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i C A . c Î ' y r Ÿ ^

*<v2.yx  ̂e^iy^oTn^ <'-yyt<̂ î (l_p c ;^
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P R I V A N C A

D E L  H O M B R E
C O N  D I O S  S O B R E  E L

Parce mihi.
E L  M A E S T R O  F r . F ! ^ Á < ^ C I S C O  

de Leon^de la Orden de S.<zy^ugu[lin.

d i r i g i d o  A L  I L L V S T R I S S I M O  Y  R E -  
uercndifsimo Tenor Don Auguftin Efpinola, Cardenal 

de la fanca Iglefía de Roma.
C O N  D O S  T J . B L  A  S i T r i  M  E R ^  D E  L O  S V F n -  

íosyiDifcurfos:lafegunia de los lugares de Efcriptura,TVM Trm U - 
don de la do^rina de efle libro a los Euangelios 

del año.

Año

CON PRIVILEGIO DE NAVARRA, Y  CASTILLA.

En Vdmplona;Por Nicolás de Afíiayn.Imprcflbrdcl Reyno 
; deNauarríu  ̂ ^

UVA. BHSC. SC 12506



f:
.V'-v- .r^ • ->^^-

■' ji; i-À- ' i  ,

V>
V -:.:V l:» J ,  ’’ t . :l»  i  f Î

1 ^ ; s ^ f a  w a g 'W
-■ ; V5̂ .4<s\ . i f l i i f i^ 3 'iû^ï

G Q ? ' l  0 5 .  C - ,  ^
^  '• '•-»fr" ’  4  «Ano M '■ ■■'■̂  ̂ . ,: -

UVA. BHSC. SC 12506



A P R O B A C I O N .
O  R  comifsion de nueftro Padre 
M acílroF ray Pedro de Ribadcney- 
ra,Prouincial déla Orden de nucílro 
Padre ían Auguftin en efta Prouin- 

cíade Cañilla, he vifto vn libro intitulado Pri- 
uança del hombre con Ç)ios, íbbre é1 Parce mi- 
hi,compueftcpÓférPadre Macftro F ray Frá^ 
ciíco de L c o n  ,y no he he hallado en el coía con
tra nueflra fama F é Católica, antes doélrina de 
mucho prouecho,anC para predicadores, como 
para oyentes, porque contiene confideraciones 
muy graues lacadas de las diuinas letras,y el A u 
tor mueftra mucha erudición y agudeza, Dada 
en el Monafteriode la Encarnación 3 de doña 
Maria de Aragon, en 4.de Septiembre,de 1621.

F r a j Pedro deÇuaz.0.'

L I G E N -
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JLiccnciadefu Orden,
L Maejlro Fray Pedro deB^badene '̂̂  
ra Prouincial de^a Promncia de Ca;; 
ñilU de la ordm de los Hermit anos 
de nueñro Padrefan ^ugufim/vifla 

la aprobación del Tadre Maeftro Fray Pedro de 
de Cua?iofKeMor de nueflroColegio de la 
Wdt̂ Ŵ du y Fray Fra*
cifco de Leon ^fara que ftteda pr^em^Le^e libro 
intitulado ̂ Pritian^a delhomhrecon 
Parce mihi yante losfeñorei del Confe']o fupremo 

y  obtenida licencíale pueda imprimir. Dada en 
nueñro Conuento de fan Phelipe de Madridyfe^ 
liada con el fello menor de nueñro oficio, en j .  de 
Septiembre idel añade iS  2\JC refrendadaporn^e  ̂
Jiro Secretario.

Fray Pedro de Ribadeneyra 
Prouincial.

POT mandado de nueffío Vadre Vroutncial,
Fr, Bartolomé Calderón.

A P R O ^
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A P R O B A C I O N .  D E
Caflilla.

|O R  mandado de los ícnorcs dcl Confcjo R eal he 
vifto cftc libro intituIado:Pr/»<i»f< del hombre con Vios^

_¡0h*‘e el Parce mihi ; Com pucílo por el Padre MacC-
tro fray Francifco de León , de la orden del gloriofo D o d o r  
San Auguftin,y no he hallado coía contra nueftra fama F é , y 
buenas coílum bres,íínoDodrina fana yde mucha erudición, 
y los Difcurfos muy bien Hilados a propofito de íu incentoi 
facados de las fuentes de los fagrados Do¿lores* en que fu 
Autor muçftra fu grandcingíbio y é!*odicion.y afsi me pare
ce íe le dcue dar la licencia que pide. Fecha en efic C olegio
Imperial de la Compañía de icíus. D e  M adrid a \y, de Odu-«
bre,dci6z2.

M tgtid  Cortes»

S V M A  D E L  P R I V I L E G I O
de Caflilla.

T iene el Macftro Fray Francifco de Leon de la Orden
de ían A uguftin Priuilegio Real por diez aiíos para im 

primir liiixo iQtilü\zdo**^PríUiínfadtíhombreccn Dtoí ^johretl 
Parce m ihi„Y  para que n in g u n a  períbna fin fu poder la im pri
ma ni venda,ío graues penas contenidas en el Priuiicgio def* 
pachado por el !:)ecrecario Pedro Monteroayor del Marmol. 
Su data en Balíayn» á veynce y feys dias del mes de Oclubre> 
deió ii.a fíos.

5* 3 U C E N -

UVA. BHSC. SC 12506



L I C E N C I A .
O N  Phclipc^por la gracia de D ios,R ey de C af' 

tilia,de Ñauarra,dc Aragón,de León, de To-* 
ledo,de Valencia,de G a lic ia , de Mallorca» de 
Menorca,de Cerdeña.de Cordoba.de Curca*- 
ga,de Murcia,de laen , de los Algarues de A l - 

gecira.deGibraltar.delas lilas de Canaria,de las Indias O rié 
tales,y Occidentales, Islas, y tierra fírme del mar OcceaDo, 
Archiduque de Aiiílria,DaquedeBorgona5deBrabanc->y de 
Mtían,Conde de Afpurg.de Flandes,Tirol,y Barcelona, Sc- 
iaof d^ tTim y< y  f̂ c M o l i ^ ,g¿c.A quantos las preíentes ve* 
fan  na^ctttbs fibfei'.v^uífile^PuJílcV'JM^yeftro Fray Francifco 
d eL e5.d e  la Ordc de ían Augu{lifi,ántété!lR0iB¿^^ los del 
Dueftro R.eal ConCcjodefte dicho nucftro ReynoPWÍ 
ra,fe preíento vnapetición,y vn libro intitulado 
hambre con Dios, fobreel Parcemihi; diziendo que el lo aula coai'- 
3ueílo fuplicandonosporeUafueíTemos feruido de mandar- 
e dar licccia para q íín incurrir en pena fe pudieíTc imprimir 

y vender. E nos villa la dicha petición remitimos la aprobar 
cíon y correcion del dicho libro al Padre Hicardo VaIoys,dc 
la Compañía de lefusdcfta Dueftra ciudad de Pamplona, 
quien nos hizo relación que era muy conueniente,y íe lepo^ 
áiadar Ucencia,y comprouaua conforme a fu original, y que 
con las erratas que afsi bien prefentó coa la dicha correccio, 
y Tele podía dar licencia para imprimir:é nos vifta aquella tu 
ui.nosío por bien,y mandamos dar h dimos la preíentc en la 
dicha razón.Por la qual damos y concedemos licencia, pef’̂  
mira,y facultad para poder vender el dicho libro a tres mara* 
nedisy medio e pliego,y nomas fin incurrir en pena alguna 
conqueal principio de cada libro va)í a erta nueftra prout- 
íion,y la corrección,y erratas hechas por el dicho padre R i
cardo,para lo qual mandamos dslpachar la prcícnte firmada

de
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L I C E N C I A .
de don Francifco de Mendoza, Oblfpo de erta dicha ciudad 
de PampIona,en el cargo de Virrey , y jo s  Licenciados doa 
Gii de A Ibornoz Regente,don Martin deEuia,D on M iguel 
de Bayona,don Lope M orales,don D iego de Ceballos,D oc
tor don M iguel de Murillo de O llacarizqueta, y don Lopc 
de Hchcbeiz dcl nueftro C oniejo.Y  refrendada pòrfìiìeftro 
Secretarioinfrafcripto.Dada en la nueftra ciudad de Parrplo 
naia diez de M ayo,de mil y feyfcientos y veynte y dos años.

£ l  Ohìjpo de Pamplona»

J j  Licenciado don Gil t í  licenciado i .1 Ìicenctàdo den D tn  Lope 
de hiberno?;, ■ M iguel deBayond, M»i dies,

Z ¡ Licenciado don DiegQ £ /  licenciado Lope de 
de Líiualloi, t-chcbel^ty ^^reda»

Por mandado de fu Real Magcftad,fij lugar
teniente de Virrey, Regente, y los del fu Real 
Coníejo en íü nombre.

Pedro 3 ario Secretario.

taffado^ e libro por UsfeHorcs delConfejo Kealde CaflilUjá 
'^quatro rnaramá n cada plugoicuya certificación tjtafirn.ada del òtcre- 
t̂ Trî ’Ptdro Mcntiihayor átl í̂ .Mmol ,ens-dÍ4i dtlv.eide Mayo de 1622, 
Tiene ajsi mifmolnhiíeki^iuaMQV para entrarleemoi Rnnos dcCaiiUU, 

prenderle allî

f  4  A P R O -
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A P R O B A C I O N  D E L
P A D R E  M A E S T R O  F R A Y
Geronymo de AWouera^y Monfaluc ^Cathe- 

dracko de Vifperas jubilado en la Vniueríl- 
dad de Carago9a,yCalificador 

del Santo Oficio.

T XJL.miñn ¿jíie compufo el Padre 
León f̂obre el

Parce mihi del Santo lohyj 
to es pedir perdón de culpasy defe¿íos,no 
do en todo ei,que culpar enmateria de F e  nidecü^ 
ftimhresyfino mucho que eñim ar en la doUrinajy 
que agradecer en el grande ingenio,y trahayuim  
que la ha ]untado fu  autor»haZjiendo que confide* 
racionas tantas y  tan ^varias rengan como naci* 
das a las palabras del argumento de fu  libro  ̂y  
afsi tengo por beneficio común para todos fu  im^ 
prefsion. E n  San ^ u g u ^ in  de Caragofa^ii 2 S.de  ̂
^brilde 1S22,

Fray G eronym ode Aldoucra;y Monfalüc.

A P R O --
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A P R O B A C I O N  D E L
padre Maeílro Fray Pedro Al-  

comeche Cathcdratico de 
Durando,y Prior de S . 

AuguílindeCara- 
g o ( ja .

E vifto los difcurfos que el Padre Maeílro 
Fray Francifco de León ha hecho fobre 
el Parce niihi del pacjencifáimo Job. Y  
aunque efte íanto Rey de losHufita§ pide 

perdón a D ios de culpas,las que en los P ifcurfos ha
llóles auer tardado tanto fuAutor en Cacarlos,por el bíé 
de que a los Predicadores de la palabra de Dios ha^pri- 
uado por fer la D o d r in a  dellos tan literal, y ingenio* 
fa,y tan conforme a la de los fantos Padresjdefcubrien- 
dofu Autor eftar n)uy verfado en fu Iecion,y reglas de 
explicar la Eícritura. En fan Auguftin de 9arago^a ,á  
25.de Abri!,de i 6 z i .

Fray Pedro de Alcomeche^

E R R A -
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E R R A T A S .

Olio, r7.cn latnargen de gente peídida,c^i que rue.fcí.27.]in.vltim a , tan 
grande es,di.li grande es,ibi com o,di.grande.foJ.35.l1ri.17 . perpetuar, di. 

aumenrar.foi.94-íor.ir.abitcr,di fctmauit foJ.9z.lm .i4.no podía,d i.nodtbia, 
fol i04.hn.ij.AMcrpar,di.tomar.fol i j i . l i r .4  diüinguir,di.diuidir.fol,r}9.Iin. 
vlt.eslabones,di.dralone^ fol 60 lin-17 . axtalir,di. extulit.foi.zo?. hn. 22 in 
n;anum,di.mai um.fol.185.l1n.2y flamenfia,di flamaet1a.17S.en la margen, ü -  
Do,d.como,ti(í.rerponder,adde,ri quicre,iií*.iin.j2. ganarrelas, di. ygu jla ifc . 
12J lin .12 di doIor,di como dolor.iij.Ü n 2 6 .enamorarbn,di.como verbo.iSz. 
Iip,j2.cacienti3;,di corcier.tias’ fo l.jS j lin.rz. eflcm potes, di. elle hoa potes,
fol.244.1in .27.ve7a,di vifta.fol.3p,hn.vlt.Dom inum ,di.Dom inus.jt,j lin 10 
fa?uinrem,di.r3euientem.fol J0 7 .1in.i.recerunt,di.rcceperunt. fol. 490. lin .i. 
llamanojdx.llamado fol.49? lid*8.citana,di. citara, fol.480. Jin. z í.  £rau,di. 
ltaac.fol.j5(í.hn.i con la bondad,di.cotitra la bondad.foj, 514.  en la margen, 
con _ l ^ í í M r a , é í  e«o algunas vi^.itdes.fol quedar vno,falta,tam -
brcn.10l.550.Un 51.con toaa,di.c»u«l^j|p^

PO R  mandado de V.Mageftad,he tornado 
a ver efte libro intitulado Priuan^a del hom*’ 

bre con Dios,compuefto por el Padre Macftro 
F  i F ranciíco de León,y eftacÓfortne a fu origi» 
ginal ĉ uc yo aprobé, faluo lo que vacotregido 
aqui.Fechaen efte Colegio déla Compañía de 
leíus de Pamplona.á primero deMayo de i^2j.

Ricardo Valoys.

AL
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A L  ILL VSTRISSI
M O  Y R E V E R E N D I S S I M O  S E Ñ O R  

D o n  Auguftin Efpinola Cardenal de la 
Santa Iglefia de Roma.

Fray Francifco de Leon de la Orden de fan  Augujlm^

A  n^rtuangá del hombre con Dios primer hijo de 
ini entendimientofale a luzjiehaxo de la protec  ̂
ctony amparo d e V J  llulirifstma,(remedio necef 
¡ario para que fe lo¿re)(jHe pues fiendo Diorguár 

da dd  homhre'.corno d i e l  temi de n%e¡tr  ̂ libro. Cuito  s h a -  
mÌTìUtn.Dejììna para cada •vno particular cujlodiocomo f i  
n/era 4 la larga en el difcurfo w yn tey  nj le defienda de fo^ 
les tres enemigos quien tiene tatos como los libros que Jale en ejl>t 
edad mucho aura mmefler la tutela de F ’. lllufirifsima Angel 
tn purera y confiitayh de Dios por custodio y  guarda de 
los maros de f/terufileq es fu  Iglefn, Si t̂) ternera ofender la 
modeflia de F^./líulinfsima,yo le acomodara ejie nobrede h n  

gel muy al mtu^d por la noticia q tego de f i  râ o ingenio , /e- 
tras y y ^irtnd^ ni puede pa>-ecer ojadia auer efcogido ayo tan 
grandeypara hijo tan peqtieiiì, por que me ha hecho prefu- 
mido el mtfno argumento que trato que ft el hombre priua tan^ 
tocón Dios que le da fu coraron. A pponis erga eum cor 
tuu; que es la prenda ma¡ rica que tiencyporque no intendere yo

que
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d e d i c a t o r i a :
fjue el mìo en el libro que ofrezco puejlo en manos tales fera 
bien a d m it id o ofrenda acepta à Príncipe tangradsi'Bien me 
puede prometer ejiolafingular humanidad co queV J l lu j ir t f  
fm a  n^fauorecíi tn laV'wuerfiUad de Sjlamanca,donde au» 
tort^ muchas n/ezes mi pulpito confuprefencta yy epmo mis 
fermones con elguflo q mo^raua en oyrlosj f i  ejie es bien par* 
ticular a q deuo mojirarme reconocidot toda la 'Uniuerfidad lo 
e(ia de auer criado 'vn hijo tal^q en tan hreue tiempo le *ve P<i- 
dre fúyo^y lo q mas es Principe de la fglefia,Tporque no que  ̂
dajfeconjemimiento la otra 'Uniuerfidad celebre cAhala^ 
dTfvi) f^ é ffe n  pHàdohsdant^s deVJlluRrifsim a las pie-- 
draSyj fuelo de fus e [cuelas ̂ qu'lfo^hefkJ^grÁa con fu a jiif-  
tencia^para q en eHas partes donde fe cria ̂ S È È m L ip iu e  
tra ¿fpaña^quedajfe el olor de fus •virtudeSy y  
wwaffe^y compufiejfen^ t por ̂ er a 'V . Jlíujirifim a enUdí^  
hre de jugrandeza,fuele á otros turbar la’vijia)defmaya mi 
^onfan^a,antes crece mucho masyporqfi ay mudanza de efljda 
en Z^. Jiluflrifsima no la ay en la humanidad^ y  condicio  ̂Con 
q Jale de la regla ordinaria de los hombres,q íeuantados en alto 
defconocm los qtunieron poryguales,y xeconocieron por amigos. 
Trata efte argumetoal mtfmopropofsito‘vn£xceleteCoromJi¿^ 
de la familia deU  Jllufirifúma^a quiefu fantidadylmas 
zje'rop de poeta £neas Silbio Pio fegundo^cabe^a de la /glefia^ 
efcriuiendo en la Spiflola 'jg» a'yn Obtfpo con quien antes qffe
lo fueffe amaprofejfado amtflad le dizs afsi: Polirem o tibi 
adm pdum  regratiorcjui fadusmaior non defpicismc 
mioorcm>mo$ eniaihorfiinum eft ve cjuar infra fe fune 
íem percontem nant:V iri autem boni,<Sc vircutisaroa-

totcs
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D E D I C A T O R I A .
torcs qüo magis cleuaotur eo magis amicorum m em i- 
nerunt : quiero jaffdr en Jiíentio otra razón que me 
ha foli citado a ejta emprtjja, f fa  hecho el cielo en la tierra 
a la Eroyca familia Efpinola Seminario de armas y  letras ¡y  
afsles ]uflo queprofejfores de amhas facultades contribuyendo 
con fus talentos la reconózcan por Patrcna»?\(j •vfurpare el of-r 
Cío a los hìftorìadores^ref riendo los eminentes barones que ha 
tenido deJcendientes J e  les Duques de Clehes^que con ejio Je e^ 
cha el filio a la noble alga por todos los ̂ ue pudiera referir 
el£xcelenttfsimo Jiiíarques deíos "BalbáfeSt Padre de *vueflra 
J îftjhr'tfsirfia^Qapitan (^entrai de los Sjiados de Flandes, Ca^ 
uallero del Tufon de oro,grande de Efpana , y del Conpjo de 
Sfiado d e fu j^ a g e jla d ^  quien no folo los "Belgas roconocen 
por defenfor^fino teda la Cathótica Manarquia  ̂ conjiejfa deuer 
Afuesfuer^tt j<vaUmt» ULnp^rialCoronaque oygoza el £ m  
per ador Fer dinado ̂ con ruyna total del Conde Palatino,yoydia 
el t^aurkio  ejta temblando deLfintiendo Ifenir fohre fi fü  ma 
no pifada y hraqo poderofo^Vara hlafon de las letras demás de 
muchos (^onfuUs que han rejimrado fus T^epublicas con fus 
leyesygouierno.Tenemos quatro /llujlrifsimos^ardenales de cié 
añosa ejiaparte, y  dellos es , lllu(trifsima el pofirero^que le 
ha dado al mundo efia edadypara acabar de defimpeñar lo que 
j)rincipÍ9S tan dicho fas m  ejios tres primerosPrinápes nos prome* 
tteron.T afsi confo ha degenerar la (^hrifitandaiaf^ lllu firif 
pma,y adorarle todo fu ( ôlegio enla fuprema filla^ hecho 
'ViceDios enla tierra^elguardeaZ^Jlluflrifsima como dejfea»

C apeíha y fieruó de vucílra Illuílrirsima.
Fray Francifco de Leon.

A L
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AILctor.

N tiempo que andan cao achacófas las pri-
uáncas, afsi por parte d e lo sp r iu ad o s , i
quienes los fauores defuanecen / y  hazcn

___ ► caencomo por parce de los Principes,que
fe canfan con facilidad de Jos priuados. Sale a luz la
priuaní^a de! hom bre con Dio'Sjfobre las palabras,qu¿*
dixo vn gran priuadocjuando cftaua.cn fu m ayôr pûî-:
janç3v(aunque a h  faiioíi^mo mas cafa qué vn trltí
ladar,ni mas hazienda'que vna texa á t  con que
defuiar los gufanosque le mokftauaojfieblïoTt'isjMi^jg^
reno,porque fufriendo y glorificando aifu Dios en e t
trabajo fe priua mas;córt>cl.)Enclila aprenderán îêsRe*
yes a fanorecer, y los priuados a faberíé confcruar, ef-
carm entandoen nueftroPadlrc primero a quien los ÍÍn-
gulares fauorcs que^ Dio« h izó le turbaron lacabeça)^
defiierceque preceiidio alcincardiuinidad figuicndoel
confejo d ev n  encantador. Para que fe fepa que no ay
priuança firme fino laquefe afirmaen D ios.H eprocu
rado que correfpondala obra a fu dculo porque hcvíf-^
to faltaren efto a grandes ta le n to s , y afsi i’o Jo  vaojc-^
denado a moftrar lo que priya el hombre con Dios fa-
cando la confideracix)n de la palabra que fe comenta.
El fencido literal va con todo rigor, y quien le leyere
podra con facilidad deduzir losdifcuríbs q fe  fundan
fobre el aun antes de leerlos, porque importa mucho
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A L  L E T O R .

ía confonaricia áe la Iccra al crpiricuíi y que lo literal fea 
fundamento firme fobre que elíriue lo moral. Ajégii- 
ro legalidad y purezaenlos lugares de los Sancos,y co
da eítímacion afu doótriria , porque he fenddo qucen  
efta edad fe atreuan efcritores modernos á refutarlos, 
y  lo que mas es en dotrinas folidas, fiando mas del in
genio altanero, que de la fabiduria de D i o s , que eílá 
íiem preen la boca del julio,y de fu d ircccion ,quego- 
uiernafu pluma. Yyo fiempre juzgu¿po r mas acerta-^ 
dos fus fuenos,que.nueftcas vigilias. A  algunos auto
res refuto de ios de e f t e t ie m p o ,p r o c e d ie n d o  cola m o -  
deftia que fe verá>ponieado la eficacia en la razón, que 
haga fuerza ai entendim iento  , no vfando de termino 
afpero que eno je la voluntad. El eílilocis clarol fin’ef- 
cabrofidad,paraio qual nohepuefto  cuy dado, pues es 
m uy de mi cofecha,porque aunque el difcurfo tea agu
do y profundo,los términos han de fer claros^y las pa
labras co rrien tes» conforníTC a lo que eofeño el m ayor 
expofitor dé la  E ícrip tu taque haceoidalaIgJc4ía.Sáfl 
Geronym o g.Iib.com.adGalat.i^olo ^t mjeafcripía-lec^ 
tor dificHker intelligat^^;' adínterpretem.agnofcendum alium 
qmratinterpretem, Y jel p rim of eftaeá en fiber conciliar 
agudeza y profundos peafamlencoscó fuma claridad. 
Protefto que aunque el libro es de R om ance, no me 
he aprouechado de oj;)‘ós deftá'calidad para fu compoP- 
tura(y no fe com o ay quien a tó ^ iea treu a )  pues no he 
pretendido trasladar,fino aunientar el caudal, l^e fiado 
ta poco de mi ingenio , q antes q  le prefencara á la pri
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A L l e t o r ;
mera Inftancia le auia ofrecido à perfonas de fatisfacìó, 
y aunq faliò de ellas con mayor aprobacion(à mi ver) 
q  merecia.Có todo eifoacabado de imprimir,yantesdc 
corregir le embiè à Z a ra g o z a , por fer la ciudad de le
tras mas cercana àefta de Pamplona (donde le v in c a  
eftamparpor mayorcomodidad enei gafto)y afsi recre 
ciò la aprobació cóla de dos fugetos tan grandes com o 
aqui van. N o  me prometo fuceflb feliz , aunque le ha 
tenido mi pulpito en las ciudades caberas de los R ey- 
nos de Caftilla,AndaIuzia,A ragón,y  Nauarrarporqnc 
í c ^ a y  grátidiíhncia dQja vo j,v iuaa  lacfcricura m uer 
ta, y de la dodrina aduada cóS a m t o c s y  reprefenta- 
cion a la que carece de todo cfto:Ni a ^ W 5 í i i « | ^ n e r  
le por ladHraacion que han tenido mis pape les^^ íjü r  
los doy mejorados de letra. Lo cieito es qse cl4ibTo 
nace có buena eftrella(como el hom bre)yle figue bue
na y mala fortuna,y que el ac/erto fera gran dicha ,• y el 
defacterto cofa oaturaJ.Confuelome có que para pedir 
perdón de los^ue  aquí abra  ̂no tendré necefsidaddc 

bufcar p alabras forafl:eras,(ino aprouecharme de 
las que el tema de m i libro me ofrece 

dizkndoz I^arce tmhl 
*Domnu
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Fol. 1

i ^ H s

O R A T i O  P R O  P E C C A T I S .

P A R C E  MIHL
N I H I L  E N  IM  S V N T  D I E S  M E L
Qj4 à efi homô quia mâ nißcaseHm?aHt quid 
apponis erga eum ccr tmmivißtas eum dtlacti - 
lo ^  fnbito probas illum. Vfque qao nonpAr̂  
cis mihii nec dimittis mê  *vtgluliam faliuam 
meam? Peccaui.QMdfaciam tibi o cußos hô  
mtnumìQuare^oßiifli me contrariatih 'h £3* 

faäus fum mihi metipßgrauis? cur non tollis 
peccai um me um, quare non außers iniquî  

iatem me am ? ecce nunc in pulueredor  ̂
miam, ß mane me qu^ßerts 

nonßuhßßam.

Proemium in comendationem orationis 
Sanäi lob.

O'M  O intitulo CÍ Propfacta Abacuchiu 
Cantlco^conqueacauafu prophccia.O)*<i- 
r/i»/>ro/̂ »oi'4»f5fx. Oración porlas ignoran
cias, cn la qual niiraua à Chrifto Señor 
nucílro, que efpcraaa íc las auia de qui

t a r ,pucs cn coda cilacucntafu vida»dcfdela cuna a  ia 
CruztpudieraclSanco lob  intitular cfta mitad dclcap.y.

A Ováút
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Proemio.

h s ^ c s é ó s  »jiöcs t^áo t í  
pedir perdón de elfos, y mirar en-eflaa eue mifmo 
ñor, que fe Íos aalídcquícaficoftiovcfeñiod pune. 4. 

S.Grejror, §-i* ypunc.7.§.i.Adm irarcS.Greg.lib.22.m ora. cap.14.
* d^veral Sanio íoI> repetir tantas yez^s fus culpas, y 

^adirpe^dcMÍi  ̂dé <3ÍUs,y dizc vi^a&fialabris^^uft (Ubeu 
íDffcha de putíK» fu-feílridad, y corn qae yagtiierp dar 
tuen principio a eftaoracion > que hazda Diostan hu ♦

 ̂ iliilic  f  deitota,qiiatö do¿la y bien ordenada al fin que 
>7o/o/4»íf-Pf®^C®d!e.Kw¿»<«»r,dize s^ir iße mlfimtlbus^fuisctíilibct 
te enfusvir^ms^ mihi. ccrtefibílrrtísappitret etidoi inpeccatis¡hit, Mirenhr in 
tndes fino cmlrremam:, Mirentttf m e^itdtm  iuQiti^^
aun en fus eonotkmimt admrar confefsimem
pecados es humllimarrtpeccaíomrix^^iimtttfmUimiageßa yirtfitum.Bic pue- 
e / S o l  éfte ^ á n  VäfonpäfeEiif s  % i^ ie r a g r a n d c  en fus

* vijíttíatíéi qwí? á litóme ló pai‘ecö eñ Admi-
losxjue qtiificren de Ar caftidad y contínéSSrrffa- 

mírenTede la reditúe! dé ík juftícía. AdmirenisudsJdS^ 
■eticrañas efe pi€dai<í. Pöö^dfetöda cfto es ejem plo el 
Sanco lob. D e lo primero pues confiGflTa de íi tenia he
cho pado con fus ojos no miraíTena vnaVirgen,y con 

lob. 31. fti entendirttiánto nófenfaflcí fi;qui«ra en c\h.Pepigifoe^ 
duscum ooilis rtie'ts, '\tnerecogitardmqmdem de Virgtne. D e lo 
fegundopues dize, que éftaua veftido de jufticia , y 
que examinauá con gtancuydádo la caufa qne igno- 

Cap,igl raua. luflitiaindntus funí, ^  caufam, quam nefciebam diligen- 
tifsime tmeßigabm.Dc ío tercero pues afirma, quedcídc 

Cáp.$i. niñoyua creciendo coö el la commiícracion.^¿ infantia 
mmt meottm mferatiojY en otra parte, que fue ojos ate»c* 
ga,y pies ai cojo  ̂ y que era padre de pobres, Oculusfai 
cdscaypescíaudoypatererampdupemm.De todas eftas virtudes 
dei Sanco lob tiancn bien que admirar fe los que las mi- 
líaa €0 aíctítos ojoSy pcroi y ff(dize ci granGrcgorio) tan
t a  me admiroclcIac^öfeÄiotl humildc^que haz.cde£js

pecados.

UVA. BHSC. SC 12506



pccados, como de to<áas<íllas. Porque queco tal vida y 
en pcrfooa can fanta huuiefle tal rccotíocimicnto ,q u c  
con tal aprobación de Dios hüuieiTç tai confcí&ion en 
fu boca, como aquí hazcl Al dem onio lcdkoD io^que 
no auia otro femejante a fu amigo loben  Ja tierra. Nua-
^uid confíderafti ftfHum mcum lob , qJtod natftttipnúlitin urr^. Y  .  ̂
p icnfoquelodixo no folam entcporlasñríudjísqu^cn 
elrcfplandccian , quantopor el reconocimientodclas 
culpas, que à menudo confcflaua.r/VMfw>jr iíl«€HÍlétt 
mdgmsmVirtHtihus fuis ^mihi certe fublimir apparet infeec-aíir 
futsM fi por las viKudespudo cldiuino Chrifoftoníof>c s.Chrifién 
dir licencia para compararle conloa Apoítoles hcip;^. 
de patientia lob. Vata mihi pacecçùrtetdicerequcniam^fi^tên 
mafor^pofldis, minor beatas tile non fuit. N o  fue mayor que No es 
ellos, pero n o  f u e  menor. Por los pecados que en efla 
oración y thcmade nueftro lib rodeia  priuança del ho- 
bre.confieíl'a no fe co« -quien lo comparar.Porquenun- 
ca con tal fantidad, paciencia,y perfeuerancia, huuo tíil 
r cconoámlcnto.Grafio pro p€cc4t¡ s.Oracion por los peca- 
dos,que quatro vezespide en ella con íer tan bre^e per 
donde ellos. Y  fi por las virtudes hcroycas queeneft^ 
hombre prodigioío refplandecian puede compararíe co 
los Apoftoles. Por veríe repetir tar«a« vezcs /us culpa^i 
y pedir el perdón,no hallo con otro fanco coparacion.

Puntal. Delaletra,yef^iritudejle 
verf?.

P ^rce mihi, feUeiti in mhuluíune fúfiti yerhdÇmt
iJia.Oréit multa patiem de malo lihemi defideram, D izc ^  » a 

Auguílin íobre el Pfal. 54. con qu€ comiénzala expofi- 
cion del verfo prim ero, y d o  fe yo ü el Santo eferiuiera 
ibbre las que vamos cs>mentandojfi djxera otras, Pcrdo'

A i ñame
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naítiD.^Qrqoc fon nada mis dias. Palabras de vn afligtda 
íoihcico y aprefurado del remedio pueíto en graue tri
bulación.Ruega y pide aDios le libre del mal quepadc' 
ce , que fi yo no entiendo mal no es tanto el de la pena» 
quanto el déla culpa, q eíTc foío es mal, como veremos 
difc. 26. Veamos el contexto, de adonde íe originò efta 
oracion que encamina á Dios.

Acaba de dezir que efcogiera qualquicr genero de 
muerte de buena gana,fi fe dexara en íu voluntad, aun
que fuera morir en vna liorca,queIo tuuiera por menos 

lo í.7. 1 que el quepadece,£/<^/Vftfpendmm amma meâ  O*
reiw(^»ae<í.Porqueacabara íi quiera de prefto,y la muer
te  Xe va entreteniendo con el poco apoco, atormentan* 
dolé con mucha paufa, fin darle treguas el d o lor , y lue- 
godize,De//>ffrrf»;. No habla de delefpcracion(vicio que 
fe opone a la efperan^a, y fumamente defagra<fejilc a 
D ios pues es ciertp en fentencia de todos jos paSV^T, 
que la.quetuuo Cain de no alcanzar de vida la diuio«- 
piedadjfue lo que le remató y acabó de perder, mucho 
mas que la muerte injufta del hermano inocente} fino 
quiere dezir poca eíperan^a tengq de la v ida , por eftar 
tan cerca déla ctwicvtc.^DeJperauí nê ua<]uam h/tra iam ■>/- 
fíam. Si bien es natural cofa, desear mas viu ir, que con 

jujloiytfto 3^^har dexar de padecer,como mueílra íuílo Lipfio lib# 
i.dcCruce.D onde pinta vn empalado padeciendo gran 
difsimos 'tQrmentos, y dize como no acabe no es tan 
malo por el hipo natural d^elavida. 15«^ fupergjihenecñy 
pues lob la tieneaborrecídacomo el lo confíelTa. Tácdet 

animam meam Vit£ y aqui parece que fe confueia con 
dezir tendrá fin íu trabajo., pues fe cerró la puerta a Ja . 
efperanga de v iu ir , DefperawneqHaq»am l>ítr-4Íam y m m , y 
luego eneranueftro verfo..:; ^

P m e mihi mhii èrùm w«.Pqr/joname,porqi]e fon 
nada mis dias. Santo Tbpmá^ de Aquino lo declara

afsi».

UVA. BHSC. SC 12506



íLÍSi.l^fpeprofperitatls tenenddcíidijjco^mihifi^jlcli^yt jorcar ̂ 
ideji f  amellare defiJias,Ya no tengo de fcokicr a la proípeyi- 
dad antigua,eíío es cierto,con que me perdones me c6- 
tentOjV me dexes de caftigar.El Padre Pineda dize,quc 
el verbo original que le correíponde á parcere csc<^- 
re, yque con el viene bien la transIaciotS que íígnifica, 
parum ungm, Tocar,perono acabar,y en eílé íéntido ha-. 
bla S. Aug. íobre el Pral. 38. a aquellas palabras

refrigeren t̂AnXtim tfmdeyytpercutiár ̂ non’\tcommnuar, 'pfal, 58. 
Caftiga hiriendo pero no acabando,y coforme a eftc íen 
tido querrá dezir,, Señor no tanto r ig o r, tratame con 
mas blandura,al^a vn poco la mano de los acotes,muc- 
uateel verme en efteeftrem ode miferiajcompádecc* 
te de mijyfi roda viaduralacom m ifsionquc contra mi 
tienes dada al verdugo , que tan cruelmente me ator
menta,quicaíela. Aoraconform e a eftc í'encido la cfa'U-' ' 
iaUnihil enim fnnt dies mei. Porque ion nada mis días, co
mo íi dixera,para lo poco q me queda de*vida , no aura 
vnpoco deaIiuio,m iraqueeftoy ya par3eípir^r,y quc
li tardares en acudir con el focorfo,no hallaras á quien 
fauorecerjporquevoy coxriédopor lapofta a lamuer^
•te. Q iie eftas palabrashazcel mifmo íentido , qwe k í  « 
vlcimas deftecapitulo,^/wrf«ef»í ^«tf^míffe»y^/^<fw. Si 
tardares en remediarme, no hallaras a quien, como d i
remos pune. 8. al fin-del hbro.’

A tiii me parece que co el v e r b o , p i d e  el San- sentencia 
to lob no tanto aliuio de las penas , quinto perdón de delAnófor, 
las culpas,y efto fe vera mejor del contcxto,porque las 
•palabras quchadicho,deqoccrcogicra muerte violen 
ta para^cabar con la vida,y que ha cerrado la puerta a 
Jaeíperá^adebolucral antiguo eftado de proípcrida(í: 
fon palabras que íi con ellas no ha perdido el amiftaddc 
D ios, por lo^menosYio han fonado bien a las orejas pfa- 
Qofas, y parece declÍDan yn poco de fu reiflitud. Y  vn

. A  3 jufto
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jiiftonofol^m cnte cfcu fac l  no pecar * finocl no dar  
ma4 e x c m p lo , a cjuicn lo oye, principaimentc el Sanco 
lo b  confticiiydo de D io s  por dechado de paciencia p a 
ra ios ííglos v e n id e ro s, com o fe refiere en el libro de 

Thob». 2, Thobias,>£ pofleris dareturexemplumpacientixeius.^icut fan^ 
B i  loh. Coofornte a eíle fentidaquerra dezir, parcerm^ú, 

"i Señor cl tormento m c tie n c c a lq u e ía le n  de mi boca al
gunas palabras mal compueffcas com o cílas que acabo  
de vqÍc ú t êUgitpéj'pendÍHm defperatii^ ¿t^c. Reccbildas- 
como hijas del do lo r, paes e lq u e  efta pucíVo en vn p o -  

^ tro,no agrauia al íu ezco n  las q dize d e d c íp e c h o ,*  y íl
lu r e \ n e l '^  cafo pequé, o a alguno efcandalizécó ellas,perdonad- 
derecho L  A gora demos cn^^eftc fentido fuerza a la
quidífuid. caufiü.A7/6r7 enim funt ¿/Vx.Wf/,mucftra la baxcza de íu fer, 

ffU e  regu- mifcria,v defuen tura para alcan^af el perdon>que en 
Uíiuris. el oríginalHebreo eftaeftá p a la b ra ií4Í>4fqucÍps que la- 

ben de la lengua dizcn fignifica, yufiitatem dra^^e^'Tb-^  
form e a eíla dicción fe faca legitimo íentido de la cau lat  
ejí/>w.Sicsrai vidavna vanidad, cofavazia larayz de mi 
fer,volu Silid aÍ,c  inconftacia, que ay que efpantar que 
aya pecadojque quien tan flaco fúndamelo tiene como  

Cahriel no ha de errar. Leafe al Padre V á zq u e z  gran Thcolo*- 
g o d e íla e d a d ,2 .tom.i.par.dirp.23T. donde mueftradoc- 
tifsimamente co doctrina de Santos P a d re s, que le vie
ne al h ó b rc c j  pecar,de fer criado de nada,ycíTa da|)or 
razó el fanco lob para alcanzar el pcrdon:efte riaco fun
damento que tuuo diziedojperdoname Señor,porq fon 
nada mis dias,tomando allí dias por fu fer,y laduracion  
por ía cofa q dura. Y  q fea eíla confefs ion denueftra ba 

Ttrtuliano. xeza motiuo para impetrar el perdo.mueílraloTertulia  
no lib.deR cíu rred ion « carnis c.ó.^*Coforme a efte íen 
tido ío breq  hemos de fundar los difcurfos morales,mi
remos al efpiritu defte verfo,paraq apréda del el peca
d o ra  c ó f c ^ r  fu baxcza,y miíeria para alcázar el p e rd K

Pám
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§. II.

P Arce mihi mhil ertim furi dtes met. P^recclc porq cS hu
milde,q corno fus dias ron.nada,cl tàbié ic ha còuer 

lido cn nada,pues le ha ofrecido aDios materia del per- 
do,y abfolució co aJguca culpa ligera.EncI cap.io.le di- 
zc aD io s q fus manos lehiziero y ioiraarOiMams tk£fe joh.xol 
cerunt me, ffUJmaueruptmetotumíncircfíitu. DondcnotaS» S, Cregl 
Greg.lib.9. mor,c.35.q porque no juzga por baftate la fa 
tisfacion q ha dado de fus culpas, íe acoge a la diuina 
mifer icordia,paraq le mireDios por obra de fu s manos,
QmaJfih ]uJìo examine dignu non ejì tu4placcationc mcdfeci^penfa 
mi ferie orditer nepercatqucdficiJli.'Y notò cl Sanie con gran- 
deagudeza,que hablo con diuinoacuerdo lobjrefutan 
do con efpiritu d^ePropheciael error del Manicheo ,q  Contràel 
dizc. Tenemos doscaufas y principios de n uefìrofera 
D ios del alma,y a Satanas del cuerpo,y aquidcitruyela^^^^'” '̂*̂  
faJfedad defte peruerfo dogma,moiì.rando que fue piai- 
mado de D ios,fegun cl alma que alli infundio, y hecho jerque 
codoal derredor porla carne, y hueíTosdequelcccm-e^íJíosg 
pufo, Quthus yerhtsperuerfumMamchdi dcgmà dejiruifífr , quìa 
Deo fpirttHtif,aSdiana yero carnemcondita affèrereccpatur.y lue
go acaba el capitulo con eíias ^¡Lhhr^s.Namplafmatkm fe  
propter inttrnatn hminis imagtnemreíulit JaBtim êro totum incír- 
cuttû in eo quodex carnts ccnjiatindttmtnto^memcrmf.AQXÜ bol- 
uamos al punco, ( que quando fe nos ofreciere algo de 
importancia en que reparar, aunque íea fuera del in 
tentó,no es razón dexarla, que vna corta digrefsion no 
cfcurecc el fcntido ) dizele a Dios que íe acuerde es 
obra de fus manos , que ellas le hizieron , y que no le 
eche de ellas y fie repente precipitas me f  Y  aqui el thema 
denueftro libro por tres vezes le pide yeráon^Parcemi-- 
hi Ì yfqueqm mn pardi mihi ? cur nm folli speccatum meum) Esa  
mi encéder dar vna lección prouechofaal pecador para

A  4  que
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que encienda,que el diaqiic p'eca^a falido de las manos 
de Dios,y a njeacrtcrnueuacrcacion,queesel perdón, 
con que queda vna alma hecha de nucuo, y juftifícada. 
Oyatiios a nueftro gran Padre íib;foliloq.cap.5. y le ve* 

tAugû » remos hablar en cfta-conformidad. nihilnm dedtixatmt 
ms inKpuutes nK£,qnU tnes yerbami non eram tecHr»'j fer
qiioi frBdfunt omnia^fincfjofaSim e  ̂nihily^ideo fine 

tíquepecA JumnihiL A vn nada miíerable mc,han craydo mis culpas 
fe conuier- y pecados^porquc lu eres Verbo eterno,por qui.cn todas 
^̂ hamene- las cofas fe hizieroa,y fin tinadafe hizo , y aísi fin ti me 
f̂ier nulua nada- Q uiere dezir quefiíljs manos le hi-

creamnpa zicfoft^y eflTas miímas k  conícruan{pucs no es otra cofa 
raboluer 4,lacai>faDtMwíoo,^oo vnxcrea/cion continuada)pero que 
tenerfer  ̂ íi acaío havafalidoxtcfus manos, couirciendofe en na- 

da > quciebüclua a toíDArcQcllas criándole de oueuo, 
por medio delarenoiiacioa inceriot.Ta £t»yAe poí^ro- 
ib paca hazerm s, yo paraperderme. Tu fin mi 
maíle,yo fin ci me deftruy. Tu me diílefery yo mcJcitti-̂  
uien md2L,E{id^ofmetef46ÍitsfHmmf3ÍL Q ue remedio para

$ Bernard»>^^  ̂ ^  faque el ferf creación de Dios, Oyamos
aoraal diuino Bcm.iib.5 de confid«ad Eug,PtccmrtáctCli 
fumsJnmhfhmU-erato crem dtbm vt.^orcl pecado nos con 

• uertimos en nada, es aieñeftcr que otra vez nos crie 
Dios.Scpaquos que creación fera neceíTariaal que fe ha 
heoho nada pecando.^no hade íer creación phiíica, fino 

Tfal. 50Í. niorairdigamosloafsi)renouacion interior.Dauid lo di- 
zeclaraméce en elPfaI.50.dondeconíieíraíus culpas Cô  
mundítm crcitinme Dms. Señor cria en mi vn coraron iim- 
pio,cria?no baila que fe purifique fi fe enfuciofno bafta. 
N o  bafta que fe labe fi-fe raancho?no bafta,coraron dó- 
de fe fraguó la culpa c^Jtalmcntefe ha de atracar,y criar 
otro eníu lugar. Y  fcpamos qiic creación ha dc-fer eílá.^ 
la derperdoiT, .mirad como comienza el Pial. Miferemei 
i^wj.Porquacjo vczcs Ic pide.Scñor perdóname. Apiá

date
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date de mi,labaaic,borra mi m aSad, que con'perdonar
me,me hazes de nueuojfacas mi f«r dcfte nada de U tai- 
feria en que c fto y , y bucluQ aíer obra de tus njanos, 
puese{loenfeñacl Santo lob con eftas palabras, 
tudifeamnt mt  ̂yen  fu perfona le dize a Dios que algo ha 
íído>pu^s fe dignp de eftaippar en el fu figttra,y aora di- 
2c,que fí a caío a falido de elTa$ manos, yendo de cUis a 
las deSaunas por Ter nada,y («3 dias nada,que pide n iw ' 
ua creación que es el perdón /<rce w7?/.Buelufl yo al fer 
antiguo,reconoceme porobra de tus manos,mueftra tu 
poder y grandeza cn Tacar del nada a cíle miferablo, 
pues con perdonarme bolueras a criarme.Porgue aua- ' 
que pida aqui el perdón dcpecados veniales, renoua- 
cipn interior es menefter para ellos como enfeña s i 
dócilísimo Francifco Suarez tomo 3, de gracia life. 7. c. ^racif.Suá 
24. Y  aquella caufal,»//?// «9í»>,tiene cíle efpicitu>que 
la^fsyndeza que con6eíTa cn Dios de poderle eriar ác  

^ueuo,Ia halla eílampada en fu mÜeria,y eílapo.quedad  ̂ '  
de fer d  nada, y fus días taaibien la halla rej^eícntada 
cn la grandeza de D ios,y aísi no es mucho.miraqdüfta 

mifmo mire la alteza diulna* y mirando la diuina pie
dad alcance de viíla fu poquedad» que el fer nucílra v i
da corta, donde fe pusde mejor diuirar, que la fobc- 
ránia del fer de D ioSiquea k  fezon quepedía Ipb el per 
don,eftaua coníiderando,.

Otra coíahc hallado co que reparar,que habla de r e 
pente fin moílrar con ^uien ,fane mihi, Qy e aquel 
» ,̂<]uc fe po*ne en la leccior. de los difuntos^no cílá enel 
original,ni cn la VuJgaca,que 1a Iglefiale añade , comq» 
tndiebus illis.En las Epiílolas, y milloiempore. En el Euan- 
geliojparaque hagafcntido. Y deaquifaco quelobef- 
taua tratando coflDio5>puc‘; quando pareceXe diuerti.á, 
no le oluidaua. Acaba de dezir jas palabras rejeadas.

dize^P^rcc mihi. Viole cerm .tk ií
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que cn medio de cílos dcfconfuelos, le venia à confo-i 
íar»y como vio D  ¡os«que Ilegaua ya el agua a la boca,pu

T fd , íofe a fu lado conforme a Jo prometido en el Pfal. Iuxr4 
eJíDomimshis,quitribuíatefunt corde, y como le vio ran cer
ca habla con el y le d iz e , Parce mihi. Era tanta la aníia 
que la Efpofateniaporfu Efpofo^que fin mas exordios 
y preámbulos entra pidiendo vn oículo de fu boca. 0/1

Canu i ,  culetnr me ofculo oris fui. Q ue tanta era la anfia ? q dize San
S Bcrnar icv,-]. in Can tica, que nopodia difsímular

la llama,quefalia por la puerta del alma, que t s  la boca,
Ofculumpetit rtioreplane caííifsim£ fponfte ,ac facrum fpirantifa- 
morem, nec mnim ̂ abentis fainmam átfimuiare, ̂ uampatitur, Y  
como por la bocafale la llam a, pide para ella el reme
dio,ojcWfíftr.Como cl anfia era tan grande,acudió al pun
to el Efpofo a moftrarfu prcfencia, y afsi luego que Ic 
v i¿  cerca de fi*mudaeftiIo ,y  dizc * Reliara ftmt:yhef a tuaj 
Tratando como prefente al qucauia llamado efta Jo  áQ- 
íente. Afsi lo declaraban Greg.fobreeftas palabras,-^ 
pius fponÇus anxietatem eius fentiens ŷ ctum exakdiens ofchlum por-» 
rigit^^ dum fuamprdífettiameyhihet^^c. Pues lo que caufó 
cn D ios efta anfia nacida del amor de IaEfpofa,caufó en 
cl mi/mo efta anfia^nacida del dolor de lob,y afsi eftan- 
do hablando configo palabras mal compucftas, hijas de 
la fucrça del torm ento, defiTeando acabar ya con vida 
tan trabajofa,aunque fueíTe con muerte violenta. Vino 
Dios traydo de fu congoxa,y hallándole cerca defi,di- 
xo. Parte mihi. Perdonadme que no fe lo que digo. Pues 
como no le IIamaSeñor,oDios,para q fe fupicra que ha- 
blaua c6 cl ? Pregunto fin falir del mifmo lugar que voy 
declarando,como no pide aqui la Efpoía cftc ofculo a fü 
Efporo¡Ofc»leturme. Q iîiê la hadebefar?q regdodeílca? 
tjueprcfcnciapidefpor cuyos abraçosfufpira>quien la 
ha de apagar el fuego en que íe abrafa?de quien efpera la 
medicina para la llaga ? no dize mas de o/c«íff«r. D ecla

rólo
UVA. BHSC. SC 12506



rolo S.Bcrnar. en el miímolugar apropofico de nucftro S»Bernár, 
penfamiento , poniendo efta dificultad. Nm ¿icito[chlctur 
m eilh[ponJus,yel amkns,')>el Rex.fedtndetemimtelojuttttr,ofcu* 
lewr. T r a c  el excmplo en M aría M agdalena, eílaua an- 
Tioísima de la muerte de fu D io s,q u e  como tierna ama
te ( queauia hallado la fuente de la vida en aquellos fa- 
grados pies,donde eílaua la vena, y el manantial de los 
caños de agua que de fus ojos corrieron)fentia am arga
mente la niuerce y tardan(^ade tres dias d e fu S e ñ o r.N o  
le dcxó hafta que murió , ni fe podia apartar del Scp u l-  
chro hafta que refucitó.ni aun ccíTo de llorar defde que  
Icconuirció (  porque las fuentes que fe abrieron en to- ” • 
cando a los pies, aun toda viad u rau an ) MuUerquicíploras} 
la dize Chrifto en trage de hortelano ,q u c c f t a u a e n  el c h r iZ p lZ  
hucrcojdondeplantaronfu Santo cuerpeo, para florecer ta d eta lin  
al tercero día, Refloruit caro mea. ( que planta de tan lindo do natio dio 
natio no auia de tardar mas cn florecer > y dar el fruto el fruto de 
de immortalidad) M u g e r  que llorasía quien bufcas?fuc itmnortali^  ̂
ordenada cftapregunta,com o dize San G rego rio  hom. 
i^.paraque nombrando al que bufcaua, creciera mas el .
fuego del am or, Quatintis nmindtQ eô  qtm»qu^rebat, inarao* ' 
-rvfWí/«^W<‘«í/Wí€/7«.jm. Entendió que craalgun horto- 
lano»y nótala Interlineal que nopeníó m al,pues cílar intirlmeal 
ua fembrando en fu cm cR áim icm o¡N on ^ ehitu s faífo^ quU 
in etus mente feminabar.l^izelQ  íi tu a cafb le has vifto,dim c  
donde le pu(ifte , para que yo me lellcue , situfubjiu lijil 
eum dicito mihi^'\hipofuifli euGJl ego eum tolUm, Re para San s, Bernér^ 
Bernardo en el eum. Y  dize que cftUo de hablar es e(^ 
re?como no dize a quien Heuafte,ni a quic pufiílc? 
f«»3?»o»4^^'mV,porquenolodefcubre ^ c o m o n ila  Efpo-  
fa aquel cuya prefcncia deíTeajCuyosofcülos pide,y cu
yos abraqos apetece. A i odo fatisfaze eíla razódISierrjar 
do,<2^ 4palam ómnibus ejjecredit, q»od a fuo corde me adinfiani 
^ c jie r s ^ t ^ ,  Qmen ama tiernamente juzga, que todos 

‘ ■ cílaa.
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Priuan^aiiel hmhre con Tyiost

Él w afn i penfamieto,qiiicn tiene entenada en fu co
de veras pcífona, pienfa que de todos«s conocida , y
ju's^a que tnucho que JaEípoía no declare a quien deíFea
ejian todos go7ar,Cómo ni Maria Magdalena,a quien dcíTca hdllarj 
en fu penfa porque como Chrifto q es el diuino Efpofo no fe apar- 
miento. ta de fu M o  vn punto,pienfa que todos fabcn del,y que 

qualquierafc lo áÍTa,fitapn(amomnibui ejjecredit ,qmda[ho 
cordgnecadinftiMtrecederepotefl, Afsi aquí ci Santo lob  no 
pone nombre alguno, por donde fe pueda colegir que 
habla con Dios ^íino acabando de moftrar fu dolor coa
Jas ,palabras refdridas dize.^tfrcfffw^/. Quien le ha de per-
donar?qüienfe ha deapiadar del/cuya m ifericordiaira- 
l^ r a  ? a qulenf? acoge? qtjicn ha de dar remedio a fus 
naatesímedicioa a fas llagas^aliuio a fu tormento.^ claro 
eftá que J> ios, y como le tiene en el almano ha m cncf.

.. . r tcrdtrift que habla con el,porquc cffb ccitÉc^loipeftá 
• i .: i ' fíia palm mmbtffrfji credit, qnod a fuo ajrdem eckdi^^fe^í 

tlerepifííg.Y fi mucho le attia la Efpoíá y Maria Magdalc? 
" fia>itiucboleamaI0b,yfilaEfpofalellatnaEfpofom io, 

y MariAMagdalcDaMaeftro’ m ioJoblc.llatna Saluador 
' y  Redemptocroio. Y  quecftuuicilcD iosiiem precon 

« IS a m aío b fa  pacícncia.lo mueftra.Y Sa;n A«g.io poíi. 
/  d erafobrcel Pfal.óS.dondedize, queaunque lo perdió 

todojcomo no perdió a Dios,no perdió n^á^L.manetquide
Hit,4bJhlitqítoddedtt,fubtraxitdat(í,nofHbtraxitd4torl^[iC9Como
lepoflfecyvcdentrodefiíln  llamarle habla con d .y íln  
Dombrarlc le ^’idc peróon^qutap¡tl{tontwbtisejJe credit .̂ quod 

fmcúrdtr^cederenmpotefl, Y a fs id ize . Parcemibimhilenim 
fmtdiesmel. Perdóname porque ion nada mis dias. luz- 
gando pom ada machos años que le quedauan de vi. 
da,pórqüe eílaua tranfportado y abierto en Ja gran
deza d§l fer dC’Díos^ y de fu gran poder para perdonar 
al pecador.

> A H C E
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/ T a n e  mihi De la diurna fiedad» i j

P A R C E  M I H I .

D / S C V R S O  P ^ / M E R O  D E
la grandezza dela diurna piedad que fe muef• 

tra en perdonar los pecadores ̂ edifcandosy 
pohlaìido de ellos la cindad ce le ¡lial.

JT. / .

'IR A V A  elSantoIobla a/cezadcla dinina 
pièdad defde la baxcza,ymireria de fu icr 
en eftas palabras,pareciedole paririagra- 
des bienes,nncmoria lan pronechofa. E l 
diuino Chrifoftomo homilía io.in Gene 

/ìm, mueftra los que faca, quien de efta fuerte co fiderà,
Qjÿ fu m  timitdtm a^nçfcit, diftimm mifericordiam co îtdt, S.îuâChri- 
ûomodo res mjirar ̂ ubernant non attendai, quidmd̂ reanttér nojìrn foji. 

peccata,fedad fttam bo»itatein js  nimirum mentent humìiiat ,cor con
ferita Qmnem fa/ìum, ^  arrcgantiam cajìigat, difcitmodejìc a^ere, 
eontemmre j>ræfe»tis yit£ ̂ lofiam, ridere yifhilia omnia, cogitare , 
futura yit£immortalif hona.Qiucn fc pone derpacio deide cl j^uchòtp  ̂
vaile de fu poquedad a mirar el monte alto ¿e  la diuina uecìmjaca 
mifericordia , de q fuerte cuyda de Ics menefteres hu- confi 
manos,y como no atilde alo que nueftros pecados me- 
recen, fino a fu gran bondad. Efte tal coge [grandes fru- 
tos,porque humilla fu entendimiento: que branta fu a¡- 
tluocoracon^corrige el faufto y arrogancia mundanaja- ¡k  de fu mi 
prendea tratar con modeftia ja  menofprcciar la gloria ¡ma. 
de efta prefente vida,reyrfe de todo lo vifible , poniedo 
la mira enjos bienes futuros de la vida immortal. Lue
go grandes^pcouechos trae çonfigo la memoria de la di- 
uipamiforicordiavmirada defde nueftrabaxezaycorpo ía 
D3iraua'eiS5 tü lob cn eftas palabra^ q vamos com cta^ .

Coiricnca
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14  Prium^A del hmhre conDios, D i f  l .

Comienza el H<»1 Prophcta el Pfal.89. cantándola  ̂
mifericordias de D io s, y cn el tercero vcrfo dize afsi. 
Q̂ Honidm dixijli in áu%mm mifertccrdtct £¿ijicabitHrin ccelif,prjí, 
píírabituryeritattuain eif.T u dixiftc la mifericordia fe edi
ficara para {íempre en los ciclos,y cu verdad fe prepara
ra cn ellos. Aora vamos declarado efte lugar. T u  lo di 

. n xifte,cf/vv:;y?/,y e0b baftafjara que yo no dude,r«
• • 2c S,kv\g[^Á.)Q¡*utfiego inlterbo meoflu6luítrem̂ ’\erbotuocon» 

frmarer.Si yo dudara fiándome de aii palabra^ eftriuádo 
cn la tuya níc confirmara. Y  Iib.dcEcclc.dogm.c.8.dizc, 
que el decreto con que Dios determina faluar al peca
dor,y vfar con el de miícrieordia eftá firme,y no fe piíO' 
dem udar.Q «c dixide ? que la mifericordia íéedificara 
cn los cielos, y tu verdad fe preparara alia. E íle lugaríp  
entiende ordinariamente de laspromeflas de Dios he
chas a los íuftoSjComo íi d i x e r a , l o q u e c ü -  
plira,y afsi tu promcffa, y mifericordia fcra firme enifes" 
eieíos,yeÍ cumplimiento de ella c6forme a tu verdad 
prepararaalla.hafta que llegue fu tiempo, afsi lo decía- 

S, r h e o d o - Theodorcto íanfcnio,y nucftro lacobode Valen 
rettilanfe  ̂ cía. Pero efte autor dize,que ay aqui otro mayor fccrctó 
*^ ôbo de mtHtSaa^amentmUtethic.Y csqueaíudc en
ygkncia, palabras a la promcfla hecha aAbraham.quando le 
Gw.ij* dixo que miraíTc al ciclo,ycontaíre las eftrcilasfi podia} 

yluego.A fii feratu linaige.S'iceritfementmm.DczqmUcX 
efte gran autor, no fue hecha cn la tierra, ni cn los bie
nes terrenos efta mifericordia, fino cn los celcftiales, y 
que es la mifericordiagrangeada por Chrift:o,y el cum 
plimiento de ella preparado por el mifmo,que aun el di- 
xo,que yua a aparejarnos el lugar, yS.Auguft.porque fe 
ílamaua mifericordia la promeíFajComo el cumplimic«- 
to de eíla f e r Í 3íd.Ne<¡He enim tvhibiretwrlfiritasim l̂etiotíepro  ̂
íitijp>rum ni îpTAcederttmiJericordUi» remijsiompfcCéttorHm^Oc 
manera ^ cs mifcrjicordia el prometer,y verdadel cum-

pHr
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plir,y aquella verdad no fueráa no auer remiftio de cui 
pas* Y  afsi edificarfe la mifericordia,y preparar fe la v er- dad-̂ en cim 
dad, es prometer los aísteatos del ciclo a los pecadores, plir̂ étno a~ 
L o  qual fe curr pie perdonadoles los pecados.Ptjes aoría 
anado jo ,q u e  dize que para fiempre fe edificara efta mi 
fericordia en los cielos con gran propriedad.Porque de 
>icdrasmal labradas, tofcas, y guixarrcíías ediíkaD i<^ p/edras 
a miíericordiajde pecadores y malos llenaDios fü alcábr tojcas edifi. 

^ar R eal,p orq u eíe  veaíum aeftria, quede matcfiales ca dU$ fu 
ran baftos (abe facar ta lindas labores,tan bellas moldu- alcafarReal 
xas,y tan curioío cáiñcioyExpoltúUpidesfuit coaptdnturíocU,
^ c . Y  a<iLíe\ínetcrnum ha de quedar fin deciarar?para fíe- 
pre ay edificio en los ciclos ? fi,quc como pertenece a l̂ a 
grapdeza del a lcafar, y ígleíia dcT oIcdo, quefícm pre ^  
ande obra,y íicmpre íe edifique>aísi pertenece a la gra- 
deza de Dios^que dore fiem prclaobra de la miíbricor- . 
,dia,y que fiempre felabre. YS.G eronym o fohxi? efte ver S%Hieron. 
{o dixo q  íellam auaD ios Atchiteélo de la m ifoicordía 
como propria obra,en que fiempre fe exercka»Pero aun 
que es eílom ueftrade grandeza, por los muchos gaftos 
que fe hazcn,qfuponen mucha renra3peroam í?ertam  
yenm ueftrajquenoeilan las obras cáconíumadas,qi?c 
nopuedanpulirfe mas,yañadiríe ñias.

Pues en el ciclo íiempre anda la obra de la miíerícor Én elctel» 
dia, porque pertenece a la grandeza dcDios que no ceO fiempre je  
fe^pues en perdonar mueftra fu omnipotencia. Y  el Efpi edifica,por 
ritu fanco d ize, que fu mifericordia crece al paíTo de fp 
Magcftad j Q^nta enim maieíids ipfm rfi , tanta eft emf- 
dem n}ifericor<íia,]¡>nrz tanta gradeza edificio CEtrno es me ^
nefter.y efta obra que anda perpetuamente enlos cielos ¿ccllf. i ;  
íuponc nueftras imperfecciones,que los hombres tieoe 
neccísidad de Jabraríe, y de pulirfe, y ios pecadores de 
íc ^ z ir íe  y e6weftiríe,qneeonio^eíVe edificio fe hazede 
-®Ko^ rpaccfiajes, y cada ^ia vienen de nueiio al ipundo»

porque
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j i i  Ephei. todos entra en el f€c^¿orcs,Eramfisí7íttura
^ afsi cledifícioes eterno,porque mientras huuierc mun

do jos abra,y quando el acabe durara para fiempre lao - 
bra de fu m ifericordia, pues a no auer efta no huuiera 
cftotra verdad, niel edificio pudiera crecer , enim  

exhiberetur, (¿re. Y  afsi dixifte para fieprc ha de auer obra 
de mifericordia cn ios cielos,yfe hade preparar tu ver- 
dad alla.

N ofe puede negar fino que cs grandeza de la diuina 
piedad efla promelFajy faber que de los que pecamos íc 
han de hermofear los cielos5y que Dios mueftra el atri
buto de piadoío CD perdonar los arrepentidos , y qu6 
no es tanto labrar de barro aquellas calles y plaças,que 

Z/fpocalíp. f o  ti d e  o r o  p u r o , I p f t  yero ctu ita s aurum m u n Ju m .( Y  efto pa- 
a i. rece encarece Dauid, quando dizc que cl edificio de la 
r/a/. 10 1. mifericordia feraforcifsimo, auquccl matcrialçs barro, 

y polac^cmhoyauitmifericordiafuamfuperrimentfsfe^^e^ïtî^^^ 
edificio firmcjlucgo mas a b z K o ,Ip fe c o ¿n o u itjig m e n tu m n o f^  

n u  recordatuseji cptoniapulufs fu m u s) quanto,que dcpecado% 
res que dizcn , tan poca confiftencia fc haga vn edificio 
eterno, que mueftre la grandeza de Dios,de almas ne- 

■ gras como el carbo,plata terfa y luzida de fantidad ma^ 
Cafiodoro, conuenicntc de la ciudad celcftiaí.PonderaCafio 
T j a l S 6 ,*  palabras del Pial. 8ó. G ìo rìo fa  d i ñ a  fu n t de te a u ita s

D e i  m em orerò R a(tb,0 * B á h ilo n is ^ c im iu m  m e .Y  dize,que os 
parece,que gece ha de entrar en aquella ciudadjlos de- 

Grande:  ̂ccndientes de Raab la ramera,losBabilonicos jos eftra- 
deDiospO’- geros,ypecadores,los de T iro ,y  Sidon,!agente nías per 
W^re/ne/odidaque huuo enei ticpode C h rifto jo s negros, y tiz- 
f u r o y l m -  n a d o s  ^ E c ce a lie n i^ e n æ ,^  T yrus ^ p o p u l u s  JE th io p u m  hi fuerunt 

alli,de buenagéte en verdad fe puéblala eia 
Vo5 /?fc<íí/odadefpejada,v limpia Corte del fupremo Rey,de eftos 
res. carbones negros fe han de empedrarlas calles de ella, 

que cuenta S, lu^a lo effcan de piedras preciofas, Y  rcf-
ponde^
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pondc  ̂ gkùcfms^quàm tanta faéusfriuserrgntknip9.jg^^^^^ 
pylorun/inynamcmtatisptélchritudmemcofmtmrrrìt. Q u z  co£sl 
mas gloriofa quc tanta fealdad de pueblos perdidos, y 
gentes defconocidas, venga a componer lahcrmofura 
de aquella gra ciudad. mayor m acftriaqhazer vn 
edificio tan grandioío de piedras can coicas , y anatcria'- 
les tan baftos/Gloriofas coías me han dichode ti ciudad 
de Dios,que cofas fon eftas.^dcxotu grandeza,tu ancha 
ra,tu claridad,la multitud de gente,el concierto J a  paz, 
la muficaperpetua, tus floridos jardines, rus rios caikla la  mayér 
Iofos»tustuences chriftalinas,los doze fundamentos, 
ecernos concctos, todo efto d e x o ,,y íolo pondero qiws 
fe componga tanta herm ofura, de tanta fealdad, y que 
tal horror de ha aquella ciudad,luftre,y rcfplandor,eftop^¿¿2«. 
m eadm iradc t i , y  eílás fon las coíasgloriofasqucdc 
ci íe han dicho, aísi lo enciende San Auguftin , dando 5, 
porcaufal de eftas cofas gloriofas la habitación y mo
rada de gente tan perdida j Qj¿ a ibi 4bemgen£, ibi Tjms^ihi 
fopulut JEtbiopftm , merito ¿lorto/ifíimit diña funt di Utiuit»s 
D<?/. En cito fe defcubre mas que en cofa ninguna U 
grandeza de la diuina piedad , en blanquear vn Etío'* 
p e , cn quitar las manchas a vn Pardo, que de fu natOí* 
raleza nace con ellas, en amanfar vn Leon,1gn hazer be
llas molduras de vna piedra ,quc re íifte,en  fanar vna 
herida mortal,en juftificar vn pecador, que es mas ne
gro q u ce ld cE th io p ia , que tiene mas manchas que vn 
Pardo, que es masbrauo que vn Leon, que es masdu* 
ro que vn penafco,y que no pare hafta que le haga apeo 
para hermofear el cielo jque cofa tan gloriofa! Y  que 
de piedras tan tofcas , y mouibles fe haga el edificio e  ̂
terno, dixiÜi in díttrnum. D ure para fi6pre la obra» 
pues pcrcenece a vueftra gradeza,y a vueftraMageftad- 

Para efte mifmo fin vino a efte mundo, para buf- 
car piedras, y labrarlas, y aflentarias alia. Aísi fe lo dixo

B a fus

UVA. BHSC. SC 12506



afusDicipuIos j quando vicodoaquci ciego dcfdcfu  
nacimicííco le preguntaron, fi era caufa de iu ceguera 
cl pecado proprio, o el de fus padres. Y  refponde, 
que ni vno ni ocro , fino deicubrir fu grandeza , y ma- 
nifeftar fij gloria. N o fe puede negar,fino que lo era dar 
vifta a vn ciego , con lo que otro cegara, y limpiar , y 
dar claridad a vna plana  ̂ con echar por ella vn bor- 

J$an, *0*̂ >y luego dixo, oportet o^erm opera eius, qui mißt me. A  
mi me conuiene obrar , pues para cfto me embiò mi 

Seda, Padre. El Benerable Bcda pregunta , que obras fon ef
tas , y d ize , Infirma falttarê , debilia roborare yhominesillitmina'> 
re i Saluar los hombres enfermos , y fortalecer los fla
cos , y alumbrar los ciegos, eftas fon mis obras , eftc 

oficio. Y  aun ponderò San Auguftin, que dixo,las 
obras no fon tnias, fino del q«.e me embiò » para moG» 
trar que daua toda la gloria afapadrc. ß e r ^  ^quoddU 

Chrißo es dat iUî  dt qm e ñ , es
obrero ma»- ro m ayor, y ha le encargado el Padre el edificio cter-, 
yoTiencar  ̂ no de la Ciudad celeftial, baxó a efte mundo a bufcar 
gofe de la- p iedras, y m ateriales, quiere moftrar fu maeftria, fu 

gran faber,y poder, y afsi aprouechaffe de todo Jo que
ñeiemUo * ^ em pleo, c ieg o s, co jo s, endemo-*
por mate> ciados, todos fon buenas piedras para m i, para moftrar 
fiales,y to g lo ria , y  defcubrir mi fab er, defcendientes de Ra- 
dosfonbue meras,Negros, T y ro s ,y  Sidones, todos fon buenos pa- 
nosparael ra poblar el cielo , porque como a los primeros fe íá- 

nar,a los íegundosíe juftificar. Me oportet operart» Efto es 
fer obrero , y correr por fu cuenta el edificio eterno, 
que el lo dixo a fsi, Dixiíii indeterrmm. Dos cofas faco de 
cfte lugar de San loan , la primera que a ninguna de 
las obras llama propria, fino es hazer bien a los hom-  ̂
bres ai tener de ellos mifericordia, y remediarlos. 

S.jmhr. PóderaS.Ambrofiode Obitu Theodofij Imper.las pa- 
TfaJ, 114« labras del Pfalmo u^Mifericors DomiíiHs^juíÍHS^ ^  Veut
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mfter mtferetur,y dizc notad q cercado efta,el ]ujiu$,¿c dos 
adjediuos, que diz5 piedad,miíericordiolb es el Señor, 
y jufto.y nueílroDios tiene m ifericordia.No ayays m ie 
do,q fe menee la jufticia fin dar auifo a la diuina piedad, 
porque dos muros de ella la tienen cercada cn mcdioi 
que no ía dexa menear./» m e d i o g e m i n o f£pt9Ìnclu[- ros ifiacer 
Ja mfmcardU, Con dificultad fe puede eftender íin tocar cada la /«- 
en la piedad,y cafi la mifma explicación da SanGerony fiifia de 
mo fobre el capitulo 3.de lonas aefte verfo .Y  yo añado 
a efte dicho , para moftrar que es obra propria de D ios 
cl hazer bic,que feco pufo el Propheta.el adjeá:iuo(7«- 
Jius,)MiferScí)rsDomtntés,gí\\ieí\ihíc empleado el ¿omimois,Híer, 
DeusmJicrmifereíurjíiWi efta bien empleada la deidad, en 
vfar de piedad.Pcro(el ]uJìus)ììo trac coníigo alSeñor,ni 
a Dios ,fola eftá íin compañía, no va con nadie la ju fti- 
cia.Vá dosAngeles a Sodoma, porque yuan por orden 
dcD iosa librar a Lotb del incendio terrible^ hijo de ía  
enojo jufto,y cíperanlecn fu caía,y adoraados,^pcroal 
tiempo deexecutar cl caftigo,foloDios fc vio llouerfuc 
go íobre las ciudades nefandas, Igttur Dominuspínit, j
íblo vaDios a caftígar,y aun blaíona de fu grandeza,quá 
do la emplea en hazer bien,£¿o fum D^mims Deus tuus, qui Tfal.^o» 
eduxi te de terra Mgipti^y no fe da titulo ninguno quado fc 
determina acaiiigar,Ego occiddyyo matare quic?niDios, 
ni Señor fe nombra,q no quiere fer conocido porD ios, 
ni Señor,quando caftiga,que no es efte fu oficio, Percu- 
tianty^e^ofanabo^aunaquiquitô elr^o.al herir, y lo pufo 
al íanar.Que mas?q dizc S.Theodoreto fobre el Píalm. ^
77.qne fe dize eftar Dios embriagado de vino, quando -pfai,yy 
íe dize que caftiga, va declarando efte verfo. Etexcitatus 
efttanquam dormiens 'Domims jtanquam potenŝ crapulatus á >/»o,y 
dize, tbrietatem exyimindigmtionemnunctépaf, etenimeft yeluti 
q̂ d̂am resadftentitiaDeopœrta ,qu£ iujiepeccatoriinjl/gitur. Ay 
cofa mas agena de vn hombre de bie,quc verle em bria.
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l a  ^rman^a dtl homhe cm D ío s^ D ifl,

 ̂ g^<ÍQ?qacícdizc de cftc caí ?quccfta fuera de íí, puesta 
emtr’a^a- eftá dcDio&el caftigar,y tanfucradc íí cfta quan- 
^dodTvino, fe atreue a dezir efte Santo»que la eai-
esefiar in* ^ ¿ ^ w c n  D ios es fu enojo. Trata efte lugar también 
di^Buéí* Rupenolib. u d e  Victoria verbi D ei cap. 1 4 .donde va 

tratando decomo íc pafleó Dios defpues de medio día, 
aukiido pecad» el primer hombrc,y dize, q fe Icuantó 
de dormir la fícfta,quc íi el no durmiera, Adán no peca
ra, P4»litlí$ quxfi dormitáfferat Deus dam res intcrim acidit^ifi tnim 
quodammodoáormitMjJet rúhil adfterfériui cim efpcere potuiiJet. Y  
pocos xengbncs roas abaxo,llam adorm irDiosaJ perrai 
tir llegar la ferpicte, bablar Eua co A d a , y morir el por 
la inobcdierKÜa,Qo»w/>r4í er^quada dúrmitiooejd efitacituwi 
^ 1epa^tvndaferpemiacodere^mutifvecolloqyi cum 
piperinahedientia. D eí^crtapucs Dios del íueno , y como 
embriagadadic fu enojo juÍMx,co>mc^^caáH^íitjs onc

al. pcrdido,£r extiimm ̂  ídnip*2idormi  ̂I>»ftdwqft4pQtenî ¡pHr, 
t i  efi reqmfsimpetdit^ ^  ptrcufsit ftrpe%tt. Q ue aun quado 
fe enoja trata de fauorcccr al q le hizo enojar, q afsi lo 
fucle hazerjcomo veremos en el Difcurfo 20.§.2.Y por 
H ierem iasd ixo , que quando comaua el arco para tirar 

Tren* 3. &etas, q fírmaaa bien la mzx'io.Setendit arcumfimm  ̂^maúit 
dextenm fuá (^téafihoftjs.Porque como pocodieftro,y cxer* 

TorferDit citado en tirar, ha menefter aííentar bien la m ano, que 
focodiejlro fe le m enea, y conw vn embriagado no tiene tiento cn 
mencñerñ hazeafsi parecelo eftaDio^,mientras caftiga, y
wahieSL  de ÍJ.mientras toma venganza del pecador,
mano ûan nodizeelPropheta que es enemigo fino q parece 
do toma el e n e m i g o , n o  es efte fu oficio,fino perdonar, 
uno para cotno íc vera onel difcurfo 1-4.f , i .  Y  para cíio leem bio 
tirar lasJae el padre para hkizt^Meoportet oper<m̂ .optrd einŝ qui mifttmet 
*<í5. que obras? íaluar k)S hoikbrcf/,y alufl^brarlos como re-* 

iterimos de Bcda,
§. II.
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§. n .

O T R A  palabra de cftc lugar que cncomiendamu- 
cho la grandeza déla piedad de D ios, me oporteĉ  a 

mi me conuiene.No fino a mi que foy pecador,yo Coy el 
incereíTado,y no Chrifto,y dize,que le cóuiene,porque 
tiene por negocio de importancia mi rem edio, y porq 
Jo mifmo que Chrifto hizierapor librarfe a fi 1 hazc por 
librarme a mi, y no fe fi mas. Veamos que quieren de
zir aquellas palabras que dixo a la hora de eípirar? Deux Math, i p  
Vetismus yt quid dereliquijii me ? Dios m ió, porque me dc- 
famparafte ?Palabras fueron, que tomó de ellas ocafion . - . 
^l maldito Caluino de dezir mil blafphemias contraía 
perfona de Chrifto . fonolc cfta voz á defefperacion , y 
dizelatuuoalfindelavida,confirm andoeftcerrorcoQ  *' * 
ocro no menor. Qiie conucniaque Chrifto que padecía 
por codos los hombres^padecieíTe cambien las penas de 
todos, y afsi como vna de las mayores de los condena*« 
dos es no efperar remedio,Chrifto no lo cípcro.O  boca 
blafphema que afsi hablafte. O juyzio errado, que aísi 
te derpeñaft.c,coino(medi) fe compadece defefperaclo 
con paciencia can fingular,pues la defefperacion es hija 
de laimpaciencia ? como no eípera remedio del Padrcj 
quien dentro de vn breue rato le encomienda el alma, 
poniéndola en fus manos. Q uien tal conformidad moP» 
eró con fu diuina voluntad quandoenfayauafa pafsioo 
en cl huerto.Quien pudiédo librarfe dclof impíos que 
le yuan a prender, fe dio y entregó a ellos, no negando 
clroftroal traydorpara el befo fingido. Q uiercprehco 
de a Pedro, porque fe adeláta a la venganza del define« 
furado.Quié dize puede pidiralPadre doze legiones de 
Angeles en fu ayuda,y no las pide, porque pretende mi 
rctnedio. Quien confíentelos malos cracaiiiétos que le 
tÍ2icron,las bofetadas que le dieron,las faliuas con que
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le cfcupicron, los agotes conque le llagaron , ycípínas 
con que le puntaron.Quien fe dexò defnudar y clauar, 
como al fin de eílas obras h^roycas de virtud auia> de 
d.cíéfperarf Y  como auia de padecer las penas de los c5^ 
denados aquel,cuya alma eílaua efperando la dieflen li- 
cécia parfalirdela cafa del cuerpo,y entrar por las m o
ra Jas del limbo,a libertarlos captiuos,y a dar las execu 
lorias y encomiedas a aquellos Caualleros de efpera an
tiguos y nobles,que tenían librada en efta venida la fen 
tencia en fauor de las mejoras del cuerpo, y gloria c©n- 
fumadadel alma.

Pues veamos q.uefienten los Santos de eftas pala- 
Orí^enl l>cas, O rígenes dize, que fe llama defamparado del Pa^ 

d r e , porque por fu orden y mandato tom a nueftra na^ 
turaleza, que le truxo a aquel extrem o de miferiatY a- 
iíade que viendo los<pecados por los qualcspadecia,nao 
ftró cl defamparo cn^a poca co fecha que facaua, ForJT̂  
t4n yidens peccata homimmpro fíihus patiebatur dixit, quid me de 
reliqmftiiytfiírem quaftqui colligitliipuUm în m efe,^ racemos in 

SienteChri ^indemla. Siente en extrem o, que con riegos tan copio^ 
fijenextre fos como de fu caerpo falen, lean tan pocos los frutos 
motan cor q^uc coge,y viendofe al remate del Agofto de la redemp- 
ta cofecha  ̂cercano a defcaníar defpues del trabajo de h  fie- 
un  folo- 8^ > pueftos los ojos en los muchos pecados que fe han 
fas de fu [ i  cometer dize.Señor Dios mio, porque rae defampa- 

rafte/*Pucs eftoy aqui como quien coge vnapaja,y vnos 
razimos,o carpas que han quedado.

Otros dizen,quefon palabras de Chrifto en quanto 
hombre,no porque fueíTcdeíámparado,fino porque pa  ̂
rece lo efta , fegun ve la puerta de los humanos y diui*» 
nos focorros cerrada para el.Eftefentido aprueba elPa- 

Hefutafe dre Maldonado,y cita para el algunos autores. Pero pa- 
f̂ Uídonudo ra dezir lo q í¡ento,no me conformo conque diga Cliri 

fto aúnen quanto hombre que cfta defamparado ,pués
caa
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wifcí.Dí Ia diutnafiedad, 2  5

tan claramente Ic conftaua que no lo cftaua. N i vale de*
2ir que no lo eftá,fino que parece lo cñZiSedqucditafepa^ 
ti yideret.qumadmodu fi derehaus fmjjet (que ion palabras de 
efte autor) porque efto es fuponer, q la multitud de pe
nas y trabajos es argumento del deíamparo de Dios ,0  
de apariencia de delamparo, lo qualesfaifo, crmo pro
baremos largamente en el dircurío4. m cftrandoqueel 
jufto íe ve mas engrandecido deDios,m iétras mas atri
bulado por el,€Ó dodrina de Santos,y exéplos de Eícri- 
tura,y afsi cl verfe Chrifto padcccrjcra vcríe engrande
cer, y afsi lo juzga el jufto imitador de Chrifto.

Y  porcflotcngo por verdadera la cxpoíicion délos 
grauiísimos Padres,y D odores.Grcg.N azian.oratione s,Crep,i 4̂
4 .de Theo.S.Aug.fobreelPlaI.21.S.Leo ierm.i6.de paf- 
íione.S.Damaf.lib.3.de fide cap.z^S.Am br.fer.j.con o* s.^ngflu: 
tros muchos,los qualcsdizen.Son palabras de la cabera S,L m, 
Chrifto,fintiédo nueftrosdefamparos,ydefc5fuelos,Do S.Damaftc 
lialc mucho eftuuicíTcmos en delgracia d fu padre,qnos ,
mirafc como a eftraños,y nos tracaíTe como a enemigos, /  ^ 
pues lo eramos por el pecado primero,y como via ta cer 
ca la recociliacio por cl facrifício crueto q de fu períona 
hazia,ficte mas el deíamparo de fus hijos los hóbrcs por 
la gradeza de fu piedad. Y  efto le hizo clamar cerca de e f
pirarCcofaagena déla humana naturaleza,pues en aquel
trace como falta las fuerzas fe enflaquece la voz)C/4»̂ <i«/f m t w .p .
JefusyoceWágnayy S.Vab\o,CucUmre'yaHdúy^ Uchrimisojfem
remexauditusejiyofrcclb a todo el linagc humano a fu eter ofiehda
no Padre, y como la oferta yua rociada c5 lagrimas de
D ios,fue mas bic admitidaq los dones deA bel.O yolecl humano, q
Padre,y ceíToeldcfamparo, y afccdió el linagc humano ofreció el
alaamiftad.LaspalabrasdeS.Damafceno fon (qpor mas l ijQrociâ
claras folas eftas refíero)iVf^', dcreli£iut ynqmefi apropriaDei
Utt jid  nosdereli6lifumus,quaremJiramd»esapf ropiafq,perforiti^c
or<í¿4f,aísi acaba el cap.cl Sátoenel lugar citado. N o fue
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24  n^rtmnqa del hombre con Dios, D ì f i , 
dcfamparadojni Io puedo fcr de la propria D cidad,no' 
fotrosroraoslosdefaroparados.yarsi en perioDa»y nom
bre nueílro dize cílas palabras, I>eus Deus meus^^c.

Ponderemos agora la dipina piedad,y el meoport<p,c]ue 
ts  el propoíico para que truximos efte lugar. Puede lle
gar a mas el amor que a los hombres tiene Chrifto, y cl 

Tard fer anfia por remediar os,y perdonarlos, que craípaííe en íl 
oydoChrtf- nueftros defamparos. Y  que eftado agonizando diga pa
io trafpaf>‘ labras al parecer agenas de fu D eid ad , y peregrinas de 
Jo enftnue humanidad,pues era Dios,y no podía deíamparar 
paroqueni dc quien naze.Y era hombre jufto,y Tanto,y
como Dios ícrlo no podia dexar de Tcramado>y querido, quo 
ni como ho mihi compUcui.Qnc mas dixera por fique dize por mi. Y o  
brcpúdote afcguro no dcrramaralagrimas pidiendo para fi , como 

derramo Tuplicandopor mi, Efto es moftrar que líe 
conuíctle obrar lo que a noTotros Tolos nos importa,/»? 
oportet operan, que es Taluar los hooibres, y pcrdoñarloSi 
pues cn elcrance vitimo de Tu vida,con tantas añilas pi
de a Tu eterno Padre remedio para los pecadores.

D e aqui Taco,que nadie le d i r a , perdóname 
Señor que he pecado} apiadate de mi que ce he oTendi. 
do,vía de miTericordia c5 quien reconoce Tu culpa, que 
no íe la conceda. Antes pienío Te eftiende Udíuina pie- 
dada perdonar todo lo que el hombre quiere,q en efte 

ehrifoloxoSentido dize ChriTologo Termone -jiMompems teeíipott^ 
El perdonjias^eridj Japoteftad del perdón tu la tienes hom bre,y 

que el peca y folamente por no pedir podra Ter q Dios dexe de dar, 
e^deüíos^^^^ no fupiicar dexara de perdonar. Qmero ponderar 

U tiene en hifturiade la Tagrada Eícritura Gen.iS. y dezir lo q 
fu mano. Tobre ella. DeterminoTc Dios a caftigar aquellas
Cen.iS. ciudadesneTandas,queteníanefcurecido.yoTendidocl 

cielo,co cl humo que falia dd Tuego de JaTciuia,en que 
feabraTauan Tus moradores. D aparte a luamigo Abia- 
ham delcaftigoquc quería cxecucar,com o esju ftoel

Pacriarcha
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Patríarcha fien tele como fi huuicra de entrar ala parte*
Y  llegandoie a D ios le dize. Es pofsible Señor , que los 
juftos han de perecer juntamente cou los pecadores.^ Si 
a cafo huuiefle cincuenta, no perdonariades el refto de 
los demas?no me puedo perfuadir a otra cofa,que no es 
de vucftra condicion acabar juftos y pecadores,fin repa 
s^r.Nonejihoc tmm.c^uc linda paIabra>no es efto proprio 
de vucftra bondad, no fe leeeftadodrinaen vueftraef- 
cuela,no pregona efto vucftra m ifericordia, y lo q mas 
es,parece coía agena de vucftra j ufticia(todo cabe en ef
ta palabra, iVowc/? hoc í««w.)Refpondele D ios. D igo que 
por cincueta perdonare. Y  a Señor dize el Patriarcha he 
comentado a poner precio al perdón que efpcro,que es 
la joya que mas eftimo,y tengo de regatear todo loqu e 
pudiere.Perdonareys por quarenta y cmco^fí,y íino hu-
uierc mas de quarenta? digo que me contento con qua- 
renta.Señor no me tengays por importuno.Sino huuie- *
re  mas de treyntafdame treynta,quc yo perdonare, Se
ñor defeme licencia para regatear mas,pues ya he come 
çado*Y fi fuere vcynte.^vengâ veynte,Señor no teeno- 
ges, que ya parece demafia(o afedo piadofo de Patriar- 
cha,que tan por fu cuenta toma la nccefsidad de fu pue
blo,para facar el perdó dcfuSeñor.) Sihuuiercdiez?JVo S.Ck/ya^. 
delcbopropter decem,con diez me contento. Exclama aqui el 
diuino Chrifoft. homil. 42. in G e n ef y dize,todas pala
bras fon cortas,y todo penfamieto humano queda atras 
para encarecer la piedad,y fuma bódad de nueftroDios,
Omnem Çermmm tranfcendit̂  ̂  cmmmcogitaticnm Domìniboni'f 
f^fyqnc fe dexc afsi hablar de vn íieruo, y que fentencia 
tanjuftamentc merecida , y por tanto tiempo dilatada, 
la ponga en balança délos juftos, que Abraham lepue-» 
de ofrecer»parapor ellos no la executar? Q ue mcrecien 
do acabar cl mundo con otro diluuio nolo haga, o bon
dad y inmenfa piedad de Dios.FucíTe D ios en llegando
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Caceta , ^hijtVominuf, pojlquémcejfauit kquiai
 ̂ w^¿r4^rfwj.Pcnfó Cayetano agudamente, q íc  fue por no 

aguardar mas ruegos del perdón,/?fcf/í/r nonexpeBans >/- 
Tantopue* tenorespracef¡conocc que no puede dexar de concederle 
ieiaoracio al que Icpidc,ni de otorgarle al quefuplicaporcl,y co« 
gon Dios, q mo la fcntcncia fe auia de cum plir, que era abíoluta ( y 
f i  no condicional,como la de Nm iue, porqcó fu preícicn
revende  penitencia de los vnos,y la dureza y rebeldia

de los otros] vafe antes que los ruegos fc multipliquen, 
porque no fc diga que cerró la puerta del perdón,a quic 
íc lo pedia,iíffCf/í'/f »0« expcBans ulteriores preces.

Sentencia Y o  quierodezirlo que he penfado Iobre efto.D igo q 
dcl^Mor. fc fue DioSjporqucAbraham no fe atreuió a paíTar ade

lante con la demanda,y que pritrcrofue dexar de íupli-i 
car Abraham,que partirle Dio5,Porque aunque e lT cx- 

Cenef. x8. dizc,quefefi.ie,Poy25«#<ím cejfauit loqu't ad^bratiam^no por 
cflb mueftran eftas palabras,qucDiosfe fueprimefojtii 
no que como no tuuo otra relpuefta , que d ar} porque 
no huuo otra fuplica,con que pedir, fc fue Dios, y que 
refpondiera y hablara fi Abraham inftara, y regateara. 
Yafsi digo coníiguientcmcnte ,que íl el perdón lopu- 

Si^Ahraha fiera en precio de vn jufto íolo, fallera con el, y fe Je ¡ic- 
regatenra uaraparalas ciudades.Y cl dczirla Efcritura,que fe fue 
mas ton fo D ios,csdezir que fefuctriftc de ver,que elPatriarcha 
¡0 vn jufio no inftauamas, rogaua m as,y regatcaua masi^^bijt Bo
que o[recie feva yaelduenodelperdó.Q uueferem atala 

joya.Sino tienes tato precio,da mcnos,yleIlcuaras.Ofrc 
¿o» para ce dos,quetu fobrinoLoth.y tu cumplisel num cro.Da 
las ciudâ  vno pues teniéndote Dios delante , íe dara por contcn- 
des nefM’- to.Tcm ió dize Chrifoftomo en el lugarcitado caniar a 
das. D ios,y no quifo ferie mas importuno, ni caer en fu indi

gnación con la p o r f í a , ne ad indtgnationem mouereteum̂  
quirogabatur^dicitnumquid T)omine ? num temerarium quoádam fa-. 
cioimm impudentiam pr^meferof N o quiíicra canfar aquien

deífeo
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mih'uDe la diurna piedad, 27
deíTco fe ru ir , no quificra parecer tem erario, n ecio , y 
porfiado. No hazes Patriarcha, infta.?fuplica?ruegaí re- 
gatea?quefe va Dios como no le pides mas?quepor ven 
tura fi Abraham lo hizicra aísi, ceflara el rigor, íe dila
tara cl caftigo, y acudiera Dios por otro camino al re
medio,y dixeramos de Sodoma,Io que dixo Virgilio de rir^U$, 
T roya,

Trelaque mnc ̂ ares^Prtamique 
arx alta maneres.

c6 vno fe con ten cara, Dios para dar el perdón.Ten 
ga apoyo efte penfamieco con vn lagar de Hicremi.cap. Hiertíc.f, 
5. que dizeeílas palabras, CfrcuiteyusHiemfalem^afpi- 
cite ,^  confiderate, qnacrite, inplateis etus, <tn inueniatis yirum fd'’ 
eientem yiuditium y ^  qu r̂entern fidem, ^  propitius ero ei ,D if- El mifmo 
currid por todos los caminos de H ieruíalem , mirenfe di^e 
fus plaças, andenfe fus calles, bufquere vno folo que o  ̂ ditigen 
bre bien ,vn jufto folo que guarde F é , y por efte vno 
perdonare aioda la ciudad. Notenfe las anfias que tie- 
n e , de que por falta de diligencia no dexe de conceder lufcur vn 
el perdón,los verbos,quemueftran fus deíIeo5,c^rwW;, jufioydef- 
dfpicitê confiáeratê  qu£mei Y  aunque le pudiéramos dezir fiando 
a Dios que le bufcaíTe c l , que tenia mejores o jo s , ma- fol^per 
yor ciencia,y mas noticia délo que ay enla ciudad.Pe- 
ro quiere moftrar al mondo , que tiene tanca gana de 
deperdonar,quepor vno folo,que fehalle bueno, m of 
trara fu piedad con muchos, malos. Gomiença S .T h eo - s,7heodor* 
doreco la explicación de efte capiculo dcHicremias co 
cftas palabras, que prueban bien nueftro penfamiento,
Jmmenfd ejltum illorumimpieNs , um Domini beneuolentia , illi 
entm tendunt '\nAnimitíY ad inique agendu^hic dutem "Ve/ >w/w lene 
fcio '\italegi confond dgentispoüicetur ómnibus >f«/<í,cá grade es 
M ttialdaddclosHicrofoIimicanoSjComola clemecia de

nueftro
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1 8 Prlumga del homhre cotiDìos, D t f l ,

nueftroDioSjcIIos ygualmente confpiran cn la maldad,’ 
y Dios fc determina a conceder cl perdón,por folo vno, 
que obre conforme a las leyes de la razo. Saquemos de 
aqui laconfequencia de mipenfamiento. Q uien tanta 
anila mueilra de perdonar a muchos por vno folo,dizie- 
dó las diligécigs que fe han de hazer, por hallarle, creer 
fe puede,que íl Abraham inflara, y fe ofreciera a D ios, 
que por el perdonara a toda la PentapoIis,pues tiene ta
ta gana de dar el perdón , que la bondad de vno íolo es 

Scindono para cl bailante motiuo de vfar de mifericordia com a 
ayvnf'ujlo chos.Ytal vez quando no le ay enei pueblo,o ciudad,fc 

fuele aprouechar de vn juftoya diljfcto.para porci obli 
^^^7'íntó amparo de ella , y a la defeñía de los que all i vi-
la ra ^ r/l los enemigos que la cercan. Como fe vio en
perdofíar a aquella grande multitud, que cl R ey de ios Afsirios te- 
todafíi cin nia aparejada contra Ezcehias,paraapoderarfc déla eia 
iad, dad de H ierufaíem , que embiò vn Angel a los Reales 

contrarios, de los quales mató ciento y oéhenta y cinco 
mil. Pero por quien veamos fe hizo la matanga de eftos 
enemigos dcl pueblo de Dios^a quie miroDios para de
fenderle? a fi y a vn grande amigo, que auia muchos a- 

, , ños era difunto^que es Dauitl,y afsidis:o,Pretegamcfuitd 
fakabo eantpropter proptcrVmdpuerum meû  

y quien íe aprouecha de la fantidad de vn j ufto muerto, 
para perdonar a muchos pecadores viuos, mucha gana 

tiene de moílrar fu piedad^ y fin duda la víára con 
qualquicra,quc con coraron arrepenti

do fe la pidiere diziendo lo 
que el Sanco lob,P<íi'- 

ct mihi.

N I H I L
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W hilfuntditsm ei.D tU  hftueddddeU'^^ída. 19  

N IH IL  E N IM  S V N T  D IE S  M E I .

Difcurfo II.De la hreue dad de la 'vida,y<pt$ 
for lar^a que fea,leparece al]ufio cer~ 

t a,porq fíe la mtde con U  eter-̂  
nidad.

§. I.
ECLARANDO eftas palalwas S-Grego-  ̂ g 

riolib.S.moraliuttiGapuo.dizcaf&i,ycon * ** 
ellas comicn^a el capitulotBenemtew dús 
fuQS nihilejfe cwfideraí  ̂qyia fánBi VíVi ,5«® 
fummdcogmfcuntyeoJMmusttrrmá dtfpmnt^ 

^idurcú  pf^fetítis y'ttxdtes^fhil r/Jtf t ¡^ in 4i€
pfeíhocí*lo^m£íu t̂derátí(mem la^tica«*
»iamos mecefícr para com entar oucftro difcíirfc, l a t  
camentc llama fus días nada,porque los £cruips dcDlo^t 
iquanco raas adelantan cl conocim knio de lai cofas ccer 
uasítanto mas mcnofprccian las temporales. Y  afsi mi- 
rrancbíu d.uracion dizen^quc es nada, aun que mas h r p í  
i e a , porque tienen pucfta la mira en la eternidad, eftas • 
palabras dcl Santo han dado titulo al difcurfo prcícmc,

Q ¿c  fea brcue nueftra v id a , la larga experiencia de 
muertes can tempranas,y fines arrebatadas nos lo cni«h 
fia, y la vclozidad con que cl tiempo corre es la macftra 
de cfta verdad,y empeñamos cn traer lugaics de Efcri>- 
tura,para prueba d e  clla^s repetir otra vczlo  que cnios 
libros a cada paíTofc halla,y lo que los predicadorespor 
momentos predican,y como ya dixc cd cl Prologo, no 
pretendo trasladar »fino auíDcmar cl caudal .

Dos comparaciones bailo en la íagradaEfcritufa de la 
breucdad de nucfíra y id a , q fcguíic. La primera es co-

pararíc
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pararíe a vn rio i.R c g u .i4 .Y  aunque fue vna mugcr lla
mada Thccua,ía que lo dixo,fue vna muger fabia, que 
acerco lindameBce,y difcurrió co delgadeza. Habla co 
el R.eyDauid,y ¿\zc\cpmnes morimuŶ *̂ quafta(¡H4 dilabimur 
intenam^todos m o r im o s c o m o  agua corremos aJatier- 
ra* N o fe yo quie mejor aya comencado eílas palabras,q 
aquel Cauallerolaílimado dela'm ucrcede fu padre 
hizo vnos veríbs,qporlagrauedadde fencencias,ypala 
bras,fe han eftapado enlos coraçoncs de codos,y por fer 
ta importáce acuerdo de nucftra memoria,hizo vna glo 
ía dodafobreeílas vn M oge graue delaCartuxa^Nuef- 
tras vidas loo los rios,q va a dar en la mar jq es el m orir, 
alliválos feñorios,dcrechosafe acabar, y çofumir. 
Quenueftra vida fea rio,q corre al mar déla muerte por 
Riomctos lo tratan los fantos Padres. S.Gregorio a cada 
paílben fus morales.Lib Ii.c.5.di2cafsi,rif4/>rícjfcjw»í4ricsi 
faraturt¿r ßtmiotaqud mm maris amara eßjftm inisditlcis^iix^  
parada efta la vida prefente al rio y al mar^ique como cl 
rio tiene el agua dulce^aísi el mar la tiene amarga. An<« 
cho campo dcCcubria eftafentencia.paradifcurrir fobre 
los diueríbs eftados del mijdo,poderofos,y miferables, 
pobres,y ricos,Principes,y vaíallos, R eyes,y cuytados 

ladiuerft^ peones. Quales viue en las aguas maías délos rios,goza 
dad de efla do fu frefca m area, licuados cn los barcos de placa y de 
dost’depo- marfil,a la viftadela torre del oro,finpeligro,fínazar,to 
ierofos 'y xnado tierra quado Ies place,y hallado en las margenes y  
cuytados. j-ibcras.fuaues muficas de famofos cancorcs,q deley ta el 

oy do,ricas mefas co diucrfos majares,q apacienta el g u f 
to. Quales eftan a la vifta de cfta grandeza,remando cn 
la galera rapadas barbas, y cabeça, con cl bonece fobre  ̂
ella, ( borla de fu defuentura) los pies aprifionados del 
hierro,y las manos ocupadas enel rcmo.có horror,ymal 
olor de aquella promifcua multitud,comidosdc malas fa 
bandijas,qfe harta de fus carnes,y ellos fieprchambrié-

tos.
UVA. BHSC. SC 12506



tos,mafcádo cl gufano tierno en cl'vizcocho duro,y be-
uicndo el agua amarga,aparejados fiépre a la diciplina,
porque primero es defpojarlc,que bogar, adonde para
dar los crueles acotes no es aicnefter examinar caufas,
dar cargos,y fulminar fcntcnciaaq el antojo.del defapia-*
dado comitre,es cl juez y el verdugo,cuya mano efta fié poáer$
prc leuátada para cl caftigo. Coccgeíc las fuertes de ef- fos bebe <*-
tos dos cftados,y fc vera q los vnos bebe agua dulce del gua dulce
rio,y los otros muy amarga del mar.Bicn fc q cn medio J
de aquellas glorias mundanas,foclc D ios criar vn guía-
no de vn cuydado.quc atormente. Lcuantar dentro de 
1 j  r  r  gaaelm ar.
jas puertas de fu caía vn contrario que amenace. Y  que
en medio de la d e l^ h a  fucle eftar Dios confoiando y 
adelantando la paciencia al paíTo que fc aumenta el tra- 

 ̂ •• bajo.Pcro no ay duda íino que mirado efto a prima faz ,
* * los vnos bcuen agua dulce, los otros amarga , los vnos 

defcanfan » los otros bogan 5 vnos viuen , y otros mue
ren. Afsi a aquellos afligidos digo,que cl aucrfe ^c aca
bar es motiuo de confuclo,como de dcfcóíuclo para los 
que gozan la brcuedad de la vida, ocafion para que los 
vnos no fieman tanto fus penas*.y los otros no gozen tan 
tofusgloriasiporqueno ion grandes las penas, que tie
nen fin,ni las glorias,quc prcíto fe acaban,lo pueden fer.
T rabajos, y profperidadcs ion aguas del rio, y del mar, 
que todas corren , que fi bien vnas fon manfas, y o-̂  
tras brauas, vnas dulces , y otras s ^ a r g a s , vnas, y o- 
trasno paran , todas tienen limite y term ino, que íc lc  
pufo Dios, hafta aquí llegaras , y nopaíTacas adclanrelc como tiene 
d iz c al mar yfjue huc yeniet ̂ 0 * non proctdcs aapüusy y a 1 h 6 - limite et 
bre también le pone limite diziendo a efta edad llega wáf para 
ras,y de ay no paífaras iConJiitmílittmimseius^ qm preurtri nopaffarfk 
ww paterunt. ttrmino ,af

y  oa coía fe me ofrece que dczir acerca de efta copa- f  ¿
Mcion fundada en biienaPhilofophia, por donde hallo ‘

que
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qué es íai»óía,para íígnificar nueftro fcr.Poncos a las ri 
beras de vnrio*y le vcrcys correr,con la prieíTa que va 
caminando,yd mañana,y le hailareysdela miftna fuer
te,y ocupado en cl mifmo excrcicio.Pregunto,íon eftas 
las miímas aguas que ayer corrieronfno,aunque parece 
las mifmas, pues no es cl mifmo rio?y efta al parecer en 
cl mifmo fcr?íi.Hc aqui en eftas aguas eftampada,como 
Cn efpejo nueftra vidaiy defcubierto al viuo nueftro fer. 
V iftcsaIotroniño,cadadiaeftácon vos,y com ec5 vos, 
no parece que íe muda ,y  cadadia es diferenceel agua 
de la materia que corre,porq íe varia el mantenimiéto* 
y fcconuicrceenla fubftanciadel que le com e, y como 

S, Tbont. e* diferente,vafe diferenciando la materia.Pre
£l mifmo g«ntaolosTheologos con Santo Thomas j.par.quseft. 

tompuejio 44,art.i.í¡ es el mifmo compuefto,numero,el que refu- 
numeroha cita?y refpondéjqueíi,porque como la 
de Re]««- fencia dcl hom bre, afsi eft:a materia de elte hombre ea 
tar. particular. Y  Chrifto Señor nueftro dixo por San LtT- 
tuc, 31. cas>quc aun los cabellos íio auian de percccViEtcapiluf de 

C4pite yeftronofiperibit.coa no íer mas de ornato de la cabe 
^a,aísi lo íiente S.PMo'.Semitiaittrcorpusanimale c^c. y los

* *ip* comctadores de eftc lugar^Y lob.,/» Cdrat tnta yidehoDeu. 
Rmfum circttndaborpelkmea,que-iLim cl pellejo quiere fea el 
miímo > para que fe vea la nccefsidad de efta identidad, 

S.Cre^. Y  San Gregorio á eftas palabras Iib»i4..cap. 27. lo trata a 
í'^ech. 37. la larga,y el cafodeEícch iel,de aquellos huefos fecos, 

que cada vno íe juntó con cl de fu proprio lugar , Vmm 
S.tf^afc, 5«o^c«^/«»^«»*éfw/átiw»SanDamarccnolib.4.defide,cap. 
€̂ 9nciltoTe- y £.] ConcilioToíedano ii.enla confefsion d e lá fe .Y
Ú riíen, condena Origenes que dixo,que los cuérpos

auian de fer de otraitianera enía general Refurreccion, 
'Pfdl, X. y  fobre cl Pfal.i.a aquellas palabras, Nonrefu/9ent im pijm  

fW/rio,mncftfaqueno es neccílariaidéritidád namerica 
deioscuerpos^p4rá£tíirmar queréfucitaranlosmifmo^,

como
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como refiere SanEpiph.hæref.ô4 .D e  los modernos tra- 
ca efta verdad tan dodam ence como todo lo demas que  
cícriuio cl Padre Francifco Suarez en cl i.com .íobrc la 
3 ,par.difp.4 4 .íe d i.2 .Boluamosal punto,el mifmo cuer- 
po tengo agora a los 39 . años de mi edad,que efto cfcri' fram ijco 
Uo,que tenia Tiendo dedos, porque aunque la materia 
fe ha mudado, pero como d ixo cld o d ifs im o  P^drefray  
D o m in g o  de SotOji.phií.baftaauerfc variadoimpercep frayDo^ 
cibleméce, para q fe juzg.ue por la mifn:va.Oííno camina 
do con la coaiparacion del r i o , como fe )uzga por vno  
mifmo , aunque las aguas fe muden : afsi íe juzga por 
vno milmo cí com puefto, aunque lamaceria fe va cié , y 
efte m i l a ^  ha de refucilar con la m iímacarnej.y huefos 
que tuuo.Cada dia va corriendo al mar dcla moerte^co- 
m o rio que no p a ra , y en eíTc fentido llamo cl E íp irú u  
íanto a la vida muerte ,q u e  corre , Pro mam defluente- ^5* 
df^rccnta fum , íuplique por la muerte que cocre, que es 
Ja vida, que afii lalUman J o s  que m e jw  fíencen de ella.
Muerte para los malos »porque es camino paralaeternaj. ^ 
y toma la denominación de fu tcrmmo  ̂ y muerte para 
los juftos,porque lo es para ellos viuir entre pecadvrcs. muerte. 
y aun martyriocomo tratafanAuguftin EpÍftoJai47-3d 
Sebaft , y ío quç̂  es veriç auíentes. dc-ík Dios. Sola 
efta la difcrenci^de efta comparación que hemos fegui 
do,quecl rio píy-ece el miímo a nueftros ojos, pero al 
que ayer vimos niño,le deíconocemos, quando de aya  
veyntc años lc.boluemos a ver»comopintan S.Amb-lib. 
i.in cxam^ y S.Hwro.epift.adCipria.moftrando los dos 5’.c/í»?ír. 
Santos conclegances palabra&,qua/ifacilçs.dc aeabar Ja 
humana hermofura,y labreucdadcon que fe marchita, 
lo que con tanca fuerça arrebaiaua la ahcion.

Otra comparación truxoelSapto  R ey  Ezechias en 
â q ^ lÇ a n ta rq u e  compufa en hazimicnto dç'gracia« 

la falud recuperada con milagro,y la feguifemos,P^-e
‘ C  cijfd
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jfaìoL^B, áííxcwftf y iu  tnc4 , dum nàlmcordinr.fHccidìtme,
lacobode Corto Dios mi vida como cl tcxcdor corca la cela 

Falencia, quando le parece,afsi lo declara nueftro lacobo de V a
lencia fobre eftas pzhbrSLSiSicut texterqmndoque fuccidìttcla 
in initio, ante qmm per^àat eam j ita Veus , hel coelum tanquum 
injìrumentum fuccidif^itammeamin medio fuifpat^ , ^  fuicur- 

^rijloté f»f,D óde  fe hadepóderar q dize, Dios,o el cielocomo^ 
inftrumenco,porque fegu Arift.i.degeneraci» los cielos 

Elcìelocon con fu contmuo mouimiento texen y cortan nueftra 
fu continuo vida. D e fuerte q efte perpetuo andar del cielo cs co- 
rwo«/w/e«. rno vn telar, ycon cada mouimiento va arrollando la 
tovacoxie yida y cogiendo vna parte de ella,como el tcxcdor en-
rida clmj , y el diuino Bern. haze vn fermoo de cant.
tela, EzequiiE.qes cl tercero de los q no cicnen6brc,y dize 
S,Bermrd, fuerte que no cfta cn manos de la tela cl

corcarla al principio, ó al fio, quefer.exla^ pndM f/», 
xedonafsi no efta en nueftra mano viuSfSW JW fiTOTir 
iìnocn la de Dios , Profeóitts 'yìt£ me£ non in mea  ̂fed in 
mmu omnipùtentis, îcut tela in manti texentìt, quando quidem 
dum adhur. ordirer , hoc e il, ̂ àtim in initio fuccidit we, eodem 

Compara-̂  pene tempore dedmt tulerit ^quoddmarat, Nocefe il 
no», viene bien la comparación.La cela fe compone de hi- 
Vuelìrayi los vnos mas gruciTos,otros mas delgados, y la vida de 
d̂ aesvuAte anos,meics,dias,horas,ymomentos.Pucs como elm cr- 

*■ cader da cl recaudo paraqueie texa la cela, afsi Dios le 
ofreceparaq fecexa la vida,el mercader la feda y DioS' 
el tiempo,va aquel a caia del texedor quando fe comc" 
^auaa cexer cl damafco,terciopelo,o brocadojno va bié 
labrado,no cfta bicncexido,cortefe. Defuerte q quttto 
comé9aua a texerie,viene a acarbarfc. Afsi lo haze Dios 
€0 tos hombres,cmbialos al muJo,daIes recaudo para q 

haga buena labor en la tela dcla vida,ofrece no fola- 
mente rocfes, años, y dias q es haziendafuya, Tempora 

Paterpofuit m fua potefiate, iinomaeftros que enfeñenj
auxilio s>.
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auxilios,con que ayuda, oficiales que trab^ijen , y pre- 
mioqqfrecc.-llegael otro muchacho a los años de dif- 
creció,abrc los ojoSjaficionafc a lo malo,echa mano del 
juraraéco.paravaiidarrusmctiras.agradaieladcshonef- 
tidad para hóbrear con los mayores,coxelo ageno para 
acudir al tablajc,yDios qm iralateladize,m al cexida va 
peruerfa labor , para efto di yo el recaudo , y materia
les/’ loadiasy horas q fon los hilos para viuir, y losauxi 
Jios ordinarios y fantos exemplos, y dodrina para mere 
cerí’Corteíe la tela luego,acabefe lavida q no fe ha de íál 
uar»antes qdefagrade mas,antes qdefperdicie roas ha-
2ÍcdadcDios,muera,agoraqcome9auaa viuir, 
ordirerfnccidit mef fi , íodempene tempore O* dederit cí7* tule- 
rit̂ quod dondrat:En vn miímo tiempo dio el recaudo, y lo 
quito,íe comento a texer la tela por fu orden,y la man^ 
do cortar.Gra mifericordia de Dios acortar afsi la vida. Corta Dios 
q lo haze por no perpetuar el caftigo} q al paíTo del re- déla 
cibo ha de fer lacuenta,fidiopoco ,y  luego lo pidió,no ^^daqueet 
hade fer can rigurofa,ni cl caftigo tan gvmáoVteodepe. 
mtmpore ^dederitjí^^tukntquod donaYatX>em^nCT2Lq eíle 
que el mundo juzga por rigor, q muera el otro quando defperdicie 
comen^aua a viuir,es íuma piedad, queheche la tixera masha:̂ i’é̂  
quando la vida íe comengaua a texer,es gran miíericor da,y afii 
dia,que no quiere Dios que el hóbre fc empeore masj '
fino licuarle antes qcon deícaram ientolcbucJualascí- 
paldas,y q en vn mifmo tiempo reciba el recaudo para 
te x e r , y vea a Dios con la tixera cn la mano para cor
tar, e ode m pene tempore ^  dederit, ^tulertt quod dona^at, Y  
que le diga a Dios el que afsi muere, a d h u c  ordirer̂ fu  ̂
cidit/«<r,Nopor quexa,fino por confeísió de alabanza co
mo lo dizc Ezcquias.

Otra comparació fe me ofrece de la mifma qualidad, 
fobre cl lugar de Efaias q vamos declarado. Ay mucho 
q ver en los telares de paños de figuras, vafe echando

C  2 hilos
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3 5 *Tmíínqa del homhre cm T>ioŝ  D t f l l .

hilos,y mnhiplicando Tedas,aííádicndo e ílam b rcs , con. 
gran confufsion del que lo m ira, porque ve cruzar vrt 
hilo colorado en medio de la íed.i biaca,muchos acules, 

la v id a y e   ̂ mal cópueftos, mal a/Tentados, no íe íabe el
ios mor. A- fe conoce rl intento,halla q íe acaba el paño. D ef-  
h sw uypa  cogefe.y íale vnAbraha premiada de D ios,porq facriti- 
retidaalos co fa hijo,haíU leuatar el braqo para dar el golpe dete* 
telaresde nido por y nAngel,V fale vn Efau,llorando fu primoge - 
paños. nicura perdida,y bendición huctada.Es eftampa gallar- 
Oenef., 27. dadela vidade los mortales, miétras las nueílras eílan 

cn los celares del mundo, todo es añadir tram as, m ul
tiplicar hilos de dias, y peníamientos; gran mouimien- 
to cldel malo,para texer la honrajporalli cruza vnhilo 
colorado déla venganza q trama , por fatisfazer la opi- 
nionjpor allívaalos dorado« , para.fobornar alpriuado, 
para coníeguir la dignidad. M ayor cs,elxÍQ liu ib  ,p ara 
labrar fu eterno dcfcáfo,y por alcan<^arléjtíW¥fflSTO^ 
po de Ijftas coloradas, y acules con la diciplina, y re 
parte fus doblones dorados,y blacos reales a los pobresj 
que confufsió caufa al que efto m ira } q defperdicio de 
la hazienda es eftef quie jamas aborrecio fu carne? para 
que anda tan folicicoel otro por la honra? para que crú
zala cal le.^bufca la noche? aguarda a la.eíquina.^ pone 
la cfcala?quierefe matar?para que bulca valieotesfiigue 
lospaííosf faca la efpada? pide rodela? cala vifera? O  
cofufsfon de mudolO cuydados de los hijos délos hom- 

p e / O  telares de panos de/a vida de los mortales,no í^ 
trero defeo fiben diftindaméce los finesjacabanfe de texer las telas 
,^era todoí al fin de la vida , y íale el jufto imitador de Abraham, 
hspiños en la obediécia a los preceptos deDios premiado,víale 

imitador de Éfau aborreciédo, llorado fu mavo 
perdido.y íu maldició grageada. Yen el vi 

m ádiuer^  ^ laq u iere p io s  q fe defcojá todas las telas,y muef- 
J^s¡í^kras^ todos los paños q dcfdc el principio dcl mundo íe ha

tcxido
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texido de k s  vidas d é lo s  h o m b r e s  y Omnes nos manifesìun 
cpcrter ante tribunal C h r ijìì, que conuicnc fe Ciucia* 
bor ha hecho cada vno de los que han viuido,para pre
mia rie» o caftiga rie corno huuiereobrado. Y  allafe v e 
ra,qne de iùì VÌd25 d e los ju ftosie  hazen doielesde bro 
cado para adornar la ciudad celeiX ìul,Ind'4:!'cyepirfjenrisglo 
r i£ t u £ ,c t ìc ì d ìafeftiuo,qùecomen la poirefsion d e lR e y-  ' 
no,Pofsideteparaitimyobis regnum.Y de las delos malos tnf-  ̂
CCS lucos,negraSbayccas,para abrigar mas e liq^erno.y   ̂
eri leñal de lastriftes exéqtùàs , qifeTc han decelebrar 
enfu eterna muerte. Aqtrcfías paTá adoTn'ar la cindad 

, celeftiaj,y eftos para abrafàri porque aquellos faíieron 
bien texidos,y eftós tanmáf,qne los hilos colorados de 
Ja.íangre de Jos pobres,con que fe halló cexídala honra 
y bazienda,quegozarori, los bondena a fnego eterno, y 
eterno manjar de fu boca voraz .^eflimentum mixtum fan^rul 
ne erit incm bujiiom m  . ^ c ib m t g n is ,  Efte íera el fin defos 
vnos, y de los otros. Bien fe coinparan las vidas a las ce- 
las.f conforme a efto) texidas en celares de feda, y de pa
rios, Pr£ciJJa ejil/elut a ttxtnteyita mect, afsi porque al fin de 
la vida íe conoce lo que fe cexiójcomo por Ja breuedad, 
con que la^tela^fe acaba^que él mas cargado de años pue 
de dezir j lo qu e  £ z e c h ia s , D w n  adhuc ordirer ^ptccidit 
quando comen^aua a viy ir  dexé defer,porqtífe vn inBá 
tefolo es la vida prefence,y efte folo goza el que viue,co 
mo prueba fan Laurencio lüftiniano lib.de vicafolica- - 
riíi,cap lo. y aunquemas prifa fe dé vno , por alcancarle 
no p o d r a , r < í iw r e í> f» f / ¿ < < ( d iz e ) diUbiturj¡yt tllud "Vel
adióiamoculiretiñerenoHyaleas^ tan poco tiempo como e^q 
fegaftaen abrir, o cerrar los o j o s , no fe puede gozar,  
porque luego fe ve p%ffar,tan voluble es la vida,ta preí-  
toie acaba, pues cori-e con la ligereza de rioj y fe corta . 
r/í//f íe comienza i  cexer,D«fW adhftc ordirer, / ic -  ^

C ¡  §. II . •
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N  vei , ^ ju cs.p ié fo Ieh iz íra lR ey ju z  
£/k.38. V  g^r por ta corta fu vida, y es c ftc , ^tfmati ffiñíócúlf 

mci fufpicientes i» exceIfm,c3LnCados, y desflaquecidosjjfta'
S, EcrniT̂  mis ojos de m iraraloaltO jjledonde^ípcrTrsnocorro, 

Q^iÚ^rSjá^ík^S:ñcfñ^wbn^rZt^ttenuaü funt pro afsidut*- 
t4fe fufptciedi inexcelfof lrideIicet fublir»id,atqueyexcelfdcont€pla  ̂

T¡alm» 7̂ « dô Y litegOimmorfuitDei, deleBatusJurn.^defedtyfpiritut 
wíw.No «teíTauacl Roy de mirar a lo alto, dcdódecfpc-» 
raua el focorro,cfl:auaen perpetua cóteplació de los bie 
nes eternos,acordandofe de D ios,y alegrandofe cn el,y 

T/d/. i i 8. pQp dezfallecia fu alma como lo dezia Dauid,de des
mayo de amor de D ios.Co efto no nos efpátcmos de q  
íe le hízicfle ta corta la vida,y q39.anos de edad le pare 
cieíTd vji foplo,y q quado comggaua acabaua or
direr, i^c. y q no auia viuido mas de vn dT áv^uW pn p 
cipio en la mañana,yíc acabo cn la tarde, De mane yfqtti 
dd yefperapnies we,porq faBUefl yefpere ^  mane dies 'Vzwx̂ di- 

S*3¿r«árí/0 2eBern.Porq fi el tenia puefta la mira en lodealIa-Sino 
ccíTana de cotéplaren Dios', y pedirle fauor.dcfdc q de 

. fu parce le notifico el Propheta la fentecía de muerte.Si 
media ío téporal q paíTo cojo eterno,qcípcraua.Si fe 
cordaua daD ios dódc cenia la vjfta; cierto es parccerle 
vn inftátc eIciépo,q a viuido,porq el jufto por largaqfea 

Snp.f*. lavidalacienepor vnfoplo , porq lam idecolaetern i- 
Sap.̂ > dad'.como al malo por mas larga q fea,/a juzga Dios por 

TlmaUm» corta,porqIacmp eam ah aísi lodizeel Eípiritu fanto 
pUo de la hadado de ellos, i?f/í lon^e yite eruntinnihilÍÍcopm\ 
rida larga buntftr^yna larga vida mal empleada es nada ,como vna

y \l bueno gaftada^ en íeruicio dc Dios llena muchos
deUmus. tiempos, inbretii explmt témpora multa. Por que
corta fon aunque mas larga fea dize el -laftc es c o rta , porque la. 
w»f/ws f -m id e  con la eterna que efpera goz^r.

 ̂ L leg o
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Llego la cafa*y familia deIacob,a Egipto,gozandofc 
muclio lofephde veríe gouei nador.de toda la prouin- 
da,para poder honrar a íus hermanos, y focorrcrlos en '  ̂
aquella grande hambre,en vez de los ciefafueros,q con 
cl víar6(queefta csla  venganza que los juftos dan alus 
perfeguidores) licuó a fu padre lacob Heno de canas, y 
ancianidad a prcfentar al Rey,pregunto!c.Q jjantos a- 
iios teneys buen viejo ? Refpondele,los dias de mi pe* 
regrinacion fon ciento y treynta anos pocos y malos, 
pues no llegaron a los dias de mis padres , y  progeni, 
teres. Agora íiendo afsi que al jufto todo cl tiempo que 
viue cncl mundo, fe le hazc largo, porque le tiene por 
defticrro,porque a lacob ciento y treynta anos de vida 
íe le hazc pocosf que Dauid no tenia fctenta, quadofe 
quexauajdc quefedilatauafu  deftierro , H e u m h i , quU T f a l j i i^ i  
iríco!at(ísmeffsprolon¿at(ise/itY e l d íü l n o l ^ M o m o ñ T a u ie f ^  
tos deíícos de lalir de cfta carccl,para gozarfe co D io s ,  
C kftodiJfolm ^^eftcuC hriflo^  Y  aqui Jacob conácíTa q fon 
pocos ciento y ircynta años de vida, y Jo que mas es te- 
niendolos por dias de peregrinación, D ie s  peregrindtioms 
Viexcenturntriginupauci^^ m a li.A  mi ver Ruperto declaro 
delgadamete efte punto,muy conforme a nueftro péíá- * 
m ié to , lo primero d iz e , t juc  llamo peregrinación a la 
v id a , porque era ciudadano de la patria celeftial, H an c  
^ it m  pere^rinationem dicit melioris "V/fíC , y d p a trU  c iu is , id  ejl

• ícelejlis, Fácilmente fc apoyara efte dicho de R up er
to, pues los términos d e q u e  vía,nos acuerdan luego 
loque el Apoftol dize afsi de lacob , como de Jos o- 
tr.os Santos Patriarchas que eftauan íiempre faludan- 
do Ja patria celeftial, y que el diuifarla de lexos erg 
baftante para hazer fu vida , deftierro , y la jornada de 
cfte miñido peregrinación,./íílo n g e a f p ic ie n t c íf a la t a n -  U d íie h ,\ l  

conjitentes ^quia pertgrim  , (¡¡rhofpites funtfuperterram,
Notefe cl 5«/4,dc verla de lexos falia la conftfsion

C 4 de fu
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<$uien nz- dsftierrojdetcnerla por patria el do acordarfe déla 
'truel «e- nacicrójíiiio de la celeítial donde han de fer per
íq ef peí^iíos moradores,adelantado, y mejorando los dcíTeos 
ta viuiUa de viuir en ella,ppr adelaatar la noticia de fu grandeza: 
por deftier Qm enimh£cdlcunt,ftgntpcdntfe patyiamtnquirere^^ fiquide ip^ 
^0. fms mmimfjent de qua exterunty habebant ytique ternpus reuertendi  ̂
A dH ekii nunCyaHtemweUtíYema f̂etunt idejlcoeíefiem. Quien haze cote- 
' jo d e lad ife rcc iaq u e  vade patria', a patria,fabra que e f

ta es tierra, y aquella c ie lo , y por conocida por mejor, 
mas digna de fe r  a.'petecídsi iMeliorewappetuntideflcocUílcy 
Por e íla lacob  no por entrar en Egi-pto,fino por eftar en 
cl myodo llama Íü vida deftierro,iWe/íor/V"V/Víe, y elp a írU  
ams^td efi coeleflts,Por juzgarfcpor ciudadano de la patria 
ccleftial.y Agoi;;i vamos a lo fegundo de Riipetcó.Porq 
liama a ciento y treynca años de vida pocos , y riTialos?y 
reíponde , q porq no pcrdia:dtí verdadera
donde afp¿raua,Pcr^w»<ir/ ifiein auU 

J í  dentò y entro en palacio Te le acordó de otro pa
treynta a- l^^io mejor,y quado fcponc a hablar co el Rey de otro 
ños derida Rey fupcrior,con efto no ay que efpantál- que llame po- 
llama ja- eos ciento y creynta años de vida;pues los mtídiacori la 
cúb pocos, duracio q alia fe goza:y nopcriia de vifta la eternidad.

poique DO perdm de vlf- 
enla eter- Patria celeítial .aunque Ruperto nolo diga. N o  os 
nidad. acordays quando lucho lacob con el Angel, que repre- 

íentauaal verbo,o con el mifmo verbo en forma y figu
ra humana Q ue tengo por mas cierto porla palabra, 
con que aprouo la vicboriaal tiempo de e partirfe,5'/ ca- 

Cen.^2. tra DeumfcrtisfuiJii^Y por laqucdixo el mifmo lacob’
do la aclamo, Vidi Domimtn ftcieadfaciem, Entonces le d i
xo quenofellamafe lacobífixio Ifrael,que quiere dezir 
Ifi*aclfIo miímo que Videns Deum^el que ve a D io s, aünq 

Tadre Ki- mas lo contradiga cl Padre R ib era , fobre eJ cap. ri. de 
bera, Ofeas*dondc trata efta hiftoria poj*q tiene graüifsimos

Padres
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Pacresen fuapoio eila verdad.S. Chriic^il. hom iI.14 .in  s.Cìmfafl, 
I(fan. O rig. lioaiil. 2. in num. Eufcbio en el iibro de los Origen. 
nombres H ebreos.S .H ieron.fobre el cap.i.de Efayas,y EuJcuioCe 
fobre el cap.12. de Oieas » aunqúe parece el Sanco D oc- . 
tor cn las cradiciones Hebreas fobre el Gcne.en efte lii 
gar que eftamos declarando^flence no quiere dczir,fino 
cLque prcLiaicce concra D ios,o  Principe con Dios, co
mo lo certifica el Angel,no ce llames mas Iacob,finoIf- 
raeljporque íifuyftc fuerte contra Dios» quanco mejor 
preualeceras c5 los hombres.Pero pues S.Hiero,cn fos 
lugares citados exprcíFamcnce dizc,que Ifracles lo mif- 

'm o que Videns Venm^no es creyble en eftocro lugar fien- 
talo concrario , (aunque da por razón de efto el Padre 
R ibera  , que cl Sanco fuelc ofrecer las comunes fen- 
ccnciasde IosDodores,aunque el no los reciba.) Sino q 
como la lengua Hebrea es can fecíída,y fignifícaciua pu
do Tignificarencrambas co fas , principalmenceauicndo 
tan poca difereciaen ellas.Boluamos al punto. N o  ce lia 
m eslàcobjiìno lfrael^elquc vea Dios.Pues fi efte es el 
nombre de íacab,quando rcfpondc ala pregunca délos 
años que tiene, íi es Ifraelsíi ve a D i o s , y contempla en 
Dios,que mucho ciento y creynca año$^e vida fe le ha- 
gan pocos,ff»f«wtri^ihfapauci^¿;*muÍi^que aunqúe cuuie 
ramil de lanccdcD ios no esm asd e  vn día.iMtüeanni<tn̂  diade vif- 
te QCfílostuosytanqmm dies hejiirna,qn£preter^t.Dho mil,porq talapairia 
ningúnmorcal los viuio , qu ca  Mathufalem le faltaron celeJüaL 
treyHcaparallcgara mii.Pucs quando llegues a efte cer- ‘ 
nlinododcninguno llego que lera.  ̂ Tanfictmdieshejierndy 
mhtl enimjuntdies mei) Y  en comparar mil años delante de 
Dios,al dia de aycrjquc paííü,cs dezir que fon oada,por 
que nada es para nofocros cí cicitipo ya paíTado.Si quan 
dp lacob efta en palacio fc acuerda de el palacio Reál de 
«1 cielo,domo íience R vÍpcrto iPere^rims ijie  m aula Regis^no 
ffi i>atr¡(fcoeieJiir,S\ e(í^do  dclacc del R e y  fe acucr-
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da del Rey ccleílialifí fabeque fu nombre es irrael,cl q 
ve á Dios,porque no-le pierde de vifl:a>aunque d iílá^ .

• Bien dize que ion pocos ciento y treynta años de vida, 
porque los mide con la eternidad á que afpira,y que tie 
ne aísiento íiempre en fu memoria,

Es también lindo apoyo de efta verdad la rerpucíl:a,q • 
fe dio a Jas almas íantas en el Cielo,como S. Juan lo cue 
ra.D izeqen abriendo el íello, violas almas délos Mar- 
tyrcs,quceílaLian con grandes vozes,pidiendo vengan- 
ca á Dios de fu fangre derramada. Y  que Teles rcTpon- * 
dióígue fe agnardaíTen vn pocojliafta que fc cumpiieíTc 

5 el numero de los que quedauan por morir,para dar tep
^ * * timonio de la verdad. DiHum eft illis , requiejcer^tadhnc 

tempHs modicum. Pondero agora , que dize que ay poco 
tiempo>hafta cl dia dcl juyzio , que entonces íe hade 

$,Epipha, cumplir el numero »yantes no.Quanto a qae feeícriuió 
cfta re íp u e ftaS an  Epiphan.' híercf. 5T aHrtn^qw W jir
luán clcriuióelEuangcIioalosnouctaañosdcfuedad,
y poco antes de fu muerte,y el Apocalipfi antes de efto, 

Beda, y afsüo dize Bcda libro de fex setatib. m undi, y ían 
^Madura- virisiluftr. D e  manera que hamasde
donde mas V quinientos y cincuenta años, que íe les dio cfta 
demilytjui refpueftaa los Mártires , que efperaíren vn foco. Y  
nietosaños quanto tiem poauradc aqu iald iadel juyzio? Quien 
llaman les Jo Tabe,muchos íiglosdeuen de quedar, y todo efto es, 
Bienamntu Modicum tempus,poco ticmpo?íí que cotóo ios Tantos, que 
rados foco efta venganza ju fta , ( como roiieftraGreg. NiTe- 
5 Grf̂ /vfT ^̂ t>.de oratione , o que íe deftruya cl Reyno dcl pe- 
s Z í ¿ f t /  cado.como íienteS. Aug.Term.39.dc temp.) eftan vié 

do a Dios , muchos millares de anos fc Ies hazc muy 
poco tieñipo,iWoíí/c«;w rew/»«i,aunquc mas dure el mundo 
es poco,porque miden ios dias,y años con la eternidad, 
que gozan,y los juftoS qiic afsi viuen,como fe jiizga por 
ciu dadanos de la patria celeftial,como cfta viedo a p ío s

por
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Parcimìhĥ CtEnmejlroferfe dìutfa DìoSs 4 3

por la cominua concéplacion,y aanq cita cn d  d silìc r-
por larga, gire fea------ -----

la vida, la j uzgan por nada, Nibìl'enm funt dies mei, por q 
Ì3L miden con la duración eterna, que en compañía de 
Dios eiperan gozar^

P A R C E  M I H I , N I H I L  E N I M
S V N T D I E S M E Í ,

Difcurfo IIL  en U haxeẑ a nuejlra def 
cubrimos la grandezza de Dios ,y en fu  

foherania también diuifamos 
nuejìra poquedad.

A R  E C E  da por razon el Santo lob de la 
mifericordia que pide,y eJ perdón q pre
tende im petrar, elconílderarla raiferia 
y baxeza de fu fcr , perdóname,porq fon 
nada mis d ias, como Í5 dixcra en ellos 

miímo.s leo yo y m iro , como eneípcjolagradezadecu 
mifericordia, conque me puedes perdonar, y de aqui 
falc la primera parte de lo que promete el difcurío pro- 
puefto ,que en la baxeza nueftra defcubrimos la gran- 
d c M d e D ^ s .  S.thniím

iiigranD ioniílo Areopagitainíigne M ártir, ^reopa^i- 
podeAthenas, y Apoftol de Francia ,D icipulo  de San ta»
Pablo, que bebió de fu boca todo lo^ue nos comuni
co,intitula el cap.i.de ccelclefti Hierarchia afsi.Qm^co^
^^diwnaMqttecoehJiiaper difsimiliafignatra'iantttr^Eñ.e.cSipi»
tulo fe intitula de que las cofas diuinas, y celeftialés íe 
ligtiifícan bie por fenoles, y cóparaciones defemejaces,

va.
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va tratando cl Santo de que las formas y figuras,que las 
iagradas letras dan a los Ángeles,no impiden la hmpii - 
cidad de fu fer.Poco importa (dize) q Ezechiel en aque
lla fagrada viiîort, que cuenta de aquellos fantos Angc- 
Ies.que llama animales, los pinte con muchos pies,con 
ranchos roftros,pareciendole ya torpes bueyes,yâ fuer
tes ÍQones,yaaguÍlasboIadoras llenas de plumas,que no 
hemos de peníar con el fimple vulgo,que aquellas fubf- 
tancias puras,tienen eftas materialidades referidas, Ne 
nos quoque \tílgi erroft .fe d 0 i ¡xtfsim exijíimemuscosUp^^c.iiui» 
ft¿ífpectepr£clitos [prntus^mltispedibus  ̂multisqueelje fkciehús^f^ 
Çme adferitutem leomm ejfe formatés ffett
dd aquiUrum reçw'M*-rofirff.ef î^is^  ̂ pilofam̂ ctuiur» plumef • 
<^^»í^»wyj^oj,XfaéIuego4a vifi6 de Daniel,de Zacharias, 

'ídc .1. de los Machabeos dcíofiíe . Y  va n^oftrando como co- 
2 mcha. aquellas figuras,en que los cfpÍrit»sjÍMáao& apare

cieron van ordenadas cégraác{e acuer(í^para'que àïH 
los conozcam os, y dize luego lo que es linda introdu- 
cion de! penfamiento,en,que éftamos empeñados,note 
fe las palabras,'[quelasacorco,antepQniedoalgunas,por 
q vaÍargóeídiícurfode'elSanco,y com oelle ponemuy 
díficulcbfo) Exin^mitatt nojírâ ratiô  qn£ contenderé adc^lho' 
rÁnequft^ f̂piníHaiUcontempLirt í̂ndig^^profrijs  ̂^  defiidjra-í^ 
giiitate petitis auxilijí , quihus adfupertora nhmr  ̂ De nucíiríi ¿r 
flaqueza nace,que el entendimiento no pueda trepar,ni 
volar a cofas al tas.y fuperiores.fin que fe aproueche de 

jsíueflra mi arrimos,y focorros traydos,y Tacados de nueftra mifcria, 
fefia pone con los quales Tuba donde antes no podia. Donde fe ha 
la encala,y de notar,que nueftra fragilidad y mifería,ofrece alas pa 
dalarnmo ra volar,a lo alto , y nueílra propria poquedad ayudaa 
parallegar alcançealas cóTas Tnperiores,y diuinas.Bue apoyo 

 ̂ es efte jugar de el Santo de nueftro peníamiento,fobre
efto bié podemos fundar,que en nueftra rniTeria defcii- 
brimosîagrandeçade D ios, y en la poquedad de nuef

tro
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í a r c e m lh i ^ & ^ c ,E n  m e jlr o  fe r  f e  d m f a  D io s .  47
tro fer tener neceísidad de el diuino focorro.

Traca Dauid enei Pial.138. dcla grandeza dcla  cicu- TfaL ijS. 
cía de Dios, con la qual ds lexos conoce nucftros pen- 
famientosjde íu inmeníldad , por la qual donde quiera 
que huya vn hombre de Dios le ha de dar con cl alien
to en el roftro ,y aunque mas fe hunda ha de aliar fieni- 
prc a fi-i mano que le faquc , y dizc luego , M irab ihsfaB a  
eji fdentia  fu4 ex me ̂ confortata e j i , ^  non patero ad frfw,maraui- 
llofafe hahechotu ciencia de mi engrandecida efta, y 
no podre darlaaícancc.NueftroIacobo de Valencia di yaUacia, 
2c que aquel ex wcifucna lo mifmo,que, w<r,
de manera que fea marauillofala ciencia y noticia, que 
D ios tiene de los hombres,y afsi dize lo Cíete S. H iero. SJiíer, 
Pero  otro fentido al propofito es conforme a el dicho de 
cl gran D od or ds la íglcfia,ySol de la orden de los me- 
ñorcsS. Buenancntura al fin del primer tomo que fon S.Busndue 
cafi las vitímas palabras d e l, intitula el tratado exerci^ 
dos e fp irn u a .]eS jY d ize .Q M d fu m e9 o '¡yn d e fu rn ^y tita exco g . 
ntttone m ñya leam  pervenire ad cognitionem Dei,quanto namqite in 
propria (.ogmtioue projicio,tanto ad co^nitionem D ei accado, Qui e 
foy y o , v de adonde vengo?qual es mi fer ? quienes fue
ron mis padres^para que del conocimiento demi baxe^a 
pueda llegar a la noticia de Dios?y lo que me admira es, 
que quanco mas adelanto el conocimiento propriojcan- 
to mas prefto llego a el de D io s, no íe yo que palabras 
mas claras,para confirmarmi penfamicco. PeroS.A ug. s.Au?u^, 
aun daocro íenrido,có que fe fubciliza codo loque pue
de. La mayor miferia nueftra es la de la culpa como di
remos difcurfo 26. pues en ella dize el Santo fe halla ef- 
tampadala grandezáde Dios ,que eftoadmira mas. E x  
pece ato m eo fa th m  e í i ,y t  mirif  cata mihi ejjet tua fcienria, ^  in  -  

^omprehenfibilis mihi exifler^t. Mucho íéd e  D iesel día que ^  
ofendo í  Dios,nunca defcubro mejor quien es D ios, q 
«juando le bucluo las cfpaldas,y me aparco de cl ,por<]ue ddque U.

fuxifende»
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Cu paciencia,cníufrirmc,fu dilig5cía por reduzirmc-.Ias 
anfiasportracrmc:codociTo relpladccecn mi,quado cí 
toy fuera de mí,apartádomc dcDios.En efte fentido cn 
tenderemos el conocimiento que alcanço el hijo pro
digo dcla diuina piedad, que hallo cftampada en fu mi- 
feria. Diílante de la cafa de fu padre,entre gente cftra- 
ña,ocupado cn vn ofício vii de apacentar el ganado 
inmundo de vn ciudadano. Buelue fobre fi, y dize; 
QUfintos jornaleros eftan hartos, y bien comidos cn 
la cafa que defampare , y yo aqui cftoy pereciendo de 

LucIj .̂ hambre. Ego amern h¡c famepereo^Leuântârmche^y yrmc-- 
he a mi padre y dezirlehe ; Padre peque contra cl cic
lo y contra ti,vano foy digno de llamarme tu hijo , haz 

r  r ’ como con vno de tus jornaleros. Pondero
pecldoha  ̂ propofito, que fu miíma defuentura, y peca-
llaelpecii  ̂ fiJcel cfpejo, donde hallo eftanapada la srandeza 
dor efiam- ^cl padre,que defamparo. N olcconociopn‘n.nl»miBn  ̂
fadalagra tras huuo patrimonio,que gaftar, no diuifo las entrañas 
ie:{a de dc piedad quando viaia Ucenciofamente debaxo de la 
Dtesde vandcradel apetito , Viuendo UxítrLfe, N oquiíofer hijo 
^tíienfe*  ̂eí que hizo rancho a parce canfado de la larga vida del 

padre.Agoraquefu pecado le ha traydo a padecer cafti 
go de hambre-.abrc Iosojos»y en eíTa fu ma miíeria halla 
cftampada la mifericordia que implora  ̂ juzgandofe 
por indiano de tener tan buen padre , y conientandoíc 
de que el en cafa cega el lugar de vno dc los jornaleros. 
Apunto efte viuo conocimiento que el Prodigo faco 

S.Vcdro de fu miferia S. Pedro Crifol. íerm. i. dize Icuancarmc- 
CrifoL he, Surgam, qva fpe qu4 fid^ciá ? i i Id , qv<t p4ter eft , ego perdtdi 
Bien pue e  ̂ patrit eJínon<tmtfit, Con que confían-
m^l^eJfer f  perdido ) pienías acudir a la cafa de cl que 
hijo, pero 4®^  ̂ • co i la coniiança, y efperancadepadrc,
rtd Dios cl fi yo perdí el fer hijo , el no perdió las çncranas 
fer paire, de padre »lindo conocimienco le da fu miíeria. Otro

mayor
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Parce m ihh^c. E n  nueflro fer fe dmifa Dios. 47
mayor,y que le diras quando te veas concl?Peque con
tra el cielo Y contra ti- Veys ? ya le reconoce por D ios, 
ya confiefía íu ciencia,fu innienfidad. Su ciencia, por la 
qual conoce de lexos fus penfamientos» fu inmenlidad, 
por la qual le ha hallado,en fu eftado mircrable,dando-5.^/«^«jl 
le la mano, para íacarledcl cieno. Y  afsi conforme a S* 
Auguft.íobre efte mifmo Pfal.cuyo verfo vamos decía- 
rando,elProdigO pudo dezirJntAlexifiicoj;^ftar¡cnetmas dc'pfj^ 
longCyfemitA tneamy f̂nniculftm meumimmjligajii, ^  omncs yiaf 
measpr£H¡diJ¡ti Am es que fallera de mi cafafabias, cn que Dexa Dios 
auia de parar, efío esPrenidifli ,Dcx3Lñetne yr para que hombre 
vieíTe cl fin , aque trae a vn hombre el fcguimiento de 
fu antojo, y porque quando yo trataua de defpenarme, 
cftendias tu la mano para leuantarme , Etenim illuc: nozclüñn 
A llia  donde huy ala región aparcada , Mamstua d e d u - ^  
C€tme,(¿r tenebit me dextera tHaJ^od2ie% D odrina dcS.A U ' queUtrae, 
guftin*Y afsi d ig o , que peque contra el cielo y contra 
ii.D eíla palabra colige Crilol. que le conocio porDios., S,Tedro 
cl pecador íígnificado en cite hijo perdido,Cw/«cce’/o,(^ irijoL. 
in térra ante ccuíos funt m nia , que-gevunínr  ̂non terrenuspater r/?, 
fedcxleftis: Por padre celeftial conoce a aquel ( no ay 
duda,) pues dize peco a fus ojos , porque aunque el ía- 
lio de fu cafa, el padre le acompaño en fu viaje , y Con 
cleftauaaun quandoaduaimente le ofendia.Todoéílc 
Conocimiento de la grandeza de Dios faca cl prodigo de 
la miferia de la cul pa.:Mirabilisfaóla eJi fcisntia tua ex me, D c 
m ifer phyfico faco tu grandeza,de mi poquedad tu fo- 
beraniaíquanto mas cabocn mimifcria/canco mas adela 
to tu nocida,q es el dicho del D o d o r feraphico , ’Bumaut 
tGnamque in propria cĉ nitione projicio itunto ad ccgriitionrm 
éccedo. Efto mucho es, pero mas es , que en la mayor 
ttviíeria de codas que es la culpa fc conozca la gran- 
í^cza,y incomprehenfibilidad de D ios,en  m ifer malo 
fi^oralfu fobcrania, qes el fcncido de S. Aug. Ex pecan

meo
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Kfe&osdel mihl ejjettiéít fdent'uincom preht»
fecado, exí[Icm.£[ pecado con que manche mí alma.có

que borre la imagen de Dios,con que empañe el cfpe
jo chriftalino,q me reprefencaua tugrandeca,con que 
anuble y cfcureeí la claridad del íol q me alumbraua,co 
que deípcdi la dama hermoíadc la g racia , que por íer 
participación del fcr de Dios me daua perfecta noticia 
del, eíl'e pecado es ocaíion de adelatar cfta noticia? aui  ̂
uar cl conociniiento?íi,la mayor miferia en que puede el 
hombre incurrir,y eftado mas baxo que puede tener,es 
cfcalapara ^ubir a la  mayor alceza.^fon alas para volar a 
la fuma ccifitud/ finque en el Ico, quien es D ios para mi, 
lâ s entrañas con que me ama>cl oficio del padre que c5- 
migo hazc/u fnmeüdad^porlaqual le hallo dóde quie
ra que huyoj.los bracos abiertos conque me efpera,v la 
facilidad,con,que me perdona,y UUfeGr^lidad,con qqe 
dcfpues de perdonado me ^nrri^’ir -r  j  .
bre cl pecado. ,

Efto fe ha de entederdel ju fto q a e fe  deícuydo.y pe
co,y boluio luego fobrq íi^que el pecador que de aísien - 
to viue,y fe goza en el pecado no adelanta cíle conoci
miento en ín mferiajperx? el que efta eníeñado a m orar 

Qiiien Ju- cafa de D ios ,y a-gozar de fu amifcad,y priua2a.,R0; 
r  ^%ioT nipg.una.(uerte co el mudo,ni con fu tec-
no% puL y Principe de tinieblas cl dem onio, fino q je  luego 
'dehalhrso t>welue y álze,He»ertar ad Viram meumprionm^qHumliusmi-* 
elmUiOyni f^ierattmc,qyamriunc:Bo\xicrmehc3d punto a rm prim er ef*» 
con furec- pofo.quecó el m̂ e yu^ mucho m ejor,que con cft.^ecrucl 
íor. tyrano.Aquí cambien verem os confirmado c l peqíajiiié 
o/e^.2. to ,q u e cl eftado de m iíeria , que padece ,le d a  conocí- 
; miento déla  grandeza de D ios, de la abundancia de fu

caía,y dcl apacible tratamiento que viuiendo allí le ha-» 
2ia,que eftccDnocimiecodeque le va al alma mejor co 
Dios,que coa el deraonio/u miíeria fe le delcubno, q
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P m e  m c h i.f^ ’E n  Dîos fe  conoce nue^rofery 49

cs tncncftcr paÎTarpormalcs para cftimar losbiencsjy fa 
ber de dcfuenctira para gozarfc cn la abundacia, y aiier Jales pa * 
padczidoinquiecudjparaabraçar lafercnidadiElpcrdi- ra efiimar 
doqfaleefcarm entadojnocapcrdido.EI trau ic ioqvic- los biems* 
ne copuefto,y cl inq uieto que viene foiTegado no ta ma 
lo.El que ÍC vio cerca deanegarfc en el mar» efcapando 
cn vna cabla,que fu ventura le ofreció , con que llegar â 
tierra,y dcay íale enemigo de embarcación,caufandolc 
cemor.aunla«aguasfercnas,yel marcn leche,bueno es. 
TranquiUsetiAnAufragHs horretaquAs¡ài's.o cl Poeta. Afsi es cl 
ju ilo q alguna vez falcoy fe defcuydójticblade boluerà 
pecar,porque haziendo cotejo del eftado en que eftaua, 
con la miferia,que tiene,conoce la diferencia y áizc.me 
husmihl erat tmc ̂ qHdmmnc. Que va de vn padre à vn cira- 
no?de vn cípofo aun enemigo?del demonio a Dios? Y  di 
iGyreucrtdrJbueno ícra boluernos.

Y m as,q u efu elee l jufto facarprouecho dcl pecado 
cometido,porque el conocimiéco adelantado, de quien 
cs Dios,que halla en fu mifcria,efte adelanta el amor pa 
racon cl,y nofolamence viene a medrar cl cnccndimie* 
tocon la noticia,fino la noluntad con cl feruor.Oyamos 
a S.Bernardo en vnferm on que incituladel engaño de ^.Bernard», 
lâ w idz, de fdllactaprxf'enti s y  ir <e j y veremos bien apoyado 
nueftro penfamiento,declara cl lugar del Apoftol,l>7# - 
gintihus Deum ommacooperantur in bonum, A los que aman a 
Dios todas las cofas fe les conuierten en bien,y dize.K/*? 
qne adeo fiquidení iuflis omñU coaperanturin honum , Ínter hæc 
ommd^etidm e<t,qu£ nihilfftntynumerentur '̂ytm&rbhs  ̂mors , 
catum^ qu€ quidm confiât ndturas noykef¡e,fed ñaturd corrttpt/ctje ,̂
4ft yero ^ ipj'apeccata noncooperantur in honum j ex eis humi. 
^^iferuentior^folicitioir, timoratior, cdHtmr, inucnitm Es*tan 
general dodrina efta,qucdizecl Apoftol, quealos que 
aman a Dios todas las coías feles conuierccnen bien, 
quecDtre ellas éntralo que cs nada, como la enfermer

■ D  dadt
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dad,la roucrce,y cl pecado,que fon corrupciones, y pri- 
uaciones de naturaleza. N o  es cofa que efpanta , que 
aun los pecados cofa can ríiala que es el mayor mal> 
como diremos difcurfo 2Ó.eílbs le ayuden al iu íloaama a DIOS » • . 1  ̂ ‘ 1

todo fe Íes gr^ngear mayor bien?pues de vno que cometio lalc 
comerte en mas humilde,masferuorofo, mas folicico, mascemero- 
bien, bajiit fo,mas cauco. Cierco genero de dicha crae cóíigo la roa- 
dauerjea^ yor defdicha,pues cancos bienes acarreaala cafa del al- 
panado de nía,y en la c5tormidad,que llama S.G reg.ál primer pe 
^^Tsre dichofo,porque nos ocaíiono cal Redépcor, y por

de los cielos a la cierra can gran Señor; en eíTa 
dcfdiíha tiablo yo quando digo,q la mayor defdicha de la culpa^ 
trae confia trae mucha dicha,al qama mucho a Dios,ya libre delLij 
JO at arre- pues el jufto del pecado grangea humIidad,feruor,foli- 
petidomu- cicud,cemor,y caucela.ExeohHmiiUr.fementíor f̂olicmor, tU 
cha dicha mordtiar/^ cxutiorinuenit:irS3\e. tinj¡&ití^^,sá^^^^:í, «1

ccíoleadicho,q  y a no ay blafonarjfino r é d \ n c ,^ 3Jlarr 
do comed- lo qatrafo pecando, lo picfa ad«
do fale e/Iancarmereciendo.Masfolicico,pueseldefcuydo,yfaIca 
jufio yali- de coníideracion,quele hizo pecar,le pone acicates,pa- 
bredeí,mas ra bien obrar.Más cemerofo,porq ya el pecado veriialí 
feruorofoy le parece morcal,y culebra que leti^aga.Mas cauco,pues 
medrado, ocafion fegura la cieñe por íofpechofa , y de lo cierco 

aun fe guarda efcarmencado de lo paíTado.Todo lo con- 
uierce en bien eljufto aun el mayor mal. Saquemos de 
aqui, que como la miferia de la culpa adelanca la noci- 
cia de D ios»que fon los gaxes del entendimicnco; afsi 
cambien perficionaelam or, que lo fon de la voluncad. 
Bien probado queda que en la baxega nuellra defciítrfi- 
mos la grandeza de Dios,en nueftroferphifico,y moral 
fu foberania,pues el q ádelinquido en fu mifmo pecado, 
ve la necefsidad de implorar el focorro diuino,y en fu na 
da,acogcrfealpuercodeladiuinamifcrieordia,como lo 
haze íobaqui,d6de cofieíTa qapccado,pfcc4»/,y aü anses

que
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mihi/ p e .  E n  D ioí fe  conocc ntiê r̂o fer. 5 1

que haga la confefsion,pide el perdón,hallando niociuo 
del en la breuedad,con que íe paíian fus ¿hs^Nibil enim

§. I I .

V A M O S 3 lafegunda partedeíle difcurfo,que en 
1a foberania de Dios , d/uifamos nueftra poqne- 

dad,Trata eíte argumencog.'^llacdamcee S. G reg, lib.8. s.€reg,
Morsilium,cap.j^>doaác àìTf iiSdhóììomnesquma magisdi- 
mmtaris interna conj îcimt t̂ato magis fe nihii e[Jé cognofcunt.To- 
dos los Sancos quanto mas diuifan drs Dios , tanto me
jor íe reputan por nada. Sentencia erA cfta baftante, pa
ra fundar el difcurfo fobre‘ las'palabras de lo b , que va
mos comentando. Expíicalo luego en Abraham, que le 
dixo a Dios,quado intercedía por los S o d o m i t a s . Genef, 18. 
dd Dominim Deum mmm cumfmpnluis^^ cinis, hablaré a mí 
D ios como fea poluo, y ceniza j de ad :>nde vino en co- 
nocímiento de fu baxeza ?de la g r ^ e z a  de k  diuina mi- 
íericordia, que ya,.íe le auia deícubierto, dando el per- 
don por cincueta juftos que ofrecía,como dixim os, d if
curfo i.al fin. D e manera que en la diuinapiedad cono
ció como en efpejofu poquedad, como nueftro fanto 
lob en el perdón que pedia,que le deuio dealca^ar con 
laprirnera palabra,P4»*c^w/^/,conozcio fu baxeza, dizié 
á.OjNíhil enim funt dies ««.Pondera pues efte fanto Docor, 
q̂ ue haftaque hablo con D ios, no conoció fu miferia.
Nufquam enim kgitttr̂ quod *Ahraham,fecimrem  ̂^pnluerem ef̂ c S.Crcg, 
frofef?USe/i,nifícumhabere Dei rneruitcollocutiúmm. La confcf- 
fio.n entera de fu poquedad, nd k  hizo el Patriarca ha
fta que trató con Dios, que en aquella grandeza fe diui 
ía lindamente nueftro fer. Pofsible era ( dize el Santo) 
^uemirandofeafsí juzgara tenia eíTencia verdadera dc 
hóbfe^pcfo cn poniendo k  mira en Dios, y Icuantando 
*e l elentendim ieatoporlaconteqipkcíon^dc^llidie.-

D  2 ron
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los reflcxos,y vicndoícclaramente con aquellaluz, 
fernoesal quede los montes eternosbaxaiiamarauillofamentea 
gOf en red alumbrar los valles de nueftra mifcria ,'no conocio en fi 
hiendo /«^mas de vn poco de poluo y ceniza, ad immiruUm
de Dios ,je contempUrMm fuper fe raptns eft, dm  illum yidit, nihil fe effe nifi
nldl Q ue fea efpejo Dios para ver todas las

criaturas.Prueuaio S .Laur.fuftini.Iibr.deCaftoconnu- 
5. Lauren, t>io verbi,& anim s, cap.i. Q u j alü tengan las criaturas 
jptñifí. mejor fe r , que tenian cn fi milmas. Prueualo S. Aguft.

Tra Aat. i.in  [oan.que la piedra tiene vida en D ios,por 
S» Ja continencia eminencial de Dios.Pero que fu grande

za defcubra mi poquedad,y que fea el efpejo tan claro, 
que a fu luz tenga yo pcrfeta noticia de mi fer,y no ha
lle mas enm idepoluoy nada»quando veo aquel ferin - 

Comp̂ r, comutable,y aquella eterna confiftencia,eíTo dize G rc* 
gorio:D«w illum yidit.nihil feeffenifi
las eftrellas cftan mas apartadas del Sol,tanto nos muc^‘ 
ftran mas fu*luz,pero en faliendo,y eftendiendo fus do
rados rayos por el m undo, entonces ellas fc eclypfan,y 
defparecen.Quanto vno mas au fen tcdcD ios, mas le 
xos del ,mueftra rcfplandoripero en acercadofe,en dan
do enfi fus rayos, luego feeclypfa aquella cngañofaluz 
de la propria eftimacion, y coniienga con la fuerza dcl 
defengaño a confeíTar verdades, que es'ppluo, ceniza y 
nada.No leemos que laVirgcn fe confefafle por cfclaua, 
hafta que tuuo a la puerta a D io s , para entrar en la re 
camara de fu vientre, quando aguarda el fi,cntoccs con 
aquella vczindad,dixo,£cce^»r/7rf Vomini, aqui efta la 
cfclaua del S e ñ o r, qur la grandeza del que eftaua 

tf A clIa,Dow/’»«m cí;,ledácfteconocim ¡étodcfuhum ildad. 
jai, • V io cl Profeta Ifaias la alteza de D io s , en clcapit.6. 

porque Je  vio Tentado en vn trono a lto , y leuantado, 
acompañado de Serafines alados, que por larcucrcn- 
e ia , y mageftad no fc átrcirian a m irarle, fino cubrían

con
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con las alas los roftros} y preguntándole vno a otro,quc 
cantarlccantariana Dios.que dixcíl'eíu grandeza,que 
cílo cs'XUatáhdnt a lw  ad altemm,N  o íupieró mas de dezir 1 
Santo,Sanco,Santü,tres vezes Santo, Señor D ios de los 
cxercitos llena eíla toda la tierra dc tu gloria. V io el Pro 
pheta,que a las vozes fecílrem ecieron los quicios,y ce- 
olaua todo,y comiciKjafe a quexar» A y dc mi que callé.
A y  de mi que tengo labios manchados,y viuo entre gen 
te  que los ticnc.y he viílo al Señor de los cxercitos con 
mis ojos. Podero al propofito,que nunca fe conocio por 
fucio, manchado,y indigno de alabar a D ios, hafta que 
vio fu Magcftad,í^íe#wí/ji quta tacni^El callar es malo?íi lo es 
cn aquefta ocafíon.Quando cfta acclamando la vicloria, 
ygrandeza.de vn R e  v, que ía acaba de coníeguir, y fe 
nallan en medio del cnumpho los vencidos, refonando 
ios clamores cn fus orejas,como han dc cftar.  ̂Qh^
Efaias afu Dios acompañado de Seraphm es, cantando 
fus vidorias,y llamándole D ios de los cxercitos, y que 
efta llena la cierra de fu gloria , y que íe halle el en me 
dio de vn pueblo malo, y vcncido,íín poder entrar cn la 
capilla,y entonar,portenerlabios m achados/uertcoca tartos jín  
íion de quexa, tnihi quia ucui, Quando los Seraphinen getes ,y na 
bueIan,yo eftxDV quedoí’quando ellos acompaña a^Dios, poder en- 
yo cftoy en medio de tal mala compañia ? quando ellos 
cantan,yo calIo?Ay de mi.Canta co ellos Prophetaíbue 
laaltrono?acom pañaaDios?NopucdoquetengoIabios 
manchados.Como haíla agora no has hecho eíía cofef-  ̂
ííonfporque agora he viftoaD ios:detnancraque(am i 
ver)eírip da por razón de íu infufíciencia.K/r^o//»íw/<i¿^/ ^faíL 
egofumjumedíapopult polluta labiahahentif, ego habito^^Domi•  ̂
>tft*nexenituumyiäi$cHlismeis, paraqueañadio cftavlcima cô fefío fu 
P^abfa,dc q auia vifto a Dios,ííno para moftrar la caufa injufkieda 
QCi conocimiento dc í’u poca limpic^a.Porque vi aDios 
™ccono2ca-por delabiosmanchadosiv por indigno dc

D  3 cantar
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cantar con los Scraphines,y àquella coniunci6,e^,tcdra 
fucrça de caufal,í^<í Vominu excrcituum ̂ idì oculìtmets.que 
es cofa muy frequente colas fagradas letras. Aludió a 
nueftro penfamiento ían Geronymo quando commen- 

S. IJicron, jando eílas palabras diXO,Plangit fe  Propheta, quia non fuertt 
df¿nus laudare Dominum Sabaoth c m  Séraphin , quìa halehat 
Im a  immunda , eo quod cunt peccatore populo lerfabatur. L lo 
ra el verfe indigno de entrar en el choro con los Sera- 
phinesa cantarlas grandezas de D io s , por viuir en vn 
pueblo malo. Pero iìn duda todo erte conocimiento, 
que confieíIa,de que haíla eíle punto no ha hecho alar
de, ni le ha referido, de q no es digno,de que tiene boca 
fuzia,de q vine entre pecadores, fe ha de refundir cn la 
grandezadeDios 6 haviílo ,qa nofereiloafsi.no vinic^ 
ra apropofito aquellas palabras. Et Dominuexercituum Ifidi 
ocuiismeisyCi e l y ^ ,  no tuu lera fu e g^  ^  cl cu
brir cl roílrolos Seraphines,m ucfirat)ó 
dignos de parecer delante de tanta mageílad, y quedar 
deflumbrados con tanto reíplandur.Afsipareceloíiétc 

S. Cfcr/#/2. S.Chrifoílo.homil.j.deincom preheníibili D ei natura, 
D ie quAfocurfuas operiuntfaeiesìnìfiqmafplendoreniè folio ilio pro 
curfantem, fu/gurprofilienrferre nonpoflunt. Que los AngC 
les mas puros conocen en Dios no fer dignos de verle, 
y losProphetas mas fantos no íe atrcu5 à cantañni a ha-? 
blar delante de tanta magedad.

V io  aquellaA güila Real de grandes alas «a vnofem e 
jante á hombre en medio deíiete cadeicros de oro,vef
tido cot} vna veftidura talar,ceííido por los pechos con 
vna cinta de cro,cuy os ojos era como llamas de fuego,y 
cayo à fus pies como muerto,q aquella gradeza le hizo 

^ p c c ,i,  arrodiliar.£íc«»í yiliffemeum^eeeidtadpeies eiustaqmm*rtuu*, 
Kicardo, Q uices eíle q afsi deslubra à Ina?Ricardo deS. V id . 
Fiemas, ¿ i2 e  q era vn Angel. Y  el Padre Viegas fobre efte lugar, 

íc conforma con efte parecer,y aíiade,quctodos los in-
terpre-
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terprctcs,quc dizen era cl mifmo Chrifto,íe han d e  en
tender afsi.que cl que apareció a luán cráAngcI,pcro q 
rcprclentauaa Chnfto.Pcro hecho menos aqui,por do- Kefutafeel 
de no pudo fer Chrifto cl que apareció a lúa, q no lo di Tadreyic^ 
2e cfte autor,fino íolamente niega,que erz  el.Ñequeemm 
Chriílut ipfe loanni apparnt^fcd ángelus , C h ijiiperdonavi 
nens. A m e s  com oíife oluidara de eftc dicho aquatro 
renglones.Pone vna duda,preguntando en ella,porque 
no dixo que era hombre,el que apareció,fino femejante 
a hornhrcÍSimilemfilio honiinis^y refponde con Prim aí¡o,y 
Beday H ugoCard.qporqChriftorcfucitóavidainm or Trimaftt, 
tal,no le llama abfolutaméteh5 bre,q parece dize pafsi 
bilidadjílno fcm ejateahóbrc,qdize eftado gloriofo de 
inmortalidad. Efta refpucfta eftaua bié dada, teniendo 
por cierto,q el q apareció era Chrifto.Pero diziédo el q 
no lo cra,íino vn Angcl,q le reprcfcntaua: era fácil la fo 
Jucio.Diziédo noie llama hóbre, íino fcmejate a hóbre, 
porq no era Chrifto , íino vn A ngcl en figura humana,y 
de auerle llamado aísi cófirmar fu íentécia de q era An 
ge l,como parece qlo haze,acabado de ponerla. Pero co 
efto q añadió,ami ver la deftruyó.M as, q todo lo q lue
go dize cofirmado cóDo¿tores,ySátos,no le puede c6- 
uenir a vn AngeUíino a Chrifto.Como q í'e halle en m e
dio de los cádeleros de oro, por quien entiéde a toda la 
Iglcfia vniucrfal,qfolo Chriftolagouierna,y esíu cabe 
^a,yclese| corado della,q  fe halla íiepreen medio, pa- 
ra cmbiallaíus inñiiencias,y darla vida» Y  afsi ficto que Sentencia 
clque apareció aS . Iuan,crala mifma perfona del Sal- del autor. 
uador,que venia a cófolar al amado defterrado,que yo 
fe q vn Angel no le coníolara,pues quie efta enfeñado a 
regalos de Dios,defprecia todos los demas.

Pues boluamos al punto,cnviédo la grandeza deChri 
fto>luego íe poftra lu^.Cecidiad pedes tanquammomus.Cayó 
como m uerto, parcciendolc no tiene vida delante dcl

D  4  autor
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El amado lívida,y  que no merece parecer delante dc ta*̂
r^aUvif- M ageílaJ,y el que íe hallo con fauor tan íingular co- 
ta deChrif- íiio recoflarfe en fu pecho,como diremos difcurfo ^.eílc 
to g io ri^ d i ni verle.ni mirarle,q entonces gozolc paí¡ble,y ago-* 
cado. ra mirale inmortal.Pondcrolo loachim Abad graue au- 
Jaochim ^or, y dotado deei don dc propbccia fobre efte lugar. 
Uhai» QiHdntu qnaftChñjUdtfcípulHs,^ dileBuf^pr^cdteyispr^efumebati 

ybi ditiint cUrititisluctperfufus eß, qmdqmd fihi de ipfocompU* 
cuerat îefpexity ^nde quafi mmuusnd pedes Domini cecidtiJe dicím 
íttŶ qttiít mmqHám meltns tenebrds fuds ment humdm diíudicdt^qudin 

, €um diuina Japientioe lucem^(  ̂fumwdí jußitix yeritatem agmfcit 
Qm^cn íinacrcuimiento, (fino antes cocóftfentimiento 
dc Chrifto)durmio fobre fu cora^on^en dándole luz mz 
yor fe menofprccia,y lo que mas es no íc atreue a pare
cer,íino cae como mucTto:porque nunca cl cntcndimic 
to humano conoce tncjortus ó i^ ^ tiy ^ ^ o B íc i^ d a d , q 
quando^ve la claridad diuina, y tocal^cf^HffiflBWi«»*- 

-  y — cidad, y grandcza.Cayga cn tierra luán dcílumbradojq 
también Ezecbiel Prophcta vicdo la gloria de Dios ca
yo,Hétcyifsio ̂ miiitítdinisgloria Domm,(¡¡r ceadiirtfacientmea, 

Dén.%, También cayo Daniel,y quedo Un fuerzas pegada fu ca-» 
ra con la ticrra>como el ló cuenta. Ego fotus W i yifionem 
hdncgrändern,^ nonrentdnßtin mejQrt¡ttidQ,í^c,Et iaceba sonf» 
tematus fuper fdciemmtám^f¿r yultm mushéenbdt terrx,Con ef
to no m eefpanto,quccn viédo los tres cfcogidosclror» 
tro de Chrifto transfigurado mas h erm oíoipc^i^óf, j  
fus veftidos mas blancos que la^ie^uc j cn acabando dc 
oyr aquella voz mageftuofa deIPadre,con que le confíci^ 
ía por hijo amado,en quien fiempre fe agrado»caycíTea 
en tierra rendidos dc temor,ceciderunt infáciemfuam^^ ti  ̂
mfíirnnt ydlde.Quc znlcndo vifto efta gloria no íc aereoea 

1 7 . a parecer pegando fu cara con la tierra. En todas eftas 
vifiones veo que cayeron dc ojos todos los que las vic- 
iron,para moR,x¡u ^uc todos en vkndo cfta Magcftadi

feicroo
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fueron a mirarfe como eq elpejo a la ticrrade doodc íc Losí¡ueaCj 
tomo cl principio de fu foVmacion.Dios vifto,grandeza 
dcfcLibierca, Chrifto glorificado jCS confefsion de nucf 
tra mifcria,no ay fino dezir co Abraham,que fomos pol Dioscadde 
uo y ceniza, pegarclroftro con lacicrrajcoriifeírandola ojos en la 
por madre común , y defcubrir en la grandeza de Dios tierra mU 
nueftra poquedad. Cóclúyo el difcurío con vn lugar dcl raudo en 
Sanco lob cap vltim.dódc hablando con Dios d izc.^«- 
dttu auñs atédim tê  mrtc autem oculus mcus Ifiiet tejdctrco ipfe me JP 
reprehendo,(^agopxriittKtiaminfamky^ciñere,¡LUnquc *
aydo mucho de ti »pero agora que le veo y hablo,y hallo 
prcfcnte cn mi trabajo,conforme a lo que diximos pun
co I §.2.hallo que foy digno de rcpreheníion,y de hazer 
peniccncia cn ceniza.S.Grcg.lib.j^^dc los moral.dos ca- 
piculos enteros,que fon primero, y ícgundo> trata cftc 
argumento > de qucla grandeza de Dios da noticia pcr;- 
fc S a  dcilucftra poquedad« probándolo con muchas de 
k s  colas referidas.SoIaraencc digo que el dezir hazc pC'- 
nitencia cn cen izajo  declara el Sado cap.i.al propoíltp 
Q diXímosdc Abraha, y lo traygo yo para que renga bic 
ciprincipio con cl fin,y acabe el difcurfo por donde co?« 
tnCTic¡oyin fauiUitS^ciñerepoenitentiam agere eft̂ conteplat̂  fnm* 
maeff ntÍA\nihdahHi qítKfamUm^^cinefemfecogmfcere, Q uá * 
do dize,que ve a D ios,y que le habla, afirma que ha de 
hazer penitencia cnpaucfa, y cenizales dezir q cn co- 
céplado la cíFehciadeDios.fc conoce vn hpbrc por poN 
uo y ccniza:aísi aqui tableen acabada depedir perdón, 
cn dcfcubriédo có efta palabra, P m e mihi^tl ancho capo 
de la diuina mifencordia} cnconocicdopor cllaci po- 
¿cr de Dixjs q puede perdonar cl folo pecados jÍVíríopô  Luc. î 
^tjiremiterepeccat4,mft¡olutDtus,K\ pütafcm iro afsi, baxó 
R aq u e l alto m o t e ,acftehadovalle,y na fojam ctefcco 
oocc por poluo.v ceniza,fino por nada^hüdido y abatido 

laconüdcracion deííi mifcria, Nihtl emtn funt dies mei.
D 5 Q VID
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q y i D  E S T  H O M O  ,  O y i A  m a g n i f i 
c a s  E V M ?  A V T  Q V I D  A P P O N I S

E R G A  E V M  C O R  T V V M ?

Punto fegundo de la le tra e fp iritu  de 
ejíe ^erfo, 

§. I.
V E  cola es cl hombre para que afsi Ic en

grandezcas,y le entregues la prenda rica 
/2 ^^i^pio^oro colige la ex

0íimp!odo< cclencia del hombre, de cjue Dios es el q
venga fus agrauios,¿Wíi etusyindex,t¡¡^ yU  

túrDeuieftyY afsi pcrfuadcDiosa los hobresnofe vegué 
de fu mano,{íno q libren cn ta gran poder y faber Id vc- 

*Pineia, gança de los q rccibicron>Al/^/ VtndiBdm  ̂c3t* eg<t rettibuam. 
Pineda,da por razón del en gran dccel le,darle cl coraço,
y dalle cl coraçon,dize que fñ ír p T I f  i1 ft ~ ....................
clones,y confiderar fus paíFos.Pcro no fe yo q grandeza 
eípccial dcl hombre es entrar a la parte del cuydado de 

- ,  Dios,pues entran las mas minimas criaturas,como dixo 
ja ,10^, âte%xpeBantyyt desillisefcdm intempore, Y  en

TfaLiAÓ, P fal.d ize ,queaun d ^os polluclos délos cueruos
* fc acuerda,que dcfcbnocîdosfeTôs'paaïcrpôr el cohoT 

blacodcíremcjate,lellamá,y los acude como Padre vni- 
\ ĉr[â\tEtpt l̂lítcoruorumínftocítntibus eum,Y afsieramcneftcr 
moftrar,q auia algo efpecialenel hobre declarado encl> 
apponií erga eum cor tuu,por donde quedaua engrandezido^ 
como mejorado en efte cuydado. Y  cn efte ícntido habla 

S.Cbri[oH, S.Crífoft.hom il.ij.in Gcn.diziedo q hora Dios mucho 
al hóbrc c5 hechos,y dichos,teniedo efpecial cuydado 
del,mas quédelas otrascofas vifibles. Magno animal hoQ 
hominem diajionore prvfecutus yerbif, ^  rebuf declarauitf 
quod maiartmetHŜ quam yifibilium omnium curam babuirit. Pala* 
brascon que parece eftauacomracmandocl verfo pre-

fcnte.
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Smdolìtiral del Qmd ejl homotquta wagnìJlcaSidi^c, 59
fcte .Y  c) Santo lob m ucftraquc Te fingularizaDios con 
cl cn cl cuydado mas q con los otros animales, pues iìé- 
do todos hechura de fus manos,todos copueftos de hue 
ios y carne,y pcllcjo,y neruios.Pí//e,^c<o'»/&w>f/?^/wíe, iQb.io, 
ofsihusy^nems compegtjh wf,paradarfc por mas obli^ado,á 
mas reconocimieoco añadió y¿;*m't[eric%rdiatñbuijii 

yifitatio tua cuflodiuhfpiritHrììeH^diOicmc vida y mifc 
ricordiadódeíe ve claramccciq habla del alma racional, Gre¿or, 
y dei hobrc interior,como fíente S. Greg. en eílas pala- 
bras,lib.9.c.37. dóde aduierte q có gra acuerdo añadió, 
q fu  vifitaguardófucfpiritu,K¡f//í4f/or«4 cuíiodiuitfpiritum 
rwfw.Porqcn vano(dizecI Sato)nos diera bienes, fi el no 
los giiird^rajncaftmmhisbona conditortribmty(inoomne,qi4od 
tfibuit ipfe cttJiodtuY efto es efpecial en Iob,y los demas hó 
bres,priuá^a particular de la criatura racional. Afsi aqui 
debia dar efte aur.or, algo efpecial cn el hobrc digno de 
fu cu ydadojpor dodc fe diga q le cngrandeze,dádoIe el 
corago.Otro fentido da à eftas palabras Pineda,/ dize q Tinedd fe 
cl cngradeccl!c,fe reduzga i  las riquezas q (e da,fícdo el refupa, 
hobrc de ta vil codicio,de ta baxo fer,para q le cngradc 
ciftc,cnrríquczicdo!e con tatos bienes téporalcj? üftoy 
ta agcno de tener efte por legitimo fentido, q me pare« 
cc Icguage peregrino de vn jufto,llamar gradeza á la ri- 
qucza,nipriua^ac5 D ios alam ultiplicaciodelos bie
nes tcporales. Antes en fent.de S. Aug.á cada paíío prin s,^u2uH 
cipalmetc fobre los Pfal.Si eftos fuera bienes cn fu cfti- Gre^orl 
maci6,no los diera,y repartiera à los cnemigos,y indig- 
n os.Y S.G reg.i3 .m or.c.i4 .d ize!om ifm ojóV í^o>*rf//4T o r n o te ^  
ffaejient^nequaqaahxccoditor a d f te r y tr i j s fm s tr ib u t r e t^ ^ iu í iu s tn -  
d ign ii¡ib i c jje perped it^y t ilU  hona a^pctat^que abudarc c o fp tc it bmies

íW4/z/;Pucs fi eljufto tiene por indigno deflear bienes qda 
Diosa fus enemigos,y de q ellos efta líenos,como auiad l̂oŝ rVpdne 
jiainar engradezidodD iosalenriqzidopor cl,yalnnasa ahsjuftoi. 
budátcmaspriuadofYqbiencspuedáfcrdÓd lapoíícísip

pone
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ponça tan manifícfto peligro de perderai que le tiene 
como a cada paíío teftitica Chrifto en cl Euangelio juz* 
gando por mas fácil entrar vn camello,por el pjo de vna 

Mat .10 . aguja^que vn rico en el Reyno de los CieIos,y moftran-* 
Luc.6. do con vn ay falido dei alma fu miferablc eftado *>« >0- 

bis dimtíbíís,
Senttncia fcntido legitimo de eftas palabras, cl que
El ¡Íaefirí nueftro Padre maeftro Zuniga.q engrandece D ios 
Zuñixa, Díucho al hombre,porque le a flige , dadoíe moriuo p a

ra falir vidoriofo de Sacanas, y embiandoje m iferias, y 
xrabajosjparaqucla paciencia le haga iluftrcy celebre 
cn cl mundo como fe vio en el miímo q afsi habla, pues 

Tertuliano enfcnteciadcTcrtuLlib.de patietia*ca.i4.Ie lleuoDioS 
a  lob encarto triüphal aherrojado cl demonio con va
deras Reales, muefttas ciertas deíu vidoria. Q^le in illo 
yiropheretrm Deusde diabolo extruxit yqnaUyçiiilumïâ inimico 
floride fu^étxtulit, Y  afsi dize Zuñiga » ^"i eatuiffÉfïw 
ria de ver vencido a vn valiente,y vencedora vn flaco. 
Sedqudntamexhoc bellp DeusgUi îamfdriet^quopotentifíimi 0 - cu 
inprmifsimocemtumeJi.Yque mayor grandeza del hombre 
que íer motiuo del aumento de la gloria de Dios ? que 
triumphede Satanas por medio de vn vafode varrò/ q 
falga libre de los trabajos,y délas miferias feliz,y délas 
tentaciones vidoriofo. E ííoes magniíicallc. Y  aunque 
^ ‘■Vñigano apoya cftc fcntido con doctrina de Santos q 

S. Crifefl, e^grcdecer fea afligir , es fácil de probar al que los hu-
s.Gre^. * leydc.Nacian.oratio.i.cotraluIian.IIamaa iasper 
S.jugu^. fecuciones tronos de gloria, porque colocan en ellos al 
s.[.aurenc. que las padcce,Ieafe S.Crift.hom.i8.ad popu.S.Gregvé. 
luflímano. m or.c.y.S.Aug.fobrcc! Pí'al.n8.y 138. Lauren.Iufti. lib. 

de vita foIita.c.y.Finalméte en todo el difcurfo íiguien- 
te que fera hijo legitimo de cfte fcntido,lo probaremos 
a la larga que el mas afligido fe ve mas engrandecido, y 
el mas atribulado mas honrado.

Ahora
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Ahora veamos conforme a efto que querrá dezir po- Sfntenciá 
ner Dios acerca del hombreíu coraçonîDigo que es te 
ner el hombre en fu mano la voluntad de D ios, y hazer 
dc eí/aalafuyapropria,Porque por cl coraçon íe entie- 
de en la fagrada Eícripcurala voluntad como maeftra • 
nueftró Viliauicenciogran Predicador dePhilipe.2.cn 
vn libro que hizo que intitulo, Parafes facr^ jcript.yerha^ 
cor,fY S.Aug.fobrc el P fa i.ji.y .S .Bern.cn vn íermon, q s,jíugufl. 
intitula de como nos hemos de conformar con la diuina s. Beruar, 
voluntad,y mas a la largaS . G reg. y mas efprcíTamente s. Cregor, 
lib.5.inprimum Reg.c.ij.Puesquem ayor gradcza que 
tener vn hombre el coraçon deDios cn fu mano,licuán
dole fu amor y fu voluntad,y afsi lo encarece juftamen* 
te aquel Apoftolico Varón, que viuiendo en el mundo 
alcanço nombre dc Santo, Fray Alonfo d eO rozco .fa- ElBtato 
moíb Predicador dc nueftra Religión lib .i.de fus confe- frayjtlon
c .13.donde dize, Q ^ e t amarme Señor fino ponerl/uepro coraçon Oro:¡̂
cerçademi }dc I0 qual fe ef pantana el S  anta lob, Donde vemos 
íience,quedar cl coraçon es darla voluntad de adonde 
n aced  amor. Y  digo que tener el coraçon dc D ioses 
tenerfu voluntad »porque no ay medio mejor para que uogymt» 
íe venga a hazer la nucftra,que poner en primer lugar la dio mejor 
de Dios. Viofe puntualmente en Abraham,deflea el Pa- parâhà? êr 
triarchaviua el hijo ,com o Padre que tiernamente le 
ama,mandafele Dios facrifícar, y el anteponela diuina 
voluntad a la Tuya, y pone D ios acerca dd  fu coraçon 
cumpliendo lo qucel Pratriarcha deíTea antecedente '
precepto,como dfremos mas a Ia largad ifc .i4 .§ .i.Y  jdíqŝ  
to camaDáiúdiytiluntatemtimenmm fe faciet^Cuplha Dioscenef, 2S.' 
la voluntad de los que le temen, teme Abraham nodií-P/á/. 144. 
guftar a Dios, y por cíTo pone en primer lugar íu volun. 
tad , y cumple D iosla  voluntad dc Abraham dexando 
Viuo el hijo,2V«»c cegnouijquodtimeas Dr»w,le dize,quando 
Ic agradece cl íeruició,como íí dixcra,agora que conoz''

co

UVA. BHSC. SC 12506



co,quccenisS y ama».verás como tienes mi coraron cn 
t il  mano, y que puedes hazer de mi voluntad como gii- 
ftares.vpuesla tuya es,de que el Hijo viua,lam ia tam- 

Genef.22, viene en lo miímo,no le facrifiqueSjArtf extendasma
mm f«;íw,quevomedoy porcontentoi y vltimamente fc 
vino a hazer lo que quiío Abraham, porque anrdpufo a 
la ínyah voluntad de Dios.Delgadaméte pondera eíle 

S. jíugufl» verfoS. AguíHn, con dotrina general j Cetté fttdeotu times 
Deum, I  f  fictas eius l>oluntatem ^ecce ipfe quodammodo minijlrat
íih'.c^faciíl/olurttatem r«rfw.Si temes de fuerte a Dios,que 
cumples fu voluntad,el en cierta manera te firue y hazc 
la tuya : Que quien pone fu voluntad en las. manos de. 
D io s , merece que Dios le engrandezca haíla poner fu 
voluntad, y coraí^onen fu mano, y  que admirado Je di- 
ga , Qmdefihomoqma magni^asenm, aat quid opponis trga ettm 
coYtmm^ .

Acerca deíle Cqy tm m , adulerto, que ííeiÍJpfCtJliL uu 
la íagrada Efcritura fe atribuyen a Dios miembros de 
carne,fe ha de entender por metafora,porque coníide- 
ramos a Dios-á nueílro modo, y aísi le damos todo lo 
 ̂qucnofotros tenemos, no porque juzgLiemos tiene ef- 
cos miembros,íipo porque le coníideramos como filos 

S.H/cr. tuuiera'.leafe a S. Hie.ron.queefcriuid vna carta De f c  
q¡4£ Deo in facr/t Scripiltra mbnuntur , donde m ueílra,queíc 
ha de entender por cada miembro de los que fe atri- 

SXhryfofi. buyen a Dios. S. Chryfoíl.H om .i.in Symbolum Apoíl, 
S. aaquellas p a l a b r a s , addexterant Patris, S. Aug.íobre 
s n 7odúr 138* 1̂ principio, y lib.z.de Tr»itate,cap. 17. San

' A mbr.lib.de Spiritu Sancto,ca ^.Theodor.q. jj .iu  G e- 
neí.y otros muchos.

§. II.

F JD  ejlhom. Pues en eílas palabraspregunta el 
fantolob, que cofa fea el hóbre,y no^dála reípue-

ftar
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ila, claro cftà nos obliga a refponder que cofa fea. San s,Baf¡ht>, 
Baíilio hbr. de Virginit. mueftra la dificultad que ay 
de conocerle , porque, dize escomo vn Centauro del hombre 
cuerpo arriba hom bre, ydel cuerpo abaxobeftia , por 
la inclinación a pecastHo/w/ww yeUtti Centanrum qttenda creâ  
tgr efpnxlty fuper tori parte à capite yff*e ad peóíus humama. forma in 
fignm t, reliqíétim cô poris ab ymbilico, ^  lumbis equina fuhiecit 
effigie ̂ qu£ ad yeneris yeiuptateshruterum inflar prona,atque adcon  ̂
cubttusproclims^. Quc*eriatura es efta ? es hon:ibre, o es 
cauallo?porque latnicad cieneÜc cada vno,noble pare
ce por la parte fuperionVil y baxa por lia parte inferior.
Por la vna,la razonmada.y tiene la-vaA-Por la ocra v e 
mos,que el apetito es elSeñor.Ya deíTea el cielo,como 
hóbre criado para alia. Y a  cofas de tierra como cauallo 
que no tiene otra morada. Y  Lact.Firm .lib.de Ira D e i, iaUj!\tm\ 
cap.25.mueftra la dificultad de conocer al hombre, por 
conítar dc dos cofas tan diferentes , como fon carne, y 
efpiritu,cielo y tierra: Ex duobus^querepugnantibus compari Ver ccjiar 
fumus animay^ corearê  quorum alterum ccelo tribuitur̂  altertt ter- hobre de 
r£,alterum foítdum,¿;* Aternum, ^  alterum fragile ¡atque mortale-, 
ergo alteri bonumadhicretj altcnmalumi alteri lux^yita tujiitiaj *r^
tenebra^morsJmffiitia.Qomo hemos de difinir al hobre,cn fQnQcer, 
quien pacificò Dios cofas tan repugnantes,como ion al
ma,y cuerpo.El alma confina con el cielo,y es.deuda de 
Dios,como prouaremos difcur.5. el cuerpo c5 la tierra, 
como diremos alli tabjen:el vno es fundamento folido, 
y eterno de fu fer: el otro frágil y quebradizo : al vno fe 
lé llega el bieil;ai otrocTmal : al vno la luz,la v id a , y la 
jufticia:ai otro las tiniebfas, muerte, y injuíticia. Pues 
auiendo de fer la difinicio adequada,no fé como la pi>e* 
de auer,quec5prehédacofas taii repugnatcsjnifc pue
da dar de cofas tan diferétes,porq quanto difta el cielo 
dcía tierra,tanto difta la carne del efpiritu,y el alma ra
cional del cuerpo mortal. Y  afsi vnos Santos encarecen 

' mucho
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SZ 'Buñnau. cu ch ó la  dignidad dcl hombre j y otros la echan p o rc i 
mny /j/^»2/Yfuclo.S.Bucnauen. cnlos Exercicios efpiritualcs, al fin 
rftf. dcl primer como, pues fon las vitimas palabras deL, ha

bla dcl hombreen fu pcrfona, con la humildad de caá 
granSanco,y hijo de vn padre macftro de la humildad/ 
y dizc; Qmd fum ego} de humar» femine conceptus, poffea piar ans ̂  
<Í7* eiulans traditus fum huius mttndiexilio,^ecce iam moriorpie - 
msiniquitatibtís.Pcincipio can baxo com otuuc, com ofc 
puede compadecer con cogreimiento ? SilapoíTcísion 

i / m u n d o  fc tomó con lagrym as, porque cl abrirlos 
fijospara ojos,para ver la luz^fue abrirlos para conocer el defticr* 
’trialuTi, ro.Si clnaccrfue para motir,y cl cocratar.parapechar, 
s abrirlos^ el viuir añadir caudal, y  tcforosdcira , por los pe- 

cados continuos,que la defpiertan. Q uien foy yo?ó por 
donde medefuancico.^ Si muero lleno de pccados.^quc 
padres fueron los mies que engendraron fan. ma* 
la? (confufion de los que lo leyeren veàtii^ rÇ ^ 'L u  5 P  
f.i.acerca  de la humildad defte gran Dotor.)

Salomon comiëça c6 eftas palabras, el ca.y.de la fabi 
duria: Sum p id em ,^  egomortalishomo, dódc t€go que 
poderar dosdelías,í^£/e,es la primeraj D e verdad,por
que me precio de dczirla,por dicipulo de Dios,que to  ̂
dolo que fé, lo apredi dei,y clm e lo cnfcñó fin trabajo« 
lu rocn m i conciécía» hago eftacofcfsion cótodapurir 
dad ,com o defengañado. Q ue confefsion ? qyc foy yo 
hombre mortal.Aquicftá laocra^pondéracion 5 Sumquii 
dm  ̂  ego, y yo también foy mortal, como qualquicra 
hombre. Yoquehealcançado tantagran*deza j Y o  que 
eftoj^fentadoen elfo lioR cah  Y o  a quien tantos obedc 

/ Y o  qtjc tengo el oro>y la plata a montones ; Coacer̂  
iè^imïhi afgemn 0^aHrAm'yYoÇL qmcn tantos muíicoi can
tan jtantosvafailos firuen, tantos R ey es temen 5 Y o c n  
quien los dciïcosaicançan fu cumplimieto. Qmdqnidde^ 
[iderautKmtoculi mtinon negaui eiu Y o  que jamas tiré de la

rienda i
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ricada a mi coracon, paraque dexaGTe de pifar el prado 
mas cercado-,/corcfnado de hierbas,y flores dcl dcley- 
iQ.Nec prohibui 'cor meum,qttin ommyoluptittefriteretur.Yo bago 
cila confeision, de que foy hombre mortai, corno los 
àcvnaSySumquidim^ego.y es m a s , parece los
R eyes no miden íus dias con el tiem po, ni efperan cl 
afako de lamuerte riguroíb -Es faiío que elllcy es hora 
bre, y yo el m a s poderofo.del mundpilo íoy,y  mi difíni 
cion es fer hombre mortal, q u i d e m  ^  ego mortalishomo, eI Reytjua 
y con nacer p a ra  reynar, lloré quando naci, porque me do nace lío 
dieron cl deftierro por Reyno j y efte principio tienen porque 
todos los que tienen íceptra en la mano, y corona en la 
cabera; primd>n yocem.fmñleni ommbtfsemíftplorans. Yluego. ¿c\iiejro 
Ñemo. enim ex Jiegibus aüud habmt natiuitatit initium* Sat)q,

Luícinio Argentino citado en las .^¡cg.vec.óc non.teft.. infclnoAr 
aaquclias palabras del Vialm.}}o.SicutabUci^tsejifuper magentrno, 
ím/2,«4/w,aiueítralamiícriadell^omt>re , (entiendo deci 
mas baxamente /que de losdem^s-^nimalesj p;jes con 
ellos iti moftrò ja naturaleza ma$ propicia ai principio 
de fu fer,que con cl Rey dellas e( hombre: CumnAtura, d»  ̂ ‘ 
ce cdittra, AnimmiAprtúmsÁ Uñe fciant, quid expetedam fit,quid 
yefugiefídñm,foíífs hdm maiori mm eget genitricis folieitad'ine ne 
pereat êaeJiffiperbisfimiomwumammAnttHm míferrimao'rigpjqn  ̂
falgaelp.olluelo con eí o^cdiocafcaron delacaíl quetu 
uo donde recibió la vida, como porefcudo y ar/nas de 
fu flaqueza,y que fepa luego bufcar él grano, acópañar 
a la madre.quc cpelpiCG ip le fenaIa,y.fcñalado coger
le,huyr del milano,y cfcapar dci pciigfo jy que el hom- 
,bre fea tan torpe,que anoiaucrgra cuydadoco el pere- Nace el 
cera.que nofepahuyrde quien Ío viene a ofender,acó.
^críe alquele quiereamparar } efte es el principio del f f̂*orecido,, 
mas fobcruio de todos los animales el hombre. N acc a 
ini ver desfauorecido de la naturaleza,porque defpues 
fl.oiccngru con lapnuan^a, y losjtauoresqae della re- Liprinafa.,

E , cibcj.
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c ib c , y llora cl disfauor en naciendo, y cxperimcntalc 
cn íi por muchos dias,‘haíla q liega a los aíios de difcrc*» 
cionrdode cobra bríos con las vécajas q le da,y fe íobrc 
pone a los demas animales» pero eílc es cl principio mi- 
ferabledefu fer.S .Pcd .C hryíJe dcíiae,Ser.45,di2iédo* 
q cl hóbre cSji^e ftnfusfallit, igmrati/t decipit,popa Udit t̂epuf 

S.Ted.Chr. ¿¿jjcrtf etnŝ  hebetat inftntiajmetus pr<xciptfatyfene£itísfr  ̂
¿it. Es cl hombre vna criatura fugeca a falacias y mudan 
^as,es aquien cl fentido cngaña,laignoraciaobfcurccc, 
la abundancia daña,el tiépo defampara,ia edad muda,U 
niñez entorpece ,1a mocedad dcfpcña, y la ancianidad 

S* Doroí)!?. í  Otros Santos no acaban de engrandecer
SMach. dignidad humana.S.Doroc.dize,q es la cofa mas prc*» 
S.Baftlio, cioía^qDioscrio. S.M ach.Egip.qcílim aenm asal hom- 
S.C ypr, bre.qatodoelreftodel mundo.S3 afiKq echadeíi diuí 
NaTiiaJi, nos rcfplandorcs,por fer imagen de ladiuinidad.S.Cyp.

^ es el deícafo de Dios.Greg.Nacía, q fuc clcpflo ju  
S Hier obras,y q con el acabo la Oración de la crca-
S.Gre?. cion.S. Aguft. q fin cl quedaua imperfeta la fabrica del 

mundo*S.Amb. q por el hombre és conocido Dios. San 
tpitem de G cr. qfola fu memoria le deley taua aDios antes de criar 
los Santos, Ic.S.G reg.qpor clfalcn con viuos colores los atributos 
que dáíi diuinos. Pues Q^d tjihomo} q facamos cn limpio del hom 
é  hombre, ynos le engrandecen tato,y otros le echan tan por 

cl fuclo?SacaiXJOs q de la fucrtc,q los que mira vna caíá 
bien labrada por la calle Real, có famofo lié^o de pared 
de íilleria,muchas ventanas,bizarra portada,bellos mar 
m orcs.qfuílcntalos beílioncs, dódedeaíabaftro blaco 
cílan granadas las armas del Principe,la alaban mucho, 
y engrandecen cl arte del q la labró. Y  los q la mira por 
cl muro,ó corral dódc no ven , íino vnos paredones vic 
jos,vnos muros rotos,y tapias de cierra y piedras mal c5 
pueílas la vitupera.-afsi los primeros miraró efta cafa de 
barro deíla parte; y los fegudos diuifaronia por la callc

Real
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Real dc fu grandeza, y conocieron las vécanas dc las po 
tencias q mira a Dios,y la portada co fus armas Reales, 
qdcfcubréel arce diuino,q tuuo en fabricarla. Y íla lg u  , 
nadiíinicionfc ha de d ar, hade fer conforme a la parte 
fuperiorjpueses la principal cn el hombrej y afsiS.Tho. s.Thm* 
i.i.q .3i.art.7 .yq,no.ar.4 ,d i¿e,qcl hombre fe hade de
finir por la razo qtienc,porqporefta parte fe diftingue 
délos animal es,q carece della*Y bien fabc el Logico.q 
la difínicion no ha de copetir a otros. Cofirmafe efto co 
vna dotrina gallarda de S.Chry Í.Hom.z. de patien. loh, 
dóde dize,q no ay q hazer cafo dc la difinicio dc losFilo 
fofos,por la qual el hobre fe llama animal racional, que 
otra da la fagrada Efcritura,y fcgun ella fe ha de difínir.
Qí^d efi homo} eíl irreprthenfibilis , iuflu$, yera,x , ^  recedens 
ab ómni opere W o.El hombre es (dizc)irreprchenfib]e,ju- 
ílo,v verdadero,y q fe aparta de toda obra mala.Eíle fo
lo obra conforme a razón,y cíle folo es h5bre verdade
ro,y en laHom .j.alprincipio dize, SolusilleyerínhQmo^qHi SoU elque 
imágm ferHAutrit cfeatorisSoXo aql es hóbre verdadero, c o n  cr 
conferua cn fi la imagen del Criador,y es razón gallarda 
ydifinicion cabal}Porque auiendo hecho Dios al hobre 
afu imagé,y eftapado enfu fer fu figura, cl que la borra d̂ajê hom̂  
diuerfo fcr parece q tiene,y en fentécia de S.Igoat.mar. breverdadt 
Epift.ad Philadelp,es faifa moneda q no corre» y por el ro, 
coíiguicceno hóbre verdadero. Según eíla gradcza por s, Ignacio, 
la parte dcl alma hemos de fundar los difcurfos mora* 
lesjpues hallamos auerle engradecido Dios,mas q ato- 
das ías criaturas, no folamente quato a fu fcr, fino quato adentre ^
álareparaciondeftefcrperdido.Q ucm ayorpríuan^ay d/cs,  ̂el
padeza del hombre, que cl mifmo Criador hazerfc h.6 hombre, ha 
bre, y que aya trueque,y cambio en las dos naturalezas, îendofe 
infinhamente diftantes diuina,y humana.O admirahile to- hobre, 
merciû  q fe vifta D ios de mi librea , y el hobre dcl fer de 
I^ios,aparcciedo Dios hecho hóbre, y el hóbreafcen-

dic n do
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Tertul» dicndo a dignidad de Dios, L d r p t u s e ji  nchis Çuam deitatem  

S,.A u g ,  comopôderaTert*lib.4»cont.Mar.S. Aguft.cnej tnanii 
s. Leon. ca.ió.S.Amb.Scr.ié.S.Leon,Scr.i.dcnati.S.Clemente 

S. C lem ite  Aiex.Ii:i.pedag.c.9.S.Bcrn.Ser.454n canc. y horo. i. y 5 .

s ¡ M i  iiipcrmiiTeft. Q u e  mayor priuança y gradcza, que pot 
auep faîido Dios hombre por fìador >y auerfe contrahi- 
do las deudas con cu lpas, y aucrfe de pagar con penas, 
tornar por fu cueta cl padecer las de todos íus priuados, 
y viendo los prefos,y en cárcel mas rigurofa q la de A r
gel,y en poder de vn exador crucl,y rigurofo ryrano> q 
es el detnoríio facarlos de alli, a cofta de fu vida , facen
do de fus venas el precio de fu rclcate  ̂Q ue mayor pri
uança y gradeza, q al tiépo de partiríe,inftuuyr vn ban
quete para fus priuados los hobres^q d u re, no ya tantos 

M a t t h ,2 Í ,  como el del otro Rey , fmo banquete q dure haft*a 
la fin dcl mundo yV fq; ad c o fia n m a tio n e / < e c u !¡.^ o p d e  los pía 
tos q fe íirucn fon de la carne de DiosgitHàd^P^*HrtTTï>^ 
q fe beuc es fu íangre aderezada Q ue mayor priùâça 
y grandeza,q dar al hobre fu priuado,el coraço y volun 
tad,poniéndole cn fu mano, para q fe certifique de lo ^  
le quierc,hafta licuar lade Thomas a fu coftado, parírq 
poraqlla puerta,qabrió la crueldad ludayca, Tacara el 
fiu to d elap ied ad d eíu D io s , y l a c 5fefsió defudiuíni« 
dad: Q ue mayor pnuaçay grâdeza,q ofrecer efte diuí- 
no coraçon al mas priuado,no ya pàraq fepa, y lea cn eJ 
lo q Íe quiercífino paraq le firuade Camá,y almoadajdó 
deíe recuefte en aqlla vlcínia ccha,qel Rey celebrò co 
los fuyosjlas efpuelas calçadas,parâ partiVíe al mote dcl 
Caluario a la batalla de fus enemigos? Si aísi hora Dios 
a fus priuadoSííi afsi fabe engradecer al hombre» íi haíe 
tan publicas demoftrácionesde ío queleóuiere.íi con 
exccífos tan inauditos teftiíicafu voIuhcad ,yIeíu bea
tanta grandeza, que mucho que admirado lo b , y nofo-
tros con cí d i g a m o efl hcmic^c,

Q V ID
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Ma^nijicas eum,£l mas atriíulado mas engradecido. 69 

Q ^ iD  £ S T  H O M O ,Q ^ IA  M A G N IF IC A S  E V M í  

Difcnrfo IIIL  Qj¿e nmcá el jujio fe ^e mas 
engrandecido , que quando mas 

atribulado de Dios.
§. I.

J V I E  N  huuierc Icydo ío que diximos cn 
l^cl punto pallado , y el fentido literal que 

truximos, í'abrálaconueniencia del titu
lo defte difcurfo,y la coníbnanciaquetie

_____ne la letra con clcfpiritu.
f,« Dotrina es de aquella gran Santa , excmplo de mu- la  santa. 
gcrcs,gforia de nueftra Efpaña , y refpíandor, y luftre Madre Te  ̂
de la llcligion Carmelitana,de aquella valcrofa Matro- reja de ic- 

•na,en quien junco Dios valentía fin virilidad, fciencia /«í. 
íjrrcftudios.y gouierno fin barbas; de aquella, que refu- 
cicó los íiglos dorados de fu padre E lia s , en quien mo- 
ftro Dios lo que puede quando quie.re; y lo que fe fabc 
humanar , con quien íabe vfar bien de losfauores* D e  
aquella que dio a la Iglefía la relacio de maternidad del 
hijo mas amado Benjam in,defu fagrado inftituto ,p o r 
auerle engendrado a la vejez > y cn el fin de los fígios,ía 
Sanca Madre T erefadc lE S V S , antes tenida por fanta 
cn el mudo,que beatificada de fu Sant*idad,y antes pue- 
ftaencl Calendario,para poder todos rezar della , que 
canonizada,fauor nunca vifto, yd e todos eftimado, por 
auer licuado la aficio de todos; Dotrina pues es fuya en 
aquel libro de las Moradas, q es libro de la Theologia 
contcmplatiua, que no íe aprende en cl maeftro de las 
fcncencias,fino en la continua comunicación con D ios, 
ca.4.quclos m asfauorecidosdeD ios, fueron los mas 
atribuIados.Pdngamos las mifmas palabaas de la Sanca,
^uc cquiualé a las palabras de lo^D oxoresdélaígieíia,

E  3 pues.
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pues con fu pluma cala  mano fe pinta »efcriuiendoco- 
mo S.AgLift.dequiéíue deaocirsima,como ellalocon- 
íieílajy cuya regla abrago primero, aunque no por pro- 
fefsion, fino criádofe con las que laguardauá en el Mo 
nafterio fanto dc nueftra Señora de Gracia de la ciudad 
de Aui!a,dize pnes:Deadondefiem^re hcmosltijio  ̂quelosqtte 
mas cercanos , anduuieron con Chrtjio, fueron los de madores trM-, 
bajos: miremos los ̂ ue padeció fu gloriofa Madre y y los fantos 

ftoles. Ponderemos efte dicho como deS, Aguft. los que 
mas cercanos ,tueron los de mayores trabajos,es prouar 
nueftra cóciufionipues íln dúdalos que mas íe llegaron 
a Chrifto , fueron los mas honrados y priuados. Por al- 
cancar efta honra y priuanga,pidió la madre de los hijos 
del Zebedeo Im aíiencos inmediatos para clIo«,parecÍ6 

Aí4ííb.io. y mientras mas cerca de Chrifto mas honra- 
dos.Yel Saluador mueftra como eftaran m^5 cerca, 
ra alcanzar efta prluan^a pretendida, d i2iendoí>íí^/> ' 
biberecalicem, (¡uemê o bibiturus fum i podeys beuer eí Caliz 
que yo? que afsi os aíTentareys como yo. El Hijo no fá 
íentóen el aí'siencohonrofo de íu Padre, haftaque be
bió el caliz: pues íera mucho quepaíTeys vofocros que 
foys íieruos,t la honra,por los paííbs,por donde fubeel 

Luc.22. hijo naturala clla.^eíTa fuerza tiene el Q ^ f»  tg^hibiturus 
fum.EgodifponoyohisregnuficutdifpofuitmihiP^íf^.-buena cor 
tefia os hago »pifes os lleuo porci mifmo camino, por 
donde mi Padre me lleuaa mi,padeced, y os íentareys, 
pelead,y recibireys la corona, y quie afsi procediere no 
íaliendodefteorden ,el Padre eterno que le ha difpue- 
fto, cuydara de dar los afsiento.s honroíos que deíleaysj 
Effe fentido hazen las palabras que Chrifto anadio: 
dere autemaddexterammea, ^ c .  La (anta M aJre dizc,q loS 
quemas cercanosanduuierofon los mas honrados, poJ 
íer mas atribulados,pues por fubir los a eíla hóra Ies ofre 
ce el caliz dc íu Eafsip.Preguntemos aSLo/eco^quan-

do
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domas cercaeftuuo de Chríílo : y por cl coníiguicnce 
cnmas honrado lugar?y veremos que refpóde, q quan lanreni, * 
do fe vio abrafado por e l , ^dh^ftt artima meapoji te quia caro 
ma igne cremsnta efi pro te Dens mens. M i alma cfta pegada 
c6tigo,porq mi carne efta abrafada por ti. Ponderemos 
eftc dicho, q no folamence fecóceta Laurécio co hallar 
fe cerca de Chrifto,fino pegado co cl, no folaméce hora 
do aíu manodieftra, o íiniellra.fino vnido incimamccc, 
y mucho mas qel alma de íonatas co la de Dauid : 
hxfit Ánimimea^y porq no pareciera, q dezia ygualdad pu S. lorenzo 
fo el pegado a tij pero deípucs de ti. Co efto q ay con 
q efpacar,q S.M axim.Serm.i.deftc fanco diga, q fe jun- 
tóalchoroycxcrcicodciosApoftoles:^/>3y/o//co/i?co»/ó>* 
f/V(t»/»«/í<«/V,pueselc5 fieííaeftá ta inmediato a Dios , y ía apoftoles, 
Igícíiale hazc mas hora,rezadoIcc6oclajLia,q a muchos s, Maxim, 
Apoítí Ies,q rezaíineÜa. Eftarcó los Apcjloles es mu- 
cho?mas cs pcgarfeco Chrifto,y cftar inmediato a eUcí- 
h£fitanima p o ílte .O c  adode veamosle «inoa nueftro in - 
íigne Efpanol cata hora?lacaafal lo dirá; Q ^a caro mea 
necrematae¡¡ pro te iporq mi carne cfta abrafada por ti Dios E l fuego en 
raio.Defpues dirá q la carne impide las operaciones al al 
ma, q fon los grillo«, q no ladcxa volar a fu cetro que es 
D ios,antcs>eo,qdagrah5 raal alma de Laurécio,pues ^laimTht
fu^carncabrafadaíiibe alalm aa ¡ucarfe¿5Chrifto,í2»;4 fia ^o:{ar-
CAYomeaigne cremataeü pro te^adhxfit anima mea. Aqui veo yo feconDios, 
Tcrificado el dicho de GregM . 6.mor,c. jjn d e  mes adfhiy 
ma euolatt'yndecarodurius[aburafy del mifaioprincipio nape S,Grcg^ 
el volar cl alma a lo alto, y cl padecer la carne. Mas piíca 
ticneci lugar.PorcíToclalmafubearribajporq la carne 
padece a baxojnaccic al alma el volar del padecerla car t^rlUtada, 
ncjdémancrajqucla carne da al alma alas con qucbue- Uû ta a fu  
ic,filladofcíicncc, ycoron a,con  que íe corone. Inde empanera 
mem ad fumma euolat ^nde , que es el mifmo dicho de San elalma ha 
Laurencio.; ^ dh xfit anima meu  ̂qtúa, cíTc Fuego en que la

E  4   ̂ carne
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carne fcabrafa, fubiaelalm a de Lanrecio.hafta pegarla 
con Cbriílo , que como es el cíemento tan acliuo y tan 
ÍLitiI,que ííempre aípira a lo alto,y mas honrado lugar, 
no pára.Pucs donde la pufo? junta con D io s , y pegada 
con DíoSj^y^dheJltanimeapoflteqma.Qwitfdizc^que á lio pa 
decer mi carne fuego,no fe viera mi alma tan honrada, 
y entronizada./»í/e mem adfumma euoUt, Luego bien 
dize nueftra fanta D otora, que los que mas cercanos 
eftuuicroncon Chrifto, padecieron mayores trabajos, 

Exeplificolo en fu sata iV5adre,y de codos los pecado 
res la Virgé íaiitifsima. Que lugar tiene en el cielo? me
jor que pura criatura, mas alca efta qlosm asalcos An-

S Bernard gclcs*,£x<iíf4f4í/i ftfper chorot,/ingtlorÜ , q es R eyna delIos> 
y íiendo ellos fieruos^erafuer^a que eftuuieran inferió 

Mtijsima res.Mas alca que todos los Sancos,dizeS,Bernar.fi^4wfo 
lugur tiene dtjferentiutpremimjirisnomen matris accésit, la diferencia que 
la yirgeen vade fer miniftro de Dios ,a fer madre de D io s, ÍW  Vd " 
el cielo, de la gloria,que i% da a la madre de la que fe da al lieruo¿ 

al íincomo el H ijo efta ala  dieftradel ^adrCySedetadex 
Marc, i6. mVD«,afsi la Madre eftá a la dieftra del Hijo^,/íjht¡t Re

gina a dextris  ̂que no ay mejor lugar en en cl cielo ,por- 
Tfal.^4. que no ay mayor dignidad en el luek). Pues fabeys por- 

Comola que fubió a can aleo crono?porque fe llego mas ccrca.dc 
fe autam iuxtaCrucem lefu

cerca d̂ela liento a la Cruz cftaua.y pegadac6 ella. Q uie
afrenta de juncar canco aju hijo deshonrado; jufta coía es,
hcru: ,̂ef~ que la ¡unce afsi canco el hijo glorificado , que la ponga 
tdtan en- a fu dieftra.Quien quando losenemigosle blasfeman,y 
tronicada |qs amigos le defemparan, y los que padecen la miCma 
en elcielo. pénale vIcrojsn»y el Padre quclecngendró , parece le 
loatt,\9> desfauorcce. Quien encocesfejunca canto a el, quando 

le ve vlcrajado»y defamparado y blasfemado, y desfauo* 
recido,corriendo fangre fu cuerpo,finalcancar vnago* 
ta de agua>aunque la pidió,el que crió los mares, y en*

cañó
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caño Ics rios,y abriò las fuentes : juila cofa es, que eíl¿ 
cerca en la honra,la que tan cerca fe pufo en la afrenta» 
y quado yo óy dezir,que Stabáttuxta crucemy pudiera aíir 
mar por cofa cierta la cercania aDios en la gloria,<</?/>/>4 
dextris tm,Qm4 élabat iuxtd cmcem, porque? quìa inde meus ̂  "Por auer 
fiimm(íeftolar,yndec4roduriusUborat  ̂carne que tanco fufrio, 
y tanto padeció,conio la dc la Virgen,de ver crucifica tamoUcar 
da aquella carne fabricada en fu vientre por el foberano 
Eípiritujclaroes,auiade leuantarel alma tanto , que fe ^ l̂ahnka  ̂
juntaíTccon Dios. Mas ay aqui que eíTo , que como el altoU 
cuerpo de la Virgen padeció,mas,de ver a Chriílo mo- gar, 
rir,que el cuerpo de Laurencio de abrafarfe,afsi clcuer Maípade- 
po quedalagloriaalalm a con el padecer , eíTe cuerpo ciaUyir-» 
entra a la parte delLi^íe ve glorificado,y eílo dize la pa ^nver 
labra del Profeta, Regin4À dextrisms m 'VeJÍita deau-  ̂  ̂
rato j Lugar que cafi todos los Santos cntiendenMela r J -  
Virgen. A Ja diedra de Chriílo eílá en el cielo. Lu ego ab!a}ark! 
no folamente en el alma,fino en el cucrpo:porque como 
Chriílo eíla en cuerpo y en alma allá , bien puede auer 
refpeto dcl cuerpo de Chriílo lugar dieílro y fínieílro.
Y  digo eílo.para refponder al que contra eíloopufiere, 
que Chriílo eílá fentado a la dieílra del Padnc, y el Pa
dre no tiene diedra. D igo , q e s  afsi. Refpeto del Padre, 
no ay dieílra ni íinicílra.-porquecomoenfcña el Logico 
cílas fon relaciones,que miran a la Quantidad, y cl P a
dre no tienecucrpo} y aísi*eleílar Chriílo íentado ad  ̂  ̂ 7 
dexteram P^mV.xofaquele pareció a S .C y riio , Cath. 14. 
dificultad inexplicable, no íera mas de tener poteílad S.uamafc
para juzgarjafsi loentendioS.Agail.de Symí)olo.S.Da
mafceno trata eíla queftion^allardamente,Iib.4.de F i
de,en todo el cap.i.que fe intitula, De folo eílo. Franf. Sux 

•Aunque íupueílo , que Chriílo eílá alli en cuerpo y 
alma,esfuerza,quecíle,ó fentado,ó en picj Suarez i.to 
ino,3.|>.Diípur.5i.Se¿t.5. y Mald^nado fobre el cap. vie,

de
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dcS. iViarc.>s,dizen,qaeen:a en pie ,y  íibié eitapofiufa 
cs mas CÓ natural a niieftVo fer: pero la razó q entrabes 
da,para perfuadirie a eílo,no me quadra,q cs dezir q na 
die fe fleta,fino porncceisidad,porq eítá cafado,y quie 
r^ cfcafar,y  eo aql eftado gIoriofo>no ay cafancio algu- 

êiecU ( i e / q  aun acael Icncarfenofupone cafancio, 
ántor, q acabado de leuatar de la cama,me íieto yo agora a e(- 

tudiar.Ycl oydor della vaalaí i l laa oyrcaafas,y a ju z 
gar pleycosj fuera de qíupuefto, qen el cielo no puede 
auer cásacio,porqela»ísiéto leau b d e  fuponer?como ni 
cl eftar cn pie dize valetia,q cs razó de Maldo.pues mu 
chos lo efta,y a penas fe puede tener. Antes fc puede de 
zir muy bié fin nota,ni céfura alguna ( aüq mas diga el 
P .Suarez) q Chrifto cfta secado ct  ̂quato hóbre a la die 
ftra del Padre,cófefsio corporal» Porq cfta pofturadizc, 
perpetuidad cn cl eftado de reynar , y cftar puefto por 
Iuez,y como enfeña muchas vezes S .Aug.cn losT O ror^  

Docl.Chrift.quado cl verbo cn la Efcritura fe puede
Chriftffeíia  ̂ ^  ̂  ̂ . r  -
en el cielo ^^^^der propriametc,no ay paraq recurrir a metaroras,
femadoj en Y hallo incóueniéce de entéderfc afsi, princijpalméte 
^ua[ú h m  auiedo cófpirado t o jp s  los fácos en hablar en cfta cófor 
brc. m id a d .S .l^ rc .S e d e ta d e x tr is Dfft^y S,Pab.en muchas par- 
Marc. i<^.cas,principalmcce Epift.ad H c h . S e d e t  ad dextera maiejla 

mi(m:xCinú.,Talehabcmuf Poíif e e cofedet index  
Cap 8 ^̂ ^̂ >y*enla mifmi,/« Dtf/, /»

Oí/fedet,yad fíom .S.y ad Ephef i.y ad C olof i. dizc 
Cííp.n.^^uúfmo,y S.Pedro,y primero que codos Dauid;yporq 

i,Tetr. g. prcguco?feaprouccharó los Satos mas-defte verboííáff 
*pfal,io^. rfjpara fignificar el eftado de Chrifto, ó fu judicatura,q 

el verbo SrarerCmo por mífír proprio ; luego mas proprio 
Jeescftar fencadoaChrifto,qeftá como íuez,q enpic, 
pues lo mifmo les coftaua a lo» Sacos dezir,q eftaua en 
pic,q dezir eftaua fencado. Y  fiel auerle vifto Efteuaen 

],4 t̂ír, 7» pxQ^EtUfHmftitntemi\c raouio a Maldonado a creer^eftaua
aísi,
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afsi,porque de tantos teílimonios citados no fem cuio 
a creer,que eftauaTentado, no aniendoinconueniente, 
en dc2Írlo,ni Tentirlo aísi?© porque el vcthoStanum, íe  
ha de entender propriamente,y el verbo por me- 
tafora.Antes S.G reg.lib .2.Moral.ca.2. reduzca myfte- 
rio el auerle vifto S.Efteuan en pie,como quien le ayii- 

quilpectiimAntis eji y como diremos al fin deftc 
diTcurTo.Y ni los Santos Padres dizen contra efta expo 
íicion,porque aunque declaren el verbo de la po- 
teftadquc tiene de Iucz,no por eíTo Te concluye efta cn 
pie,antes eííapoteftad efta mejor declarada en el aTsic- 
to,que con la poftura leuantada. Yíi bien fe aduierte,pa- 
reccTeadm iraS.Efteuan, de que eftando Chriftoícn- 
tado a la dieftra del Padre,le vea el en pie.£ ĉcff yideo co?- 
los apertos ^  lefum flantcm\notc(c el£cce. Ay tal coTa q vea 
yo los ciclos abiertos,y a íefus cn piCiComo Ti dixera,co 
mo aparece agora en pie eftando íencado? Y  aísi les di
xo atados los q auian dexadoloq teníanpprel,q íe Ten 
tarjan con el a )UZgar;C« federitjUtuíhomims fcdehitis ^ y o s ;  
yelApoftoI Teñala por premio conTumado deíu veni
da y efetos de Tu Tangre derramada,el auernos de Tentar 
con cl:C«íW ej^mm m om ípeccatis^^c, confedetefecitin coelejli- E-phef, 
¿«í, que es Confedere} e'ftar fentados, como cl eftaráfen- 
tado,que fe parezcan los juftos a Chrifto , Símiles eieri- 
mus, no folamente en la librea de las almas, que fera to
da de vn color, íino en la poftura del cuerpo, que eftare 
mos en el diapoftrero fentados como Chrifto lo eftará: 
in regenernúone cu fedent jUius hominis f{dehitis0 *yos. ̂  V amos 
al punto. Refpetodcl Padre no ay lu gar  dieftro ni Tinie- 
ftro,pero reípeto de Chrifto íi, Maria-eftá a la dieftra,y 
fiédo efta reiacio,ha de fer enere füdaméto y termino,q 
^tcgácuerpojluegoMaria có el eftá allá,pues efta a ladíe 
ftradel H ijo,q le tiene.Mas,q d i z e , q  queda 
cófirmado,lo qlalgleíia tienerecibído.C^e veftido tic 
nelaVirgeu.^cl vellido q tenia acá llenóle aliá?no,lu?go
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otra  cofa fe ha dc entender por veilido que es cl cuerpo 
lohis^ y la carne. A fs i  el Tonto lob d ize , ptttrcdo confu-

menhsJ'um^^qttafiycJìifnentum.No habla del alma.fino del 
cuerpo,quccl alma noie come de polilla,ni fc atreuen 
a ella los guranos»al cuerpo il ,que es el veilido con quc

S. Bernard. e\ alma fepubrc: aísi lo tiene S. Bernar. dc Conuerf.ad 
C [ c n . c 3p . i , 0 ^ iy e r o  eft cxfonojìra^nificorri*ftibilif quidam tu- 

El cuerpo f^ica,q'u yeüimur, pucs il la Virgen eftà vcÌlida en la g lo - 
ssveiiiio c ú Z ^ p o y d \ m 2i^ ^ iz \ \ 3̂ ,‘y^ftititReginítU sxtriítm sm

* yeptu^tan entronizada la carne? tan juntoa D ioslatuni 
ca corruptible.^en tan buen lugar el cuerpo formado de 
cierra,como el alma dellinagc d eD iosf vna pura cria
tura tan alta?*/í Chriílo ala dieílra del Padre, 
Sedet 4 dextris D«jM ariaa la dieílra delH ijo y i j i i t it  a dex- 
tris?Cl,quiaftdbat iuxtct crucem^q quié fc quifo jütar coChri- 
ílo deshonrado,juíla cofa es,q cíle junco a cl g lorifica 
do. Y  los Apoíloles también fe ven muy honracTO ae ' 
D ios,porque padecieron con zX^Nimii homrati funf;cn  las 

T/d/.ij8.¿Q2eíillasíobrelos doze Tribus dclfracl, porque le íi- 
“̂ ^^^ '̂^ ’̂guieronjy le acompañaron ìV o s eftisquipermanfiílismecum 

*intentütÍQmbus m tis^Veys aqui verificado el dicho de la íán 
ca Màdrc iSietvfre hemos yiJio,que los que mas cercanos, ^ c .  Y  
afsi fe verifica bien, que nuncaerjuíloíc ve mas honra* 
do,y cngrandecido,quequando mas atribulado.

§.  I I .

S,iua,Chr, TLuílrem os mas eíle difcurfo. Elgloriofo Dotor San 
X  luán Chryfoíl.Hom. 4. in Epiíl. ad Ephef. prouando 
cíle proprio peiiíam iento, y la honra que dà el padecer 
por Chriílo,dize;K/»¿í«»» ejjepropter Chrijiumillu r̂iusejly qua 

jiue ̂ po^olum,fiue DoBoreJiue EuAngeliílá efe : El eílar prcfo 
por Chriílo,es coía nías iluílre,que fer Apoílol,D otor, 
óEuangeliíla; cílraño encarccimiento.La dignidad dc

A poíloí
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ApoftoIeslam ayor.EI grande Arethaacomécador del .
Nazian , dizeque fon los pies de C h rifto , declarando 
aquellas palabras del A poc.£ífíí/(?í eius fimiles auricalcho, 
que en ellos andauaporel mundo. Y  S.Am b.lib.deN a 
buch. cap.i5.entiendecl lugar de Abac. Q¿t afcendtsfuper ^retbas. 
equosdelos Apoftoies, que cn,ellos, y.por ellos n o ío laS .am br, 
mente fe fento Chrifto , fino rigió y gouernó , 
fupcr ipfos eqm non untum yt fededtjeiut re¿4f.Lo mífiu o fiCn ■ 
cc S.Gcron.fobrc efte lugar,y cl gran G rcg.li. 4 4 .  mor. 
ca.13.La dignidad de Euangeliftacs can grande, qellos s.Greg. 
fueron a los que encargó el fbbcrano Efpítícu,el contar 
las hazaíías,y obras prodigiofas del Sáluador.Lcafc á S, s.Aug, 
Aguft.iS.dcCiuicarcDcíjCap.jz.yíe veráfu excelencia,
L ad e  D otor vafe ve, que fon las kizes.y foles delaígle 
íia.Pues elfcr Apoftol.yeifer Euangelifta, y el fer 
tor es mucho menos,q eftar prefo por Chrifto. Mas cn- '
troiiizado, y tnagnifícadQ eftá el q padece por Chrifto, ta.ÓDotor 
que eftá el A poftol,Euangelifta,óDotor(tomando eftas 
dignidadesfolas, fin añadirles !os trabajos anexos 3. C'cerporcbti 
llasjde adonde nace efto^yo lo diré.Eftas dignidades de fio, 
Apoftol, Euangelift:ay Dotor , fon graciofaméce dadas 
de la mano de Dios^Pefcando cftauan quairo hermanos 
cn el mar de G alilea , bien defcuydados de can grande 
venciira  ̂ quando elSaluador los llamó al Apoftolado;
VenitepoflmeíHazícndo los Principes de la Igleíia. Ma- 
cheo eftaua en el anduana y efcritorio., masx:uydadoío 
de aumentar fu caudal,que de efcriuir el Euangelio ^  . t 
Chrifto,y le llamó,diziendo i SequeremeiCigucmc, En los  ̂  ̂
errores y tinieblas de laignoracia] eftaua S.Aguft.quan
do le dio vna voz (eftando debaxo de vna higuera) con 
que lereduí^o afsi,y le pufola borla de Dotor de la Igle 
'fia.Pero eftar prefo por Chrifto, y padecer por.cl tiene 
tr^a^de mérito, mas de imicacion , mas dc íoberania y ui 
Mayoría, porque tiene mas de caridad y amor de Dio^.

Luego
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Luego bien dize Chryfoíl.í^/»^«« efe propter Chriflum ilk* 
Jirius efl qtiám fute ̂ poííolumfre Do6ÍQrem,fm Eu<tngeli¡l<tm effe. 
O tro encarecimiento añade el raifroo Santo en eíTe lu
gar,y es efte.Que fi le dieran a efcoger lo que San Pablo 
goza cn compañia de D ios, o fus prifiones cn compañía 
de facinorofos,eícogicra antes fus cadenas, que fu cic- 

Crandex Ï̂Q j Si qtiis mihi > /  Wtuerft cœli , >f/ hulus caten£ copUm , ^  
Urgttns effet cátenam hunc ego pUne elegi[Jem. D icho 

Chryfojt, cfte,de vn pecho abrafado cn amor d̂ c Dios> de la bô * 
ca de o ro , Dcmofthcncs diuino , Platon fagrado, gran 
Prelado y Paftordcla ciudad de Conftantinopla , Con- 
fcflbr illtiftre de C hrifto, y M artyr, en viuir crucifica
do con grandes dcíTcos de padecer. N o te fe , que dizcí 
Vntuerfi cœli copUm, aunque me dieran todo cl ciclo por 
mio,guftára mas de las cadenas.Mejor es fer con Chri- 

BufàtÆukre ^uc con Chrifto bicnauenturado.Dc**
VniSolas  ̂ cadenas , y gazcfc cl coTr ít i uiu>.
€adena$cott uiucho fer mas que Apoftol,Euangclifta, y D a-
iy»e ejluuo 4^c padece por Dios nueftro Señor? he lo aqui 
prefo s.Ta mas encarecido. Mas quiero eftar con Pablo entre ho- 
úlo, que la micidas,qaecon Pablo entre cfpiritusbicnaucturados:, 
fillaquetie nias eftar encadenado, que glorificado, mas quiero fus 
we en elcie gfiHíjj  ̂ ciclo j Si q»ismibl, Itelymuerfi cœîij W

kitiíís C(teen£copidm.^c.Yc(íima en mucho el jufto efta cfa • 
dcna > de la qual cfta pendiente cl C ordero, por cuyo 
rcfpcto padccc^porquepor ella es conocido por grande 

'Prou I Rcyao da D ios, y Cauallero dcl Thufon, que tray 
al cuello ,cemo obferuance guardador de la IcyjI/¿4

adiatur gratia capiti tua, ^  torques coih 
wcrecer cl^^  ̂ Efte cs el collar de ero déla caridad, lleno de ma- 
tieloy que rauillofos cOauoncs de m erecim ientos, que adorna al 
poffeer el alma mas y la engrandece, que la corona que fe da por 
iiel^ premio de pénas y trabajos, porque es mudio mas no

ble merecer qucpoíTeer, y hazer(c vno digno dcla  glo
ria
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ria del ciclo,que gozar de clla> y por ciTo dciTea mas San 
ChryioftoQìolas cadenas, quc lapoiTeisioD dcUieloj si 
quif mihi^^c, Y  con efto queda bien prouado, que nun
ca elju ftofe ve mas engrandecido, que quando mas 
atribulado por D io s , pues fc ve en cofa que eftimamaß 
Chryfoftomo, que del ciclo.

Apoyemos mas efta dotrina con vna fentencia dc 
otro Prelado de la Iglefia,no menor que cl paliado San- ^rphlfpo 
to Thomas Arçobifpo de la ciudad de Valencia, que 
rcfucitò losiìglos dorados de los primitiuosdeella , cn dclàs maya 
cuyos dias Ics poços íe llenaron de agua, pues gafta- Tula* 
ua mucho mascada año dc lo que le alcançaua la ren- 
ta i y algunas vezes dcfpues de limpias y barridas las 
troxcs , remitiendo cl Santo a ellas a fus criados, para 
acudira lanecefsidaddelos pobres, fe hallauan llenas 
de trigo. Vn paftor que tomaua por medio para rcdu- £/ ^ 
zirfus ouejas dcfcarriadas, Ecleíiafticos eftragados fa- tenia Santa 
caríangre de fu cuerpo con muyrigurofas diíciplinas, pít 
cuyos golpes y açotes refonauan en losoydosdc eftos 
tales, que era para ellos truenos cmbiados de Dios,que 
los atemorizauan» y paíTando al coraçon,labrauan cn el, 
hafta mudarle,y jumamente la vida.Vn hijo verdadero 
de San Auguftin, a quien imito en el amor grande,que ¿g ¡utuer- 
afuD ios tenia,yen cl cuy dado co losfubditos,quc por pt,íjue tlln 
fu orden guardaua.Eftc Santo Conc. 2. í/fv^íí*í»í«,dize, riejfen» 
que es gran íauor el que haze Dios a fus amigos, de dar 
les penas y trabajos, para fubirlos a las glorias mayores, 
y que aunque con fu venida las pudo quitar todas, no 
quifo , porque pretendió fubiefíecl hombre a toda la 
priuança que podia , y que los trabajos quepadecia, 
fucilen inftrumcnto de fus méritos,y armas de virtudes.
Labores, f  atigationes , tormentä mortem fuo dduentu facile <<«• - 
feYtepoterai, non ^bflulit  ̂ fedrcliquit : hxc ipfa nabis parnt̂  
fttm exerattá ferent mmtarum inßturnenfn ̂  arma yirtumm.

Bien
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. » Bien pudiera Dios fubiralos hobres a k g lo r ia , fia, 
mllbo T  padecieran primero penas 5 pero no era gloriofo el 
hobre en q triunfo. Que no fuena bien la voz dc vencedor, que no 
gânafieel mira al vlcragedel vencido , ni ay animo para facar vn 
premioaco eftudiance vn vtd ord ela  boca,paraacc]amaraIquedie 
fiadefutra la Cathedra por clauifl:ro,ô por clconiejo.o^wfo60

porificentim {sLn3iácc\S^nto)Cumtantoyt6íürÍ£ mumpho l̂o.
riam promertiiĴ ê qHam ficut inlantes bapfi:^tor fine labore

ionagloncL m fHfcepi¡JéiVbte¡?et tlk yox PÇaL fumus 
’ pro üebuSyqmbHsms'hamiluJîii ^llUtranfmmfis peri^nfnt,^c.

" ¿7/ adulto honarhomimm̂  qrnîglorimyqum habent̂ non pure^atiiy
fedfihi ê tm mmtisy^Uboribusyfdngmne,etc marte 4cqmfiennt.^o 

eh mask foîamcnce preccndi6 Dios darnos gloria , fino gloria a- 
pojjefsiodel compañ^di de hora, los niños que recle bapcizadosmii 
^yno rieren,gozaran deD ios; pcroporlos méritos de Chri- 
niL'^porq nomas.M ejor afsienco tendrán lus quelovuleren 
le gano a gfangeado con ctabajos- Mas entronizadóste SRTfarri»- 
punta de buladosjalegran fe han,acordandofe de ios dias en.qas 
lança, fueron afligidos de D ios, y de los años en que padecic 
la  memo- ron males,de penas de fu mano.De fuerte qucla memo 
ria fob de /iafola dc lo que Ies coito lo que gozan , hara mas aie^ 

poíFefsionimas fabrafo cl bocado que come;ymas 
du IccJaag ’ia quebeben.Gonformelpique dixo c lP o c- 

'^j^o fa lit o tro, que animaua a vüos que auian padecido tcr- 
poffefsioH- rible naufragio.

F¿tftanQ^h¿ecolimmemíñíjfetmahít,

Q ue no áy dúdale da güilo al foldado defcanfando. 
cn fu patria en ocio y en quietudjver las heridas,que re 

. cibioenfucuerpo,y lasfeñales de las-balas, que pene*
• traron íu carne, y el acordarfe de los rebates, y refrie- 
‘ gas., donde vio morir a fus compañeros. Y  al Oydor y 

Prci3dcQte,quçgouiernàcI mundo, las vexaciones que 
. recibió,

dd bien» 

VirgiU
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recibió en el Colegio ÍÍendo niieuo,las vezes cjiie le hi- 
zicron collier a pan y agua,y negò el R.ecor laliccciadö 
falir de cafa,y obligó a guardar otros eftacucos mas rigu 
rofos,c)ue de los Fraylcs mas obferuantes. Y  al Religio 
fo queafcendio al Obifpado por íus letras y virtud,con* 
car las noch.cs,que fuea Maitinesjlas difciplinas que re 
cibio en fus eípaldas, y las vezes que comió con los ga
los en el fuelo. Y  al medico de camara acordaríe de los 
pedamos de pan ,que recibió en lasportqrjas de los Con 
uentos de Salamanca, y de los poyos eílecados juntó a 
la chimenea,dode de nochedormia. Afsi le íera al biena 
uenturado guftoílfsimo, acordarle de fus mortificacio
nes y períecucioncs,penaSjy trabajos,que le ganaron ta 
íes honras,y glorias,y todos can taran //«/»«/, pro die' 
h(is,qmhus noshumiliaíli. Grande alegria nos da la memoria 
de los dias penofos del deftierro, y el confiderar , que 
por auer paílado por fuego,y agua,ha llegado la ñaue de 
nueftra a!ma a tomar puerto , y al lugar de refrigerio; 
Trmftmtms perignem ,^ c .  Efta es la mayor honra (dize el 
Santo) tener honra,no dada debalde, fino grangeadacó 
méritos; Nonleuishonorhommum Y  eílo eselpantarfe 
lob,y nofotros con el,de que engrandezca tanto al hom 
bre con atribqlarIcí^/íí^/ homo^quUmagni ĉas e m iY  tan
to mas,quanto mashuuiere padecido.

Pondera nueftrogran Fulgencio , y verdadero difcií 
pulo de S. Aguftin,que heredó fu efpiricu,y fubtileza en 
cl cfcriuir,y peníar, Epift.i.ad Gallam, confolandolade 
lamuerte defu m arido,y tratandoladel eftado vidual,
Ja miferia del rico auaro en aquelJa fuma opulencia, y la 
fcliciciad y riquezadel mendigoXazaro.en aquella áni- 
feria,y defuentura. Del rico.dizeafsi; Aquel que fe ve- htc.i6. . 
ftiade purpura y olanda, y comía cada Tlia efplendida» 
mete»qae vazio eftuuo de todo, q pobre en la multitud 
de fus riquezas,qdefnudo en la gradeza de fus veftidos,

F qu e .
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que enfermo en lafanidadde fu cucrpo,quehambrien-
. to en ía hartura de ib v ie n c re ,q u c  m iíc rab le  cn los 

L in eo  auéL , • i r  j i ®  -
riemo efla m a yo re s ,que JoIo y d c íam p a ra d o  enere las co u ri-
uapobrifsi ouasplaticas dc íus amigos, que deshechado, y deíeíli* 
mo enfu tnado entre los feruicios de fus criados (todos fon pala- 
ahfndacia. labras del Sanco)digamos la contrapoíicioncor» lasmií^ 

mas que pone en latín aporque eílo haze al propoííto 
de lo que voy prouando,quenunca cl juílo mas engrati 
dezido,que quando fevé mas atr\buíado,^ttcndeetÍ4m 

in p4up:rt<tte dimtemjn miferia beatum, ininfeltcitatefe» 
licemJnyMÍmribusfanunty ^quidcmfine domojednon ÇtneDûmi  ̂

ElpobreLa nô fwe yejie,¡ed mn finef dê fine hona yaletudine corporis f̂ednon ft-- 
T̂aTo eSU- roboredufititús,(meciboifedmnÇinechrifto ĉanihus expofituoSg 
m oaiju  ^ngelorttm.quí non accipiebat de micis, quéí cadebant
miferia . demenlddiuitis  ̂fcd cœleflem panem yifceribus rnBabat internie. 

Como has viííoCdize Fulgcnciojcl eftado dcl rico mifc 
rabie,mira cl dc! pobre Lazaro,poderoíb cn la ptjine^ 

Tp/w. p. za,bicnauenturadoen la m iíeria, enla dcfdichaíeliz, 
fano y lleno dc llagas, aunque no tenia cafa donde ef- 

'Luc. 16, ta r ,(q u e a  la puerta dc vn auaroafiftia limoíneando) 
pero cenia a Dios,porque corre por fu cuenta el defam 

^£íor, 3. paro,T/6/í/ere//(^«/í/;?/>4«/>ír;Sinveftido,porque fe dcfcu- 
\̂ to honra  ̂ todas las IhgiS »hlceribuspíemí ¡ pero no
do y cubre dama, que da el vcftido hcrmoío, na
elalma.ycl folamente al alma,por fer habito íu yo , ííno a la carne, 
cuerpo. reQituycndo la perdida fanidad, como dixo San Pedro 
la  Chari hablado dc aquel tullido que acabauadc íanar,F/í/fx^«<c 
dad fuer pgy e  ̂y dedit integraw faniulttm iélam inconfpeBu omnium 
fasataímâ  >e/Ír«/w. Sin buena íalud dc cuerpo, porque eftaualic-. 
parajujri de podre, y guíanos, pero no íín vacntiadc cha- 

Jas dcl ridad » que a no tenería, no pudiera fufrir tantos males, 
cuerpo, ni viuir con tantas miferias, pero la caridad codoiofu- 
i.Cor. frc , Ch.ifitas ombia fubJUmt , amnïa fuffert. Y  como hecha 
M  Eph.j* grandesrayzes efta virtud , como dixo cl Apoftoj./a

charî
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chtritítte radicati, ^  ft*»d4n : afsi huuo poder parafufrir,y 
valencia para reíiíbr: Sin manjar eílaua, que no cenia, 
qae llegar a la boca , pero no fin Chrillo , y fu carne cs 
manjar verdadero, como dixo por San luán: Caro mea V -  
reejicibuf, Echadoa los perros, y expueílo a ellos,por
que folos cffos le hazian compañia, y apiadauan de el, 
pero acompañado de Angeles, que le alencaiian en me
dio deíus afliciones,y dcfconfuelos, y afsinoíe quica- 
.ron vn punco defu lado,haílaque efpiró} y luego le Ue- , 
liaron en palmas al defcanfo; Ef portaretur ab ^n^clisinft- ’ 
num^br4hás,\\timatñcmc el que noalcan^aua lasm iga 
jas,que cayan de la mefa del rico, comía el pan ccleílial, 
con la boca del alm a, de que fe fuílencaua. Lindamen
te ha pintado nucílro Sanco , la magnificencia del po
bre Lazaro, no folamence defpues de auer llegado al 
termino de la jornadade la vida, fino en medio d e f u  
iicíucncura. Rico en la pobreza, bienauencurado en Ja  
miferia, feliz en la defdicha,llagado y fano, fin cafa , pe
ro no fin Dios ,fin veílido ,pero nof infé,  fin íalud del 
cuerpo , pero con valencia de caridad , fin fuílenco, 
pero no fin Chriílo, echadoa los perros, pero acompa
ñado de Angeles,deíTeando las migajas de la m eía, pe
ro harto del pan celeílial. Y  afsi Lazaro nunca mas fe* 
liz, que quando mas defdichado, nunca mas harto,que 
quando mas hafnbrienco, nunca mas acompañado, que 
quando mas folo , nunca mas íano , que quando mas lla
gado , nunca mas valiente, que quando nnsfiaco; y fí- 
nalmence nunca mas honrado , y engrandecido , que 
quando. mas atribulado (queeslaconclufiou, que va
mos aprouar)y afsi la memoria de fu miferia paOada» le 
cauíara vn gozo accidental m ayor, y aquellas llagas fe- 
ran rubios,y eímeraldas, y ladefnudez eílola de imor-- 
wlidad.

I* i  Pandera
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oleajíro. P o n d e r a  el Macftro Olcaftro vna cofa al propofita 
muy aguda^como todo lo que trata ( principalmente en 
íosíencídos morales) íobrc el Exodo. D izecI Texto fa- 
grado,que Moyícs y Aron,Nadab y Abiu , y fetcntadc 
los Anciatras de ifrael vieron a D io s , y q debaxo de los 
pies tenia vn trono dcptedra defafiro,ycomo cielo, qua 
do eftá fereno. VidermíDeum jfrael, fubpedibus eius quafi 

Exod,2^* opuslapidis fctphirirjiy^^qtmft coelum cumferemmeji. Todos los 
quefaben la lengua Hebrea, dizen, q dcl Hebreo felcc 
Lateris,cú lugar de Lapidis^q el trono dódc ponia los pies 
D io s , era dc ladrillo del color de íaííro, y afsi lee Olea- 
ftro,porq en todo cl Pecateucho,fobre q efcriuio » fíguc 

Sa6lei Tag Ja cranflació dci Maeftro Sandes Pagnino,no íblamente 
mno, pQp iluftrc familia dc Predicadores, fino porq

fupo gallardamente la lengua Hebrea,y Griega,y có to- 
da^puridad hizo la traslación .Comccando pues eftas pa
labras Olcaíkro.SttbpcdthHSeiuSyqmtfiopuslateris jdphim/ffp^n 
dera,qcl mifmo ladrillo ,en cuya tarca,y trabajo cftauan 
ocupados los hijos dc Ifrael,lc ve ya hecho trono d Dios 
y la color de tierra cóaertidacn cielo^ Notenfe fus pala 
b ra s. Premebantstír ̂ lij I j m  Æg ĵpto operihús duris lutt U , 
terisynmc yero laten  ̂q«o anxie premebcúftrpret'tofum yidínt fpltnm 
dere fub pedibnsDeiyyt difcds^qmd yêltAtlthores ĵudores, &  qux, 
cumq^mxUpropter Denpcrpejfa Jutofa^(^¡Atcritiatibi Videnturfid 
aptíd Deum pretiofi lapides funt̂ quibus Çedes eius Secoratítr.Qtinác 
aflició padecía los hijos de Ifrael cnEgypto có los traba 

^‘̂ '̂ ^̂ ^̂ ■‘ joscócinuos de ladrillo,y lodo,enq fuRcy los ocupaua. 
¿r*o iluftrc tcftimonio,cn rccomedació de los era
juflolade- padecidos porD ios.Q ue cíTe mifmo ladrillo,q b s  
ce, feador  ̂aterraua,y afligía,le ve colocado y taalto.q firue de pea 
na el trono lia a los piés de Dios^echado de íi marauillofos refpláda 
deDios. rcsîParaqaprëdan de aqui todos los atribulados en efta 

vida,a eftimar fus trabajos y fudores,y todas las penas,q 
por íu Dios padece, q aunq a los ignorantes les parecen

dc
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Jl^a^nìjicas mm.SI mas atrìhMdo mas engradecido. 87
de lodo y barro, y ladrillo, acerca de Dk>s fon piedras
prccioiasjcon que ic honra fu trono,y fc hctoìofea.Y pa
ra alentar alos hijos de UraoJ a padecer por el deiìerto,
Y a fufrir con animo las hambres,y dcfcoraodidadcs del
camino. Gran prouidencia diuinafuctque fus capitanes
vicffsn a Dios en aquel trono alto , hecho de la materia
de fu crabajo,y del barro^y ladrillo de fu aflició,paraque
d.cfpues fe lo contaiTen, y eftimaiTcn fudores tan honra •
dos.y íeanimaílen o&as a padecer, pues el ladriliole veo
còuerciio en piedra preciofa, y el barro en fafirosía tier
ra cielo » y íu inquietud, y defallbííego cti ferenidad
y dc(ci^{o,y'tdem nt ftthpedibus e it n , opus Uteris faphirim^

coslmrt cum ferenm eñ. D e cílo í'e hazc el trono de
D ios,y tan alto, como efto fubcn los trabajos padecidas
por el. Sacad de aqu i, donde fübiran al que los padece;
ÎÎ los cilicios,y diíciplinas enfangrentadas,y túnicas ro-
fas de l»s faptos pcmtcntcs*hazen tatas maraaiHas,que
mucho que fus hueíTos y carne,, que informò fu ai* tos^qulrL
m a, que efta gozando de Dios fea oficina de fan i dad? ñilvnnmi
Q ue quando via ea Salamanca Heuar el habito roto de go de Dios, .
fu Patron S. luán de Sahagun » por las calles a los enfer- fc puede cé
moscontaotamageftad,nauGhasachas/tantoacompaíía laque
mientOjVD Sacerdotq,rcucftido,hincando todos la rodi-
lla,hazia yo eftearguméto. Q ue veneración merece fu ^

r  1 t rt. , . . r informo elcuerpo,pues tanta íc le hazc al yeftido viejo, con que le ,
«ubrió?Afsi honra Dios los trabajos ,,que de la materia ucntur^da, 
de ellos hazc trotioîafsi los inftrumcotosdelas mortifi
caciones de fus amigos? afsi los veftidos que cubrieron la  venera- 
fus carncsíía tierra donde fe depofito fu cuerpo,que con don que ay 
cUaen los ojos los abre>a quie los tenia cerrados,que en âiamm 
tre vn muerto en e lla , y tenga vida? que fus reliquias y 
w oe,eften  guardadas en viriles de criflal,encajas»y re %atrë San 
liquariosdepIat;a,.yoro?Quc hora daráa las almas ? ( ^ a  j^an de Sa  ̂
magnificada eftará vn jufto de Dios,que padeció por el, hagun» ^

pues
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pues cantahonra, y virtud da a las cofas inanímadasii 
tjue le tocaron.

Querían apedrear a Efteuan porque vinieron,dos tc  ̂
ftigosfaIfos,quc dixeron le auian oydo dezir blasfemias 
contra Dios,y contra fu caudillo Moy fes, miranle al ro- 
ftro,y al que antes juzgauan por reo, juzgan por Angel

6. Dios:£V intuenteseum omnes qui fedcbdntinconcilio¡ yiderunt 
ñrode^M ciustanquam f u c i c m ^ n g e l t acaba el ^capitulo 6,
ieU  s. Donde fc deue notar,que en medio del ma-
uan quado yor dcfcoofuelo de Eíleuan (pues le tuuieron por ene- 
le acufan migo capital de D ios , contra quien mouia la lengua,a-' 
porblasfe  ̂ mandóle tanto, que eílaua lleno de fé ,y  efpiritu í’anto; 
wo. Ele^ernrt Ê epl̂ anum pUnumfidey^ SfmtufunBo) le hóra DioS 

tanto,que le da roílro dc A n g e l, que hecho de íi diui- 
'^dulces refplandoreSjCon los quales quedaron conuencidos 

\̂ îoiedríts tcílimonio,q ícleuatan,y ciegos pucs con toda
aS.EfieuÚ, eíla claridad, y defengaño del c ie lo , lefacan fucrxriüefa 
leuanth los ciudad para le apedrear. Vna cofa huuo cn eíle marty- 
ojos,jti'^¿ rio digna de notar, y es ,qo» quando cayan fobre fu ca 
donofodia be^a, piedras como granico fobre la tierra, leuantólos 
rentr »fino ojos 'EñcuaJntcndens inccelftm, porque lefabian cabien, y 
embiadás dulces, por recebirlas por íu Dios.tafides illidul

t̂x̂ ífñc s juzgo fe las em biauaje a llá , para regalar-
Ŝ ephan}̂  * ellas,y por eíTo al^a ;la cabera en medio de ellas?
^ 5 . 7 . '  ftxorumcrepitantium tifrhine quateretar,.Entonces le-
^breufeU uantó los ojos,y en lugar de ver b^xar piedras,embiadas 
aS.Efleuan de Dios,aunqucpor m anosdetyranos, vio abiertos los 
tocñtsbs cielos,y la gloria defcubierta, a Chriílo que le ay udaua, 
^^7ô como y corona:Intend€nsincoelftm yiditgUriám Dei^j^

f̂uera^^  ̂ & c .  Donde hcaduertidodos cofas breuc
Rey tftendo mente,para acabar co ellas el difcurfo.La i.Q ue en me 
priuado no dio de fu mayor af1icion,y trabajo recibe la mayor hon- 
vids, ra que fe ha hecho a Sato,de abrirle,00 la puerta del cic 
TfaLz^. lo.íino codos ellos dc p ar, cn p a r ; Ecce Vtdeo ccelos ápmof,

como
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como fientràra cl Reyj^«o//><?p o rta r,^  introìbìtRexglorU , 
yeftono folämcnte quando yalIega,fino antes de partir, 
tan preuenido andaDios cò Efteuan, Y  la otra que ve a 
Chrifto ayudandole,£f Ie[umßante,a dcxfrìsyirtutts D ei : ju n  
co al Padre. Yafsi pienfo conoció por modo foberano el Sentencia 
myfterio de lafancifsimaTrinidad^cn los vltim osiran- 
C C S  dc fu vida,y q Tele hizo codo eftefauor,por icr ci pri 
mer martyr q padecia/paraqalencadoslos q le auian de 
fegüir co cantas ayudas de cofta efperaiTen lo miihio. Y  L
afsi he Hotado,q con gra myfterio pufo S. Lucas cTlas pa UTrinidad 
Jabras,quado dize,viò efta admirable vifìon, iq las ha de cerca de ef- 
ponderare! Icdorjpara q vea confirmado nueftro pcn* perar» 
iamienco:C«/w ädteeßetStephams tplenvs SpiritufanBoJntedens 
in celum yiditgloru Dei»C^ Jeftí/nflantemddextris Dei, Afsi di'*
2c, y haze efteiencido. Como conociaya cl Efpiricufàn- 
to,porque !e tenia muchos años auia por huefped de fu 
almafque afsi fé liama,I>«/c« f̂ ofpes anime) al(^ò los ojos,y 
viò las ocras dos perfonas diuinas',Padre,y H ijo , y vio al 
Hi}o cn pie cn figura humana y gloriofa, a la mano die- 
firadel Padrc,conq conocióla fancifsimaTrinidad,por 
cuya coJersiomoria.Ocracofa.Quc haze Chrifto en pici 
7ipJ«wy?(ííe,Eftaua,dize G reg.ayudado a fu ioldado,y a mi 
cncéder pienio eftaua ofíciofo rccogi6do las piedras, in- 
ftrumcnto de fu marcyrio, para coniicrtirlas cn piedras 
preciofas,y hazcrle dcllas corona. Afsilo fìenceS.Amb. s,h.mb, 
Epifti^i,aÍprincipio:5í<í¿<ií lefusquaftfolichus, >r Stephanum 
•^thUtafuu certate iuuaretgßabat quafiparatus "Vi cô Gnaret futi mar 
^̂ »■».Quc fi del ladrillo maceria dcl trabajo d los Ifraelitas 
haze Dios fu trono,no cs mucho dc las piedras, maceria 
dcl martirio dEfteua.fchagafiy:orQna.YÌÌ d quaiquicr 
inarcyr verifícala Iglcfiacl verfo del Piàl. Pofuijii in capite Tfal, 2cu. 

lapidepretiofoy^.puCocrì fu cabera vna corona 
c piedras preciofas,quato mejor fc verificará deEftcua 

Bnmcrmarcyr?Afsi engrandece Dios a los atribulados,
F  4  que.
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brandes aEftcuan Icdároftro de Angel »quando le acuíán 
uores ití^ ĉpof blasfemo, le da conocimiento de lafancifsimaTrini« 
Dios a í^wdad,quando le tiran piedras} y quando eftá agonizando 
£fieua /jorpara partir, íe le abren las puertas dcl ciclo,como íi fue- 
f t r  el pri-^a, cl Rey,ííeQdo priuado fuyo,no m as.yeítáC hriítodi- 
î *̂'̂ '*’'OJjigence,recogicndo las piedras toícas, haziendolas prc- 
^5 ‘*?^^y .̂^ciofas,y componiendo de ellas la corona. Paraque los 

todos que padecieren por Dios ,con  varias ten.. 
Pfaŝ  taciones,con teílimonios,con afrentas, con perdidas de 

hazieñda con menofcabos de honra, con íángrc derra
mada,fepán,que entonces fc veo mas honrados, quado 
mas abatidos,y mas magnificados y enfaldados, quando 
mas atribulados y afligidos por fu Dios, y aísiqualquic 
ra le podra dezir lo que cl fanto lob. Q ^ d  hom u^fuit m **  
n ifc a t  e u m ^ S e ñ o f c s  elhombrejfíno vn vil guíáno, 
que afsi le engrandecesfponicndolc cn ocaíion depadc 
cer,para que pueda merecer, y labrándole la coro^Mhie 
lo que fue materia de fu trabajo y aflicion?

Q V ÍD  E S T  H O M O ,Q V IA  M A G N IF IC A S  EVM ?

Difcurfo De loqf4e engrandeció Dios al 
hombre en fu formacion^no foUmentepor far* 

te del almâ  retratofuyo ¡ fino por parte del 
cuerpo hecho de tierrâ con que le hizj) 

dueño del mundo.
§. I.

¡I con cl barra y tierra, de que fue formado cl 
hombre, no nos enlodamos,para no blafonar 
tanto de la priuao(jajní engreimos co la mayo 
ria del íer: Y  o íe que por lo domas, q ay bien 

de que. Afsi muando cl modg que tuuo Dius para nue*
ílra
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ftraformacion,corno cIaImaracional,imagcn fuya,y cf- 
tampa dc fu diuinidad.S.Grcg.lib.ip.mor.ca.iy. pende- 
ra gallardamente cl ver mudar aD ios cftilo,quado qiùc ^  V , 
ro formar al hom bre, pucs auicndo dado el FUt a fu dc- jjLl^  
tcrminadon,con auc hizo k  gracia a la Iuz,para qaefa- gradas 
liera,yherm ofcariclraundo,a la tierra para qac parie - /̂ j crìam* 
ra plantas y arboles, frutas y flores,coa que fe ilu Arira, re$ defi* 
a los rios y mares,que produxcran peces, al ayrc aaes, y fer,y laspu 
a la tierra animales,llegando a epilogar las obras,con la 
vltima dizc:FdcUnmshamiwnt^d hagamos al ii5 -
bre a nueftra imagen y fcmejan^a, dize el Santo* qcie fe 
deue aducrtir y notar con gran reucrencia, el ver mu- 
dar cftilo a Dios,pucs no manda,írno obra, para con ef
to defcubrir la dignidad dcl hombre. Cm6Í4 ^ippt dixit,
&  fuSláfitnt^cum ym factrehom m m  decdrmt {illHd,quodreaeretf 
terpenfdndptmeft}prétmmtftcÍÁtmíhomimm ad im aginem ,^  ftmi 
UtHdinem fícftr^miftaficonjultabundfts in h ó tu r, qmd rationdif »4- 
títra condebdtnr^yt fcilicet mn peri^ffionis hocemJcdperdignitattm  
opemionis exijlerct, ad conditsris imaglnem pebat. Qu c con- 
íulta es efta?que es la primera, que fabemos dc las diui
nas Pcríbnas i  Trátale d« dar laprcfídencia dcl mundo 
al hombre,y por ventura no faltan inconuenicntes,y co 
ofrcccrfele a D ios los atropclla^y dize,hagamos le prc-
üdeQtC'ytpr£ftt,Q^ftoonfultabundHfindHcitur,q:4Ía ratimaÍis na 
tMA codebat í̂T,que para ninguna otra criaruia es mencft cr 
mas confuitade Dios,queparael hombre > Parque
gima de las corporales, ha dc vfar peor de tus flúores, 
qacel,nofedizehagafecl hombre,íino»hagamosIc,Arc»c£)«/«/í4,^ 
periuffmislfdce. Q ue •■íífcrentc cftilo guarda vn Priijcipcp<*r4 for̂  ̂
Con vn titulo, quando le llega a hablar fupiicar algo, ^^ralhont 
queccnvn hombre particular,a efte yo mand u é fe  ha. 
ga-.alotroyoproprioloharé, del diuerfo modo deha>  
blar fe colige la diferencia de las perfonas. Eífa mue-^^^^* 

ftra D io s d cl h om b re a  las dem as cria tu ra s, a las o tra í
riat.
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Tint. AI hombre, Taciamus Vt non per ittfsiouis l/oce.fed per d ig ' 
jy  operatioms extfleret^qttiddconditorisimaginejiehat. Si es el
cortefta al hobrc criatura,cn quic elCriador ha de eftapar fu fer,es 
hombre  ̂au mucho le trate con mas cortefia? Pues quiero encarecer 
antes tie <í'efto mas.CorteíIa al hobre,antes deauerhobrefq quan- 
uer hobre» do dixoeftaspalabras,aun no eftaua formado? il, corte  ̂

fia al nóbre do hóbre,para q tan de atras comicce la pri- 
'\Angcl fue uanqa.Gradeza es del nóbre de Icfus, q ietega rcfpcto 
t l  primero cl Angel,antes qaya leius cn el mudo,pues vino del eie 

Io,a tornar le cn la boca, y atraer el nóbre del cielo ,al q 
hre de /^.^^^^uadel cielo,para leuantarnos del fuelo ,ò  cieno de 

fus, y de el nueftra mìÌGrìz.Vocabfsnomeneiuslefum , pódrasle por no» 
a U bre Iefus,tu fola merecerás nóbrarle, porq tu fòla mere 

Virgen Aitf .ceras partrle Auiedo Dios de tener madre,no podía fer 
ria* otra,finotu,y aaiedo de tener nóbreDios hóbre,no puc 
Z«c.T. ¿Q fer otro,fino Iefus,y tu fola le as de nóbrar, tata cor- 
in  nÓbre^Si dize S .Pedro C h ry f Ser.i44.fiw4i'i»éoir
hredeMÙs Deitatlstota adorm r maiejìas. Sien eftc fanto nóbre 
fe  adorato adora toda la mageftad de la Deidad,q mucho q baxc
daU mage vn Angel dei cielo a publicarle,y la Virgen fola merezca 
ftaddeDios nóbrarIe?Si eftenóbreCafÌade.el Santo) hade dar vifta a 
y en eleñá ciegos»oydos alos fordos,pies a los cojos,habla a los mu 
el remedio vida alos muertos, fi ha de ahuyecar los demonios 
nlc^fsUa  ̂ de los cuerpos,q mucho? Etfinomentantu eji, quántapoteft(ts> 
d̂es, ' Quie quifiere vergradczas defte fantonóbrelea vn tra

tado.qhizo del.aql fantiísimo varón,efpejo de caftidad, 
tíCardenal V gfa Prejado de nueftra patria Toledo,el Cardenal Si-  ̂
Silíceo, Iiceo,q le tomo por armas,y vn Quodlibeto ,q  haze el 
El M. Wf» P»M*Mendo^a,dóde de las letras Hebraycas defte fanto 
dofa, nóbre,faca mil agudezas dignas de fu ingenio, y mue^ 

ílráde fu erudicipn.Boluamos appunto,cortefia fe hazc 
alnóbrcdelcfus^antes q aya Iefus?q vnfM í d elaV irge  
truxo a lefus^al mundo,y a Dios hóbre,como el Faciamus 
de Dios a U criatura racionaI»Pcro q nóbre cs eftc,para

<1
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cl qual va anticipada la cortcfia?pucs va primero cl fa c U  
m f,q  vaya cI^ow/Vk,paraq fc haga D ios hobrc cn cl muti 
do,baila vn Ftat dc la Virgen? y paraquc aya hobrc en cl <p^y,aquef( 
mudo ha dc fer m cncilcr vn FacUmus de Dios?>f no p e r k f  ¡jaga D ia  

fm is  'Voce»i,cS7*c.paraq aya Dios hóbrc,baila q io trate vn hombre ban 
Acgel^y paraq aya hobrc lo ha dc tratar Tolo Dios? Bien fia vn fíat 
fe q huuo algunos qdixeró,q cn eílas palabras FdciarmSy de vna /?«- 
auia Dios conuocadoios Angeles para nucílra forma- racriatura, 
cíon.Pcroconcracíloscfcribo5.Thcodor.q.i9.iDgene. J  
prouado dc aquellas pihhrasadim A^m €m ,^fem ilítudinm t 
qfucimpofsibíc couocarlos Angeles, pues no es la mif- 
ma,fino infínicamcliLC diílantcla fubflancia Angelica,y faciamus 
la Diuina, pues cíla cs eterna, la otra léporal, q recibió de Dios. 
íerdcl mifmo D ios.Subíianria enim V e l .^ e in s imago  ̂nonefi S,Tbeodor. 
eaiem cum fubjiantia ^An^elica^ille enim eterna habet natHramthi ye  
fo optficem ,^ creatorem hahent ib fum i  quo acceperunt yl^tejient.
Otra coíá reparó el Santo cn cíle mifmo lugar agudiísi- 
ma,q desfraudara a! curiofo dc gra güilo,fi aqui no la ef- 
criuicrajq encomienda mucho la grandeza dcl hombre 
prometida cn cíle difcurfo,y declara mas cl pt:nfamiéto S,creg, 
dc S.Grcg.q dizc entró Dios cn cófulra para criar al hó
brc: confultabundus iniucitur, y cíla confulta mueílra el 
Factamufyipues dize agora Theodoreto.No vcys que dizc 
cnplural^4¿Jwai,todas tres Perfonas diuinas concurren nascom^ur  ̂
a la formacion humana j empeñandofe Dios dc que to-  ̂
das tres auian dc acudir a la regeneración,y rcformacio formadcn 
por cl Baptifmo, pues en nóbre dc todas tres fc auian dc del hobre  ̂
bautizar j los q heredando del Padre primero la maidi- 
cionauiande quedar hijos d cD io s,y  nueuamentecria- *
dos en juílicia,y fantidad dc vcráad.Q f^yiiaDeus animal ra- 
rionaleformabat, quod pojiea renouaturus erat poñ multas generatio- Ravtifmt 
neSyfanHeTrimtatis muocatUnibus^facrofanBUbaptifmainíiitüiSy 
^^^jahricatumsefjetnaturam, cui hecmyjìeriacrederentur^ùbfcu-» 
re iddentitotem [uhjhtntids ,  ^  Perfonarum numerum appermt.

Ella -
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^ 4  Prkan^ddel hm lrec§nT)to$. D t f V .

Efta cs la confulta dc Gregorio, y el facUms de  Tbcodo 
rcco,€on qucfalc cl dccreto,pwcs diziendo, hagamos al 
hombre, dcfcubrióla pluralidad délas perfonas, y aña- 
dicndo a nueftra imagen y fcmcjan^a , la vnidad de la 

^efde tíue cflcnda, moftrando con e fto » que defde la creación fc 
trató Dios empeña areforraarIe,yqueíifeIc ofrecioel pecado,que 
de criar al a uia de cometer,y paílo por cíTe ínconucmcntofue por 
hô re jfeU que cambien fc le ofrccioel reparo,quecn el hade mo- 
ojreciñron yoídad de la eíTeiv:iaj diziendo,que bapcizcn los
íncoAcnien deftc padre inobcdicncc,cn el nombre C no en los 
Ijorlüjs no nbres,porque el nombre dize, íubftanciaen D ios, y 
forq’te tam cs vna fola)del Padrc,y dcl H ijo ,y  dcl EfpirituÍ3nto,hc 
hien fe  le ay la pluralidad dc las. perfonas Pues quando ha de f4bri 
cfred9 el car aqacI,con quien fc han de obrar eftos myftcrios , y  
reparo, con quien fc ha d.e cxercitar efte Sacramento delBauctf- 

mo, mueftra con las mifmas palabras la vnidad dc la cí^ 
fcncia,y pluralidad délas perfonas; Cum fMeatwttis^if^ . 
naturam cui h£c m̂ ßeria crederentur ohfcure yiddemitatem fubftatU, 

perfonarwn numerum Significando,que cn la con-
rulca,qu€Íe hizo de hazer prcfídcncc ai hom bre, fc vio 
el daño>y fe proueyó del remedio , y que no mirando 
a lo  que ha dc defmcrecer cón el pecado, fino a la digni 
dad.a qu e  ha dc afccndcr con cl reparo > fe le haze cfta 
cortefía antieipada,y íc le da efta hora aun no merecida.

Ahora veamos las dos partes de quccoftaci hombre 
maccri;^ y forma,cuerpo y alm a, a cafo por alguna de 
cftas ay por do dc des hazer larueda dcIavanidad.Def- 
pues dcauernos contado Moyíes enel capiculo prime/ 
ro, por mayor efta formación, cuenta cn el capitulo fc^ 

Cenefa» gudo en parcicular,de que fc hizo, y dize cn cl vcrfo 7. 
ForttiamtHr igttur Vomims Deus hominem dcUmierrA\£ovmb 
puesDios al hombre de cierra.Qtiiero ponderar prime
ro e f t e p a r a  que fcpufo?no baftaua referir Moyfcs 
las palabras dc Dipsihagacnos al hoipbrc ,para que Je

fupott-i
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fupongamos hcchoí*quG propondrá Dios,o que determi 
nara,qnofalgaaIu2?Pues íu quereres ha^er,y fu hablar 
cs fabríc3r?fo»*>«4«/f/¿/í«>",al fin le formo D ios.Es moftrar 
que rompiendo Dios por todos los inconuenicnces ofre 
eidos, fallò de Ja conidia fu fer, yprefidcncia. Qwan- 
tos confukan,para Obií'po5,para Oydores, para C o rre
gidores,y no íaléco los cargos,0 q,q featraucíó vn ecnu 
io,que hablo mal,6 v n  memorial,que el otroembidioío 
ofrccio,par»impedir las medras >6 que,qu e fupo otro 
darfe tan buena maña con cl priuadojo regalar deíuerte 
al Secretario,que fc lo cogió, Fulano ctiíro en conílilta,

•pero nofalia, pudiera fer afsi cl hombre, «ntrar en con- 
íultalas diuinas Perfonas. Proponelle, y acordandofe de 
las penas que auian de cargar fobre la fegunda dcllas,no ^
falir de la coníulcafu f e r , y  dignidad. Y  para moftrar,qucy}^/¿.^ 
íe rompio con codo, y queíalio cl hombre con la prc na con U 
íídcncía dize, form^mtigitur, al fin faíio formado el hom prefidenciu 
bre, como Dios lo tenia efcogido por priuado*, ni mirò nel mundo, 
cn íu dcíobediencia,v crimen IíeíTx maicftatis,que auia^"í"^ 
de cometer,queriendo fer Dios 5 fino qtìe paíTando por 
todo le formò. Toda efta fuerza he hallado cncl 

formtíMÍt igitury^c,
Veamos,deq lehizoíde tierra. D etierra.M clos cierne 

tos cl mas grucfó,cl mas tofco,y el menos principal. Efta 
materia hemos dcdcfem boluer, qauicndo efcogido ai oleaJlróJ 
hombre por íu priuado,hechar mano délo peor,para íu CríóDiosal 
formacion,no dexa de admirar.Oleaftro autor graue, y hombre de 
agudo^uecon íer de la iluftre familia dc Predicadores, 
fe apartó muchas vezes de fu fol.S.Thom as, dize, 
era tanta la grandeza del hombre por parte del alma, 
qucía quifo Dios tcmplariConformarIc.detierra,paraq enpgraua* 
fría Imagen deD ios,que enfi via grauada,y efculpida le da.ia 
CRfobcruecicíTe^ mirandoci barro , de que eftauacom-^f» defn̂  
pueftojfe humillafc,y fi por verle hallaua por dode aba- criador»

tirfe
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tirfc , con poner los ojos ca cl Alcafar R^cal dcl alma fc  
alcncaíTc. Vacooieatando cftclugardel  G sn sf.cn ru ?  
EruJicioncs Morales,y dizc. yoh^miíiu^Uter inte, ^  
f(tperhi4m diieciionem tímperáucm , fecit enim te ex ptsl^re ter.

ft*i i>m^inem dedit, \tft qti4ndo Dei irrugQ te inuniter extol - 
lerel.pnliiiireif^im^'et ,fi4(ítem ten'4Ís p M s  deijceret ,dúeSlHm no- 
bilis Dei im4go fublettaret, Y  cs ertilo de Dios a los que a de 
hazer machos faiiorcs,darIos vna foírenada de vn defa- 
cicrtojpcrmifsion , o tentación. Afsi a Pedro , que auia 
de fer cabera de la Ig ieíia , mayoral del ganado, y vicc 
Dios en la tierra le dexa, jurar, y anatematizar como fc 
vera, Dif. 25.^,!. A San Pablo dado della,por fu amigo^ 

a.Conn.ia. iatinjo , le da Dios vn Angel de Satanas, que le elì:è 
picando, y atormentando »porque eran muchos losfa^ 
uores,y fingulares las reuelacioncs , afsi lo afirma el: Ne 

Tfal 67 reuel4tÍ9n(4m extolUt me,d<ttus eft mihi ángelus Sàtana,
'  * 7 « / San Aguftia,lib.dc natura,&gram ,ca--. 

pit.27.dize,qae fue mcneftcr efto para humillarle, y f(y 
S Hicr Pfaímo 6 j. dizc , que el verfo del ibi BenÌ4min4ào^

Ufcentdus inmentis excejju, fc entiende de San Pablo , que 
Lle^o fan fus del Tribu de Benjamin , por los grandes raptos, y 
Tabla ata reuclacioncs que tuuo. Y  San Gcronymo Epift. 15. ad 
ta fj*«;ítt-paalam»confolandolade lam uerte de fu hija Blcíila, 
^Ve^h^da fuerte que a los vencedores, que yuaa
quien lea carras triunfales, con palmas ea las m aaos, corona- 
cuerde que ficoes de laurel , y olm a , llegaaa vna diputado
£sbobre, para cfte minifterio a acordarlos,que era hombres mor 

tales,para reprimir fu vanidad .• aísi al Apoftol San Pa- 
blo le dan cfte A n g e l , y efttmulo pcfado, que le acucr- 

yerdePri reprimirle ( tan fauorccidocomo ef-
d̂ 'C de los ) ^ic'tnmitor dtíns efl Paulo ad premendam fttpet̂ r
•Predicado monitor fuggereni,
r c i  defu fe e f t  e memento. Y yo oy vn Sermon al Principe de
tiempo, los Predicadores de efta edad cl Maeftro Fray Fraacif-

co
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code Caftrovcrde , fundando las alabançasdcl Euaii»
gelida, íobre las palabras de deíuio , que Chriílo dixo
a los desamados luán , y Diego .reípondiendo a lape-
ticion defu madre , que mas madre dc lo que conue-
nía , pedia filias, y mejores afsi en eos para cl os. Nefcitis Matth, i9.
quid petatis,ponderando ( con la agudeza, y comprehcn-
íion de palabras , que los que fuymostan venturoíos,
que le alcançamosa oyr , y aprender de el íabemos )
que conucnia fuefle anticipada eíla refpuefla accda,
ala priuança queauia detener el gloriofo San luán , y
que fobre eíledefuio caycísclosfauores. Luego fi es cl-
tee ílilo d e D io s,b ie n  pondera Oleaílro la formacion
del hombre hecho de cierra , para reprimir la altiuez,
que las armas dc Dios granadas en fu alma le pudieran
cauíár.

Diferenremente penfó acerca del mifmo panto San 
Pedro Chryfologo,Serm .i44,dcfgucs de auer dichoal 
hom bre,quefee{lim e en mucho ,pues lo crio Dios to
do para c l , añade, que no porque íea fu formacion de 
tierra,pierde algo de fu va lo r, que fue artificio fobcra- cnUfabrim 
no de Dios formarle de ella , para hazerle dueño del cadelhom  ̂
mundo j notenfe las palabras. Htnccfi^quod fecit teej^edebre tierra, 
terra,liteffesDomims terrenorumicotno la tierra foia esia ha- huT̂ er 
bitacion delos animales ,y  hombres j y quando fc ha- 
bla dc la tierra,fe habla del mundo.DciTeando Dios ha.  ̂^
2cr al hombre dueño dc c l , tomo vn poco dc tierra,pa  ̂
ra la formacion , para que con cilo tornade la podci^ 
fion cn aquello poco, dc todo Io redante. Quando fe compara  ̂
jura vn Principe, entra cn la mejor Ciudad deci  Rey «0»,
Do.Quando vn Arçobifpo toma la podefsion, denta- 
^  cn la filia , con aquel fuelo la toma de lo demas de cl 
^cyn o jò  Arçobiipado. Quifo Dios nuedro Señor ha- , 

al hombre Rey de la tierra, y pone vn poco en fu 
icr, formandole dclla> fue darle D ios la podefsion de lo

terreno:
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t n  aquello terrcn o 'M in c efliq u o d fec itte  e fe  de térra,yt effes Dominas teñ e- 
pocodetier y dezir cíTa cierra,ds que ce formé.ce dipor tapro 
ra , de que pria,que compone cu mifmo fer,y pertenece a tu cíTen- 
formó Dios cía, di que eres Señor de soda ella i que eíFe fin cuue cu 
dhmhrc: formarccdelIa.Oi7Ww.<w/w,fed Señores,y ílcyes,pues os 
iom olapof poíTe(sion>en vueftra mifma foraiacion > H in c

t ir e l mü
do elhom̂  I^ues no eílá aun declarada Coda la grandeza del hom 
bre. bre por efta part ŝ^ni encarecido el fauor que Dios hizo 

Terurlia» a efta cierra. Q ue Terculiaoo grauifsimo aucor, y mas 
anciguo que los D otoresdelalg le íia , lib.de R efurred . 
carnis,cap.6,nos lo ha de dezir, que nos pmca gallarda- 
mece a Dios muy oficiofo, y ocupado cn comarcftacicr 
ra,cftimandola cn mucho,no folamcncc por fer maccria 
dc la formacion dcl hombre: tino por auerlo dc fer de fu 
hijo vnigcnico hecho hom br^quc cuydaua ya dcl rcpa 
rojquando cuydauadecriar al malhechor. Noccnfe 
palabras que cienen gran peío : Recogit t̂otum homtniDettm 
ocupatum̂ ac dsdicmm.manu ,fenfu, opereyConflioyfípienfta, proui- 
dentií(,yhicunque enimlimusexprimebmf ̂  Chrijitts cogitabatw ha* 
mofutnrus. Limas Ule iam tmc imaginem induens Chrijii futm  
in carne , non tantum Dei opus erat  ̂ fid  ^  pignuŝ  Conii- 
dcrcmos a nueftro D io s , cn la creación dcl hombre* 

E îma codo en el,y dedicado a fu feruicio (digámoslo
fholalier manos,con losfencidos codos alh,c5 la obra,
ra de a for confejo,con fu fabsr.con fu prouidencia, en cada 
mb al hom pedazo i y parce de cierra halíaua rcprcfcntado a Chri^ 
hre,porque fto,que auia de fer hombre , y conftar de la mifmo que 
hallaua en nofocros.y afsi aquella cierra , en quien c\ Padre ecerno 
e//tf fjto-f^allauacííam padoa Chrifto encarnado, no folamcncc 

hom* m a n o s  de D ios, fino prenda. N o íepafiTe 
Hip palabra con Romancearla no mas. Limus Ule non tan-

TheodorJ'*’'  ̂D«o/?»xír<if,Cec/ ̂  pigmsyuo prouamos con docrina dc 
Thcodorcco,quc codas eres perfonas diuinas concurric

roQ
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r o n  a laformacion del hotnbrc,FrfcM««^porquccn nom 
brcdc codas eres fc auia de reengendrar) Pues mas brc- 
uc,y mas agudameocc lo dize Tcrtuliano, con cftas pa- 
labras: Que aqlla tierra no folamente era obra dc Dios, 
íino preoda>^ryeí;"p/¿7i«i.Empeñofc con criarle afsi,para 
refor m a r ie ,y la donacio que le haze dc la tierracs pren
da,hafta quellcgue la paga.Sucle vno llegara pedir cien 
reales preftados,y dexar vna pie^a de oro, haftaque los 
pague,yJizcicfta dexo cn prendas.Puesnotemos quien 
es Dios con el hombre,que fiendo cl queda, y cl hóbre dayjeempe 
cl que recibe,cí mifmoiPios da preda de que; darà mas, 0Ò a rcj^r
y ai mifmo don de la tierra,cou que da Íiíral hombre, le 
haze prenda para que efperc , en virtud del mucho mas 
dc Dios(Icaíe lo que direríios,difc. 9* alprincipio,a efte 
propoíIto)que quien le hizo'de ticrra,fabrá,y querrá re 
formarle , con tomar cíTa cierra cliVcrbo, pora hazí-ri 
fc hobre.Todo cíTo quiere dcz-ir efte grautfsimo A uto#,
Lirtiíis tile iamtuncimaginemiaduensChriílifttturi mcafnt^notari’ 
tH.Deiopítíerat.fed^pigmsiy aun.añade m a s.Q ^  por ven
tura Dios tu uopor blanco en criarda tierraia quien tan 
to defpucs auia dc enfgrandécer,can fauorcs, cLobligar- Dios 
fe a cuydar de fu reparo ñ
teproduxit/r agl lemqM naturar» inde yideretnr:, 'quodam ¡̂f̂ y^
fnadoobhgart adipfum reparandum ficecidtjjet ; como í¡ diífera, mafaten^ 
ficmpre temió Daos auia de caer clhombre, y faltar cn iafiima del 
la obediencia deuida , y con cflic temor íc determ inò aficayejje, 
eriarlc dc tierra, para que lamifma materia frágil, dc 
que conftaua,le obligaílc al reparo y reformación. Y c f- 102. 
fo  parece fignifica el Profeta, quando dtzc ; Rccordatus 
^niam  pultitsfummyZcováo{e,cpe eT3iVCíos po\i\o\y con cfr 
to íc obligó al perdón. Y  quandólc vio caydo , halló 
fu proprio feria materia de comiífcracion , y fe holgoVím-a de^ct 
(lio dequchuuieírcpccado,queantcs lo íintió mucho^^w/fíraiM»- 
üno.dcaucrlc hecho de tierra , para que le obligaíTcA

G  tener.
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cencr la de e l, y a perdonarle, y repararle ; conforme Io 
que diximos, punto \ §. i. acerca de cfta propria dificul'^ 
tad.Quien dixeraique la tierra,que es lo mas baxo deci 
mundo,de que compaio Dios al hòbre,auia de engran
decerá! hombre tanto ? afsi porhazerle D ios por ella 
Senor del mundo, como por hallarfe en ella Chrifto cf- . 
tampado,mucho antes que huuieíTe Chrifto en el mun
do,como por fer la prenda dcD ios,con que feobligaua 
acabando de dar, a dar mas, y pecando el hombre a rc- 
pa.tár\c.Qmd eJl homo,quia magnificás tumi Quien cs el hom
bre que eftá tau engrandecido > anees y defpues de for
mado,y cn fu mifma creación.

§, I L
/

PV E S que diremos de la creación dcl aIma.^poco,por 
q por efta parte cfta muy calificada la 
hóbre, y cfta muy cngrídccido fu linagc. E l mas noble, 

cs cl que trac fu origen de mejor ccpa,quien tuuo mcjo 
 ̂res padres>ymcjores abucIos,mas principal. Los hóbres 

loscuerfos nacemos de nucftras m adres, y íomos engendrados de 
áj diferen- nucftros padres,quato a U  m'atcria^y cuerpo ay diferco - 
€iá en loi eia. Efta m ejor íingrc,por que los hechos, y hazañas de 
hombresI los mayores ,la iluftraron mas:pero quato al alma,que cs 
Vlmai to 4 nofotros^no ay diferenciaiporq fon to
doi fomos' hechura inmediata dc Dios,cn cfta parte no tiene q 
ĝuales, ver mi padre,ni deuo nada a mi madre,y tan bueno cs el 

ganapan,como el Rey.porqueentrábostienen porprin 
cipio^ycauía délias a D ios, Mirad fu cfcació.La prim e
ra alma que falio de las manos diuinas, fabemos como 
íalió,que dc las otras, que deípucs fe han criado, nunca 
mas hemos fabido mÁadnfpirnutttnf^ciem eiutfpl/aculum >/- 

Cenefr í > eílbom  ̂in animáin >i(éentem. Soplot y dio vida ai
hombre , y quedó viuientc. Vida con cl foplo dc Dios?

Fue
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Fuc clfoplo matcrial?no,y cfla cs /a im piedad, y blasfe
mia,quc no puede fufrir Thcodoreto > q. 23. in GencC Theodor, 
qucla comienza con eftas palabras? Extréme imftetatis, <57* 
hlafphemidò [ententid buìufmodi, y la acaba con eftas , que es 
muy h r f i à m m m m m e n  incorpc^eumejlffoteritne Deo 
cowtenin inf»fi<ttio>Sìcndo Dios Deidad incorporea,comò 
puede rcfpìrar,y fopIar?Pues que querrá dezir, qucfo* De larefpi 
piò ? que como en nueftra reípiracion coníiíle nueftra ^^donenq 
vida,ol refpirar,y foplar Dios, es darai hombre vida de 
fu mifma vida. N o fe  le efcapò a la agudeza de Olcaftro 
cl penfamicncojdefpues dc las palabras referidas: VUfi^ 
mul adiarte qualiter DomirUts Deus tuus ex intimo fuo fl»tH, yitam ¿¡I hémbre* 
tibi commttmcàttit̂ potuit enim dicere,^it homo in animam yiuentemi 
fidhocnon contentus, quaft ex fuis precordijs yitam eduxit. M ira Oleañro, 
hombre lo quedcuesa Dios,que cl mifmo ayrCjCÒ que 
f  efpira tc comunicò para darte vida> pues pudtcndo de
zir , tenga vidà cl hombre ( que con efte tenor dc pala^ 
bras la concedió a los demas animales ) no ie contentò 
con efto, fino queiàcò fu vida de fus encranas fy a  dixi* 
mos en cl puntofcgundo, com ofc auia dc entender en 
Dios los m iem bros, que Ieatribuym os)para que iì to- 
do cl fer criado es participación dcl fer deD ios -^^ ^ ah o m ù re^  
del hombre,fea participación mas intima,al finfacada 
de fu mifma vida;Q.«a/i ex fuis prxcordijs yitam eduxit^Omen 
viera cftamparfe Dios en efte barro,y fellar Dios fiffer, 
y fu figura cn efta bafta materia, y ver comcn9ar vn po- 
co de tierra a viuir vida de D ios/fue, dizeChryfologo, 
dcípucs délas palabras dichas, hazer vna jutadel ciclo, Dia 
y tierra en el homhtC'.Dedit tihianimam de cseio^dedittihtcorla pa-^ya  ̂
pus de terra^yt in te.nexa c&li,^ terr<e concordia fetuaretur, £ 1  al- mifiad del
m adcl cielo,y el cuerpo dc la ticrrajparaquc? paraq aya cieloytier- 
co cor dia entre cl cielo,y latierra.N ofé fi acíertarcade- 
curar loq el Sato quifo en efto deiir.C om o Dios crió el 
<^elo,y tierra júum éíC .Inprimipiocreauit V.mcoelu ^ t e m t  doloicoeL
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Y dcfpucs los aparto , poniendo el cielo arriba com o fa*
' ‘ perior>y ia tierra abaxo como in fe r io r , y neceísitada dc 

fus influencias. Parece fencia la d iílancia eftas criaturas* 
por auer falido júntam ete de las manos deO ioS) y con« 
ciliolas,y amiftroías cn el hom bre,  trayendo a l alma del 
c ieIo ,ya! cuerpo dc la tierra: r t  cxU ^ten^que concordia fer^ 
«4refwn.Afsife guardala concordia, y íe conferua el am i- 
íladJ^eropoco encarectm ientocs e f t e , que elalm a no 
cs de m ateria de c ic lo , íino travda de lo íntimo de la vi» 
da,y entrañas del C riador del ciclo:ExJmsprxcord^syitam 
tdnxit,Y aísi mas pretendió D ios,la  cocordiai y amiftad 

Quifo Dzo5 c o n c i hom bre,que la del cielo ,y tierra, juntando cu er- 
queelbom y h a l l a r f c í i e m p r e p r c í c n t e . Q u c J o  
bre fu prt- rcconocieíTcporfu Padre . pues Ic auia engendrado de 
utfíe por entrañas. Q u e  le tauieíTc por fu m adrci pues le auia 
paJre,ma-^traydo en ellas.Q ue le juzgaíTc por am igo,pues repar
are, y ami- tia con e ld c ü u v id Í Q u s  le adoraíTe porD ios,pues eyí-U-. 
¿o, tos bienes le podia dar. Q^d eft homo, quu magnificds cumi 

Q u e es efto Señor,com o engrandeces tanto al hombre? 
por parte del cuerpo, por parce del alma ,po r el cuerpo 
de la cierra adueño de! m undo,por el alma del cielo deu*» 
do dc DÍos?hijo de Dios? tán prefto tantos fauores? aca
bado de criar, le das cim ando , yantes de tener fe r , le 
hazes corteíia?

Oleaftro, Q ue diré del Parayfo que le aparejó, de la compañía 
que le d i ó , porq no eftuuieraloloEnera Oleaftro en« 
grandeciendoefta honra del hóbre, y dize,como fi eftu 
uicracomentado nueftro l u g a r . efl homo,qetodftcmagni 
^cas ewn Domine} Vi hortu tanto appArat» dif^ofitum ad eum coltoi art 
dumpiantare digneris^y lucgO’.Mirum 'íalde e f l h o m i n i  aprm 
cipio Dns Densparauerit delitias,yt oculos pafceret^gu^u ohUBaret,
&*f(^f^i^^<tdfolatiÜcoferret,^fl«mina,Señortúoíihtia.mos, 
q iaiéesel hobre,q afsi leengrádeces y h ó ra scó ta g ra a - 
desdcmonftraciones?q para folo criarle, y darle íu cío,q

pifára
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piiaraen entrando en cl mundohizicflcs vn jardm,y pa 
rayfo labrado con canto aparato, tantos arboles, tantos 
rios,tantas fuentes.M as,que dize S.Ambroílo,lib.de pa ^rnhro, 
radiío, cap. i. que de la fuerce quegrauo D ios cl Sol en ¿emoelSoÍ 
el cielo,al’si puío al hpmbre cn cl pzrayfozPofmt autem cum pn el mun
iti páradifo ficutfolem, incóelo: que conforme a efto cl paray- do, es elho 
fo fin cí hcmbrc.cra cl cielo,o mundo fin Sol.^Quicn es í»re euelpa 
efte hombre, paracuya entrada te defuclas aparejando- 
le,con que regale los ojos,con queapacicceel guftojvna ^
muger hermofifsima,Cfon quien íe entretenga, tata ame 
nidad,para que fc deuicrta? Bien dize que le cngradcce.
Porque jamas vaflalb^cfperaron afu Señ or, ni criados 
a fu Rey coq tanto gufto,ni prepararon ficftas para le fo - entrada dcl 
la^ar con tanto cuydado,como Dio3 efpcro al hombre, hombre en 
y le preparò todo lo que podiadcííear. cimando.

Concluyo h  grandeza delíhom bre, por parte dc la 
creación co vn cncarecimiéto.Que defde el punto que 
Dios crió al hombre,fue Señor: porque hafta que Dios 
crio al hombre, no.lc llamo Señor, de fuerte , que Dios 
cftuuo vna.eternidad íin fcrScñor,porque el dominio es 
relación a las criaturas^y hafta que las aya(quc fon cl ter 
mino della) no puede tener cite nombre; de Señor, co
mo ni de C riador, hafta que aya criaturas , como n id c  
Omnipotente en quitando, la^ criaturas poísiblcs . que 
cftas denominaciones cn P io s  dizcn orden neccíTario a 
las cnaturas.que nadie es Señor,íi no tiene vaíTallos, ni 
puede íer Dios Criador fin auer criaturas,ni todo pode- 
roío.íi no ay algo poísiblc , refpeto dequien mueftre fu 
poderjv aísi ctcrnamenrc fue Dios omnipocétc, porque 
eternamente huuo criaturas poísiblcs} pero en tiempo 
fue Señor y Criador »porque en tiempo huuo criaturas. 
Pues*digo agora q ci hóbre ya era Señor antes dc fcr hó 
bre,porq la determinación de Dios, q fe ordenó a criar 
lc,fe ordenó a que mandaíTe,y íe cnfenoreaííe ; Fdciamus

G  3 hominem.
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Gemf.i, hominem >rprafit, y el Pfalmiíla lo canta: ConjíitmJÜeum fupef 
Optra minmm tuarum̂ omnia fubiectííifubpedibus eins: y tomo la 

Tfal, 8. poíTersion del mundo coponicdo cl pie cn cl.Pero Dios 
hafta que crio al hombre, no fe quiío llamar Señor.

H e reparado cn vna cofa,y es,q,cl Texto fagrado dcl 
Gcncf. no da a Dios nóbrc de Señor, hafta que cuenta, 
que crio al hombre,cn diziendo, q le erió,y defcanfó,lc 
da titulo Je  Señor. Es fucrça probar efto a cofta dc can- 
fancio dcl poco curiofoquelo leycrci q u ca lq u e lo cs , 
no le canfara.A dicho en cl principio crio Dios ci cicío, 

Gentf,t, yIaticrra;C>(?(í«/f r>f«í,dixoDios,hagafclaIuz, & c. haftá 
que cria alhombre,fe llama Dios fcncillamcntc di- 
ziendo quedcfcánfó D ios,cap.i.del Texto,dizej Eftas 
fon las creaciones dcl ciclo y tierra , cn cl dia que cl Sc- 

éenef.2» ñor Dios hizo el cielo,y tierra:/» áieqnofecit Dominus Dettt 
c a e / « » i , d o n d e  reparo,cn que adquiere Dios do
minio de ciclo 3 y tierra »llamandofe Señor dc cflas 
turas,por auer adquirido dominio del hombre , a quien 
acaba de criar,pues llamandofcDios no mas,quado crió 

Hajía que cielo,y úcrrOiCreanit Deus coelum ̂ Jerram : agora fe llama, 
Dios crio no folamente Dios,íino Señor dçciTc ciclo,y tierra,por 

al hombre, tiene ya al hombre criado,que no teniendo hobrjc, 
^^ark^Se^ quien mandar, no qaicre yfurpar el nombre dc Señor, 

X mifmo tiempo , que Dios alcança nombre dc
Señor, íc alcança cl hombre , y los fubditos dc Dios la 

£/ íiD ioscftá  vna eternidad fin fer Se-
entra en el ñor,el hobre,ni vn inftance,fino con el fer entra cl man- 
munáô  ma do, y cl feñorio,para que fe vea fu priuança, y grandeza. 
dando,y los Mas,que todas las vczes, que dcípues le nombra M oy- 
/«¿¿/íosí/ffcs^nolcllama Dios íbio,fino Señor Dios : DcmimsDeuí, 

verf.6.A7o enim pkerat 'Dominm Deus fiperterram,ycrLj. For  ̂
 ̂ ® mauitigitur Dominas Deus hominem, ycrf. 8. PÍantauerat nutem 

Dominus Deus pArddifm , ve rf 9. Produxitque Dominus Deus de 
humo owm ligmtm, Finalmeote otras cinco vezes, le nom
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braen efte c a p . 2. Señor D ios,a quien en todo el prime* 
ro le auia llamado D ios no mas.Que parece quifo el 
Erpíritufanco regir la pluma dcM oy fes,para que come«
^aííc el dominio de DioSjquando come^aua cl del hom 
bre,y no fucile anees Dios Señor,quefueíTc cl hombre 
Señor,y que quando Dios tiene al hombre por fubdico, hombreco~ 
-le parece merece nombre de Señor de cicío , y cierra, y me faro en 
no antes,que con la creación del hombre ,fc  haeftcndi- 'J'» tiempo 
do mucho la jurifdicion dcD ios.Ycom o cl Rey,que fio 
tieneconícjo,ni prefidcnce,-le parece juftam étenotie- 
nc coree,ni mando, nigrandeza: afsi Dios fin hombre, compara - 
aunq con ciclo y tierra, y las demas criaturas,faltando el aon. 
prefidete,>ípr f̂it^no tiene cófejo,porq por cl del hóbre 
ífihan dc regir todas. N o parece tiene Reyno» ni gran
deza, porq ha de plantar ,1io folamcníc cl cerrcno, fino 
cl celeftial dencro dc los hombres. D e l m t r a  >0/ esi, luc, 17;

D e aqui fe facará vna cofa digna dc ponderación,pot 
que cn criado Dios cl hóbre le pone precepto, que no Gcncf, 2 

omnilignoparadiftíomede ^deUgnoaHtemfcientUboni, 
ne comedas. Todos los arboles del parayío te fran

queo , folo el de la ciencia dcl b ien , y del mal te vedo, 
porque el comer de e l , y el morir todo íerá vno.A que 
veamosíeordenaefte precepto? es maloclarbol.^no di- ' 
zcSan Aguftin , que quien acaba de dar aprobación a  ̂
codas las obras , que ha hecho: Erant yaldebona ¡ no auia 
de criar cofa m ala, pues porque le manda, que no co- Tonele 
ma? Como eftá tan engrandecido el hombre, y tan en- 
tronizado, como es can antiguo Señor , como Dios, 
quiere que reconozca fuperior , y no fe alce a mayo- 
resj Yaísi efte precepto va ordenado adiftinguir los coaTJepa 
^m in io s,y  aqueelhom brcfcpa,dcuerecon»occra fu ridaá.yre- 
Dios y Señor. Afsi lo fiente nueftro gran Padre S.Agu* conoidea fu 
ftin', lib. 8. fuper Genef.capit,^. *ŷ î hor ¡l¡a noneratnoxia, perior. 

mm qui fec^rat omnia bona yolde in pdradifo in/¡iruerat
G. 4 . ali^nid.
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éliqmd tnaìl, [ed malumfutfe homìrù mnfgrefsio N o cS
malo cl arboI,oi cl comcr de cl, quc codas las coías que 
hizo Dios eran buenas, la tranígrcísion dcl prcccpco es 
¡o malo. Pues para que fe le pone? para que lepa que íl 
le han hecho Scñor>pcro que ha de reconocer otro fupc 
TÍoriOportebatatttetn,dizc \uegQt ')tthomofitb Domim Deo 
tus alicuftdt prohfbeyctfiT, Donde adaicfco, que parece habla 
S.Aguílid.en conformidad dc nueftro peníamiento,lla
mando a Dios Señor : Sub Domìm Deò. En cfta ocaíion es 
mcneftcr q reconozca aíu Señor D ios,q  le prohíba, y 
máde. Q üe a no fer efto afsi contendierá por vcáitura de 
paridad con D ios,y fe ygualara á el en el dominio : No» 
ejiet ergo'yndí fe hamo DommmhÁhere cogitdyet^dtfte fentirct ,nifi 
eialiqutdÍHbertt(if,Vicnáo(cScñotác todo, y las criaturas 
todas fugetas, y^^n ciencia tnfufa, paracdnociendofii 
naturaleza ponerlas nombre, juzgará por vécura el era 
^1 mayor,y tuuicrarñosotra, como lapaíTadadc W A o.- 
geles.Yaun aísi vemos que etloyédo alaíerpicccdczir, 

€cntf,2* alcanzar diuinidid>£^/V/*/íc«fá/j, afpiro luego a
elh ,a  no auer precepto,niejor la afedara. P-ues por ello 
le haze conocer que tiene íltperior, a quien dáue obe-» 

 ̂ decer y temeriy lo miímo íiente el Santo, lib.14. de Ci- 
uitate D ei,cap.1. Aqui pudo llegar la grandeza dcl tío« 
brc,pues fue nacnefter man Jarle algo, para que recono- 
cieíTe por íuperior a D ios.Luego íi con tan eftrañas Je -  
moftraciones le honra Dii sam es, y defpues deforma

do , por parte del cuerpo, y por parte del alm a, 
no nosefpancem js, que coníiJerando el 

 ̂ fanto lob toda efta priuan^a, y gran-
deza,diga: QMieJihomo^ftid 

m̂ tgn'íficás eurn Ì
U )

c ^ i O
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Magnìjicas eum.Con hazs f̂e Dìos hombre» 107 

Q V ID  E S T H O M O ,Q y iA M A G N iF lC A S E V M ?

Difcurfo V L  engrandecía Dios al hom-̂  
hre con haz.erfe hgmbre xj/ Dios tam

bién queda engrandecido.
§.í.

lE N S O  ,qw cíc  abito cl hombre cancan
ea honra * y qae le hizo m il tanto fauor» 
pues no fibLendofcaproucchar dc la pri- 
uao^a^qucbranto cl precepto,y afeólo d  
fer Dios cflgan a do y vanamente perfua- 

dido dc las palabras de vna ferpiente.que baftaua ferio,
Ò venir eo eflc trage.pafa entender era pon<^ona lo que 
derramaua,y mentira loque vcrtia.Comió y pecó,) los 
que DO eramos,comimos con nueftro Padre primero,y 
los que no teniamos fer pecamos con cl.H e aqui al hom . 
brc caydo. Tanta antigüedad tiene como efto , tener 
cierta la cayda la mucha priuan^a, y el baxar a mifera- defen 
ble eftado el que afcepdió al ítiperior. Aísi lo hemos v if  X 
tocftosdias(quandofccomen<jó à imprimir eftc libro) 
de aquel Cauallero,que de humilde priivipio > llego á Ui pìLln  
ocupar pueftos con qu eíe  pudieran honrar í c m i c i o s hon- 
de íeys fugetos nobles .abarcado mas honras de las ^  ád taidejia vi 
mitia fu capacidad ,v recibiendo mas de lo que fo oficio da, 
de Secretario de Eftado permitía. Y  alfinauiendo cor-^'^ 
rido el ciclo dc la priuan^a> mas de catorzeanos, y na-^ 
negado con ferenidad por el mar dcl fau o r, encalló ^
nauio, y íe anubló cl cielo, a vifta de iníinita multitud, 
que vio degollar al priuado , reíigaado cn las manos dc 
Dios,con grá contento dc morir, para pagar fus culpas, 
y pcfar,y lacrimas de auerlascometidüiSinticdo fu d e i- . 
dicha ios hijos dd leíig lo ,y  ínuidiando íu dicha, los que

G  5 atien-
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atiédcn a la importada mayorjporque Ììn dudafu dicho- 
fa muerte «oronò fu alciua y licenciofa vida.

Vcaaios agora a efte primer priuado de Dios Adam, 
como íe portò con los fauorcs, ycom piupo vfar de las 
mercedes.EI mayor,do que recibió cl hombre fue cl in- 
ftrum ento, jque comòpara boluerfe contra cl quc fc le 

tccU I . J^gftsah imtio , dize cl Efpiritufanco. Conftitmt hominem' 
inmana confilìjfuiy cl criarle, y el dexarlecnlas manos de 

^  fu libertad priuilegio, y hidalguía de la humana natura- 
x r ' f e  re- íc za .*  Fáe rcndirfc,y fugetarfeaSacanas,Icuantofc vn 
fiere en los Vieto terrible,con q c l nabichuelo cxpucfto ala  mar, y 

facrosCano mudala deftc mu(ib babolco ,porq aunq cÌ vieto no fuc 
nesiCflp-Si mas de vnfòplode vna ierpience,cs terrible elayrc,quc 
eìiimdepa:. hecha,pues cl finto lob,q le auia fentido,dize,qalos car 

bones mas húmedos,los haze brafas.H«//W««iprunas 
noeflquod ¿erefacit, Aquiibplò , y luego vimos abraiariè la cafa del 
cUijiis.q.i nueftro abuelo,y luego efcodcrie d c lfu e g o iir
lob Ai licdo de eldefnudo. Luego vimos anegado elnauio,por 

que fue terrible huracan,el que le fumiò , con todas las 
ricas mercaduriasqlleuaua, eícapandofe la vida corpo« 
ral)pcrofugeca.alrcmo del trabaj.o,muIciplicandofc los 
enemigos, al paftb que en la creación fe multiplicaró las 
criaturas,porque todas fc rebelaron cotra el; no ya o be-' 
dccicndole como a Señor,fino moleftandole como a ene 
n úgodefu  mayor Señor. Q ue hemos de hazer del hom 
bre caydo ? Quien fe cópadeccra de la miferia a que ha 
venido/Pucs como probaremos,difc.2<$. no puede auef 
otra mayor q la de la culpa: Quien dixera,que afsi como 

íw.ií?. cftauajiagado y herido,defnudo y defpojado,fcmcjace 
al q cayo en manos de ladrones camino dcH ierufalem  
a Ierico,auia de boluer a la priuan^a antigua,y afcender 
amayor honra de la que tcniafDixeralo,y peníaralo folo 
Pios,porqucla obra de íu reparo, fue hija legitima dci

ingenio
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ingenio de D ios,y ni cl hombre, ni el Angel dieran tra
ca tan fobcrana,porque las traças de las criaturas, aun
que mas perfpicaces fon hijas ele fu corto caudal. Con- 
íultando eftaua Dios la creación del hombre, y de cami 
no confultaua fu reparo, y lo que es digno de ponderar, 
que n por la libertad(gra do fuyo}pec6,no le quifoDios 
priuarde eíla inmunidad,con faberauiade víarm aldc 
ella,por no quicarle vn bien tan gra¿e como la libertad, 
y por faber, que eííe mal vfo delia le auia de leuantar a 
mayor priuança,y fufeir a grandeza fuperior.

Ahora comencemos con dotrina de Santos, y efcri- 
tura a prouar la honra , a que el hombre afcendio , con 
hazeríe hombreÏDios. Tres bienes dize Pablo , que re- ^Cor.i. 
cibió la humana naturaleza, con vnirfc el verbo a ella, 
fabiduria,*jufl:icia, yúinó:iñcACÍon:Fit6l(ífeflmbitfapUtt' 
na,iufiltia, ftnSlificaúo. Q ue coía mas conuenienie , y Chrifiofue 
mas vtfl al hombre , que fcr enfeiiado del mifmo H ijo  
deD ios Sabiduria del Padre.^que ni puede engañar- 
f e , ni enganarnosrNo engaiiaríe, porque es fu íbrinfi- t¡ficacioH  ̂
nito: N i engallarnos,porque nos ama con ternura.Pues 
eflebeneficio encarece; líaias ermt ocuU yidentespr<tcep- 
toremtuum l̂^o habla délos ojos de el alma, donde por 
medio de la ley, que public6,vieron los hombres a Dios 
en ella, como M aeílro que les enfeñaua: ííno de los ojos 
del cuerpo, con que D ios hecho carne, fe vio Precep* 
lor nueílro,que venia a publicar fudiuina ley dc amor.
Y  eílo e s , fer nueílra fabiduriaj FaBas eft noUs Çtpientia,
Que cofa mas prouechoía cambien, que dar traça, co
mo el húmbre tenga derecho de juílicia para alcan- 
çar ía gloria , fundado en la gracia de la promeíTa ? y af- 
fi el lugar del Apoílol S. Pablo , que dize, eíluuo Chri- jíáKom.s* 
fio nueílro Señor pueílopara mueílra oela diuina ju- 
lliciajno folamente fe verifica de la juílicia vindicatiua,
^ue íupone pecado, que fea objeto dc od io , y fugeto

de
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dccaíligos.Sinodcladiftribuciua.quc rcfplandccc cn 
diftribuyr ios prem ios, y remunerar los feruicius , por 
cíTo dize,que fue hecho Chrifto jufticia.Finalméte,que 
mayor dignidad de la humana naturalcz3»quc vn hom
bre verdadero fea fuence de codaíancidad y gracia, y q 
cl fantifíqae y perdone,y no aya bendición celeftial ,y di 

l4dEph,i. Qina,que no venga porfu manoí'Como dizcci Apoftol.
. Benedixit ms Dtus (0Mf¿heuedi6iicne (piritttali io coeleflibus in Chñ 

'cion vkn- /7o.Donde fe ha de notar, que dixo toda bendicion.-por- 
de clrijlo] no la puede au er, que no verfga por Chrifto. H e 
y na l/ptte aqui los tres bienes declarados del Apoftol,que nos vi- 
de auer [m nieron por nueftro mcdiador.Sabiduriaijufticia,y íanti^ 

ficacion.El ccner macftro,dercchoágrangear gloria, y 
loan 10. vn hombre verdadero, que fea fuente de toda íancidad.

Y  porS.Iuao dixo,qucvcoia,paraque los hormbres tu- 
uieran vida,y vida con mas abundancia, Y plenitud Ego

S. Cbrij0f, yirarM hibeant,^ ahund*tntiushabeafa. Lugar
* ^eii tienden S.Chníoft- S Auguft. y Beda,de la vida dc gra- 

S,Cir,Me. cía eo cfta vida,y de la vida mas abundante eo la otra 
por gloria. S. Cirilo  Alcx. cn la Catena Greca,da dos ex 

^unahuc- pofí^íoncsá eftc lugár. La primera es, que recibir vida 
; «w > malos abundantCjCS recebir,no íolo gracia, íinoxopia dc 
W  áf re- otros muchps dones,con que la criatura racional fc vio 
fucitaType- enrriquczida-,quando vio á Dios en el mundo.La fegun 
rajóles los da,es encender cfta vida mas abundante,por la rcfurrec- 
jujfesprg- cion,porquc aunque buenos y malos han de rcfucitar, 
r̂eMtan buenos,fe dizc abíoIutamcntc,que leíu-

porque je ckanjporquc rcfucicara para viuir para íiempre,que los 
me]QTan. qucí'c hade condenar,antes fc podra dc ellos dezir,que 

Ruperto, bucluená morir con lamuerte fegunda, almas ,  y cuer
pos,que noqi|p refucica.Ruperto dcclara.elahundantiuff 

*Ad H^br, hecha comparación con los Padres dd  viejo tcftamen- 
to>dcquienes cfGriucPablo)que no recibieron tanto co 
mo noíotros,porque las mejoras y vctajas que nos guar

da ua
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'daua,auian dc venir quando viniefle Dios al mundq, Et 
hi,ownesteilimmo fdeiprohati^nonacceperunt repromifmem, Veo 
p r o  n o b i s  melius álicjuidprouidente^^c* Y  cn cftc fencido h a - Bernar, 
bia S. B e rn a r .ferm .i. in Cantica al principio, iìntiendo 
mucho la tibieza de los fieles enrecebir a D io s, pueíla 
la mira en cl feruor delos Padres antiguos,en efperarle,
Cui namque nojimm tantum ingeritgatidiumgrati  ̂ huius exhibitio, Sola itef- 
quantum y cteribfis fanEÍis accender at defsidevij premifsioì 
iolalaefpcrao^a de gozar a Dios en el mundo ,facailc 
lagrimas de los ojos de los Padres antiguos, fufpiros, y cáuláTri- 
gim idosdeíuboca.regozijosycontetos deíualm a,por mai deles 
JadeuGciondel mifterio,y las mejoras dcl hombre, con antiguospi 
tan grande Sacramento , y^u c la poiTefsion deíle bien dres, 
nos dexe tan immobles? tangrandefuego,tan elados? ta 
foberanagracia, can ingratos/ tan abundante vida ,tan 
muertos? los caualicrosdc efperá tan gozoíos, los que tibk 
gozan la encomienda,y la renca tam cabizcaydos? N o fe T'* 
íiporcíTonos dize la Iglefia en la vltima anáphonade 
las viípcras dc Nauidad,qucleuatcmoslas cabeças,que 
ya fe llega nueftra redempcion.If««fff c4p/f<í yepra , quoniám mayor,que 
tippropinqu4tndempti§yeJira. Efpantaícde vernos tan honra es Diosen' 
dos,y mcjoradüS.y tan triftes>yr ize no loeftcmos,pues carnudo. 
nos nace el libertador,que nosfacadelacarcchyel que í-uc.iu ex 
entra cn cl mundo padeciendo peoús,para librar de cui 
pas,porrcftituyrnos a la priuança antigua, y íubirnós a 
mayor dignidad,que el eftado de la uinociécia nos ofre 
eia. O fino dize que icuatemos h i cabcças,porquefcpa - dèa media 
mos que viene dc.arriba el libei tador,para que alcemos noche qué 
ios ojos a vcr!c baxar dc fu grandeza, Qtn prosternas homi naditle fie 
n i,^  propternojham [altitemjsfí en^tdi cœüs, y que baxa Cna ydisfr^  ̂
morado,y cíTa es la razó del di^azer,y de venir a media- K^do,por  ̂
Oochc,quando nadie le Cicnza* Dum medium fdaiam tmerent 
^^nidfimnipotens fermo íttHS Domine a regalilas fedibus yenit, Y
cneíTefeacido dixo Ciernen. Alcx. hb.i.pedago. cap.3- s á IcS u,

que
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quq no era pofsiblcdexar dc amar Dios mucho al hom 
bre,pues porcl cm bioD iosafu  H\]OtQMenimfimp%teft^ 
ytmn diligaturhomofpropter qucm l>nigenitus a ftm Patris dimitti  ̂
ft^.Baftantc razón íi el hombre la pcfa para cílim arfc, y 
)ara dar cl retorno de amor a fu Criador. O,fino C y fea 
a tercera razonjdize la Igleíia, quelcuantemos las ca 

beras el dia que viene Dios al mundo , como culpando 
nucílro defcuydo, con cl cuydado dc los antiguos P a 
dres,ellos no quitauan los ojos del ciclo, efpcrando afii 
Criador,porque fabian auia de baxar dc allá,y afsi con- 

i/uí.4 5. uocauan los cielos, pidiendo cl rocio : Rorateccsli de fu êr̂  
Ilamauan las nube s, clamado por cl jufto por cíTcncia líu 
uia dcíTcada dcl alma parafú fantificacíon; Et mbes pluant 

jfa ii6 , i«/?«flf,fupUcaua al Padre cmbiaíTc cl CordcroiEw/Vff^- 
Cíow/Worfwfwíc í y Dauid dizc,tiene los ojos, 

'Pfi * • desfallecidos de cfpcrar;Deyrce»’«»r oculimei  ̂du [pero in DtH 
meum.Todoi los ojos arriba, y los dcíTcos a lo 
rando a D ios. Y  los hombres,quando le recibcn,p6fan* 
do cn cofas dc tierra. El Ceíar Emperador dcl mundo, 
hazicndo defcripcion de los TaíTalIos,^ tiene, los Reyes 
tyranos,los Eclcíiafticos cudiciofos, los feglarcs ambi" 

s,Chryfofi, ciofos,como ponderaS.Chryfoft.Hom.5.depoenitcn.y 
G rcg. N ifc.H om .de Chriftinatiuit.Los que reciben cl 
bien tan defcuydados, y los que le efpcran tan cuydado.

Mucho íos?3quellos mirando a lo alto,noíotros a lo baxo ? Leuate 
mas ̂ 0:^4- cdpita yedra^que es laftima,que obre cn eftosPadres,mas 
mos nofo- deuocion la eíperanca,quc cn nofotrosla poíTefsió:cIloS 
tros que los gozaron el olorrnofotros cl fabor: ellos al cagaron la fom 
Tadres an ^ra no raasinofocros la realidad: ellos vieron cn cfpcjo: 

^ nofotros cara a cara:clloi fueron Caualleros de cfpcra;
i,Joan, I .  í^o^ofros tenemos la renca,y la Encomieda.-ellos pidien 

y íuplicando:noíbcros gozado y palpado: AÍ<íwííí nojiréi 
I I ,  contratduerunt:e\\os mirado dcIexos,<í longeafpicientes-.noCo“ 

tros viedo dc cerca:á ellos ya viene, íi tardare efperarle:
s i
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Ma¿nij¡cas cum.Con hazer fe Dios hombre» 113

s i  morafecerit cxpeB a  tf«w.nofotros aqui cfta : N a tu r eft y o b if ^ 
hodieSdÍMator, Pues quien no fc hade cófundir, viédo e s
peran ̂ as can Tiuas,y poíTcísion can muerca? alegrías tan 
grades a las promeíÍas,y criftezas cales al recibir las mer í̂ayor má 
cedcs?C«/ffíiqi nojlrüuntU gAudiH ingerirgrait£ huiuf exhibitio qua ram lU  es 
tH ^eteribus S 4n6l i t  accenderatdefiderijpromfsio. Pues como fe  ̂
copadcce cftarcabizcaydoscofauorcs taeftraños?¿f«4 
tccap'ítayeJiraSicñc Solqnosalübrabaxaraacftcm udo, 
y  anduuicramos fobre el,no fuera gran marauilla? Pues y^xo, 
quata mayor lo es,qhazicndofcD ios hobrc,fe haga ca
mino,por dodc andemos íin crra t^e g o fii >/i,y en fe nal de loan» 14. 
q lo  cs,veo q nace quado fu madre le crac de camino,pa 
ra cfcriuirfc cncrabospor vaflallos dcl Cefar:y afsi lo póv 
deraS.Grcg.Hom .S.in E m D g .Q .u in o r iin p 4r€ntHdomofed in  Ha^^ienda» 
>/4/w|crV«r.Pucs q cs efto alma,caminado por el Sol canta 
tr\(icza^.Leu4tecapit4yeftr4,c6  cftar ca diftáte el Sol nos ca 
licca cátoxon cftar ca cerca D ios, Sol mas fuerte,q leve ¿gca 
mesen nueftra cierra,yabaxado a e l l a : mino nace. 
ta elados.^Tocádo el Sol,y pallando por cl cata nieue/ co 
mo no la derrite efte fucgof pues có cftar tan diftate dc 
los Padres anciguos,aísi los abraíaua, q los haziagritar: í
af î los enamoraua,q los hazia bañar de goiOyCuinaq-y no- ,

ftfu w u g á u d iu m g frit,0 ^ c,'9 \x es  fcpamos,íabicdo D iosnue 
ítra tibieza,y fu feruor, porq les dio a ellos fola efperan iUo cl sol 
9a»y a nofotros tácuplida poíTefsió/Nofe q ventura fue dihino por 
la nueftra,y íj nucftros defuios le cnamoraró mas áDios, fl» 
pues nostenia guardado cl bié,nofabiédoIeeftimar:qui 
tádoíclc a quié lefupiera agradecer . t t  h i cmnestejlimonio 

pdeí prohdti no itcceperütr€j^romifs¡one,Deopronobis melltis aliqm d  
p*’ouídete.^Agora p r o u ^ o s  eftas mejoras dcl hóbre por 
hazerfe Dios hóbre, ¿ó tres Padres,só todos de nueftra 
«milia.y caíafolaricgad«lm ote Pífano,todos tresilu- 
w e s  lireladosdcla lg lc íia ,yrca  cl primero la columna s,jgujlin, 
della,y cl Antefignano,y Capican Auguftino, en elM a* 
nu.c.ió.nocéfe las palabras, cl eípiricu y ingenio dellas.
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1 1 4  ^fin an ça  del homhre con Di os, D ì I •

Dettspropter horfiines fttóiíis eft homo yterquefenfus hominis in 
ipfo be4Ú^caretur,^bedt}^c4returoculus cordis ineiusdimnitate  ̂^  
oculuf corporis in eitts hnhmwe^yt fme ingrediens f̂me egrediens in 
ipfo pafcua intieniret jjumani natura condita ab //>/ó.Perque pen- 
fays,q fc. hizoDios hobre,por el hòbr :?para q todo cl hd 
bre quedara beatificado, los ojos dei alma co n k  diuini- 
d a d Jo s Je lcuerpo conia humanidad. Porque aunque 
cn el Verbo diuinoances de encarnar, pudiera el hom» 
bre hallar pafto abundante, y facisfacion baftante de fu 
hambre, y fed > pero aun la diuinidad atraía mas junta 
con la humanidad,íabiafe aquí eftá.D ebaxodc aquella 
carne efta encubíerto>Como aunque los aficionados al 
SantifsimoSacramentofaben queen qualquier Iglefia 
eftá,y debayo de llaue,pero gran gozo reciben dc verlc 
defcubierto.Pues ven alli carne de Chriftoino, pero 
la cortina^que le encubre,y eflb alcgra:afsi en la. Encar
nación,aunque la diuinidad es pailo de las alm asv74»í; 
fieles faben,que donde quiera efta^por el atributo de in- 
menfidad.Pero viendo la carne de Chrifto, ven el velo,, 
que la encubre,y dizen alli efta,no folo.por fu inmenfi- 
dad.que aunque careciera.de efte^tributo,eftuuícra in«« 
timamente.en la naturaleza que tomo^ tan fuertenaentc 
trauo,aquella vnion admirable. Saco de a q u i, qucen 

I ludn I Ií3Zcrfe hobre Dios,no folamente fe hizo platoa los fen- 
tidos, para quepudieíTen dezirlo queS. luán; fíw á 4»; 

fe Dioihom dluimuŝ quod. yidimuŝ quod mamit n^r£ contreBauerunt, .fino á las 
potencias delalma,paraquetuuieflcn à Dios,y;goza0en 

ío tí /os/í» aD ios en la carne,quefedefcubria , y enei cuerpo qufl 
tidoi.ypo- fe tocaua.paraque entrando y faliendo hallara la huma?

<f̂ Voa naturaleza,pafto abundante. H állelos ojos, que ver, 
m^re, rengan los oydos,aqaicn oyr, las manos, carne que pal  ̂

par,el entendimiento Dios verdadero»que cntender, la 
voluncad el Verbo bueno aquien amar , la,memoria, 
v,n beneficio tan fingular,que rum iar, entre, falga, vay*'

c).
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cl cuerpojacuda el alma > íálgaafucralacarnc, entre el 
efpiritu,ó falga el eípiritu*y entre la carne, que aqui fc 
hade hallar Dios hecho hombre, como carne y cfpjri- 
tu le p u e d a  g o z a r ,Vtfiueegrediens f̂tueingrediemin i^fo paf, 
CHximtniret h*ftt4n(t nAtnrn ccmditá abipfo^es dezir, que defde 
cl dia que crió Dios la humana náturaíeza, fe empeño 
cn repararla,facando dcl pecado¿í^mirmo hombre,que 
le cometiojcon que apacentare! cuerpo, el que íin pe  ̂
car,yconferuando la inocencia ,folan:^cntc auiar dc a- 
pacentaral alma, para que fe vea como fube a mayor 
priuao^a cl que l'c rebeló contra fu Seríor.

Sea el ícgunda lugar dc nueftro gran FuIgcncio.O - 
bifpoRupenfcjdiícipuIo dc nueftro gran Padre, y fray- 
le fuyo^c«mo prueba el dodiísimo Cardenal Baronio^^^^^^ 
ad annum 504. n u m .jj.lo  dize en fentencia dc otro,y guflind, 
luego cn el numero 34. lo afirma conftantcmcnte. Cardenal 
Sanéinf Fulgennusef pt^ofeffus M om ílicam  R e g u l^ b ' añilo Barom. 
*/ÍMguftinoderitMt(tm,Y como de fanto de la Orden reza
mos dcl a 19. dc H encro , en vn fermon que haze dc 
duplici Chrifti Natiuitace,vn poco dcfpues del medio, 
hablandodcqae licuó los ojos* dc D iosla  humana na- 
furalcza,y la grandeza a que la fubio con encarnar, di^
'ie,Homo í)eHm contcmnens a Deg difcefsit^Deus homines diligens 
ádhominetytnkjdi¡€xitmpÍHrH,ytficeretiu^um, irtfm u m , ytfd^  
c en tftm m ^ ^ c.E t qutddmpliut dicam^quxndo qmdem Deus 
gtnitHs humanám mturam tantwndilexit^yt no fofum edmapotcíla^ 
fe rnáli ̂ n g tli Uberaret^yerum eam infe ipfo ¡upef omms bonos 

^ losin P atris  dextera cóllocaret. Andando DÍos muerto por 
cl hom bre, Ic m enofprcció cl hom bre, y D ios a eíTc 
paííoícam 6m as,hafta accrcarfeacl, vniendolc a fiin . 
ttmamcntc* mucho m asque lo cftuuo Elifeo con el 
niño qu* re fu citó , para hazerlc^jufto dc pecador,4 * 4 *  
que era , y fano, y valiente de enfermo que eftaua, y 
fin remedio.Pondere el lector cftas palabras-üf owoDí*»»»

H  c«f-
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nrmo

contemnfs a Dea dlfcefsitj Deuí hominet diligens ad homtmt yh ítl 
Q ue mugcr hermofaay ,que viendoíe menofpredada 

ií jjétemu^^^ empleo defu afición , np fe embraiiezca hafta to- 
cko la defc^^<  ̂ vengaaíja. Muchos exemplos ay de efto eo las 
t f eeper - humanas, y diuioas Jeeras. Pues que D ios, de cuya 
fona a quie hcrmofura fe admiran cJ Sol y la Luna, empleafle fa afí- 
illa ama,q cion en cl hom bre, y el hombre le menoípreciaflTe, y 
marnuilU folamcnte no fe vengue , fino que venga à buf-
lo jicnta carle,ajuftificarle,y Tañarle,no ay palabras para pon- 

derar efte amor. Q ^e mas dire ? (añade San Fulgencio) 
pues llego à priuar tanto con el la humana naturaleza 
que no íolamente laíacó déla  cárcel, y librò del poder 
del Angel malo,fino que la planeo cn fi mifmo,y la Icua- 
to fobre todos los Angeles buenos, hafta colocarla à la 
dieftra del Padre, dcraancra que mirando aquellos ef- 
piritusbienauenturados la humana naturaleza al lado 
dc D io s , veen defuerte , que íe tienen por hotuui» 

Tp. nucftros compañeros , y por eíTo aquel An*
lahtmana g c l , que vió San luán, no confintio la adoracion ,que 
naturale':  ̂le daua el EuangclidayV'idenefccerisconfsruustuusfufít^entra 
fe vee en bos fomos criados de vn Señor, entrambos aduramos à 
cbriftotHìŝ  D ios,no hagas tal. Afsi lo dcclaraS. Amb. que atribuye 
Unraia q cftefuceíTo al myfterio déla Encarnación ,por cl qual 
los jínge* humana naturaleza leuantadaa gloria mayor,

Redemptío ChriJit\hoc fdelibus contulit^yt ftli] Det ̂  [oci\qHe u4n» 
gelofum efficerentHr,0*ìdeopertlmefdt uingelas adô ari ab hommê  

r» Ven nueftra fragilidad tan entronizada,que por eflb pié 
fovfó defte vocablo la íglcíla en el Canon, dia de la Af** 
ccnfion,^«/V<í»i fibifragilitatts noñfA ftíb^antUm, mgloriafu^ 
dcxter£col!ocanit,pira q íe vcaíi pudo llegar à mayor pri- 
uanca el hombre,que fcntarfc Junto a Dios,y a fu mano, 
derecha,y todo efto ocaílonado de la traycion que cl le 
hizü.La fragilidad tan alta? La tierra íuperior al cicIo?El 
barro más eftimado q el oro?El vidrio en mejor camarín

y roas
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'Aía¿nij¡cas eum.Con hazer fe Dios homhre» 1 r 7
y m.is guardado que el diamante ? todo cíTodize ver al 
hóbre Tentado a la dieftra de D io s , y al'Angcl inferior.
Suprromntísbonos ^ngtlos in Patris dextera collocauit, a quien fí 
j>Q(siysifragilitíttisno¡Írdtfubí¡4nti<ím. N o meeípantocon ef
to q el Angel nofe dexe adorar, fino de como el no ado 
ra al hombre, pues ve i»Íteftra naturaleza tan fuperior.
' «Seael cercer Ivig^r de otro Sanco mucho mas moder* 
no,que los dos, pero íin encarecimiento puede compe
tir con entrambos cn fantidad,y gouicrno, caridad y a- 
mor con los pobres,pues el Papa Paulo V. que le beati
ficò a 7 de O dubre,añodc i6i8.lc dió titulo dc Elcmo- 
Íjnario,y el tiempo qife viuió, fue fin controucríiael ma
yor Predicador de Hfpana, fegun afirmaua el Em pera
dor Carlos.V.quando le óya, que dezia dcl, fentig vn.i 
voz cn elaíma difcrente,dela q pcrcebian los oydos del 
cuerpo,có q no quedaua libre para dexar dc o b rar, lo q 
Je perfuadia,cfte íu gran Predicador, a quien eftando en 
las guerras de Francía,cotracl R ey Fracifco,Caño 1544} 
aliado con el gran Turco,cl Duque dc CIeues,y Rey de 
Dinamarca,cmbió el Argobifpado de Valencia,fiendo a 5. rhomaí 
la fazon Prior de nueftro Conuento de Valladolid; dize M fo b ifp o  
pues S ,Thomas Argobiípo Conc.3.de Aduentu, yendo d e v a lu u y  
cn eJ miíhiopcnlamiento q S.FuJgencio,y mirando ala 
grandeza del hombre»prometida cn efte diícuríoTJífowe PJ^^^^^dor 

já6 lu s  ejl̂  per hoc homo exaltaretur ,y  juego , qutnfagloria nojlra  ̂
f rat res,quod D eu f n»Jkr cfifrater nqfter^quodhomo D cks f e d t t  a dex^  
^Is^adoratur ab ^n g e lis^ fu p crm in e t ajirts^dominatur c n n B i f , quod dor Carlos 
humana natura fuper .Ar^elorumyerticescollacatd^^ cum Deo guhcr- y .  
nat ym uerfa ,igm fca í .Angeius^mtm inhoc m a io r ^ ^  fuperior e flg fo-  
nano íira . Dios fe hizo hombre para folo enfaldar al hom 
bre,^ow w ffXrf/fíW rfw í'.Q uem ayor gloria,qac nue
ftro Dios es nueítro hermano,y cl h5brc Dios eftá ícn- 
wdo a la dieftra de Dios-.de manera fc vcleuatadocrho 
s>rc,qle adora los Angcicsjmirad cómo auiadc cosétircf

H  1  Angei
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Angel lâ adoracion del Apoftol, fi ellos adoran al hom* 
bre^cn Chriftofcftà fobre las eftrellas, mandalo todo eû 
Ja ciimbrc mas alta dcl cielo,fuperior a los Angeles,go- 

7sjirî2una uernando con Dios todas lâscQiâs.Quc tiene que 
prittafa'ha priuança de Aman con cfta, ni la honra que Aiuero hj- 
UexadoM zoaM ardochco,ni la que tuuiflofephcô Pharaon ,r e ^  
qiif tuuo el peto dc lo que priua cl hombre con D io s , efto es fabci  ̂
hombre con enfalçar,y iabcrhonrar.Pcrdone el A n gel, que cn efta

* parte grandes ventajas le licuamos,y fuperiores fon nue 
ftras glorias,y honras alas fuyas. Bien lo conocen ellos* 
pues dizcn alos paftores, que íes traen vna alegre nue- 
ua,v es que ha nacido para ellos etSaIuador:iV<ií«/í/? >0« 

t.Tetr.u bis hodic Salmior:çomo G dixeravueftra es la alegria.pucS 
Mucho fe cl Criador dc ftoibtros,y vpfotros fe ha hçcho deudci 

alebraran vueftro,y no nuôftro.Q ^nto deflcaramos emparentara 
los Angeles nueftra naturaleza: alsi entiendo yo ellugar de S*Pe-* 
Vodiu'm ie deftderant ̂ yénveliprofp'tcere,no quiere dczicrf^u^i
dejpofara ios fantos Angeles le dciL'an vcrspucs deide q los crió, 
con¡u natu le eftan mirandoiv paraí)gnificarcíI'o,nodixcra.7»í«f»í, 

CQ- deftderdnt profpicerefino verlc fu deudo, y iu pa*
mojedefpo rienccquc fe hizicra Angel,como fe hizo hómbrci Pues 
fo con la aunque no cumplen efte deireo fe regozij.an íumamen- 

tc,comn los vezinos de la caía antigua,y noblede Zaca- 
L o i M ^ e -  rias^y ííabel ,fe  ale'grauan con cl nacimiento milagroíb 
les como ve ác íu hijo luao'.f^f audierunt Vicini (¿rcogmticítts quta mcgnifi* 
^ n o $, que catiit D om inas mi fvricorjíain fu a m c u m ilU y ^  congrAtulábaaturet, 
mucbjs de Los parientes no es mucho ,que ÍÍendo la mifma fangrc 
ellos viuen inclinaaí regozijo , pero los vczinos ? Pues los Ange*' 
dentro dc fealegran,no como deudos nueftros,fino como veai 
U fealm i que muchos dellos viuen dentro de las puertas de 
de nuejira úueftracafa,y la guardan,y todos fc admiran delosfaua 
bnena d i' res qqe nos haze Dios : Quia tnagntjicauit D  o m m s  facer e no ‘ 
cha. ¿//(«Wjyqualquiera dellos efpántado de nueftra grande 
TJ<íL i2 j. zâidiZç-.Q^d fji homo f̂iia mgnijícaí em  i L e aíc cl dil.ij.§*r*

poco
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foco  defpues del principio , y: fc vera mas apoyado eftc 
pehfamicnco.Conforme a efto no ay que pedir perdón 
ai Angel.como le pide nueftro íanco Arqohifpo: Jgwfcíit 

Pues ellos con las deniQftraciones dc alegria, 
que hazen,y la nueuadeqhanacido para nofotros Dios 
encarnado, dan firmado de fu nóbre nueftra mayor hoii 
ja,Y protcftan íer fuperior nueftra gloria, a la Tuya.
. Haga paufa aqui la grandeza del hombre porhazer- 
íe hombre D io s , porque acudamos a la otra parte pro- 
mecida en eftcdifcurfo , que cierto quien pefa lo que los 
Sancos,y la Efcritura nos han dichoj nopuededexar de 
efpantarfe,y con el íanto lob dc l̂V^^Q^d eft homo q̂mamag
nificas cn/nf Q ue  cofa ese! hombre , que afsiieengrande- 
ccsí’que afsi le honras.? que afsi le leuantas’ hafta fupoíl- 
tar íu naturaleza en tu diuina perfona,dando bienauen- 
turan^aal cuerpo,y al alma,para que entrando, y íalien 
do halle pafto abundante. Menoípreciandotc le bufcas, 
y te mucres por e l , y le leuancas fobre los Ángeles’, le 
ientas a ladieftra del Padre» le das el gouiernode todo: 
Coníittuijiieum¡H êropera manum tuarum.N o íc  yo que mayor g 
bondad dc Dueftro Dios,y que mayor priuá<ja, a la qual 
cs cierto no fubicra.fifcconfcruaraen la inocencia pri
mera, pues facar de la traycion cal honra, y del menof- 
precio tan alca dignidad,eíl'a es la ponderación.

§. I L

V A M o  S a lo fcgundo,que promete efte difcurfo, 
que quedo Dios engrandecido con hazerfe hom
bre,que admiraconfiderarlo, que juzgueelm undo lo* 

co.perdia mucho Dios de fu grandez:i,con vnir a íi n u c
iera fragilidad,como mueftfaVoluíIano en vnacarta ,q  yolufiant» 
cfcriue a nueftro gran Padre, como fe vera en cl fegun- 
do tomo, que comicn^acon ella,Y que ordenaíTeDios S,^uguí¡,

H  3 eíTa
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ciTaforma deiìcruoqac comò, nofolamenccpara nuc^ 
ftra honra,iìno para i'u mifma cxalcacion/no folamcnce 
corno dizc cl A poiloI, quc por aucrfe fugetado a morir 

lAdVÍJilip. muerte infame de cruz le leuanta D ìos : Piroptcr qited, ^
2, Deusex4ltauit illum , fino quc eiTa mifma AiTumpcion dc 

nucilra baxcza,iea exalcacion de D io s , que efta es la 
formalidad > que pide el titulo del difcurfo prometido. 
Prouemoslo.Comíécaíaprimcra Antiphonadelas Vif- 

txVefpcr, peras dc la Nauidad,con oñas ipahbrsíS'.Rex pacíficusnta -̂ 
l^atimt. riificiitHs <r/7:El R ey pacifico fe ha engrandecido;Quando 

celebra,que nacc en vn portai» porque le cogió el parco 
a fu madre V irgen , fuera de fu cafa , yendo a efcriuirfe 
por vaífalla del Ccfar.Quando canta la Iglefia,que llora 
el niño dc frió, quando faíc a gozar de la luz deíle mun 
do,y que cl pcfebrc era angofto,y la faxa eftrccha: Vagit 

Chri/loes infaminter arBaconditus pr£[cpia^^c.(^ mdms , pedífque crur4 
T̂ tyengran «»^^/r/ájc/ájentonces dize,que csR cy  , y que 
decido na- engrandecido?que i^cy CS efte?Rcy qucnacc cn eílablo 
ciendo en beftias,que tiene por toldo telas de arañas, por guar 
peje re, y ^rcheros dos animales, por colchones de olanda, 

granzones,y pajas, por paredes altas tapias caydas: efte 
fnales, R eyfSi,quces R ey Dios,que viene a enriquecer fus 

vaíFallos, ahorrando d ega ílo s, y tratando pobremente 
fu pcrfona- Sera R ey Dios humillado ? no es fino Rey 
Dios engrandecido:Aiíí^m^Cí<faí<;/?,quando dceílá fuerte 
nacc fc engrandece,y quando íe ve tan humillado, c íli 
ra cníalcadojy por cíTo fu humanidad sátifsimaíe llama 

Vfil S. Magnificencia; Eleuara eji ma^nificentia ím : fegun declara 
nuellroObifpoChryílopoiitano.Oyam osparaapoyodc 

yaÍemÍj^ elle penfimicnco a nucllro gran Padre, fobre cl P f  lo j.
comienca cl P ro feta , combidando a fu alma a alabar a 

S.Jttg, D ios, y dize : BznsdicmimA mei Dominoj Dcmine Deus meits 
fíiAgnificátus eíl ychementer , alma no os defcuydeys dc 

T/4/.108. bendeziral Señor, porque mi Dios fc ha engrandeci
do
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do mucho, aquel Domtm fc entiende porci Padre,aquel 
Veasmens va al H ijo. Q ue de las tres diuinas perfonas, 
por mas miajuzgo al Verbo,q a las Jos,porque fola ella 
tomó mi fer , y vino a fanarme ; Q»ád folus à fedi Patris 
wutidi ChIhs adttenevif : y porque como dixo cl gloriofo San 
Bernardo , Sermo. 2. de Circunciísioi todo fe dio para 
m i , &c* D c  manera que da gracias al Padre , porque fe 
ha engrandecido mucho el H ijo , que efte genero dc 
grandeza , grangcada por tomar nueftra fragilidad, 
ni la tiene el Padre, niel Efpi ritu fanto. Entra nueftro 
Padre San Aguftin , y propone ladifículcad: Como fue> cncar* 
na efto de dezir, que Dios fe ha engrandecido mucho? nar,qtte no 
N o es Dios íiempre grande? no es íiempre magnifico.? 
ni puede crecer fu grandeza , ni diminuyrfe » porque i^adre,y el 
es fempiterna jpuescomo fc ha engrandecido ? Quomo- -̂ípiritujan 
iotygo rñ<tgmjicatnstji yehementer} Y  refponde, Cum Vtde- 
ret Propbeta quanta Deus prxflitertt generi humano ^cxi antea non 
tam magnus Yidebatur Deus in openhus fu is , modo dicit magnijica- * 
tus eft yehementer ̂  qm non dum te intelligebam  ̂intelligo te mag- 
TMut* MagnHs femper etiam ocuitHS , fed mihi tune magnus , quan̂  
io dpparmjii tn carne faóius es mamfsftus. M iró el fanto Pro 
fctalos beneficios que Dios nueftro Señor hilo ala hu
mana naturaleza , y cotejándolos todos con cftefobe- 
rano , de leuantariaal íer de D io s , por la vnion hypo- 
ftatiía . dize : Agora Señor eftás grandemente engran
decido, antes te conocia,pero no por tan grande:Siem- 
pre lo e re s , aun quando no alcan^aua de vifta tu po
der, y faber, pero para mi entonces tem oftraftegran
de , quando aparecifte cn el mundo en carne mor-* 
tal, entonces dcfcubriftc bien quien eras, quando apa
recifte fajado , yUgado , hambriento, y llorando dc 
frío,pendiente de vn pecho, y neceísitado deci rcpa- 
ro corporal:5f£Í mihitmcmaguHS, quandoapparuifti in carne 

et manifeíius. Luego ia humillación de Dios fue
H  4  fu
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fu mayor exaltación, y fu abatimiento fu magnificencia. 
Ponderemos efte lugar, fi a cafo fabre yo darle el punco 
que merece. Mugmt fmperctiam oculttts. Ancho campo 
dcfcubriaeftapalabra,paradifcurrirpor las perfeccio
nes de Dios , ayudandoíé la razón natural con la Fé; 
porque efte Señor es,grande de muchas maneras* Gran 
K e y , y gran Señor delos Reyes y délos Señóres,quc 

Upoc. r^. aníideziaelticulograuadoen laveftiduraqvio  S.Iuaa 
Rey,y Señor no por fucefsion,hcrencia. óeleccion » fi
no por nacLiraleza. Grande por^fu forcaleza, quede 

Demuchas íasdedos tiene colgada la redondez de la tierra. Gran-
manerases aouierno, pucs el difpone las cau fas, muc»
Diospran- s  ^ f ,
(Í€p»r r̂an cielos encana las agu a?, impelle los vientos,
iesperfsc- múdalos tiempos. Grande por fufaí^cr , que esinfíni»
ctones que to , y todo efta prefente afu eternidad. Grande en fu
tiene, hermofura , pues fola fu vifta haze hienauenturados.

G ran d e, porque e^inmenfo , que cfta fin lagatg^yeneii»
pa todo lugar. Inmutable 1 y que todo lo muda» ínuif-
lib le , yq u e  codolomira^ El quefiempre obra, eftan-
do fiempre quedo, y el que codo lo prouee fin quedar
menofcabado , MAgmsjcmperetiam ocultaŝ  porque auti
lo? Cheriíbines , en quienes depofitó Dios el fabfir

Tfcilm'ig, rendidos,y acorbardados de tanta grandeza, f e
losChern- Cherubim,con que fe ve,que eftan ellos inferiores
bines, en pues fe fienca fobre ellos,confüliando no podsr arribar
quienes ef o conocer tan alca Mageftad. Todaeftagran Jeza tenia
td depoßta encubierta,antes que huuiera Cherubines,que la
tío eljaber conocieran,ni hombres,que la raftrearan, femper
eßan re»- ■ i \ r  * j ? n c adiios a Veysquan grande es < Pues para San A a -

grande:̂ 4 guftin nunca m ayor, que quando m enor, nunca nías
deDios, enfaldado , que quando mas humilla Jo,nunca mayor

Señor , que quando tomaforma de fiernoinferior. Sei
mihi tune magnus cjuitde dpparuijii in cttrne e: wamfeßttf*
Pues porque entonces^

Ref-
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Ji^aptficas enm.Dìos engrandecido encarnando, 1 2 3 

Reípondc Santo Thomas luz de U Iglcfia, que bai - SdntQThom
toaprcndcrdeíU Sol,para que lailuftraratanto opuf maslu^de
culo 6. que trata de lahumanidad deChriílo Con¿m.4 at, la
dízGMopüt Deo.qaemdccehat ¡apientUm faam oftendcre, poterti 

A  Dios le eftá bien cl vcíUrfede nueí- 
trafragUidad»pues con efto tnueftraíu faber, y bondad, 
fue dezir lo mifmo queS. Auguft. que Dios queda co
nocido por grande con efta obra3porque aunque lo fue 
ííemprc,pcro entonces lo fue para nolotros, quando le 
vimos nazcr en vn pefebre,apareciendo cn carne mor- 
cal.«fí</ mihi tune mignns/¡uánáo apparuijii in C4>'«e,c37'c .Moftrò Moftrò 
fu podQrìSi,Q.wdemMpoterttius^qHam conim¿ere extrema fumme 
difiantÍ4i En que fe pudo moftrar mayor, q en jutar vnos 
extremosinfinitaméte diftantes,como ion Dios y el ho 
bre,Ci-iador y criatura,yíalirdc ellos vna perfona diui rnestandif 
na,yfupucfto infinito? fíWíí ycrofdpientiat,q<4umquodadcbmr tantes, 
plementum tofius ymtíerjt ̂ eret comun6iio primi ̂  0* ylttmi , hoc ejl 
yer^i Dei q̂uodeft omnium pfÍH€Ípium¡0 * hMmanx natur<e  ̂ qu<£ ia 
ppenbus fex dierumjuit yltima omnium ere átuyarumih dodc ptu 
do llegar mas clíaber»qpara laperfeccio del vniuerfo, 
juntar lo primero có lo poftrcro,al Verbo diuino,priu' 
cipio de tqdas las cofas,y por quie todas fe hízieró,y à la 
náturáleza humana,q fue la vltima criatura.q Dios crió 
ai vltimo diadeípues de todas las demas. Finalmente.
Qwibeni^nius^^ mdius ,quum quod Creator rerum , communicare 
fe yoluentrebiií íteatisiQne coía mas benigna,y mejor que 
el Criador de to io  le comunicai^“ a fus criaturas jnoíó^. 
lamente afsiftiendo a ellas por fuinmenfidad , y cftan- 
do mas particulúriiientc con los juftos por gracia:  íiqo, 
juntando af.ila humananaturaleza,cn vnidad depcrfo  
n a , q u e f u e  lamayor conmmunicacion que p u j o  ha- 
2er,y lamas eftrccha viiion, con que la piiJo v nir. Luc- 

fi cn cfti  obra mueftra fu poder,fu faber^y fu bondad, 
gfaudemcnte queda engrand'ezido quauJo  afsinacc,

H 5  aunque
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aunque fea en vn pefebre,muy Icuantado efta , aunque 
Icacompaiien beííias.por Grande queda conocido,aun 
que mas pequeño fe m ueílrc; Bien dize D au id , que fu 
Dios fe ha engrandecido mucho: Dominus Deusmeus maĝ  
nif.catus efiyeherrjemtr, porque aunque fiempre era Gran-» 

Trafo Dios dejpero entonces fe conoció por GranSe,quando apare 
la obra de carne, veftido de nueftra fragilidad : Sed mihi
la encarna- magmijqtiandoappdmjii in carne  ̂ (^faéíusesmamfeflus :y
^nerftíkn conforme a efto bien cantala Iglefia,que el Rey pa- 
donmfiro cifico fe ha engrandecido, bendita íeafubondad,qac hi 
remedwfie zo vtiliJad propria, y exaltación íuya nueftro reparo,y 
exaltación tragó de manera efta obra, que cediendo tan en prouc- 

cho nueftro,fuefle gloria de Dios.
Mas pienfo quiere dczir San Aguftin con eftas pala

bras: N o folam ente, que pareció D ios mayor quando 
hizo la mayor obra , que cs encarnar, porque entonces 
campearon mas fus atributos, fino que eíla mifma b a- 
le z a  que tom ó, fuc fu mayor exaltación , y que enton
ces mas fe magnifica efte R ey pacifico, fobre todos los 

£x Vefper, Jueyes del mundo : Magnijicatut Rex pacifcusfuper omms 
i^AtiuK, Regesynh4er[díterr£ , quando mas fe paruifica ( digámoslo 

arsijíluftrefeeftepenfamicnco,con loque el Angel dixo 
ala Virgen, quando la anuncióla Concepción del H ijo  

J.W, I .  j g  gjj ('y vientre ; Hic eritmagmis , cJt* Filias ^Itifsimi 
Ifocabimr ̂ como dize fera Grade el H ijo deDios?ya nolo 
cs?Grande en el poder, Grande en el faber, Grande en 
cl premiar^ Grande en el caftigan añadir aígo a la gran
deza de D io s , parece cs quitarle el fer D io s, que pue
de recebir Dios de la criatura , que le haga mayor ?na^ 
da. Pues c o m o  dize el A n g e l , que admitiendo efta Se
ñora al H ijo de D io s, en fu vientre fera Grande? por
que i Mihi tune magnHs, quanh apparuijÍi in carne , no íé  que 
fc tiene Dios humillado , y cubierto con mi capa coica,

que
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que me parece mayor. Efta comparación lo declarará.
En llegando vno a fer Papa,ó a fer Rey,no ay mas don- 
defubir. Pues como parecera vn Papa , 6 vn Rey ma
yor» íl ha accndido a lo Summo , que puede ? baxando, 
y abatiendofe con algún ado de humildad» A y  mu
cho , que ver cn vn R ey de Eípaiia cl lueues fanto, 
quando fe ce leb rad  M andato, cantafe cl Euangelio; 
y en llegando a aquellas palabras: Pomt ye(iimenta fuá, 
quitafeTu Mageftad la capa, yefpada , cn diziendo el ABoheroy 
Prícánxit fe pliega fu Lymofnero mayor con vna toalla, 
y con ellale ciñe íu Sumiller dc Corps , en canrando 

tomaIabacia,y poniendo el pie vn 
pobre (d e  treze que eftan fentados}en eIla>cchando 
agua le laua fu M agoftad, y lauado,formándola C ruz uando 
fobreelpie fe le  beía, y con el paiio íe enjuga y lim- piesalot 
pía , guardando efte mifmo orden en los demas.Qiüen pebres, 
nodirá, cjue eftá mas engrandecido el R ey con éftc 
a¿lo heroyco de humildad, que quando fe ve en fii 
trono Real» con el cetro en la mano , y corona cn la ca-< 
be^a goucrnando el mundo ? V ióM icol hija de Saúl 
a lR e y D a u id , que faltaua, y baylaua delante d é la  
arca del Señor, defcubierta la cabera’, y dixo vnas pa
labras , que confirman muy bien nueftro penfamicn' 
to: Q^agloriofusfmt hodie Rex ifrael difcooperiens fe. Que glo- 
riofo, y triunfante ha parecido oy el Rey de IfracH, d e 
lante de los criados dc fu cafa, quirada la gorra de fu 
cabera, a U prefencia dcla arca de el Señor. Pues co
mo no eftaua mas glorioío cn fu trono R e a l, ceptro CmoeiKey 
enla mano, ycoronade’oroTobrc fu c a b e r a n o  , que 
mas ay que ver cn vn Rey humillado, que cn el ib- 
blimado con mageftad , y grandeza; Q^m gloriofur juit Uarfe nos * 
hodieRex ifrael difcoo^ericm fe. O y mas gloriofo , y criun^ parecemas 
fanceqLicayer?ri,porquefdpueftoquc el R ey no puede /̂or/o/o y 
fubir a mas,el baxarfc,yhumillarfeícsacrccentar honra, rnajior»

y añadir
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y añadir grandeza. Y a  eftá con efto dedarado nueftro 
penfamiento grande es Dios de muchas maneras , co
mo queda prouado ,y  grande antes que liuuieracria^ 

Coma Dios turas mcelcduaíes, que le conocieran por ta\:Magn»sfem 
nopuedefer êr etim ocuÍíhs) pero como Dios no pue le íu b ira  mas,co 
mas dcloq baxaríe , yhumiliarfe viftiendofede carne , parece ma^ 
es,cobarar y ĵ.  ̂ y entiendo yo a S. Aguftin; Sed mihiwnc magnur̂  
l̂lrfe'̂ '̂are apparuijii incamt^í&ftñHseí mariifcjhí,Con efto que- 

cealo^hT- entendido lo que eÍ Angel dizea la Virgen de que 
bresmayor, Tera grande el que ha de falir de ía vientre : Hicerìtn^a»^ 

ms^no dizc que cs,tlno que lera, porque Mihi tune wagnuŝ  
quando ap̂ arnijit in carne, Y efta tan lexos dc perder dc 
fu cftimacion»con tomar forma de íieruo, que efte.^quc 
ííendo grande parecerá mayor, có hazerfe menor. Eífc 
films.Altifsirmyocahitur ; fera llamado H ijo del Altifsimo,' 
quiere dezir,que no perderá fu Filiación eterna porcn* 
carnar,porque, Jd quod.fuit permanfit^^ quod non crat afium^ 

antes el mifmo Padre parece adquiere grandeza , fu- 
getandofefu H ijo a efta baxcza: por ello llama el Angel 
Altifsimo al Padre eterno que le engendra, quando di- 

r/ Taire ze,que ha de encarnar con efte termino.H/c erit ma^nus, 
eterno ga- p îi-gcera mayor con hazerfe m enor, y merecerá fer 
de Aitifsimo : Etíilivs,Alttfsimi')foc<ibitur,Y
mô ifuanio bien dize S, Agiiftin  ̂que aunque íiemprefuc Dios 
/« Hijo pa- grande;pero que entonces le pareció mayor, quando le 
rece b.txif- vio menor , viftiendofe de la carne de nueftra mortali- 
ftmoba:̂ icn dad,y apareciendofe a los hombres : Sed mihi tune magnus 
ííoje hóbre, cjHandQ4pl>(tyí*iflí carne es maniffjlus: y la Igleíia

bieníe conforma con elte dicho del Santo, llamando^a 
efte Dios afsi humillado,Rey cngranáczido:Rexpaci^cm 
wagni^AtHS eji.

Concluyo con vn lugar del gloriofo San Bernardo, 
Homil. 3. fuper MiíÍus eft: Ain^nijicetur à nohis parmiti 
wajnus Vomirnéf , qiéos jactret maints faBat eji parutiÍHf,

Todos
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Xodos los quc nos preciaremos de pequeños,y de im i
tadores 4e Cíirifto en la humildad, todos engrandezca
mos a efte gran Señor,pues para liazernos grandes fe hi
zo cl pequeñoipequcíío nace,y viene al mudo, paraque 
nos dé ofadia dc llegarnos a e1:Ínfance cftá,q afsi fc lo a-
uifacl ADgelaU>spaftores;í«//tf»/Wí/^/rf«íKMudo fin ha L«c.2.
bíar,ficndo paÍabraecerna.Recoftadoentrepajas,cIqtlc 
pifalas eftrellas.Acompañado.deanima!cs,cI queesler 
uidodemiÍIarcsde Èrpirituscriadosprcftifsínios,y cria 
dos parale fcruir i Mfllia rnilUmmniíirahant r/Vcntre dos Oan.p 
criaturaSiaunque puras,Maria,y lofeph, el que eftacn** 
tre cl Padre,y cl Erptricufanto,omiiipoccnte,y infinito. 
Llorando de fr ió , el que folamcnte puede daralcgria, 
porq en verle pucfta cfta la aüyor q fc tiene. Engran. 
dezcamoseftc niño grande, todoslosque delante del 
nos hizicremos pequeños, pues por hazernos grandes, 
parece einiñoino ̂ ftemos mascabizcaydps,filio alegres
y conteneos dcvern-Q5 çngrandççida^^à^^^)ic<a/fPow/' <pfaL 113» 
fiuf fifcere nobifeum UtAntes. Saigácnos con los pa-
ftorcs,quçvieron e\m yA cúoyGlorificantet , d^Uudámes 

y en acordándonos de ehdígamos con la Virgen; 
M<t̂ n¡licat a»ima ntca cngrapdccc mi alm^.al Sc»
ñor Î pue_3 con Ádpaif í^cion podemos todos dezir con cl 
íancb lob ;Ü«/V e/i ^WQtquit tnagnlfius eum Ì que cofa cs el 
hombrc.qucafüileengrá.deces, que tomado fu fer que
das tu Señor de camino engrandecido.Muchas razoñcs 
ay para no oluidar beneficio tan grande, fino engrande, 
ccr la lengua,para CiOiKarlc: Ling»<nr»nújlirdin nta^nificdimuf, 
que aunlaicnguacs razón tome brio , y va lo r, y fe en
gría,para alabara efte Dios enamorado > y que fea el re
torno perpetuo reconocimiento de humildad, para que 
la vifta de Dios»rccoftado entre pajas, reprima nueftra 
al ciu ezi y afs i Non ̂ pponat yltra magnificare fc homo fu per terram: 
ya dcoy uias nò fe cnfoberuczcaconlos fauores, ni vie

mal
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Vuejîr4 
defgracia 
nacida del 
fecado tu- 
uofin] pero 
ia fe hadad 
^angeaia 
por la muer 
icde Chrt̂  
fimole tu
M(U

HUÍ de la priuança,ííno pefe, v agradezca, adore, y e íll' 
me, ponicndofe debaxo delos.pies de cíle gran Señor» 
cjiie por hazernós grandes apareció pequeño, y con ha 
¿crícpcquciio,fe engrandeció, y ftiblimó.

Q V ID  e s t  H 0 M 0 ,Q V IA  M A G N IF IC A S  EVM>

^ifmrfa V II. Qm D iosj el homhe queda* 
ron engrandecidos, con morir Dios 

por el hombre.

§. I.

N  la muerte dc Dios,tenia librada cl A n
gel Gabriel nueílra libertad, c l ím del 
pecado carga pefada, y la paz dc D io í 
con los hombres,perdida por la prcuari-» 
cacionrafsi fclo  dixo a Daniel, pidiendo 
le primei'o atención para darle buenas 

nueuasdel poco tiempo que quedaua para fubir cl hom 
b rea  la priuança antigua, aunque auia de fcr a caíVa dc 
fu Señor y Rey ; SeptudginU Heh^múdef dhremat»funt ̂  Jupe» 
pù̂ ulum tmm,l>tconf»metnrpr£Uíirkatto  ̂i^flnem accipiatpecca- 
tum^^ deleatw tmquitafj addítcátur mftitia fempiterna : don
de fe vera q eílar el hobtc en dcígracia, fue haíla la ve
nida de Chriílo nueílro Señor } pero la priuan'ça , y los 
bienes grangcados con ella,han dc durar para fiemprc»- 
y afsi pone cl Angel fin a la cfclauítudí Vimmufcipntpec- 
c4f»»í,pcro no le pone a la.libertad, »Adducatur mftitid fer»- 
^/Vfí'»rf,pará que íc vea como fueron mayores ¡os bienes^ 
que fcnos recrecieron con la obediencia dc Chriílo,. 
haíla morir,quelos males que nos cercaron con la defo

bedicncia
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bcdiencia dc Adam hafta comen pucs tiene fin el enojo 
grangeado con ella, y nglc tendra cl remedio venido 
por Chrifto; Et áddiicaturiufimafmpiternA , y quando fera 
clTaìibcTtadì PoJiH(bdomdcs Çixaginu du4s tccidtm Chri» 

y?«/,y luego mas abaxo :0 * in  àimidioHebdomadéideficiethù* 
f  aerile Defpues dc fcfcnca y dos iemanas,

C que fe han dc encender de años j dc Îucrce t que cada ^ 
¿CCC años hagan vna femana) morirà Chrifto , y en me- Theodor, 
dio dc h  poftrera fahará la hoftia, y cl facrificio. Lugar 
que enciende Theodorcto dcl dc lalcy ,con  cl facnfí- 
cio dcl Cordero fin mancha, ceiTaràn todos los facrifí-
cios: S4c\nfiçium fccundHmle^^emdeüciet.ohlatoimmiculaü ̂ ini

. i 1 El reto ddqm toltipccc4t4 munit \ Y  a lsiadu icrtc ,que al punto que
Chrifto efpiròjicparciò por medio cl Velo del Tcm - nombrede
pio, quc lo dize cl Euangclifta San Matheo,con nota de todo lo
Siàmìta.cìon:EtecccVelumTcrupli/ctf ume(ì f corno fi cl Velo fepar-
cftuuicra aguardando, a quc el facrifìeio del Cordero en mû
D ios hobrc acabara para partiriè. Q ue el Velo por fcr ^^doLhri^
exterior,y mas patente alosojos,cnnòm brcdetodolo
Legal,y Mofayco fc acabo,y partió en cl punco, que par  ̂J ç L
tiò cl aima,yfe confumò el ácrifício. Y  entonces vimos d.
nueftrosdcfticrrosacabadosjas paces hechas, que ha* s.jiux»
fta aqui duraron,y no mas,las defdichas/y defta muerte Elcuerpo
comcnçaron las glorias,y priuança del hombre,porquc cbriflo
Jas gotas defangrequccn la tierra cayeron, la fccunda- p
ron dc fuerte * que la primer planta de la humana natu- çi^^no^
raleza,tatos millares de años enterrada alli(fegu S.Agu-
ílin^^lió al tercero dia viftofa,y florida con Chrifto, cn mifiad,) en
.copañici de otras muchas yaoluidadas,yédoa darlanue toces yaftt
tiafu aíma,^aaqllas moradasdcl Limbo,tcftificado lali- a'maallim
bcrcad,ydcqau¡anceíradolasagnasdeldiluuio,yD ios ^
eftaua ya deicnojado co el arcoq aparecia cn lacruZjva
nado dediueríos colores, por los cardenales, llagas, y
fangre, dcxandolc por tcftimonio cierto dc perpetua

. paz, '
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130 Priuança del homhre con 7 ) íos, D ì f V I I ,

paz con que ceflarian los en o jo s, y la amiftad yria cn 
aumento, pues tales golpes,auia recebido, quienU  
grangcò.

Agora veamos nueftras medras,y exalcacion, y pri-
uançagrangeada por la muerte de D ios,y  fea el primer
teftlmonio de aquel gran D oclor Griego Clemente

SXlemente Alcîlâdrino,difcipulo de! gran Panteno martyr,y Macf-
jthxanir, tro del do¿bifsimoOrigenes,regunafirmaS.Geronymo
dijcipulode Cacai.fcñp.Ecclef, y Eufebio Cefàr/lib.i.depræ parac.
Tâ:enomur Euang. y Ub.3. hifl:oriæ.Eccler.c.ir. Efte fanto cn c l  pri-
tyr,y AíaeJ ¿ q f^jj obras que efcriuio,que intitulo Exhor
tro de Ori- . , ^ ,
2incs, cacona adgenceSjque no tiene capiculos, y cs dinculco-
S, Hieron, bufcar,y por íi cl led or le quiíÍerc vcr,cnla imprc- 
£tijebh Ce fionnueua dc Paris,fol.çS. traca gallardamente la priua 
far, ça del hombre recieñ criado,la cayda dc ella por la def* 

obediencia,y la reftituciondc fu honra, por la muerte 
de DióSjdize :íCsí.Pñmtts homo,qtunáoin paradijo erttt,éMta 

folittítftqHoniáfn erat Dei puer, quindo auum ftthicctt f ? yoluptati 
ejfgñat per imbidiintiitm,^ cum Patrem mn (tudijfet, T>eum djfe 
cit igmminUfiomóyqú eratfolutat imettts efi*{lig4tttspecC4tif.¿i¿ 
Volait r:írfus Dotmms fokere a yincultSyhunc fcrpcrttfim fubegit, ^  
tjranHÍnredegit iii feruituteitt» Et quod [ef máxime prxter opinié* 
nem, tllum hmimm , qui feduñitsftterdt 4 yoluptdtê  qui erut alli- 
gaíHi interitai, ^  corrttptioni,extenftt manihus(Rendit fdutm^ O 
dittimm miJiefiiim,ÍHclÍH4tusqtáiem ejl Dominut atifemfur- 
rexit^^qí4ÍctciditexP4r4dif9ni4iHt ohedientix fræmium coelos 
4ccepit. Algunas palabras hcdexado, porno hazer mas 
larga laaucoridad.Quando cl primer hom breyiuia co 
aquella cafa dc recreación del Parayfo,quc D ios pian
tò para cl,eftaua alegre y contento, jugaua y holgauaíe, 

íu e lto , y era e[ niño de D io s , notefcla 
^  palabra,I.«cíf¿4f foíutttSyqttomam tratTíei puer.i^o hemos v i f  

to vn Padre, que tiene vn folo hijo, las ficftas que con 
cl haze i  Lo  qup4 e huelga, lo que juega? A  cíTc modo

cooíÍdc-
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coniìdercmos a Dios criado el hombre como a hija,que 
le dio vida de fus encrañas »como diximos, difc.5.§.i. to - 
das fus fíeftas eran con e l , que por ventura por eílo con- 
fagró cl Sabado,porque eííe dia le vio criado , y cíle dia 
fe halló alegre,y defcanfado, Requiewt, porque íe vio con 
iiijo mayorazgo-Era íuniño,con quien fc alegraua , y el 
hombre jngaua con fu Padre Dios, fuelco ,y  libre en el 
Parayío-.iLwíí^áí¡oktHŜ cjHommerAt Y)tipner, cílc lugar, di* El hombre 
ze;qucel ¡ugauacon D ios, y queD ios jugaíTe con el.di 
zelo el Efpintuí'anto j pues pintando la creación de las 
cofas,pinta a Dios jugando conci hombre : Ltdeni coram f 
er)ow«/ffwí/>o»-ejprometif’ndo no tener guílo,ni recreació, nia,yfu^a-- 
íino con los hijos defte n iño, que acaba de criar, que lo ua coDws, 
feran también fuy os,pues cl le dio vida de fus entrañas, y Dios con 
como el padre fe la da al que engendra 5 Et deltÙ£ me£ef]e l̂* 
vum O  laftima grande, íugetofe al deleyte,
ífgaicndüh ley dcl apecito.que le inclinauaa comer 
k  fruta,a pcrfu^íion delaferpiente, que con falfaspro* 
meíTas Je íleuóafu parecer. D e niño que era fe hizo hó
bre por la inobcdiencrajpienfo quelo dize, porque de, 
uiédo temer como niño.Iai penas amenazadas por D ios, 
ú comia,qual íi fuera hombre ya hecho, no las temió,y 
Comió,no oyoíu Padre.y afrentó a fu Dios:Ee cum P̂ rr /̂» 
non<tíidiJ?et^Dcumajficit i gnomi ni a.D o áe fe ha de notar,que 
le llatnó Padre,quando no le oyó.y Dios quado le afren 
to,queriendo ygualaríe a el, porque como Padre le acó 
fjejaua,lo queleconuenia,y como Dios le auia iionrado 
tanto,que comodixímos,diíc.5 .f.i-paraquclc recono« 
cicra por fuperior,lc pufo cl precepto.He aqui al hom
bre prefo,el fe pufo losgrillos,cl íecchó cíla argolla, el 
entró en lacarccLporq cl pecó.CÒpadecciè D iosdc cl, 
y determinale a librarlci y faltarle. Para cito íiigcta a la 
fcrpiccc,ponq en prifiones al engañador,qucfue laca« • 
fede Jacayxíade fu amigo,y(lo que n<> cayera cn imagí- 
 ̂ I nación)
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Las manos nacion]aI que engaño el dclcyccfugcto aacabar,y a ma
de c/̂ n̂ o Y cften-
f)?í«í/í</íjj, fu libertad. Q ue lindas palabras; Extenftt manibHt
y cUkadas ejíenáit folatum^como Ci diera por fcñal al hombre dc íli Ii, 
enUcrit'^, bercad,fus manos fíxas conclauoscn vn m adero, y di* 
fueron cicr xcra*Q ^ndo me vieredeslos pies,y manos cocidos con 
ta je^al de agu^Q^ hierros cn vna cruz, entonces tendrá fin el peca 
útlióhre^ do,conforme a la profecía dc Daniel. Sube a la cruz,dá 

las manos,V pies a los verdugos, ellos con golpes cerri- 
Matth. 18 • clauan,y Chriílo leuátado en alto, dize: Buenas

nueuas,falgan dc lacarccl los preíos ,gozen todos los 
,Ad Heb,^ capciüos libertad,ya he cumplido mi a:Extenftsw4* 

nibns oftendit foltitum,j fi también fe cílendio eJpcníamien 
to del San to , alo  que fc eftícndc la figmficacinn de cl 

S Bcrnard cs pagarlas deudas c5 traydas,bicn vic-
* n ccl dezir,Cycl fe da por pagado com oD ios.óel Padre, 

I.n.ltirw:^ por la fatisfacion, que el ha dado como hombre ,  p u ij 
rapio chri ¡acó de fus venas cl precio para pagar por nofotros, que 
jioel íohof cAauamos en la cárcel,haíla pagar aD ios diez mil ca ea 
•yjalio todo tos,porIa cranfgrcísion de los diez prcccpcos, que con 
elpreciede menos que precio de fangre dc Dios,no ay folucion de 
^te^co k  deuda,ni rcmifsiondclaculp;». Sine fan^uis ejjiffione nc» 
fe pagaron en cíle fentido dixo Bcrn.Ser.deCirc.q cn U
loidicT^il cruz auia derramado Chrifto coda la bolía,en precio dc 
talentos, nueftro rcfcace, porq alli fc rompio cl bolíon , pues vi# 

mos defpeda^ada la carne de Dios : I>onec in cruce condffo 
El hdxar fáccô  p:cum.itn qu<e Utebat tn prxtium noflrt reáemptigniseffHiit, 

la cabe- Quedó con cito Dios pagado^y cl hombre librc.O  my- 
n / d i u i n o  ( proílguc cl Docor Griego ) inclinafe 
Janrar J  D ios,paraquefcleuáncecihom bre*. Inchnmsefi Dom* 
homure a furrexit. D e manera,que inclinar la cabera
yer fuUber para morir:Inclinatocapife^ fue leuancar el hombre la cabe 
tad. qa a ver íu rcdcmpcion. Leuátecgpita yeñt4 , quonidm appro* 
Jflpw.ip. pif^qtiitrtdemptioyejira,qucfuraucrccfucnucft:rajrida, y

fu

UVA. BHSC. SC 12506



fucaydanueílra cxalcadon. Finalmente yCÌquccsLyò ladiferen» 
del Parayfoje cobro m ejor, que fue cl c ic lo , premio da f  va dd 
mayor de la obediencia- Paraque fe vean nueftras mejo Tarayf<yter 
ras, y priuança, porla muerte de D ios, pues ladiferen- 
da que va de el Parayfo de la tierra ,al del cielo j va del 
hombre ea el eftado primero, al eftado de gracia, gran- e^^a7o 
geada por Chriifco:Æf q>*i ceciditcx Paradifo matus obtdtentiXf inocedá 
pr£miumcxlosaccepit .yquiçaquado promete a vn ladrón M¡mo,en 
cl cielo,por cito le nomòra con nombre dc Parayfo, co elefiadode 
modaa entendcrSanChryfoftomo,HomiI.decrLicc,6c^’'‘*<̂ ‘̂* 
iateonc\Hoiiernecumeris in Paradifo, para que conociera el 
mundo la diferencia del vno al otro j pues eftaua miran- Ÿuc 
do quando prometía efte premio de íu obediencia,la íin 
gularquemoftraua.nofolamcnteafu Padre eterno »fi
no a losporquerones ,y  fayones, que hazian defudíui- 
na pcrfona a fu voi u n tád.

Gallardanrjentc ha pintado el Sanco todo nueftro fue* 
ceffo,nueftra dignidad primera,cayda della, y bueltaa 
cobrarla , y à no llamarme cofas tiernas de la muerte de 
nueftro D ios, nopaftara en filencio otro lugar de efte 
mifmo Santo gallardo,que efta cn la oja %uientc,dode 
fu ComentadorHerueto tuuo que declarar,veale cl le 
ctor,y verá nueftras medras, y fu diuina piedad.

Agora^paraque fe vea lo q dcucmos a efte Dios,de lo 
que nos librò, yaIadigoidad,qucnosleuancò. Oyamos .̂Bernard, 
ai dulcifsimo Bernardo, en vn Sermon que haze de la 
Feria 4. Hcbdomad. penof donde con elegantes pala
bras trata de la Pafsion de nueftro Dios , y de camino 
de nueftra exaltacion,y priuança, voy al fin del Sermon, 
donde dize afsi ; Duo mbis in hxrcditAte reliqueratt iile yetuiìus 
•^dàmjaborem ytdelicet^^ dolofem Jáborem in aditonê dolofm in 'PULç  ̂
^<*fsione,Chri¿i(tfUborem.  ̂doloremconfiderauit̂ yttraderet eos in 
manusffé4s ; imafemagisin mamtseorum in̂ xHs in limo profimdi,
<Sf̂ 'mrMetunt , yfyte aiénimm ans, Dos cofas, dizc

1 2 no^
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nos dcxò por herencia nucílro primer çadrc cl trabajo;
V el dolorici trabajo cn el obrar,yel Jo lu r én elpadx:ccr.

Des cofas Pues como venia el fegundo Adam a quitar codo loque 
dexo M a  d  primero caufó, a hazernos ricos de pobres que que? 
tnherecia, damos,como lahcrcncia fue trabajo,y dolor,confiderò 
qfontraba eílas dos coíás, y laíliroóle de ver a íus hijos tan deslíe- 

redados, y crató primero de quitarlos males, para dcf- 
enriquecerlos debienesjy dixo ; Yo quiero tomai* 

foChr?io trabajo.y dolor en mis manos,porque no le tega cl 
enfìtpara hombre:Vt traderet eos in manus fidi. Pufo las manos al tra- 
épartarUs bajo,y aparejólas al dolor,dexandoíelas clauar,y co eíFo 
demu moftró que ya eílaua el hombre libre dcftc pcnoío ma

yorazgo de trabajo,y do\or:Exttnftsmanib»to(íeHditfoluti*rtt, 
Q^i folues maUdiBtoneydcdií benedí6iione,9 uio pues en íus ma
nos el trabajo,ydolor,ópor mejor dezir,cl fe entro a den 
tro a padecer el trabajo,y a fcntir cl dolor zabullido en 
lo mas profundo del mar tepeíluoío dcdcm Sdo 
dio déla Synagoga,y plaça de lerufalem traydo, vTleaa 
do de vnos ayres furiofos dc inuidia, y vnas olas cempe- 

W4r<r.i5« íluofas de mala voluntad -, que dieron con Chriílo en la 
playa de vn Caluario,a donde en vna tabla angoftaapa* 
reciò cIauado,y defnudo a viíla del pueblo.que le.mira» 
ua,que a grandes v ozes le dezii^quc quien íabia librar a 
otros de borrafcás.y tempeílades »ferenar los mares, y 
íoíTegar los vientos > como no íabia librarfe a f i , pues Ic 
veyan ya caíi anegado, auiendo entrado lasaguas hafta 
fu alma. A todo efto callauacl gran Piloto »pxírquecfta* 
ua tf açando nueftras medras,y ordenando nueílra libcr 
tad;y afsi aunque mas le gritaron, que fc dcíafieíTc de la 
tabla,y que baxaíTe delacruz,ofreciédole aChrifto loq 

Mattb.ij, cl mas deíÍeaua,q era íu fc ‘.Defcínd.ü decruce,(^credimsti, 
no quifo baxar,porq ellos no fabia lo q pcdian,y Chrifta 
Ies auia ofrecido mayores tnilagros,y no auiacreydo. Y" 
lo q es digno d'póderar en alabaçadela cruz,inftrumeta

dc
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M a ¿n ific iseum. C m  m orìrV ìosfo r elhonAre. i ^ y

dcm iredcm pcion ,cs,qucfuem c)orddoparaC hn fto , 
pucsalas vo z cs  de los Padres antiguos, y a los chm o-garesp r̂  
res.de los Patriarcas,y,Profetas baxo dc los dclos,como chriß« U 
dixifnos difcurfopairadOif.i.yS.Bcrnardodizc,S'erm.2, cru- ,̂qued 
in Canti.que fus fuplicas ie facarodcl dcIo,y fus feruien 
tesdcflcos alcan^aronfuvcnida» pero aunque mas vo» 
xcs le dieron en el Caluario*, y mas pecidones echaron 
al Rey,quado effcaua en fa folio Real (aunque para ellos pedia, y no 
crahorca,y caftigode malhechor) no quifo baxar,luego quifo ba- 
mejor cielo es para-Chrifto la cruz, que el de loalco. xarde la 

Solamctite fe podia refponder,que los vnoscran ami cru'ŝ .̂ aunq 
gos,y los otros enemigos, los vn^s tenian fé , y con ella 

■•pcdian ba^afedcl ciclo a librarlos, y los otros carecían 
áella.y no pretendian mas de aquella marauilla, de ver-^ Bermrd 
le  defclauadodelacrnz.A eftodizeel Santo,en el lugar * 
cicadó,que era poquiAima la fc,que auia en muchos de 
Jos que efperauaa la venida de Dios en c a rn c ,y la re -  
dempcion dc {frae! ; äara ñdss interñsin pluribus illorum , qui 
expcSiahantredfmptionem ifrael  ̂ y quatro reglones mas aba- 
xí),que viendo que tardaua de venir el Efpofo, y Princi- 
pciie paz.bambolcaualafé, vicndoíc íin remedio,ni fa
llid. Moram dHtémfacícKte autore pacis, nutahatpopulip/ies¡ dum Matth.i j .  - 
mn erütyifuí redintentynequeyquifaluumfaceret \ y en la plana fi- 
guience del mííirió Sermon,que al fin falco la fé,y comen 
^aron a murmurar de D io s , de que no cumplía fu pala- 
bra;Dí#»i la n g a ,moleßatxpeÜatlonefaticatajidesdißccret, 0* 

fidili f popuius aduerfíis promifjd, Dei,yttíus tocdio murmurar et i-  
vnas vezes convoca certeza , repitiendo las palabras 
d e D io s , con que prometía el bien déla encarnación 
Manda remanda , expeBa reexpeSla'. otras vezes rogandole 
baxafle por el pundonor délas Profecías de fu gente:  ̂
^^mercedem Domine fußinentious te  ̂ yt Pt»phet£ tai fiielet in̂ :  ̂ * 

de fuerce, quede los antiguos que efperauan a 
irfios^ydclöspreiences que lo vieron morir,auia de to*

l  y  do -
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do amigos,y enemigos cn aquellos falcò la fè> y en cílos 
también, y deftos por ventura algunos eílarian veftidos 
dc piedad, que íín laber la ncccfsidad de lam uertedc 
DioSjdeíTearian fc libraíTc, y baxaíTe de la cruz.

Pucs el que a las vozes de los vnos baxo dc los cic* 
los clcloS)I>ejcenditdecœlifia las vozcsde los otros no qui 
fo baxar de la cruz , y como el baxar del c ie lo , fue por 

ExS mb nos h o m in e s prop.
 ̂ * />íÉ’y»^í‘4«/4/«rf«í¿ífycíffí//Ví afsi cl no baxar de la cruz fue, 

porqucco ellancs auia deabrir cl cielojydárnoslo por 
S.Clement ^°^^da mejor,que el Parayío,que perdimos por la dcíb 
^Isxandr bedicncia : Et qui cecidit ex Pardiifo^maiur ohedienttx premium 

cœlof accepif.hc aqui al hombre libre de males,ycon derC; 
cho a gozar los mayores bienes. Y a cl nueuo Adam bo« 
rò del tcilamcnto de nueftro Padreprimero,cl trabajo, 
y c l dolor,porque los tomo en il, para apartarlos de mi, 
y aquella herencia auia de tener fin : Finsm acc'ipìt^eccA * ,̂ 
r«»?),que el pecado fue cl padre del trabajo,y delÌoTonhe 
le aqui mayorazgo de eternos bienes : Et adducatar iujìitid 

MHeb  I A^/''^'^»t>axandocl que lo era de los bienes del padres 
Qí^m cdhjìitmt h£redem y niuerforum ficnào  fu rcfpIâdor,iiièr 
afcado,ycfcurecido,y no qucriêdo baxar dclacruZjpu* 
diendo, porque con ella nos daua poflefsion dcl cicIo> 
cantos millares de años cerrado al hombre.

Pero fcpamos Señor mio,ya que era forçofa rcdemp^ 
cion,y m uerte,para mi exaltaciô,y vida, para que muer 
te talîaçotes tan crueles? afrentas tan grandes  ̂ en cl dia 
masfolemnc,quando mas genteacudia de los pueblos 
circunuezinos, a celebrar la Pafcua, cn la Metropoli dc 
iudea,la ciudad famofadc Icrufalem,donde eftauacdi- 
fícado el rumpcuofoTempîo,yafsiftiaelfumo Sacerdo^ 

Fr. MonÇo tc,ordcnaftes(dizc vucftro iierao Fr. Alofo de Orozco, 
or Oi67io. fus Confefsionesjca.i.^quclas honras fcosdie-»

ni como cn fecreco,y lasaffecas,y dolores ca plaça muy
publica,'
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publica. Pues fuiües ûdôrado de paflorcs ,y  Reyes cn 
Bethlem.y m oriilcsen leruiàlé,para q Señor / q fin tâca 
Cofta vucftra.i'è yo quefc coniumaramiredêpcion, porq 
fè la calidad dci predo, y el Padre le d ieripor cÔtento, 
confola vnagotade rangre.Pvenro(y nom eengaiio)quc 
preccndi.lcs con morir,mas q redemir,redemir,y enie* 
ñariv il para la redcpcio bafta vna ^ôta de vueftra sagre, 
para mi enfenança todo es menefter:q foy ta), q mas fa 
cilinéceme redemis,q me cnienays, pues ote hallara re 
deniido con la íangre de ia Circunciision (fi aísi lo orde 
iiaredcs) y no me halloenfciiado con tâtas demoftracio r.oŝ enfeño.
n e s ,c o m o h iz i f t e s d e p a c ié c ia ,o b c d ic n c i . i ,c a r i J3 d ,v  hu* puescory¡!i 
n 'i i ld ad .R eceb iftes  en todos los sétid os  de vu e ftro  c u c r  s^gre íjue- 
p o ,p a ís i5 ,y d o lo r ,o p ro b r io s ,y  afrccas cn los o yd o s ,h ie l ,  damos rede 
y v in a g re  en el gu fto .c lau o s  a íp ero s ,  v pen etran tes  cn el 
ta c l io ja g rym a s  en los o jo s ,m a l o lo r  d  los c u e rp o s  m u e r
--- ’ 7 «I L1 d l i Vi t li ti UHdlU. KJ , 11 j
m is fc n c i Jo s  ap réd ie ílen  a no b u fcar  el re g a lo ,y !d c le v rc ,  la T ^ o u  l  
y  a re fre n a r  todo  lo q  os p u e d e  del'agradar. Bu'é e m p ic o  m sp J i - a a  
tcncys po recias mias,no os dioircavs aotra coía,qáDi( S í i^njio do^ 
chuado aquiay bieq v e r , q hechizado efta enfcntécia 
del Apoftol.quicaotra parte mira tenicdoefteDios d e 
late. Bié ay qoyr en la v o z , có q dcfpide el alma,y pide CaLt, 
cl perdó.y recóciliadó  ilucftra-.bióq guftar delam yrra
amarga deíu Paísi()n,y queoler haziendo vn a?ccico de gaxa Chr
^)do lo que paieció,com o hazia Bernardo, y trayendo- Jh  L  c.:he- 
le encl pecho,cordial piclima para el coragon.Tócale,y fa(juapao 
pálpale,y aunque efta disfiguradode las heridas,recono »««¿’'í',[fí
cele por cu Dios. Inclinada tiene la cabcca, pidiendo al 
alma el oículo deamiftad , y íi la b*ixa , es para q tu lie 
gues, vpa aqueíeledésm asprefto . Los bracos ricnc “ ¿’ r ' , ' “ 

Itcnd'dos,pidiendo vn abra^o.Us manos.v pies traf he[odcc»T 
f  ft-1 f memoria que no te oluidará.que

^  g- a a a Jis  cn fu cirne, y cícritas có el hier-
I 4  to
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• ro  agudo en fu fanco cucrjpo.Inmámbusmtisfcfipfete^cl cd^ 
ja»4P. ,rogandocc.leas cl a m o r ,q u e

te ticne ,y  pidiéndote,eneres poraqaella  ventana,qne ce 
Ojee, 2 , quiere hablar ai coraqoyLoquarad cor eiuí. N o  puede huyr 

dc ti:y afsi aunque le digas: fugedi(e6h m ijá la  n o p u cá o ¡  
Cant. 8. que eftoy clauado;Per/jf/«^4< ^ me ; pídele verás íi te con- 
TJal, m8* que  es efte el dia mas íolemne para cl, agui^

naldo de Pafcua te  dara: Q u e  quien tanto eftá repartiea  
do a los enemigos, quien paraellospivie el p e rd ó n , co
mo no dara fu Keyno a los que le confieíTan por Dios? 
fube por eíl'as afrentas a las g lo r ias , y te  veras tan alto, 

yircl que  ce elpantes <ie ta  grandeza,v priuan^aiy d ig a s t í^ á  
eji homo,(¡t4Í4 ».agrujicas eum ? Q uiliera  palTar mas adelante, 
pero ánimasmcminij^c ho*ret Jti6i¡*qtte r *̂ígÍT:y mas ponicudo 
la mira en mi defaman,y mala correípondencia.

Solo quiero ponderar, que en cft«s tormentos de 
D ios eítauan librados mis gozos , y en 
Cordero,nuertros combitcsmayorcs, y mejores platos. 

Cbryfo!, Tratando S.Pedro Chryfologo en el Scr.3. de las fic
ftas, que fe hizieron co n lifcn id a  dcl hijoprodigoa la 
cafa de fu padre,que es lo mifmo,que del pecador perdí 
dojreduzidoala de Dios porla penitencia, dizeiaduer- 
tid,que manda ci Padre,que femate vn bccerro:Oc«(/i- 

Luc, 15. •V/Wwíwjrfff/WwfTi.no baftaua ;dize el Santo) vna ternera 
ordinaria.^no bafta, que el pedir la gorda, y bien fuften* 
tada,es moftrar laqualidaddel amor,que cl padre mué 
ftra al hijo reduzido: Commmii yitttlus non fuf^cit, niftfuerit 
pinguií^nijifíétrif ftginatus  ̂quia ^Hulus pinguis tcjUtnr ̂ atew£ pin 
guedinemchmt4ttsymast^\ie es mencfter,que muera cl be
cerro »paraquccl hijo viua,qu e pucs viene muerto, 
no puede refufcicar menos , que con la muerte de 
D ios hom bre; y eíTe folo bafta para elcom bitcdc to
da la familia , y de todo el linagc humano ; Mortms f/- 
IÍHS yituli fufdtmr ex morte , yms Vitulnt toms familî ^
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mdittir tn[<tnguinmy quc es cofa que admira ,que el hijo, 
q u e  remacòporfus m anos,no puederefucitar íínque 
hi Padre ledè fu fangre, y que haga ficftas al hombre a e/ hombre 
colta dc fu vida,mucho priuar es,y quecom bidea toda quefemuo 
ia familia del linagc humano a eftas fieftas.Bendica fea confus ma 
tal liberalidad.Por efto pienfo llama la iglefia fieftas de nosrtfiici* 
pafcua a la muerte dc Dios^H^ec funt enimfcftapafchalta^m^^  ̂ mcroŝ  
qmbusyerus tHe â n̂usocciditur ̂  queficftas nueftras fon los'T^f î   ̂
diascn que muere el cordero ô b e ze rro , porq eíÍedia^^¿¿^ 
entramos por la cala de nueftro Padre Dios,ya reconci oios. 
liados.Y ay mas que notar,que recibe de tan buena ga-«¿eHe(/íV, 
pa a] pecador , queaccurrens cecidit fuper collnm eluf, qué nô ^̂ í̂* 
aguardó llegara el hijo perdído»ni Dios cl pecador de- . 
faftrada,fino que le fallò al camino los braços abiertos,  ̂
y aun notò con grande agudeza S. Ambro. lib. 7. in Lu-^/ p̂ c¿tdor 
cam,qtic dize cayó craí/;f, que para lcuantar al hombre qyafebuel 
apeígadü conia culpa al c ielo , cayda de D ios,y muerte i^ael,p^r 
dcD ios era m enefter, hazicndo co efto oficio de Padre tiendo dea 
piadofo.Ptffr/j amcrifaJftBufuprttcúllumcaditf ^t iacentem tri~ ”^no,
¿dt.(jp*oneratkwptcc’atisrejíeBatadCédum.lôziïzTSi leuantaríe,^* 
y refucicar a cofta de la caydi y muerte de fu Dios? no 
bafta.Quc quiere que buclua a la priuança antigua.po- caydô cgy* 
co es efto,a mayor eíladoXitopro fette üli¡lolamprjmam}late da y mutr  ̂

Anillos pone enei dedo, al queroto/íí/e uios 
y dcfcalço acaba de veftiry calça?Es d izecrifologojno menef̂  ̂
íülamentc reparar la inocencia perdida,fino reftimyra^^*"* 
la honra antigua, Paterna pietas contenta non eíl j innocentiam 
reparare foUm^nifipriJiimmreftituat^t  ̂hontrem.Y eftá CS m a’» 
cho mayor honra,que la que Adam gozó en fu priuan- 
ça.Finalmcnte (para que concluyamos efte punto dó 
nueftra exalcacion j .  Todas las afrentas, faliuas, açotes, 
clauos,efpinasídcfnudcz,cruz.'todo eíío lo fufrió debuc 
nagana,y lo padeció con gufto,pcrquceíros eran los eP 
«bones,que cl auia ordenado, para que ios hombres

I 5 íubiera*
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H'r.mn, i^ibieramos a Ins (TÍorias,y honras. Claramente lo dixo 
San G  :rouym o,íobrccl cap. 14. deS. Marcos,tomo. 9» 
O pp‘ohy'Í4 eiHf nijlram 4b(luUre oppyohrmm^Vmculct tiHs^not líberof 

fic;rru>7%7oro>ti fpm t4 c d p l t ' i s e m s R e g n i  adeptift4^us;ynl 
n*.‘ib ei'4f tsI'tnxtiyfemftari rejttfgemttí ¡ iefcenfione eiu s 

Uidic, l^ *  tii/tfyo s  yjif íp ^ e riita icx h f^ h ic  inteyittítr m íliriore Leonis mor* 
tai. L is a f  cntas dc C hrifto , quitaron las nueítras. Sus 
priíiones nos loltaron , y dexaron libres. Por fa coro« 
n a tc x iJ i  cfpinasjalcan^amos la corona del Kcyno, 
q ae Jin  lo hechos Reyes. Con fus llagas fanaínjs. P or 
íli fepuichro refucjtamos, defuerte , que con enterrar- 
lea  cl. falimos nofotros del fepulchra. Su defccnfion a 

, los infiernos,fue nueftra íubida a los ciclos. N o tc íeU
por donde fubimos.Y alsi muy bien 

fo r  do de po^i^nios dezir kC,h[\O io Jncum are^yttfanfeam us.ScñoT  
€hri[ioba- inclinaos, apcígaos,y humillaos , para que paíTcmosv 
^ a a lu s  4 -Sufridafrencas, paííaremos alas honras. 
frentas,y nos ala» prifiones,para que las nucftras fean lifrres. IDc-í̂  

xaos coronar dc efpinas,que afsi íubiremós al Reyno^  ̂
p o r lasque Líegadel cuerpo al marmol,para recebÜír ios acotes., y
Uizlorias *^e^^^edlecodo en la C ruz.^aracoferlecon ella , que he 

3 * niencfter cíTa íangre parafanar,/W«»'«<ji'(» ^inclinaos inas, 
P/aü/w.S/. q u che  mcneílcr ¡ubir mas.Otros dos eícalones mc EiI> 

tan ,BaxaJ a la cierra, y cntrañaos con ella. Si harc.pofue- 
j tunt m e in U c u in fe r io r tvna fepulrura honda , en vna te-»

nebroíá c iic u z jn  temhrcfts yC\.\b\Qtt  ̂con vna luía, que de 
cllaíaldre yo refucitado , Sepultura eiusrefurgemus. B a x c e l  
alma mas , eftc eícaícn folo queda para íubircodola  
que pucdo,/«r«»'«d»'í, a vn íeno del infierno , que eflo cs 
masbaxí>,que de ay me empino tanto, que íu b o alo s  
CXcloSyDefcenpioríe eiusa'Ji*)feros^yiof afcendít ad'coelof, cfta CS 
la mielen la boca del León muerto , efte es cl myfte
rio de nueftra exalncion , y priuan^a. Con efto no me 
cfpanco de ver la femana Sanca las iníignias’ dc eftas

atrca-
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afrentas,fobre los hombros deles fíeles,que todos hin- afretu 
qiien la rodilla a Chrifto,quando vaefcarnecido, yefcu- tasdc chH 
pido,quando va con lafoga al cuello , quando va z tto ’ fio van U 
cíillado con la Cruz>quando eftá defnudo, y tendido en femanaSan 
ella para¡tomar la medida a la eftatura , para barre- los
m r los agugcros de los cIauos,quando cfta crucificado, de 
quando los dos buenos Republicos de ludea le vana 
enterrar, quando le lleuanen las andas a ponerle en el âŝ g(oria 
coraçon dcla tierra.No meefpanto de la honra, que cl delchrifii4 
Chriftianifmo haze â cftas afrentas, pues honra fus mif- ng, 
mas glorias,y autoriza fu mifmadignidad.

§ . I I .

TAmbicn quedó Dios engrandezido con m orir, y 
fus mifmas afrentas fueron fus mayores honras,ay 
deltograndes tcftimonios,,Dom/»a/regmma ligm(dizecl 

Propheta)que de la Cruz, que fue la mayor afreuca/alió 
íu mayor honra , y la Iglefia en el himno del tiem
po de pafsíon, dize que aqui fe ve cumplido , lo que 
cantaD2iUÍdtíf?ipletaffintfqt4(econcin¡tDauid^C^c.Y el P ro-, 
phttaAbac. en la oracion que hizo,pinta gallardamen
te efte triumpho de Chrifto,diziendo,no que eftan cía* 
liados fus braços en los de la Cruz,fino que el tiene los 
de la Cruz en fus manos, Corwwrf/w nJAnihuseias (tan libre 
comoefto murio,y tan poderofo era a defenclauarfe fi 
quificra, y nos eftuuiera bien) y afsi el Padre Ribera 
trañada del H ebreo corma a mam eiusilli, Y  San Gcro-^* 
nymo en efta conformidad declara el corma ,por los c 
tropheos, Y  San Auguftin , libro 18. dc Ciuitace D ei * * 
capitul.32. Cormix in mmihus eius quid eft̂  nifi trophcmn Craché 
Tenia cn lamano el tropheo dc la Cruz , y por eíTo cier 
todcla V itoria ,quiío que fe laaclamaíTcn, antes dega- 
narlacoq morir, entrando con triumpho,y mageftad^n

lerufa-
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lcruiâîcm. Lugar diputado, para fus torm entos, y glo-  ̂
rIas.ProÎïgue ci Prophcta,/i»/ abfcondita tjîfonitudoeius  ̂alli 
fccfcondiofu fortalcca,porque fila mpftrarà no mûrie 
ra, y eiTa fue la mayor valencia, eius ibit mors, de- 

i,Coru$M ^^^ del yra la muerte aherrojada ,y  fujeta ,p o r eííbia 
dà vaya S. Pablo,diziendo.M u erte , que tanto blafona-
uas donde efta tu vitoria.^ Donde cftan eus arm as, y a-
guijon,con que picauasa todos? Egredietw diabolas antepi-

cambien apareccra cn eftc carro triumphal, otro
Kihera, vencido, q es cl demonio. La criatura dc mayor poder

íletit^^menfus e/7ffry<i»i,decIaralo muy bien R ibera, los
jofue, 15. vencedores dize alcanzada la vitoria,miden la tierra,pa

ra repartirla a los fuyos,como lo hizo loíueen la tierra-
de Prorxiifslon,afsiChrifto cn Ja Cruz,y por clTo pienfo,

hiATc.\6. como dueño del mundp,cmbia a fus difcípuíos a predi«
L«c. 10. car por todo el, defpues dc refucitado,
-Antes de ywHerfum, porque ya le auia ganado c^m
morirCbn cmbiauaííno aciertos lugares , donde el auia de vr, 
sioembia» r -n ‘ • • . ^  ̂ 'ua a cimtittci»i^bct4mjqtio erat tpfeyentnrus.por
tos quando muere,ie gana todo.No fe yo que Capican,
á fus dijci-,y Emperador del mundo a alcançado criümpho mas gío
fulos, riofo, vencido enemigos tan fuertes, cnfeñóreanJoíc
defpues co- de codo el mundo como Chriftco nuefti*obicn.Y Jo que.

admira a S. Augyftin fobre cl Píalaio 63. es ver
como le venció , que no fue armando foldados, fino fla-

embia *<,r^oy defnudopor mediode vna Cruz , inftrumento de
iodo el, deshonra,é i n fa mi a, l>kit nonarmato milite ̂ fed inijji

£mcr«cff,que quando no tuuieramos otro argumento para
ferador dcl conocer la verdad de nueftra Chriftiana Religion , fino

eftc que haze San Auguftin , era baftante paraque los.
no juyzios mas bachijlercs íe rindan , confeílando diuini-

Chrifto encjauado ,y lavalen tia  de la Cruz por
fio'en U ï^edio de la qual triunfó , y fe cngrandezió* Y  aun.

por íer tal la V it o r ia , quifo que íolamente fe le a d ju d *
caíFe.
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ca írca ls i> v q u e n o re p ü fie ra  c n c a b c ^ a d c o t r o  alguno
d c fu sd ic ip ii lo s .P o n d era  S. A m brollo  íobre cl PlalniO 
6hhs palabras que C h r ií lo  dixo a los ludios , quando le 
vinieron a prender,á’/ ergo mt <¡H£rítisl¡nttehorabire.Yo me ârun }rli 
pendre cn vueftras manosipero con vna condicion .quc bycs fus dif 
aucys dc dcX^r yt a mis diícipulos libres , c Ú  hchis hit cipulosquct 
htre quem (pixtitis .mnqû tocofofXtm pdf̂ ioniŝ quia dd falnteĉ *niu <̂ oJc entre 
adtutorewn o no he m enefter ayuda de nadie para^*^^  ̂
ganar cft^vitoria .quc folo la tengo de co n fcg u ir jq u e co  
m o con mi mucrcc rengo dc quedar honrado,y cngran 
d c iid o ,y  es h o n ra , y grandeza efta,grangeada por m e - tendía enU 
dio d é la  C ru z  , por la qual tengo dc  quedar conocido o¿r4 deU 
dcl m undo,y adorado dc todos,no q u iero  que tenga o- redsmpdo, 
tro  parte cn ella , fino yo folo tengo de yr prcfo »tengo 
■de fcr abofeteado,cícupido,a^otado>afrcntadojcorona- 
-do de cfpinas»y m uerto: porque yo folo tengo dc que- ^
dar crg ran d cz id o  m uriendo. Torcular calcaui folus de 

gentthus non eíi y ir me cum. Y o  te ogo d C p í fa r c I" 1 aga r de 1 a chrih par 
C r u z  , y íoio tengo de co g e r  la buena co fcch i dc la re  • 
dcm pcionjy  entre  todas las gentes no q u ie ro q u c  aya^/orúj a 
quien me ayude. N obaftaO ád e iíir ,qu eáú ia  de icr  íolo. Jasdifcipff  ̂
Cakéuifúlust Para que es m enefter añadir Ía otra Apalabra los. piro no 
que nadie le ka dc ayudar? Es q u ere r  C hrifto  moftrar, drh  
vna,y muchas v eze s ,q u e  le perdonen fus difcipulos,y ^
dos fus a m i g o s  q de otras glorias les dara paj t e , com o 
fc vio licuándolos a g o zar  lad;el T a b o r .y  dándoles po- ̂ /̂̂ ŷ j 
tcftad para vcncCTdemonios,pcro en efta g lótia  íolo ha da por me» 
dc fcr,fforque es g lo íia g ra g e a d a  por medio dc*a C r u z ,  íi/o de U 
y cxaítacion íuya,por medio de hum ildad,y aísi bie p ó-  
deraS . A m b r .q  quando íc entregó  en manos de fus ene 

facó dc partido dexafe y r  libres fus difcipuios, 
porq no bufcaua cópañero's para la batalla. Nonqudrüc^ 
fatein̂ pafsioniŝ Cmo íer ci íolo el la u re a d o , y  ac lam ad o , y 
engrandezido cn efte triunfa iÍ4.iftrc dc íu pafsion^

Y  Ti
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Y  n queremos ver quan iluftrc fu e , traygamos a la 
memoria.loq íc cuenta de Sanfon^ q mató mas muerto, 
que viuo.Eftauapriuado dcla vifta ,yala  de mas de tres 
mil almas ,q ae  fe aaian juntado ,au cr al valentón dcl 
mundo molcr,pueft:o por afrenta,y entretenimiento dc 
rodos.Dixo al moço que le regia,qucJe licgaíTe a las co 
lunas dc la cafa,que que queria vn poco dcfcaníar, y jun 
to à ellas,pidiendo à D ios fauor, íc rcílituyo la forcale« 
za antigua , y tomando las colunas dc m arm olea las 

líédic.‘i6, manos,fobrc las quaics cftriuaua la cafa, cayo toda
* fobre la multitud,y dizccl T CKzaSagriáo*Mí*ttoq{teplttrtj 

interfccitntorienf^qmmdnteá Itims occlierAt ^mzsm2itó muer. 
to,quc viuo,Eílo  proprio fc verifica dc C h riílo , como 

S. GregorA^^^^^ G reg. lib.29. Mor.cap.y.acomodando la fígu 
ra con lo figurado. bene Sanfon in femetipfofigwntliter ex» 
prefsit^qiti pitucos qniiem dum Vitieret,inttìtemit^dejìru6lo autem 
templo hojiesinwémms cum moreretHr̂ occtdit.Qjtia nimirumPomi^  ̂
ñus paucos, cnm ymeret^phns yero cum tmplu corpô it Jüijetfferc  ̂

Sanfon matftr extinxit,Muchos mas enemigos fc cuentan mucrcoi 
tamasmucr dc Chrifto muerto,que dc Chrifto viuo.M uertc,Dcm o 
to n io jo fícrno, Pcccado. Losquatro mayores Capitanes
wlmb7Íñ rendidos,y los que íc aliftaron debaxo de fu va*
to am te • Lqs hijtxs, qucgrangeo por medio de fu fangre

derramada,no tienen numero. Entrambas coíascuen- 
jfaí, ta E fayas, capitulo 55. donde trata dc la muerte dc 

Chrifto , de fu vitoria, y los que con ella grangeó,dize. 
jdeo difpertim ei fkrimos,& fortium diuidet fpoLia ¡pro eo ^quoi 
trddidit in mortem Animm fuam,y dc los h ijos, que grangcò 
con morir auia dicbo.Gfnerationemeius, qtus enarrdbiti quid 
áb{cij?us eft dettrraylucntiftm.Lug^r que:iunquc le dan o- 
trosctrcsfcntidoslitcralcsjcntendiendole d é la  gene* 
racioncccrna, y temporal, y refurreccion de Chriílo, 
que todos caben cn la  letra , pero efte c sc lq u c  mas 
cíe  quadra, conforme à cl contexto. Y  cn cl capitulo

ÍjguicQte
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ílgüientc pidccl Profeta ala Iglcfia, que fc dilate , que 
eíiiendá íu jurifdicion,quc haga mas lugar, que ha dc 
venir grande infinidad de gente a ella , porla m uerte 
de D ios. Dilata locnm tentor't] tui , CÍ7* pelles tabemaculornm 
txtendeJongeÇicfuMculottuoSf ^  cUttos tuos cenjolida, addex-» 
teram enim , ad Uuampenetrabís, femen tuumgentes h£re  ̂
ditabir, Lugar que tracal propoíico , y enticode cn cl 
mifmo fcntido San Gregorio , cn el lugar citado, y cl 
mifmo Chriílo viniendo profetizó la exaltación por 
medio deíu muerte ,no folamcnte, quando en muchas 
partes por S. luán J a  llama fu clarificación, fino porex- 
prelÍas palabras lo dixo : Et ego ftexaltatusfuero â terra omniá ¡oíh. iz 'm 
traham ad metpfum  ̂donde fc ha dc notar, que no d izc , íl 
fuere crucificado, fino, fi fuere exaltado , porque fu 
m uerte, fucfu exaltación. Reparo cn el Omnia nueúro 
PadreSan A guílin ,y cn cl S. Chryfoftom o,con 
grande agudeza: T odo lo traeré, no dixo a todos ( pon- *̂Chry[oñ. 
dcra cl Santo) ílno a todas las cofas, para m oílrar, que 
no auian iodos Jos hombres dc venir a el,fino que la na
turaleza toda auia dc quedar reintegrada , y mejorada 
confa muerte, porque toda ella auiaqucdado empeora dechrifio 
da con el pecado j y del Traham dixo  San Chryfoíiomo, enyn 
que es verbo,que fignifica hazer fu erza , porque la ha* monuto de 
2Í4 cl demonio para dctencllos, y ellos de fu propria, y los entmU 
mala voluntad, para no llegarle a Dios. Traham quaft à ty- dedam 
i^nodetentos, per fe ifÇosreijueuniesacc edere. Pero en vien- 
dofeen alto, todos íc le rindieron. Los mifmosenemi* ^
gos»quelc acabaua dc crucificar como a reo, y hombre fiad̂ y pgja 
puro,le confeíTaron por Dios.con golpescn los pechos: rofcs delpe 
Keuertebanturperçutttniet pe£hra/«4,1a tierra , que dio lugar, cado come* 
para que muriera íuCriador,tcm blo en cfpirando , co» 
mo cl cielo fc anubló, cchandofe vn capirote de luto cl *7̂  
Planeta mayor Las piedras íc juntaron vnas con otras, 
comunicando el fcntímicnto , con grande cftrucndo,

 ̂ ^  cl
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Y  n queremos ver quan iluftre fu e , traygamos a la 
memori j  jo q  íc cuenta de Sanfon^ q mató mas muerto, 
que víuo.Eftaua priuado de la vifta,y a la de mas de tres 
mii alm as, que feaaian ju n tad o , auer al valentón del 
mundo moler,puefto por afrenta,y entretenimiento de 
rodos.Dixo al mo^o que le regía,qucle llegafle a las co 
lunas dc la cafa,que que quería vn poco deí'caníar, y jun 
to á ellas,pidiendoá D ios fauor, íc reftituyó lafortale« 
za antigua , y tomando las colunas de marmol en las 

Judie '16, manos,fobre las quales eftriuaua la cafa, cayó toda
* fobre la multitud,y dize el T exto  Sagrado.AWfo^«tfp//w‘«  

interfccit morienf̂ qti4m anreá Itiuus ecciderat  ̂mas mató muer» 
to,que viuo.Efto proprio fe verifica dc  C h rifta , como 

$, Gregor,^^^ G reg. lib.29. M or.cap.y.acoinodando la fígu 
ra con lo figurado. Q^d hene Sanjon in femeüpfofigwalitcr ex» 
prefsit i qtti pitucos qmdem dumylueretjnttremit^de¡iru6io dutem 
templo ho/ies inmimeros cum mereretHr̂ occidit̂ QjtU nimirum 
ñus paucor, cum yiueretjpluns yero cum tempíu corpout Júl filuere* 

Sanfon ma tur exúnxtt,Machos mas enemigos fe cuentan muercoi 
tamasmticr de Chrifto muerto,que de Chrifto viuo,M uerte,Derao 
to *̂7 n iojnfierno , Peccado. Los quatro mayores Capitanes 

quedan rendidos,y los que íe aiiftaron ¡Jebaxo de fu va- 
o am i , Lq  j  ̂ qyg grangeó por medio de fu fangre 

derramada,no tienen numero. Entrambas cofascuen* 
jfaL yi* ta E fayas, capitulo 55. donde trata dc la muerte dc 

C hrifto , de fu vitoria, y los que con ella grangeó,dizc. 
Ideo difpernam eiplm m or,^ fortium dlmdet fpoi¡4 ^pu eo ,quoá 
trddidit in mortem 4nim4mfuam^y de los h ijos, que grangeó 
con morir auia dicho.Gcnemíonemeius, quis enarrábitl quii 

ey2í!írrrr4>/««ar/»»>.Lugar que aunque le dan o- 
trosCtresfencidosliterales,entendiéndole d c la  gene* 
ración eterna, y tem poral, y refurreccion de Chrifto, 
que todos caben en la  letra , pero efte es^elquc mas 
m equadra, conforme áel contexto. Y  cn cl capitulo

íjguicote
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Aiapìjicàs eum. Con morir T>lospor elhomire. 14j
figuicntc pidecl Profeta ala Iglcfia, quc fc dilate , quc 
clHenda iu jurifdicion,quc haga mas lugar, que ha de * 
venir grande infinidad de gente a ella , porla m uerte 
de D ios. Dilata locùm tentm] tui , ^  pellet tabertiaculornm 
txtende plonge fxc funículos tuos , ¿ r  cUuos tuos confoltda, ad dex  ̂
teram enim , dr* <1/̂ leuampenetrabis, c3t* fementuumgentes hétrê  
dttabit. Lugar que tracal propofito , y enticodc en el 
mifmo fentido San Gregorio , en el lugar c itado, y cl 
mifmo Chriflo viniendo profetizó la exaltación por 
medio de íu muerte , no folamente, quando en muchas 
partes por S. Uian J a  llama fu clarificación, fmo por ex- 
prelîàs palabras lo dixo ; Et ego fiexaltatusfuero â terra omniá iontfi2¡ 
traham ad me'tpfum  ̂donde íc ha d en o tar, que no d izc , íi 
fuere crucificado, fino, íi fuere exaltado , porque fu 
m uerte, fuc íu exaltación. Reparó en el Omnia nueítro 
Padre San A guftin,y en cl S. Chryfoítom o,con 
grandeagudcza: Todo lo traeré, no dixo ato d o s(p o n ' 
dcra cl Santo) lino a todas las cofas, para m oítrar, que 
no auian todosJoshombrcs dc venir a ci,íino que lana- 
turaleza toda auia dc quedar reintegrada, y mejorada 
con fu muerte, porque toda ella auiaqucdado empeora dechriflo 
da con cl pecado í y del Traham dixo San Chryfoílomo, en >» 
que cs verbo,que fígnifica hazer fu erga , porque la ha* momtto de 
2ia cl demonio para dctcncllos, y ellos dc ib propria, y los entmU 
mala voluntad, para no llegarle aO ios. Trahm quafi kty- decían 
^noáetentos, per fe tffosr.eíjueuntesacc edere. Pero en vien- 
dofccn alto, todos íc le rindieron. Los mifmoscncmi* ^
gos»que le acabaua dc crucificar como a reo, y hombre y pgja 
puro,le confcíTaronpor Dios.con goipcscn los pechos: rofos delpe 
^euertebanturpercutientespe£hra fu4y\á tierra , que dio lugar, cado come» 
para que muriera íu Criador,tembló en efpirando , co* 
mo cl cielo fc anubló, cchandofe vn capirote dc luto cl 37̂  
"lanera mayor. Las piedras íe juntaron vnas con otras, 
comunicando cl fcntímicnto , con grande cítrucndo,
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 ̂ «il Velo fe ràfgò al niifmo punto , quc vn roldado rafga^ 
de ua con vna lança cruel,cl pccho de Dios s todas las cria- 

Dìos las turas mueftran Icntimiento en rauricndo cl Criador. Y  
truturas, fi alguno dudare , como no le moftaron quado padccia, 
pura no hi y je mucftran quando ya no tiene remedio ? Rcipondo, 
^er fenti- que eilauan detenidas por fu C riad o r, que ellas fe quî  

^cran adelantar,pero noías dexo, hafta que vio nueftra 
^cLíiimaía redcmpcion hecha,y libertad ganada, y Reyno cofegui 
íaredcmp- do,y deípucs dioles Ucencia,para que co cftc fentimicn- 
cion^ylne to fe manifcftaíTe la diuinidad dcl que padccia * y fueflc 
goqloeftu  atodos notoriala excelencia de la perfona,que acabaua 
uo le mo- de eípirar, que íolamente quifo fucíTe conocida muriea 

to ' do,como dizeS.Am broíio,lib.dc Abraham, cáp.^.Inhoc 
S mbr doctorgtntfsex4ltétusy0mnia tra x ita ift

' * ah ommbas cagnofceretur, y que no fe hablaíle de fu exalta* 
cioD hafta auer padecido.como fe vió cn e| fecreto, que 

Mitth 17 encomendó a los tres amados, q le vicrop cch««dbif^  
plandores en cl Thabor:A/fw/w dixeritis yijíonemhanc 
nect0*c, que para la cruz guardò fus triunfos, y parala 
muerte fu vitoiia , y cl dar noticia de fu diuina perfona. 

S.^eraardf, Son gallardas las palabras de S.Bernaraa^Scrm.45. in 
Cant.con que^mueftralos rcfpiandorcs dc hcrmoíura, 
que Chrifto echó de íi , quando pareció a Ios.ojos deles 

mas hombres mas feo,desfigurado., cárdeno, y defangrado: 
campearon pulcher cs Domine JejH,quant decorusinipfa tuihuius de^offi* 
7as% Chri decoyis.ctenim hhiteexinanijii  ̂ ybinaturM us radijslumtn, 
fio , qqum^^dsficíenstxuijii y ibi pietas magis eirntcuit, ihi chantas plus ejul> 
do eftuHO fit, tbiarupliusgratiaradiauit. Nunca mas hermofo Chrifto> 

que quando pareció mas feo .- nunca mas valiente, que 
cru‘3;,y en- quando le y ua faltado la virtud natural: nunca mas brio 
fonces efla {J,^quc vltraxado^ porque quando mas feo,

ôfô lq̂ ue n^as flaco , y mas vltraxado, entonces mas campeaua 
pareció ftd iu in a piedad,falia con mas viuos colores fu ineíiinia
m s feo, bic caridad : y finalmente la gracia , que nos grangcaiia

con
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con morir cchaua mayores rayos de fi ; que bien ciegos 
cftuuicron.losq con cales demoítracionesde amor nofc 
mouieron./¿í ptetas magi sm'icuit^ibichmt as plus cjfulfit̂ thi am 
pliusgratiaraiiaHÍti\>lox.cvi{  ̂\os tres verbos,de que vfo el 
Sanco,que todos dizen,claridad y refplandores; Emicuit, 
EfJfit^Ha.diauit, para que íe vea , que muriendo Chrifto 
defcubrió al mundo mejor quien era,fu forcaleza,y vir
tud,fu caridad,graciaiy piedad,y por el cófigtiience,qu€ 
fue engrandecido muriendo por los hom bres, porque 
enconce^ífue mejor conocido.Luego bien dize,que pa* 
ra la cruz guardó íus criunfos, y el manifeftiV al mun-
do fus vítoridiS'.Jn hoc Ugnoi^c,ExaltatnSf0mnÍ4traKÍt 4ci fe, ">t 
ab omnibus cognofcefetur.

D oy fin al difcurfo,con dezir ,que no folamenceel 
hom bre, fino Dios quedo engrandecido con morir por 
cl y que entrambas cxalxaciones parece defcubrió el 
Rcdempcor,quando caminando aJerufalem  , licuando 
poraJiuio dcl camino laplacica de fu..Pafsion,d¡xo: Ecce 
éfcedimus Hiero¡o¡im4,(^ films hominis tradetífy,0*c.ya fubimos 
a lcruíalem,y cl hijo del hóbre feraencregado ala muer 
te »porque deípues deaucrl^efcarD CCido , efcupido , y 
abocado,le quitaran la vida-Yefto esfubir?no es íino ba
xar a la infamia,porq es perderlahóra,baxaralam ucr 
te,porque es perder la vida, y fi nofocrosfubimos,por- 
que eftas eran las gradas de nueftra exaltación, como di 
xiaios;Chrifto no fube,fino baxa. D igo, q es lindo v e r 
bo el ^yifcendim us^y  que fi con el moftro Chrifto,que pa
ra llegar aíerufalem , era menefter íubircucfta> tabien  ̂
con el defcubrió, que con fu muercccl, y yo quedamos 
fublimados. D ios, ye| hombreencroniiados» el C ria
dor,y la criacuaa en grade honra,y mageftad.Pues Tí coa 
cftamuerceel hombre queda tan magnificado,no es mu 
cho digamos con el fanco lob ; Q^àeìl homô  quia magnificas 

cofa es el hombre, que afsi le engrandeces^quc
K , te .
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S,ThÍ¡ccÍ¿

tc leuantaílc en aleo cn vna cruz, para Icuancaric a c l , y 
facando dctus venas cl precio dc íu rcfcate, Ic dexaftc 
líbre,y aisilefubiftcal R cyn o .Y  loque mases,que por 
qne todo cAo fe ordena a la priuança del hombre,lo tra 
çaftc dc fuerte,q con eftas afrentas qucdafte tu horado, 
y con eftas facridas,y muerte,laureado, y virorioío.

Q V ID  E S T  H O M O ,Q V IA  M A G N IF IC A S  EVM.^,

JDifcurffi V I I L  Q ue no folamente el homhre] 
fino D ios también qaedo engrandecido^ 

con darfe facramentado*

§. ¿

I X  o  sallardamccc nueftro 
cío Obifpo R úpenle, cn la Préfaaon que 
hizo a los tres libros, que cfcriuió ad M o 
nimuro,quc laJibcralidad dc Dios, llegó 
a hazcrlc deudor. S e  ipfHm fu á  U rgita te  d ig M  

tu s e /if4 cered eb ito rem :y  vnpoco masabaxoi 
que alpaíro,quedá,feobíigaadar m as, y que el mifmo 
don le confticuyedcudorj^ccff qualiseft D o tn im s m fle f iy td o  
nundo d zb e A t, in  quantum  enim  g ra tis  la r g t tu r jn  tantum  d tb ito r  in* 

uenitur^y trac para prouareíto cl íuccíTo del h o b rc , que 
cayo en manos dc ladrones, a quien el Samaritano (en 
quien eftaua figurado Chrifto ) licuó a vn mefon, y dan
do dos reales cn feñal, d ixo , tened cuydado d c l , que lo 
demas yo lo pagare quando buclua,y di^e cl Santo,que 
con iquella dadiua corta fc hizo deudor dcla mayor. 
Sentinecem  quippe fu o  ium en to iw po fitum jìahu lar ioque curandumtrA  
densduohus denarijsdd tis   ̂ i ta  f e  debitorem  profit etur  ̂ 'ií diceret ft 

f t i d f u p e r erogauctis^CH y tn evo  r e d d m t i h i como otros coa 
...................* -
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dar cfperaD reccbir,Dios cípera dar mas,y como el que 
recibe fc fuele conílicuyr deudor,Dios Io<^uc da con re 
partir:Verdad es, q cftc léguageeftranan algunos Teo- V  
Jogos, prouando,q en Dios no ay deudas,porque repug 
na al perfctodom inio,quces menor, mientras eftá aca  ̂dando je a- 
doapagar a o tro , y. porque parece impide la libertad bligaadar 
en Dios, pues no es pofsible q deua, y no pague , y afsi mas, 
conftituyrle deudor,es cóftituyrlencceílario pagador. con¡ii- 
Ferola verdad es , que la promcfla que haze, hija dc fu 
bondad,y liberalidad,haze a Dios deudor, y que no re- 
pugna efto a la libertad, como mueftra Sanco Thomas, \^/dâhali 
2.2.q.iii.y ii4.aunquc da a entender a lli , que mas pro» ¡jcrtad, 
priam entefedizc, deucrfcDios a íi mifmo ,que no dc-s  •Thomas. 
uer a el hombre. Como aca en la policía del mundo, vn 
hombre principal, que ha prometido a lgo , a quien con 
deferuicios lo ha dcfm crccido, quado defpues fe le p i
de cumplimiento dt la palabra,dize,quelo hará miran
do a íi,y por quien el es , que nació con oblgacion dc 
cumplir fu palabra. Pero cl Padre Suarez en aqnel libro, 
quecompufo de A u xilijsre led .d eliber.diu.difp.2.fcc1:. 
i.mueftra,que aunque en la deuda nacida de fidelidad fc 
puedaeflo defender ; en laque fe funda en jufticiafeha 
dc dezir , que verdaderamente deue Dios al hombre,y 
efto no dize imperfección,ííno mueftra fu largueza,que 
eíTa es fcgun Fulgen ció,la que le haze dcudor-.i’«̂  (argl. 
táte digmtus eíi facer e debitore ot  ̂ y en cíTe fentido habla el 
Apoftol San Pablo , quando d iz e , efpcra la corona dp 
jufticia, que fe la darà Dios , por auer obrado bien : Bo- t¡k3, 
mm certamen certáui: ¡n reliqm repofica eíi mihi corcm iujiiíi^  ̂
quam reddtt mihi Dominus : Si es corona de jufticia , luego 
Dios la deue d a r , porque el la ha merecido ; y cfta do- 
trinaaprendiocl Santo de fu Padre San Aguáin , Ser s. Tabla, 
m on.31. de verbis D o m in i,íecunduni Lucam prope 
íinem.
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H e dicho efto,porque parece la liberalidad de Dio'Sj
con que ha ofrecido coda fu fangre por precio de nue».
ftro refcate( íegun hemos dicho en cl diícurfo paíTa-
do^ha confticuydoa Dios deudor, para darnosla enbe-
uida, yla carne ofrecida, y atormencadaje ha empeña^
do a darnosla guifada , y aderecada para nueftro ñiften*
cordando deue>y quacomas da,mas fe empeña.Qu.e juy^
zio penfàra>que có ofrecer la vida» y dar toda la íangre,
auia mas que ofrecer,y que dar.^Quien dixera, que coa
efpírar D ios,nofe acabara todo ? y que ya no efperaíTe
mas el hombre. Pues que nueuas dadiuas fon eílas , que
rcmanecen?qaenueuahonra, yla  mas íiogular, queja-
mas íc vio , cs eíVa que nos dexa Dios en íu teftamento?
que nns (encemos a fu mefa,donde nos ofrece racióper
pccua de pan , y vino con íangre, y carne de Dios : Ecci

^nte$ Oornims noji r, "Vf danándo debeat, tn quantumenimgratif
d4rfe d hitorimemtHr, O quó Dios cenetnfi^íJCí^-
ño aloi ene no auia dado fu carne a los enemigos, para q la def-
migos por pedagaílen, V fu íangre,para q la derramaíTcn,íino que lo
niuñroref preparaua la noche an tes, y ya eftaua trabando deaña-
cate, íí'^í'^dir dadiuas,y multiplicar dones.^ EíTebeneficio cercano
yadedarje redempcion , ie haze deudor de otro d éla  Eucha-
a los ami-- n- *■ i • \ • j  r
gas en íu - p o r q u e  le pareciO rque q u ien  daua lu carne a enc-
ñmo, m igos.erar^zondaríelaa losam igos, yqueaquellalar- 

gueza de redi mimos,auia de fer madre de otra largueza 
dc íuftcntarnos;Comencemos yaadefplegar las velas^ 
para nanegarpor efte mar del diuino acnor , en el qual 
las transformaciones fon mucho mayores ».queiasque 
la ficción poetica inuentò , para licuarla atención hu
mana i pues aqui fe halla Dios en el hom bre, y cl 
hombre en Dios bien , y verdaderamente :In  me ma- 

loann, 6,  ̂ ^  Comenccraos a dcfplegar ios o jo s, y
los que a las martilladas paliadas, y a los cíanos hin
cados no han dcípercado, defpiefcen a las vozes
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la Iglcfia,que coda ella rcgozijada,y alegre, llama mufi- 
coS ‘,c o n u o c a  cantores,combida predicadores,trae dan
tas,ordena procersiones,burcarcprefenraciones ,para 
íblcmnizar el beneficio, y aclamar al D ios deamor en
cubierto,que nos quiío canto honrar, que fe quedó en 
manjar,para que (iendo lo que fe come D ios, el hom
bre tenga vida de D io s»y comience a gozar en la mefa 
dcl dcftierro,lo que para fiepreha de comer cn la mefa sxhnfojl 
delabicnauencurá^a.EldiuinoChryfoftomo eselSan* ’  ̂ * 
to,que mas diz^ defte fagrado myfterio,que mas le ala
ba,y engrandece,en la Homil. 83. inMacch. bueluefeal 
hombre,y efpancado de fu grandeza(como lob) pues fc 
íicncaa lamefade Dios,y come a Dios,dizc afsi; 
tncntem tibi^quo fts h&nore homratus , qua menfa fruavis namque 
re nos alimftr ,qua Angelí yid^ntestreniHnt, ñeque abfque pauorê  
propterfafg^rem, quiinde re(iliy,afpic€re poffítnt, ^  ms tn yntcum  
illa reducimur Chijit corptts ^  c4ro y»<i. N o  fc te
oluidcjó hombre,de la honra que te haze Dios,f€ntado 
te a fu mefa,pues el mifmo manjar, que los A ngeles go 
zan,y no fin temor,por el reíplandorque del fa le , que lfai.6. 
a vn los hazs encoger,y no poderle mirar íin paoor,eííe. 
csel que tu comes^y loque mas es,qucde ti,y d^Cbri
floíehaze vna ma4 ,v vna fola carne^Ellos veen, y nofo■cu ' . > elíaiiditan
tros comemos, ellos miran conpauor.y nolorros come- tesdcOios
raos con ofadia.Los rayos q je  dcípide de fi Dios,Ies ha pero elbom
2c encoger las alas,y con ellas ciibrirfe los ojos,como lo bre ilcg icn
vio líalas. Y  la llaneza con que*fe nos Fi)anifiefta,nos ha saaarne
¿ellegarnos a el,y tratarle con familiaridad. A llí queda
Piosdiftancede los Angeles,queíe gozan,que el los co
naocnadoseftanenpic.yDiosíentado cn trono de Ma
gellaa,y grandeza.Pero aqui cftá D iostanccrca, que cl U
firucalam efajcltrinchajyelnosdacibocadocntlabo'^^rw f de
ca.Allilos Angeles cftan dcbaxo, Dios arriba,qucno íe Dh i<ie,U 
atrcucraafubir cfcarmétadosdcl malíuí^ííp, yrd.cíg^a' W í .

K 3 cia
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eia dc las compañeros.Pero aqtii cn can buen lugar cilâ 
cl hombrcjccmo D ios, porque dc D io s , y cl hombre fc 
haze vna mafla por medio de la vnionfacramencal, que 
apenas i'e puede diftinguirla carne del hom bre, dcla 
carne de DioS:£f nos in ynam cum ilio rndjjàm rèdttcimur ĉhriiïl, 
corpusymm.t^cdfo T»4:c{lacs honrafefta espriuança?Ki- 
de que fis horare honoratuŝ  y vn poco mas abaxo , Tantaigitm 
châritateydtqtie honore0jfe6li mn torpeamus.Si el hombre fe vee 
tan honrado, y tan am ado, porque no ha de honrar,y a*; 
mar a fu Dios? «

Mandò Dauid en fa teftamentoâ fu fucciïôr Salo-i 
mon cerca de morir^que agradccieile a los hijos de Ber* 
zclay Galaadiics »clfcriiicio que iu padre le hizo dc fa* 
iiorcccf le,quando yua huyendo de iu hijo Abfalon,que 
fe auia hecho aclamar por K cy j y afsi que los icntaflea 
fu meÙiSilijs Ber̂ î l̂ay OMáditis reddergrdtiâ eruntquecximeden» 
tesin menfa i«rf.Qual fuc mas?que Bcrzclay figuicflc«‘S ^ f  
iîid,quando todos le dcfampararon, y la parce de Abfa- 
Ion eftaua tan valida, ò que auiendolo agradecido D a 
uid viuiédo, fe mueftre al fin de la vida mas agradecido 
con loshijos^Efto fcgundò,porque el obró conforme a 
razón,como leal vaflallo cn acudir a fu legicimo R ey , y 
cl R ey  paíTó ía raya del agradecim iento, pucs dcxo cn 
fu teftamento m efá, y placo a fus hijos en la cafa Real. 
N o  íé como encarezca efte amor, ni declare cfta honra, 
que nos hizo Dios. Paíma cl coníiderallo, no hallo ííno 
es la Virgen,y San luán,que figuieffe a Chrifto hijo dc 
Dauid,quando yua no huyendo de los íudíos(qucantcs 

lo¿n, i8. ofreció a e llo s , y porque no le crraíTcn , dixo queiíl 
era)finoperfcgiúdodeilos)’foloscftos dosle figuicroní,y 
acopafíaron,y con auerlo agradecido en vida,c5 grades 
fauores que hizo a la madrejyíixigularcs demonftracio^ 
nes,quevio có cl difcípulo(eomí) direftios, Diíc,8.y ii. 
fcdetcrm inaadexarploío/y m cfapeffiícua, «o a eftos^

des
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dos fíeíe?, y conftantcs, fino acodos quancos quidercos^ 
^cí/ /̂Ví,c37‘ '»«<»i«í̂ <*f̂ >coniad,y comed codos. Alli por fer- * * - 
nidos de vn padre dexa a los hijos de comer en cafa del 
R ey Salonaon-.pero aqui por deferuicios fc les ofrece ía- 
cramencado»porqhLiyeró, y le dexaro.porqfcrcciraró ^
y fe  efcodieron : Relincjuentes eum omnes difciptt'ifttgermt^toáo$ 
íc  defacnpararó,y a eííos miftnos Ies d ilc: 
fum^con voforros cílaré, q con vueftrodefrmparo y fu- 
ga,íe ha de encender mas mi amor, y por auerme dexa- 
do me ofrezco yo cn vn bocado. Como agradecería ios 
hijos a! padre fu lealtad,por la qwal fe Ies hazia cata hon 
ra , qfeíentauan a la mefa opulenta del R ey  Salomon?
A qiii como no ay feruicíos nucftros , deuio de mirar cl 
Padre ecerno a la fantidad de fu hijo, para horarnos can 
tó ,qnos afsienta a Umefa deotro Rey mejor,mas opu- 
lenco,mas fabio y liberal, q Salomon: EccepltifquA Salomon Mattb. 1:2 
^/c.En aquella mefa comianfe manjares materiales.Pero 
cn efta el Padre eterno trincha a fu hijo,dando a comer Mayor^ra 
fu carne,y abeuer fu fangre. Viédo aquella mcfa la Rey* 
na Sabba:iVo»^4t«/f ì/fi-<iy^/m«»>,quedòeieuada,porq los 
criados,los muficos,los feruicios eran tantos , que rom- métOŷ Sa- 
pío en vna palabra deadmiraciorn >^lIamarjdobicnauen loman dê  
m radosl«s queafsiftiana fcruira ial Rey. Beiti feruitmt lateU^cy  ̂
>̂ HfJi<ínt coram te/fW/^^r.Dexatepeccador licuar a efta me- Sabba, 
ía , que andan muchos combidando a ella,y a codos Ha ■ 5*^^* lo.* 
man cojos, y ciegos: Coecos ^cUudosintreduchuci Ruega a 
ía fe, qíuecsconocidadel.Pontifice,qoecelebra,quctc 
introduzga adentro,verás al Cordero diuino, que qui
ta los pecados del mondo,manido,y tierno para regalar 
te, verás fu íangre ofrecida en cálices de oro para brin- 
dartCjque caufa virginidad a quien la hQ\^QlVímmgermì  ̂ Zachar,p2 
nMtyirgints, veras los criados , que aqui firuen a ia me
fa, que en fcntcncia de San Chryíoftom o: De facra^
^  diHÍna. wenft i Son los Scraphines , y Cherubines,
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miralc> tendrás razan dc quedar pafinado, mucho mas
qucia I^cyíiaSabbá-, por ladií-cicndaque va dcm cfaa 
mefa,de manjar a manjar , y del Rey Salomon a Chrifto 
íigurado cn cl. Pierde el habla , y fea todo fentimícnto 

. ,  como la Rcyna>quc NonhuhuitMtrafpiñmm^y quado rom- 
Zx officio cl hablar,fea dezirle a Dios; O <jttam [uamsejiüo

w/w fpmtHs tuttSyqui >f duMinem tmm In filiof demonJira>̂ es pane 
ftampimo de coelo prítfi'ito, O que íuaue CS Señor tucfpi- 
ritu ; lo que puedes , quando q u ieres, como íabes re-' 
•galaracus hijos,pan fuauelosaparejaftc, que íabemc« 
joT que cl Manná a lo que el alma quiere.Efta es la hon
ra,que dexasa tus hijos,meía Real con carne de Dios^ 
Dauid honró aísi a los hijos de vn buen padre,y Chrifto 
honra afsi a vnos malos hi|OS. Dauid dexa cftamadaho- 

Ex Can. J^adaenfu teftamento.-y Chrifto también en el íu yo vn 
dia antes de morir: pridiciqftam paterett4r.] îjcsbo\uSL  ̂
mos al lugar de Chryíoitomo ,no ccoluides,dizc cíSan-‘  
co , defta honra agradécela, pues gozas de tal m efa: Fr* 
niat tnmentem tibi , qtto fishonorchonoratut,qtiA menjafrnms, 

SXbryfofl, El miímo Sanco,Hom.45. in loan, habla de U calidad 
defta diuina íangre,que íe nos da en el Sacrameco,y mo^ 
ftrando quanto nos honra,con darnosla aderecada, d¡- 
ZC.Htc farguisfaat^yt imagoinnobis regiafioreat Jhic fanguitpul- 
chritudinemy atquenobilitatem, quam femper tmgét\ ^nutñt.Un* 
guefcere non finir̂  Demnes cum Dominicufn fanguiném in nobisVt  ̂
dent jinfugam ^ertuntur .̂Angelt (tutem accurrunt Jjtc¡anguis neflra- 

lóan.6, animarumfalns efl i hoclauatur am ma Jhoc ornatur Jhoc incenditur  ̂
hic igne^^ fole clarioremanimam naíiram reddit.Por marauilla 

Recomen - he vifto hablar a los predicadores de la íangrc diuiña,ro 
dación de do cs tratar dc la carne,pues para que fe vea que fangre

ofrece Chrifto, quando dize: Sanguismeus 
reclda ên mi fangre ver laderamente es beuida: note-
el Sacra- lugar del Santo. Efta fangre haze, que la imaged
mcféto, J^cai florezca cn nofotros,con el pecado fc borr¿,eftam

pando
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pando alli cl d e m o m o  fus arróas . y  c o n o c ié n d o n o s  por 
moneda T u ya ,c o n  efta  fa « g r e  fe b u c lu c a d e f c u b x i r  la 
im agen , y a f lo rccecC p orc jL ie .e i la fu ec la lm agre  con qu@ 
quedairttJS fcñalados por o u e jas  fuyas i y en efte  rencido 
habla  C le m e n t e  A le x a n d á n  E x horcac .ad  g e n te s ,£01.99. S.Clement. 
3 'errammKtátinccslum Vei(tgm o{4,hxtrafigm m \n\\\á3i h  cier M em À r*  
ra  cn c ie lo  e l  L a b ra d o r  d e D io s ,q u e e s C h r i f t o » íc n a la n  . 
d o  a  fus o u e jas ,  con  la d i e f t r a , a  d ond e  fu C o m e n ca d o r  
H e ru e c o  d iz e ,q n e  m udar la  cierra en  c ie lo ,e s ,a  los h o m 
b re s  te rrc ftres  b a z e r lo s  celeftiatfes, p o r  m e d io  de la d i , 
u in a fe m il la ,y  d e z ir ,q u e  los feña la  con fu d ie ftra ,  es alu* 
d i r a l o  q u e a l  fin d e lo s i ig lo s h a r a e n  e l-d ia p o ftre ro ,p o  
n ie n d o a  los e fcog id o s  a la m ano d erech a .  P u es  com o 
p o r  m ed io  de  fu fa n g re  d erra m ad a  veca  la im a g e n  ,q u e  luc, i j ,  
al prin cip io  del m u n d o g r a u o  en el h o m b r e  re n o u a d a ,  S, ^ m b ri 
con o cerá  por ou e jas  d e lü  re b a n o  a los q u e  ícn a ló  con  la 
d ie ft ra .L c a fe  a S. A m b ro l la , l ib ,7 . in  L u c .c a p . i5 .  h ab lan- . 
d o  de aquel an illo , q u e  puío  el p a d re  al hi jo  p erd id o  ya Caufaher^ 
r c d u z Íd o ,q u e p o r n o  e íc u r e c e r  cl lu g a r  d e  S .C h r y fo f t o  niojufaía 
m o,no  m e d e te n g o  en  d ec larar  al Santo : de  fu erte ,  q u e  de 
cfta diuina ían gre  h aze  f lo re c e r  la im a g e n  ya  m archita^ chnüo be^ 
y  auiua los co lo re s  ya p e r d id o s .E f ta  fan gre  no d e x a  dei* 
ca c ce r  la h e r m o fu r a ,  y n o b le z a  dei a l m a , q u e  í le m p re  s J r é k b í^  
c r ia .N o té íe  e fto i  t re s  e fF e to s ,q u e c a u fa .  H e r m o fu r a ,a y  ' 
cofa m as ap ececida?  p e ro  q u e  d ife re n c ia  va de  la m a te -  Lavcrgutn 
rial a laeípiritual.^Pues éfta cau fa  la fan gre  d e D i o s ,y  cn  i<ic(í̂  
c ftaconforn^idad  hablo  Santa Yncs'.sun^niseiusormuitgen í  
n4smeas,fu  fangre  a d o rn o  m is m e x il la s ,p a re c e  m u y  biéy 
y adorna m u ch o  a vn a  d o n z e l la  el co lor  fonrofado  , fe Iĵ ^nos 
ñai de v e rg u e n ^ a .y  h o n e ft id a d ;y  a í s i S .G r e g .  N a z i .h b .  ^ara Ttfim 
A d u e r íu s  m u lie re s ,d iz e ,q u e  e c h o  D io s  efta capa de v e r  guhlos de 
gucn(ja a lo i  b u e n o s jp a ra q u e  fueran  c o n o c id o s ,y  diftin los malos. 
g u id o s d e lo s  m a lo s .Y D i o g e n e s L a e r t i o , l i b r .6 . c u e n t a  ^ogen a  
de  D io g e n e s  F iIo fo fo ,q u e  v ien d o  vn  m a n c e b o , q u e  d e
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 ̂ folo poner los ojoï en e l,co lorciua  le d ixo ,co«r/iiç/ï/ÿ>iV- 
SO.ÍX fíes, tjff/f Santa Y a es  d ízcyqüceSc  color -

fonrofado^qfe pareceen  fu ro f tro le  recibió dc la íao- 
5 .Chrijoj. g|.g R edep to r Chriíto.Sanguiseihí ornauitgemas me4f, 

Luego conforme a efto,bien cfta que  diga S. Chrifo íto , • 
f  da herm ofuraal alma efta diuina fangre.Efte es

fangre 1̂ prinier efeeT;o.E( fegundo es que  da nobleza.Ay bica 
nol>leî » én tre los  de fortuna de mayor eftima? N o ,  porque  la ha 

zienda fe acaba con facilidad,y la vida con  mayor: pero 
la nobleza tiene c ie r to^enero  de eftab ilidad , y íír meza, 
y por cíIo Uiuenal Satyra o d a u a  d ix o , que  fola d í a  me? 
recia el nom bre  de virtud,y honra ,

luMnd, 
jgl bien ma

jinne^d7los ^ ^ e t e r e s  exornm t in d iq u e  cer<c
ds fom. it. c ^ tm in o h ilita s  fola eíí.atque < v n tc a ^ ir m i  
esknolíle^^ ^  ̂ ' “ “ " ' '
^4.

*  P o rq u e  no fc quo  fe tiene vn hom bre  n o b le ,  que  eti' 
Sic inai4- m edio  dc fus deíuenturas» y pobreza , hecha vnos rcfr 
íe»mo/í^.plandores la buena fangre,que bulle en fus venas, y afsi 

la. lurifprudcncia lo s f iu o re c e , diziendo que  en ygua* 
les grados fe adelacen los nobles en los oficios y dignida 

la Clofi *  P o rq u e  fe prePumsn mejores obras dc lam ejo f  
f  rimera , íangre > y q  íi fer pudiere  fe elijan en las prelacias, porq 
cap.DejU-pov ellos puede  m ejo r defenderfe la Igleíia. Pues la 
m is de langre de  Chrifto  da nobleza.porq  por eíÍa fangre,que* 
rf/?pc//.iííó-damos hijos de D io s , que  es el m ayor parenceíco , y la 

, mayor dignidad. T e n e r  nobleza es io 'm ifm oque tener 
buena fangre, íl beuem os la ác Dios.Sattguismemytrc ejl 

damas o;w»í/.Nobiiifsimos quedamos. Y  illa  no**
tre a v»o^bleza,eomo diíieS.Gcronymo ad C elan t,cs tener virtu 
fu  buena d c S tS m m  apud Deummbiltias eJi^cUrameJJe yirtatih»f , qn«
í̂ rigre». d o n d ecf tá lav ircud inuy  enfiipunco  > alli entendemos

quC-
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que vine la nobleza-Efta fangre diuina haze mas nobles, 
porque con beuclla>dilo S.T homas Opufculo 57 . qiíc fe fangre tic-  
Lcrmencauan 'las virtndcs, Virm tes efte es el«f fiewpre
fegundo eficto. ^7 ;"

£ 1  tercero e s , que conferna efta nobleza , y 
fura , que no la dexa marchitar , y acabar: 
dim m  , atquenobilitatem ^quarn fem per trrigat , €̂ 7« m t m  »lan^ rm rchitar, 

¿uefcere wo»//mí.Bendita fea tal fangre*quc tanto nos hon
ra y hermofca,dichofosnoíotros,q nosdánabcuer(que Los demo^ 
no cueíla crabajo)la hermofura,y nobleza, con darnos a h¡*yeit 
beucrlarangredeChrifto:5‘<̂ ?¿«/Jí»c».Ofrirfy2/-or«5.Proíí- 
gue el Iiiaárdel Sato. Qu5do los demonios ven en nofo t
tros eftaíangre huye,y los Angeles fe cercan. Aquellos 
huyen, porq el dia q la vieron derramada,dier6 por per g red ech ri  
dida la vícoria,qafsilo dixo Chriftopor S.Iuan:Ñwc Prin Jio}.porqiíe 
cepsn jund ihm use^c ie tuyfú fé íiy lüC ^oV D oíkro ipQ r  dóde le a* con cierra* 
uia de echar de fu Can:illo,diziendo:5/€X<í/Mf«i/»er<?rf t t r .  marfeque-. 
r<í,en leuantandbme en vna cruz, y derramando alli mi 
fangre,vereys al demonio vencido,ydeícncaftillado. Y 
por cffo felicitó entre íueños a la muger de Pilato Pre- M a tth li-u  
íidcnte,antc quié paíTaua la caufa del Saluador,paraquc 
le  dixcra a fu marido,miraíTe lo q hazia,y no fc metiera Kahano, 
con f n i a ñ o ‘.N ih íb ¡h iy& * ifiJh tlíf, qtie le coftaria carcuy q Sr Thom2 
ya ella comen^aua a fcniir cl caftigo- M uka  enm pajja  fum  Como por 
hodieptryifuM  ypro^ter e m ,  Eftafue findudadiligenciadcl 
demonio,y a mas cay do en la cuenta de la perdida, v ven 
dmieníbjv aísi lo íienccRabanojCitadode Santo Tha  
mas en fu Catena.Â awc dem^w diab^lus tn tA l ie n s ^per Chrifittm 

f ifp c ü a (u a  arpifm m ^ fictnprlmwrpermulierem m om  inrulcrar, ifn r.Kutido,pre 
ptr mulierem ^uit Chrtjium demaKÍbus Iud£orum lihtrarc^ neper eius tendió por 
mortem afíjuat Jmpertum. A Adam dueño del mundo pri- mcdiodco^ 
uó dcl Imperio,por medio de vna m ugcr, y fc al<̂ ó con 
el) y agora viendo,que íc pierdeipor n^ediodeotra.pre 
tcnde liEit!uia Chriftoíporí^ie íu muerte no fea cauíí) de:̂ ^̂ ^̂  ^ ^
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perder fu Principado^Piiesíi por aqui fe perdió, viedo" 
nos efnaltados con efta fangre,y nueftros tahalíes tçni- 
doscon la que derramo en laCruz,donde venuóaíata- 
nas,que mucho que viendolá en*nofotros huja, y íe re
tire, ya eíTc paíTo los Angeles íe acercan,que también les 
alcanço parte de la redempcion nucílra, pues las íillas 
vazias por los compañeros,las efpcran ver llenas del nu 
mero de los hombres redcmidas , y mejorados con cíla 
íangre,y entronizados a fuma dignidad,con cflc benefi
cio.Concluye cl fanto diziendo,que eíla fangre cs falud 
del alma,concílafelaua,y queda mas blanca,que la nie 
ue: con cíla fe adorna, y queda hermofifsima tanto, que 
recibiéndola como deuc, auia de exceder a los rcfplan- 
dores del f  »l,auia dc cílar mas abrafada,q el miímo fue^ 
20. QuctcparccoKom brc dclósefcdos de cíla diulna 
íangrc?pues codo cílo te ofrece , quando ce dizc que la 
beuas >a toda ciTa hónrate leuanta, quando fcte  
Sacrametadora los Angeles dexas acras,quc ellos Ic def- 

i.Tétr, í ,  fean,y tu le comes. Inquemdefiderm^^ngiltprofptcere^ y tu 
íicndopobré ííeruo comes a cíTc mifmo Señor, mmducat 

JixHymn, Domimmpdttperfermtf^huruids, Ellos cílantan diílantes 
forpxhri- al fin como criados,y tu tan ccrca>qucno íc íaben diílin 

guirjos lugares -y lo que mas e s , ni la carne de Dios ,ni, 
la carne del hombrc^porquc cl hombre queda cn Dios, 

Jvan, 6 , y Ojos cn el hombre,/» »Je rfiamat, (¡r tgo in eô  comes car» 
ne Real,y beucs fangre de Dios,con que la imagen bor* 
rada fe rcnueua, y fe matiza dcl diuioo roficlcr, quela 
tiñe. Y  conociendora Dios por fuya',la cílima, j  venc
ía, Vefe luego el alma t i  hcrmofa,quc énamoraa Dioí) 
tari noble que es fu fangre la mifma dc Dios. Vluycn los 
demonios viéndonos aísi feñaÍados,y los Angeles vicné 

' gozandofe de fer nueflros hermanos, y compañeros. 
Quedamos bíacos mas qucla nicue,abrafados mas que 
fuego,cchandorcfpIandores mas qucla Luna,y Sol,que

ícnicRA
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teniendo dentro al C riadordd Sol,y Luna, cjue mucho 
falgá mayores ra yos de nofotros,que de eílas criaturas.
Es buena hóra efta?No cs fuma di^nidad.^ no cs eftraña 
priuan^af Pues bucluo a mi tema el primer lugar de S. S.thrifo^* 
Crifoftoiiio yenUtinrriememtihi^mfuhonQrc honomus , «̂4 
mnfafruaris.No te oluidesdccfta honra para agradccer- 
laalautor dc ella,y paracílimarte tii.Miralamcfa,y def* 
mayaras dcamor.q cefientas.cqn D io sa c lla ,y  comcsá 
D ios cnclla.y los Angeles te firuen mientras comes, y 
ellos cantan,y los Sacerdotes con ellos las vidorias dcl 
am or,qucatriunfadode Dios,y ¡asexcelencias dcl hom 
bre en quien eftá transformado D'iosyenUt in mentemtibi 
ûo fís honere honQratuŝ quawenfa-frtíarifyy admiradodi con el 

Santo^lob,Q^ideJ¡ homo,quia fífagnijicaseffm^No fc haviíloja 
mas priuado de R-cy masfauorecidoque el hobreloes 
de Dios cn efte diuino Sacramento,

§, 1 1 .

A  G oradeclarcm osvalugaraeftc propofito, co que 
quedara probado lo ícgundo que promete efte _

dilcurfo,quc Dios queda engrandczido con daríeSacra 
mentado>csdclPíalmoSo. que tiene por titulo. 
protorcfiIaribui,a\ véccdor por los lagares.! itulo,que def- 
cubre.grandcsmyfterios,de la muerte de Chrifto, de la 
fangre derramada en el lagar déla Ctuz, y dcl v in o , de
baxo de cuyos accidcnres vieiiC ella aregalaral hom- 
bre.Nota nueftro lacobo dc Valc^ncia, que efte Pídlmo ^  
compufo Dauid,y íele dio a cantará A faph,y que fc can  ̂
tocon cincoinftrumentos,corneta.y trompeta , adufe, 
píaitherio,y cithara, que dc todcjié eftos haze memoria 
Dauid,yquecancarfc en tiempo delos lagares era>can- 
laríeepqi mes de(cptiem brc,quees, quandoyo cftoy' 
clcriuiendo efto , porque cntonces dize fe cogen las 
■huuaijy fefacacl mofto,y fe haze el vino, Comiec^a el
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Pfalmo diziendo. Q iienos gozcmoscon Dios nueftro 
ayudador,y quedemos alegría al Dios dc lacob.£xa/f<<íe 
J)eo adiutori nQjlrôJubiUtc'Dco lacob. Agora quiero acudir al 
verío que cengo de declarar, dizeen el y. O ye pueblo 
mió,y atiende,que fime oyeres, y figuieresno cendras 
nueuonieftraño Dios a quien adorar, porque yo foytii 
Dios que ce Taqué del cauciuerio dc Egypco,abrc tu bo. 
ca,y llenarlahe.Eftees el yçtÇo.EgocmmfumDomims Veut 
íiiuŝ qui cduxi te de torra Ægiptiy dilataos tuum y ^implebo illud̂  
con cuya explicación daremos fin al diícurfo. Lugar, q 
fc enciende delSantifsimo Sacramento,cuyo argumen* 
tocs,quelaIgIeíiacrae eJlc Pfalmo cn los Maycines ,y  
dcl íaco las palabras vlcimas,para aprouecharíe cn cl ofi 
ció muchas vezes de ellas , dizc que nos fuftcntó Dios 
'de la flor de la harina,y no$ harto dc la miel falida de vna 
p iedra.fí cihauit eos ex adipejruntenti^^ depetra melle fttstrmt 
« í.V am os ponderando cada palabra. Dizeafupuebít» 
que oyalo q le vaadczirjPara como buen retorico cap 
tar la atención por la grandeza dcl myfterio,q va a ofrc 

S, Chrifof, ccr,otídtpopufui mcus^que íi bien lo miramos,cs lo mifmo'q 
nueftro tema,tomado de Chrifoftomo, Vewatinmentemti 
biyquoÇtthonore homrdtus ,qua mtnfafruayis^AcücráatCfno te 
oluides de la honra que te hazc D io s , dc fcncarte x fu 
mefa,que con eftonobuícaras Dios nueuo,fíno conoce 
ras al antiguo,que tantos beneficios te ha hecho. Oya- 
mos a San Auguftin declarándole. Non [mus in¿rati Deo 
nojiro ywn ohl'iuifcamuf Dr»iM watientem yf^fabricewusinmbu 
D em  rccenttm* Auifanos Dauid,que oyamos , y Chrifof* 
tomo,que no nos oluidemos.Y agora San Auguftin,que 
nofeamos ingratos D ios , ni perdamos dc vifta âl 

‘ que en nofotros permanece, fabricando nueuo Dios, 
A qiúca adorar. Non obUuifcarh D í u m  »t(tnenter/i. A  Dios 

^ Sacramentadocntiendoyoí'que/» w í , qucquedí
cn mi, Y  P íos rccicnte cs qualquier gufto i intercí,

vcngoDçiij
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Tcngança J ò honrra » ^uc adoramos $ y nos aparca de 
nucllro Criador. Non obliuifcamur. Veniat in mtnum tibi.
P o r q u e  yofoy  tu Dios , que te iaqiiè de Egypto. Y o  

palabra, conque fin añadir mas, defcubrió 
q u eeraclD iosverd ad ero , como fe lo d ixo  a M oyfcs, * 
Egfifum qmjHW,yo foy cl que foy. Aqui parece, que habla 
con folo fu pueblo,que à cl folo librò con mano podero 
h jn  mam potenti,^ hrachioextento^y d ìz c  S. Auguftin,no ha s, 
bla fino con codos los fíeles,que todos fueron libres dc 
Pharaon,y codos paíTaron el mar, y todos nueftros ene
migos perecieron cn las aguas. OmnetemmciuBi fumus dc 
tena Ægypti,omnes per mare rubrum rranfittimusjniniici mjiri per- 
ferientes nos inaf¡uaperierunt,VcorcncíXiigo era el demonio 
qucPharaon,mejor traníÍtohizimos del Reyno del pe- ^
cado,a la tierra d çgracia prometida por medio delBap-^^^^^/ 
tifmoquelos líraelicas dc Egypto al deÍJcrto,por el mar momo,y pe 
bermejo , y mayor naufragio fue cl del pecado , ácmo^ cadé(juet9t 
D i o ,y mundo que nos perfeguian,quc cl dclosEgypcios 
que yuan íiguiendo cl alcance dc los ífraclitas. Y  afsi l o  

cancala IgicCia.P^tranfiíHmmarisrHbr't Cbnjio canamus 
api, Erepti dedurifsiméPharaonisimperio.Y S. Pablo también *** 
dize, qucfe acu erdco dc efte m y ftcrio. No/o Jos t̂ nvrare i to #  

fratres ̂  quoniam Patres noflri omnes Jub nubefuerunt, ^  ontnesrefur* 
waretranfemm.^c.Y efta dizcqoe era fígura de la verdad 
Chriftianajq los fieles cófeíTam i.s,y S.Chrifoft.^hom.ij. b̂ri¡¡»fî  
fobre eftas palabras,y Theod.q.z“7.fobre el Exo.y Rup. Theodoret. 
Abadhb*i.Comm.in Exod.a aquellas p a l a b r a s , Kuperto, 
afce»fore,q enciédepor cl c.u.allo al mudo,y por el' q fubia 
en cl al dcmonio.Eftos Santos,y otros muchos hallan a 
todos los fieles obligados à Dios co maseftrecho vincu 
lo ali)enefício de auerlos facado deJ cauciuerio del peca 
do,y del poder dldem onio.qaloslfraelitas deFgypto,y 
de poder de Pharaon,demancra que a nofotros,y a cada 
vno fc dizc eftas palabras. Y  o foy tuD ios,q  ic íaqtie del
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captiucrio dc Egypco, abre tu boca, y llenarla he. Pues* 
raUmarta veamos agora para llenar la boca de vno , cs menefter 
hoca de el blafonar el poder,y hazer oftentacio de la diu-inidad?pa 
cuerpo Jf a- ra cíTo bafta vn poco dc pan ,y no ay picaro , ó pordioíc- 
ftamuyvo-rojqvie nole alcance.Que ocaíion ay para hazer tantos 
co:para lie-preámbulos, y oftcntar cl poder, trayendo a la memo- 
narladeel cl beneficio dcla redempcion milagrofa de íu puc- 

Y o  foy tu Dios,q te faqué del captiucrio de £gyp. 
pjderycs como hizc aquello,también llenaré tu boca,abrcla; 
ménejier. DiUu os implebo illud,De aqui íaco ,quc no habla
:>ítccia del d? Ia boca del cuerpo, íino dc la del alnía , y para llenar 
autor. eíFa,todo Dios es msncfter,y menos^qcie Dios,po bafta 
S.Bernard.  ̂como mueftra gallardamente el diuino Bernardo, 

Serm .i. in Canc. al principio, pintando a la Efpoía dcf- 
mayada,piiicndo vn befo deja  boca del Eípoíb,y no cfti 
mando Angeles,antescnfadandofe dellos,com o quien 

. .  bien fabia,quc folo Chrifto la podía llenar coi\^plciii- 
 ̂ til i.Ipfoscj(io(jue\/4 n^dicoí faftidiojpiritus <,quippe ^  tp ^  longe

faperat Sponfüf meuf ,fpecie fíi4,^pUÍchritudfne fuâ non er̂ o altum̂  
fiH€ ftuc haminem,f¿dipfum peto ofcufari Me ofculo oris fui^

toan. cttiuíplenitudine nos omnes accepimtts.Cluc para llenar la bo
ca del aima,v cumplirfus deírcos,ni,cl Angcl,ni cl hom» 
b re , fino íolo Chrifto bafta, que por hermoíb me cna» 
mora,y por lleno, y rico me faiisfará. Pues fi folo Dio? 
puede llenar la boca del alm a, bien haze de oftcntar fu 
poder.blafonar fu diuinidad, y traer a la memoria cl mi- 
lagroíq refcacc, diziendo; yo foy tu D io s , que te faqiie 
del captiucrio d cB g yp to , abre tu boca, y llenar la he/ 
porq je  mas magnifico fe mueftra Dios cn ofrcccrfcfa* 
cramentado,que fe moftró cn librar íu pireblo.Quc co 
ía cs cl hombre , que afsi le engrandeces , dizc nueftro 
fanto lab. Q,(*id eji homo,<¡uiamd̂ K¡̂ cas f»w?Mucha hora del 
hombre cs,íentarfe a vna mefa co Dios,y comer a Dios, 
y con efto fe (nueftra magnifico D ios mucho m as, q cn
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libertarfu pueblo cn eíleSacramenco.Entonces quedo 
Dios engrandecido,y adorado, com ocacaM oyícs }G/o* 
rioft enim honortficdtus eji, y mas abaxo, M agni^cuí in  ftn ñ itX ' 
te,tembills^atqneUttditbiliSf ^ fa c iín s m ira b ilia .  Magnifico íe 
llama D ios, y terrible por las marauillas, quehaze.M as 
magnifico eí^a en el alear, y mas engrandecido.

Agoraquiero faber, porq para moílrar fu poder en cl 
milagro mayor del Sacramento,que aísilo llamó S .T ho s.Thom, 
tn 3.s:Miracu(oy({mab ipfo faéiorum maximum, H aze  alarde del 
que mueftra enfacar afu pueblo dc Egypco , y librarle 
del poder de Pharaon>quele feguiaahogándole con ro
dos fus vaííallos en cl mar i  D ig o ,, que íe parece mucho Sentencia 
aquel fuceíToa eíl:e)y por eíTo no echó mano deocro a)i- del autor, 
lagro  mayor,íino defte. Níocefeía concrapoficion , que 
pornueua podra parecer bien. Alli huuo trafico, y aqui 
también. Aquel tranfíto fuede lacierra al m a r,  efte es 
d d  pan a la carne, y del vino a la fangre ; Qmd in ca m m  
trunfit p a m s ,^  yinu in fangtiinm .K M i promete M oyfes,quc to,y elirafi 
.a los  Egypcios, que veen ,n o  los verán mas : ¿>y/?f/oí, todeloshi 
qftosnancyidetif yneqtinquamyltrayidebitis t y aqui p r o m e t e de //- 
Chrifto,que el pan,y cl vino,que veen cn haziendoP* la 
tranfubftanciacion,no los verán mas,porqii,gla íubftan* 
cia falta,quando viene la carne.y fangre de .Chrifto. A lli.^'^ ‘ 
las aguas quedan hechas muros Ieuantados cotra fu ña ' 
turA\QZ3L:ErdtaqudqHaJi murus adextera eorum^t^lena ; y aquí 
quedan los accidentes íin íugeco leuancados} Occident/a  ̂
»»i»*fm ef^hteñQ Jneodem exiüm tCom T^i{\lnuuv3̂ cz■àtm 'ì•  
bien-AíliparadarJugaraqucpaírenloslfraelitas; Doñee Exod.i^* 

fertranfeat pQpuks tm s.y  aqui para dar lugar, a q la fé paíTe 
alos corazones hum^LnoSiVtfidesloaimhíiheAt.hW i fe haze 
cltranfito por medio de la vara de Moyfcs j EleuaVirgam  

y aquife hazeeltraníito por medio de las palabras 
.del Sacerdote,q fe llama vara en la Eícritura.como no- 
íAS.Gero.fobre el cap.ii.de Ifaias,a aquel lu g a r .
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1^ 4  PrUmgA d d  homlre conD hs, D i f V I / I ,  
úetterram ykgaoris tui, Alli vino vn viento vehcm cnrc, y 

Exod.i^. abrarador,q íccando el mar,diuidi6 las aguas; ISlanteMn* 
to yehemcfíti,^ yr^ntc yertit tn fic v u ,^  d'mfa cjl a fia. Y  aqui 

t í  fueio vi ene c\ amor dc Dios mas ligero qcl viéro,mas eccen- 
grande ¿^/dido que fuego ,q  haze la diuiíion dc la íubílanciacoa 
amor que accidentes,para q fc baga el tranfito, y^íícndo el fuc»
ííiraenlT grande,no es mucho laconfum a, y dexe folas las 
5^j,y^^j„.paucras,qfoncíroS accidentes Allí huuo nube cn laño- 
to,cofijume chc,que daua claridad a los Ifraelitas.y obfcuridad a loí 
lafubjtáiu Egypcios.Erat mbestertebrafa^O* illuminans noóie, Y  aquiay 
de patjyfvi nubc,q cs la fé ,q  cn la noche deíla vida,da claridad a los 

juílos,enfeííandolcs,q cílc cselcamino.€Ícrto,para 11c- 
m'^Ts^^ue patria,y co eíle viatico yráíeguros, y biéfuílcn*
Jonlosacci cífamiíma es noche obícura para los malos,q ííñ
dtntes, mirarlo bié featrcuéa hofpcdarcníu cafa la mifma lim

pieza,y recebir la mifma fantidad.Dc fuerte,q comopa 
Co efie pan ra todos cs la nube, y co ella vnos queda alubrados^y o>- 
4el cielo,  ̂troscfcurecidoscn cíle traíito; Aísi para todos esTafé,y 
ynosqueda queda echado rayos,y otros queda en palpa
ejcurecidoŝ  bles tinieblas,y co eíle pan vnos viuen,y otros mueren: 
îl^ra^L  ̂ hoMs, Alli fuero muchos los portetos, y

rnosviuen, m ilagros,j|íiiccdicró,q afsi lo prometió Moyfes: Vtdete 
Otros mué- Dcf^fi£ facittrttseji hodieiy afsi lo afirmó lofué en a-
rwf. quci razonamicto, q hizo al pueblo dc Ifracl en Scich¿¡ 
Job, 34, Perciéfsi JE ĵptHmultisftgmSyát<\\ portáis, Y  íi bie lo miramos 

fuero muchos los poxtétoS)q aqui füccdiero hijos dcl po 
derde D ios.La coluna dcla nube re ferid a .Q ^  vn vieto 
fccaíTc cl mar en vna n o c h e . l a s  aguas quedaífcn cn 
alto detenidas. Q ue los Ifraelicas noic mojaíícn,fi qui« 
ra las fuclas dc los^apatos.Que aguardaíccl m ar,q los 
amigos de Dios llegaílcn a laorillaiv q viédo a ios Egyp 
cios en medio dc fu jurifdiciOjCayeíTcn fobre ellos,y los 
ancgafséa todos.Todoseílos milagros huuo aqui,aunq 

jofepho, cnas díga lofcpho,lib.2,antiq.ca.i4. iu íin.q rrac por in
fla ncifli
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ílaocia de q pudo fer eftadiuiílon dcl mar natural,loq Ic 
fucedióa AicxádroMagno en cim ar Páfílico,capitanea 
do los Maccdonios,q (c le abrió, paraq paíFaíTc fu cxcr- 
cito. Yauq muchos cfcriuc cfta hiftoria,Pedro Crinito, '^^^rotrini 
lib.17.de honeftadifciplinalonicga,y Eftrab6ihb.14.lo ‘̂t'p , 
quiere c5ciliar.,y a mi ver losquccfcriuccftcíuccíro de  ̂ ' 
A lcx.M ag.le quiílcro lifongcarjcó dezir,q hafta los ma
res fc rédia afu poder.La verdad cs,qfucró muchos por 
tecos,los q en efte trafico fucedicro,como mueftra Pau- o-, 
lo Oi*ofio,difcipulodeS.Aug.lib.i.fua:.hift.C.io. cl qual 
afirma,q,cnfticiepo auia m ucftrasdclosfurcos,q dexa- 
ro  las ruedas de los carros,y coches dcPharao: y lom if- 
mo fictcGrcg.Turo.en la hift.Franc,c.io.Pacs fí en cf- fura 
te trafico huuo muchos milagros,mayo res los ay en efte «e«j. 
ocro,q ningu Cacolico los puede negar,fin agrauto dcla 
f é , Q ¿  efte ChriftoyCa grade como cfta en ei ciclo,en a- porten 
quella pequeña hoftia,ytií cabal como cftuuo cn la cruz.
Que alli fc hallé los accidéces ta fuperiores,qtega fcrpor 
fi,fin fugccoalgunocn qcftribar. Q ^ fa lta d o  la fubfta- 
cía dcl pan^y dcl vino,no fe anichilc, fucediedo enfu lu crammo,^ 
gar,lafuftaciadel cuerpo,y fangre dcChrifto.Q ucaunq 
mas formas fc p o g á , y aunq cn mas partes fe diuida vna  ̂
forma cn todas cfté Dios > y encada vna dellas todo 
D ios.Q ucla prcsScia facramecal, íemulcipliqueal paf- 
fo,qfc multiplica las partes* Q ue eftécn ratos lugares di *  
fcretcs,y fc mucuacó cotrarios mouimictos,^üesalliIc Dc laHer» 
al^a cl Sacerdote,allá le pone en clfagrario,aculialellc ¿«y- 
uaal cnfcrmo.Que eftado cl cuerpo de Chrifto intima* P  
metc vnido a las cfpcclcs,aunq ellas fe partan,queda cn- 
tero,y cabal.Que no auiédo alli fubftacia<lc pa^yvinoiij«* 
no folos los accidéces fuftécé, y aya auido perfonas dcuo ^^sjorefic  ̂
ws, ^ cn mucho tiépo no ha comido,otra coíá, y ha viui- re dennos 
do.* Eftos fon los milagros,y naarauiUaSj q cn éftc diui- e¡ue khan 
po Sacramcnio ay, cotcjcníc con los q contamos ríados trataiot

h- z- Qon
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con lös ifraelitas cd el traniito de) m ar,y fe vera quanti 
mayores fon eilos.Y  aísi abrió camino D ios, con corar 
cfta milagrofa jornada,para tratar defta ocra.Diziendo: 
yo foy cLi Dios>q ce laqué de Egypco, abre tu boca,y 11c 
nar la he,q quien hizo aquel milagro grade,q cóprehcn 

. — dia muchos,bien podra hazer cftc ocro mayor, ^ copre- 
/<r %̂ oícon eftilo de Dios es preparar los animes,pa
-vnmii^ro ra vna marauillagrandcjCon ocrá menor ancicipada,y 
^rUtádif• dada porfeñal déla mayor.Afsi quifo engendraraí ßap« 
pom r los cifta de vna efteril,para dar cfta milagrofa concepción, 
animas pu- por fcnal del mayor milagro de la encarnació.y cl Angel 

q fabia cfta craça de Dios,fe lo dize a la Virgé. Ecce £ liß  
í l  mÍUzx'ó t u á ,^  ipf*cocepit jiliu tn ftnc^luteff*ä:Q l i ié dio vir
de los tinco  ̂ eftcril,tábÍ6 la dará dózella.Y fin faiir dftc my 
panesyy des fterio,primero hizo el milagro grade, de harcarcoacia 
peces-fue ei co panes,y dos peces aquella muicicud.qcracaí’e de dar- 
que allanó fe íacramencadü , que afsi buen camino dexauaabiííf»' 
eli'camiflOi paraci m ilagrom ayon M iraculorua b ipfofdêiorümíximií: 

milagrofa facisfació, y mulciplicacíó de ta corta 
Je cantidad. Y  aísi lo dixo luftino martyr,lib.de Trinitate,
dar Jacra - fciebat de eius potentid pœnes Eucha Jßicum pane per multos
mentado. dtibitathroSypriHS Uh fts potenti £ tr>ßnitß irrefragaLtle argumetü prcpù 

ntt^damyirtHte incoprehenßbiü q̂uinq-̂  panibus, ^  duobuspifcibusf 
mari qitinq  ̂ millia hsminupauii. Concluyamos la contrapoficion» 

Allì queda los Ifraelitas libres,y los Egypcios,q los per- 
íiguieron,anegados, y aqui qu.^dan los fíeles buenos, y  
fanos,y bié fúftetadoS,yíos hereges perfeguidores que* 
dan hundidos,q no ceíían de ladrar cocra efte Sacrameíi 
to,q Ííendo nueftro regalo,es veneno para ellos, y íiédo 
nueftro Sol,con el quedan ciegos. Y  como de aquellos 
dixó M oyfes,q los auia cogido el miedo,y pauor primc- 

Santi C/4- ^lám uerte,y caíiigopoftrero,por la valetia^l braço' 
fa de Af" firmidoi^pduor in magnitudini brachîjtu^

afsiios cogcalqsheregesrq vnaVirge Clara cn ei nöbri^
y tnâs
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y misen lafancidadahnyencólbs Sarrazcoos, que apo- 
derandofe dc la ciudad d c A Í| is , fubicron el m urodel 
Monaftcriojcon incenco dcfalcearjca D iosfus íagradás 
Eípoías,y la Virgen tamo cl ílcHquario>dondc eílaua el 
cuerpo de Chrifto, y con el co las manos cayeron muer 
tos del muro,y los que no auian trepado por el,ternero 
fos,y cobardes fc retiraron. Finalmctc cn viendo Moy« 
íe s , y los hijos de Ifracl cl beneficio víado con ellos de 
veríc libres,y alos enemigos fumidosen las aguas, can
taron todos alabando a Dios. Y  la Iglcíía, comò Capita
na,ñas pide a todos los fieles,que en memoria deftc be
neficio grandCjdedarícnosJDios facramcntado,q Taque 
roo» del eoraçon las alabanças, y que íín quedar ninga-, 
no,todos cantcmos,no los antiguos portentos defta mi- 
la g y fa  libertad de Egypto, ííno los nucuos defta íobre- 
natural tranfubftanciacion: Ex pracordJjsfoneat preconi a /e  ExUymn* 
ceùnt yeter4,muiífintornitia^cord4,'\>oces^(^ opera  ̂que para vn Fefl.Cor 
ijiilagro perpetuo continuado, que cada día íc ren ueua^ por.cbriJK 
y cada dia es el pan recicnte.lacarnc m anida, y el vino 
fu4ue,coraçones nueuos fon menefter, para obras nuc- 
uas,vozes bien templadas,y íuaues para publicar el be
neficio.

Concluyamos el lugar , y el difcurfo, con d ez ir, que 
echó mano Dios de aquel milagrofotranfito , para pro
meter fatisfacion a la boca dc nueftraalmamal conten
tadiza,dizicndo:£^o enimfum Dominus Deus tms  ̂(¡uieáttxi te 
de tena Æ ^jptiJilatd ostunm^n^i/npleboíliud  ̂ porque aquel 
inilagro grande,fuc cftampa deftc milagro mavor,vque 
blafono de fu poder, y hizo oftcncacion de fu diuinidad, 
para defcubrir,que eramagnifico,y grandiofocn daríc* 
nos a comer,y que fi cl hombre quedaua engrandecido, 
contener por ración perpetua a Dios, Dios también lo 
quedauacon hazeríe fu ft’ento del hom bre, porqueaqui 
cn cfta obra defcubrió mas fu poder^que cn otra alguna^

L 3 pucs^
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p u e s  todos los cfFecos referidos, fueron hijos de fu om- 
nipotcrK:ia,y aqui fc llama Dios admirable
Sacramento m irabtíi.M agnlficuSyt^U fidaU lis^^^fdciensm irabiha^
M agnifico, y digno dcfcr engrandecido, por las raara- 
uilias queaqui víó mayores,que Ias<^uc vfó en el craofí- 
tomiiagrofo dcl m ar, porque ninguna obra arrebata 
mas las potencias deUlma.

PoftiIIcmos agora el lu gar, y acabaremos con e l , Eg$ 
tnim fum Dominus Deus tuuŝ qui eduxi te de terrd J£^jf ti^diUtao$ 
tuum,& impUho illud. Par a aqui,guardo el nom bre,qdió a 
M oyfes tardo de lengua,contra vn R ey  duro,|y largo cn 
crueldad:£^o fum.qui/«/»,'di2iendo:^otfw»» fum.El nóbrc 
de fenorio, q cantas vezes reh u íb , quiere q íc le ponga 
aqui,Do»w/W,y conocicdo efto el A.poftol, quando cuen 
ta fu vil entrega del craydor Colegial,porq cueca fu giag 

i.C or.ii* nificcncia de darfe íacramétadojlc llama Senor:jií^c»Míii 
Dns Iefus jnqua no6Íe tradeharur̂ accepit panem. D ios vueftro,.

M ds mi» dizecabie,qesDí«/í««#,porq no íc q  derecho mayor ten 
llamo yo a go para llamarle mió,c5 hazerfe majar m io.qco hazerfe 
Dios quado ^ g j^ p tor mió,mas por comerle,qpor redcmirme,porq 
le como, q comido eftá mas incimaKience vnido a m i, q Dios 
qujn o me cs,porq es majar tuyo,y cu podrá«

dczir,quado le comes,lo q dixo Moyfes,quado fc vio li* 
Sxod, 15. dc Pharaó.D<«i mcus,¿r¿lonfcabo eit.tan mio,q no fo

jamente esSaluador mió, y Rcdeptorm k), como le lla
mó lob,íino fuftencomio,q es el derecho mayor dc pro 
priedad:y cneftoquiqa fe fundó S.Tho.quado cantócn 

$* Toom, defta íiefta; Nobis datus, nobis W4í«i,para nofo
tros fe dió en precio,y para nofotros nació,pero cn la vi- 
tima ccnsi.fcdat[HÍsmambuf,{e dió a fi miímo,a mi mifmo* 
todoDios a cada vnojnme mjtnet.^Qjii eduxi te deterraJE^ 
pti. Alli cn el Egypto dcl mundo comias cebollas, y ajos, 
mal pan,y peor carne,tvo auia v in o , q tc trataua cl Rey, 
como a ?analIo enemigo. Pero aqui dace D ios a comer
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mmJDhs tngriitciio en el Sacrm íto, 15p

vn pan máíTado por las manos de vna D o zclla ja  mas pii 
ra,y íancaqel múAotuao'.Exinta^iaKirgim, q alli encar
no,yfino encarnara,no fe facramécára. Vna carne deCor 
dero tierno,q quita los pecados dcl mundo,q ias carnes 
satas,q aciguamcte fe ofrecia»nolos quitaua,como dixo 
H ier. Nunqftid carnes fan6Í£ anĵ trat ate malinas tuas înqsiibus 
¿loriataeJhVn vino,q íáca de íia lq  íe beue.y le trasforma 
cn Dios,q haze virgines ,y  caílos alos q íe brinda coel, , 
yinugerminai Yirgines, Q uiédcl Mana fe íuílétaua,moría; 
pero quie còrneeít<: pan,viue para Ciéi^rciQuimaducathuc  ̂
paneytmintttmüynonficMmdmáuerunt Patres'yeiìriAUnnà 
mortMtfunt.AWàiacò los dc Hgypto para llenarlos por cí 
dcí5crto,dódc f^ltaiia el agua,y pereda de fed,pero aqui 
íácalosdel mudo,para IÍeuarlos.al cielo, y como alli no 
ay dolor,ni trabajo; Nef>lu6ÌHSi neqicUmrpd nec >//«/ dokr: 
aísi le fucedc al q come eílepan.y beuc eíle vino,q San 
Aguíl.atribuya a eíle Sacrameto,cI no auer ícntido Lau 
rcncio tá terribles tor OI cros,Tra¿l.i7.in loan, al ñn^Tan fantifsi 
qua ilU efe a fí^imtut^^ ilio calice tmbr iatns tormenta nQnrftnfit̂  ̂ y Sacra- 
aqui no puede faltar agua,pues como dixo C h ry í Hom.
45.1n loan.q deíla meíafalia vna fuente, dc quien dima- 
nauagrades rios,a cuyas riberas no fc crian üuces íleri- 
Ies,qíi parecen bien,nodan fruto, íino arboles grades,y de h.paji; 
frutiferos,q llega al cie lo , amenfahac proiijtfons  ̂qui ¡imios bilidad, 
fpirituales dijptniit, y pienfo,q lo^lize por la copiadc iagry 
mas,q algunos deuotos derraman,quando van a comul- 
gar,y eíTasíonrios,q llegan haíla el cielo , como d ixoel 
Efpiricufanto,delas lagrym asdela viuda, q deta peque 
na fuente,como la de ios ojos,fe haze rios ta copiofos,q 
llfigaal cielo. Lacrimtyidudt 4 maxtlU afceduntyfq; adc<£Íum,
EíTo picfo quiío dezir ei S^zo^a menfahac predi jtfons  ̂qui fin 

ffmtHtlcs i i jfn n iit ¡u x ta  hiÍc fonte no ¡ierileŝ aféces êrminat 
Por 1 5̂ virtudes,q co eíla buena fangre fe crian.

Acabo,c6 ¿zTAsfiiUta os tuu^^ implebo /'W,abre tu boca,.
L  y llegar
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y llenar la he: porque folo efte bocado la ílenaj Ea pucs 
hombre,dilata la harnbrc.^hazla mayorfenfancha los íe« 

S,Augkñ. nos?no puedo.PideaDios lo haga,y di c5 S,A gaft.^/^« 
íid eft Dne domuí Ammát tenias ad eam ̂ diUtetur a tijfuimfé
eftreficc cam¡ hahct.qut ĵfindát oculos tuos f̂ateùr, ̂  fcio fedquis 
mandami eam nifi f»?Scñor aogofta es la cafa de mi aIma>no

T o r fe r a n me pidays a mi,que la cnfanche que no íe: D ila ta  os tuum^ 

faddamat cnfanchadla,y dilatadla v o s , c a y e n d o  fc eftá, 
es menejier vos Iblo la podeys reparar, muchas cofas tiene por don- 
que Dios la de ofender a vucftros ojos,bien lo sé, y afsi lo confieíTo, 
enfinchepa p e r o  quien la podrá limpiar, ííno vos Señor? El Señor 
ra v m r  en Oios nueftro , que facó íu pueblo dc el capciuerio dc 
ella, Egypto,círe podrá cníancharlos fenos dcl alma para tan 

^ran bocado,eíTe podr« abrirlos.paraque quepan todos 
os platos, que fcnos ofrecen en efta abundantemefá. 

N o  la oluidcs alma teniendo fiempre delante los ojos la 
honra,que te haze Dios,cn fentartcae)Ia:Ke»i4#/»iiwr^- 
tem nbi,quopthonorehonoratus^quam enfafruaris,que c o n  efto CC 
cftimarascn mucho, y agradecerás a Dios el benefìcio^ 
diziendo con el íanto \ob:Q^d eji hómô quia magnificascumi 
Q ue cofa es el hombre, que aísi le engrandeces / que le 
das mefa » y plato en tu ca ía , mandando a los Angeles, 

quefiruan a ella, y eftando ellos mirando como co
me el hombre a D ios, y el hombre fuftentan- 

dole de Dios hombre: y Dios hombre en
grandecido,cn auer facado a luz tan fo

berana inuencion.hi jade fu gran 
poder, y faber.

QVID
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Q V ID  E S T  H O M O , 0 y i A  M A G N I F I C A S  
E V M .^ A V T  Q V I D  A P P O N I S  E R G A  

E V M  C O R  T V V  M i

Difcurfo IX. Que él mayor priuado que tuuo 
Dios homhreifue SJuafi EuangelifiayaqHien 

entrego fu cora fon por almoada,donde fe 
reclinaj!eiccn que quedóengran-̂  

decido fohre todos»

S. I.
O s  quatro beneficios contados en ellos 
quatro diícuífosprecedétes ,fon y goales 
a todos los ¿ob res fus priuados.porq a to 
dos cfió>por todos encarnó,murió, ya  to 
dos fc ofrece facrametado.Efte difcurfo,y 
el íiguiecc tratan de dos priuados grades, 

a quienes juftamente podemos acomodar la palabra/o
bre que vamos difcantando:^//’W#er^<t cum tuum, 
que qualquiera dellos tuuo cl coraron de Chrifto cn fu 
mano,el vno para fe recoftar.y cl otro para fe certificar, 
cl vno fue ci Euangelifta,cl otro S.Thomas. Tratemos 
primero del amado, íin agrauio del Colegio Apoftolico^’'í^^ ‘̂̂  . 
cl mayor ipriuado, que fc le conoció a la Mageftad de¿^ cVJio 
Chrifto nueftro R ey , cn quien empleó las finezas de s :j ‘ua* 
amor, y con quien repartió fus mayores d ones, a quien LMinndi->' 
concedió ma  ̂priuilegios, y en quien juntó mas fingu - jia, 
lares prerogatiuas, Y para que fe vea, quan dc rechamen 
te entra en efte difcurfo porfobjedo d ee l; notcnfclas • 
palabras dcl íacto lob, y las q la Ígícfía trae para honrar

cHc
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cíle gravide ApoíloLQuecofa es cl hombre, que ¡aísi le 
engrandczes»quc pones acerca del coraqon? Q^jdejfhii» 
tno,qm4msgnìjìcus tum̂ aut quidapponis erga eum cor tuumi Éílas 
palabras liacnaron a la puerca dcl mio aficionado al San*  ̂
to,y laaficiondcfpcrcóala memoria , para que facaíTc 
de fu archiuo ocras*con quien las carear. Grande honra 
mereceS.Iuan,pues le regalo,,y honró Dioscanco.que 
le dio fu coraron ,y pecho dDndcfcreclinaíTcíKrf/íiff^owo- 
ratítseílbeafus laan'íes^qai fnpré peSl t̂ Domìni in cx.n% recuhuit̂  
Q ue quando la Igíe/ia no mudara los terminoi » fino en 
lugdr de homa^dixcra /orf«»«/,auia dicho lo miínio , pues 
es vn ÍCQcido proprio lo que lo bd ize  dcl hombre» y lo 
q̂ ue la Iglcfia afirma de S. luán.

Agoracomencemos a tratar de eíla honra grande’, q 
cl Rey dcl cielo hizo a S. luán. Y  para mi , y para qual 
quiera baila íafecr,qel mayoral del ganado.El fucceíToi 
de Chriílo en cl Pocifícado.El viccDios cn la ticrra-S.Pt- 
dro,acabado de reccbirdosxnerccdcs-mas q grades, la 
vna de darle la Iglefia,yla ocra dedarle figuicííca Chrii 
to.por«! marcyrio.Prcgííco q fele ha de dar alúa,Ooiww 

itMn, I I .  hlcattttqw diScñorü.z  midays taco,q nom e amays taco, 
á lu á q  le dareys en quié ella empleado coda clamor? 
fi a mi q os negué horrays co ta.eílranps fauorcs,a lúa q 
os acopaiió y figuió,y jamasfalcó qhora le dareys? Efte 

Theophila^ esam i ver.m ùybucn fencido.Theophil.lodeclaraafsi, 
u .  //(tnquid fnori(tíít>,(j^ ip fiíC o m o  a mi m eofrcccys,q os figa 

XaGlofa, muriedó,y cn Cruz como vos,íuá morirá tábie.^la G lo 6  
dizc q icíTco faber el fin de fu amigo , ya-q fabia el fuyo* 
Oiídie^’itífecrí4cijÍTenái4m '̂)fdHÍt etiafratriícogoofcere exiiH.QuC 
fiemprc Pedro tue ceñido,y nocado por curioío de faber 
y cn el mifmo nóbre lo llcuaua embeuido.. S. Crhyfoíl# 
dize,qdeíTcofo»deq luaenerara alaparcc,de lo q a c lfc  
le daaa, pregunta como fe vió coílicuyr Señor vni

u e r f a i >
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uerfaLy imitador dc Chrifto cn ci martyrio ja  amiftad, 
y  caridadrama.llamauaa luá paracópañerocn cftas hó^ o m ^ m é  
ras dc Pedro.fí¿<* mA¿náeipr£dixeratDcmims,c;¿rarbc terrara  ̂
comiferMt^^ mártirinm prdínuntiduerat ,’ydent ̂  Ioanncm commn de los fano 
nicátarem Áccipert^dixit,hic 4«temquid} Q ue vn jufto íiéprc pi res que re
de,y deílcacópañeros cn los biencsjcodos^ftos íc>n bue 
nos íentidos. Pero a mi mas me cóteta el q acabo de po Setene* 
ner.Qpe viédo q no era tan amado del M aeftro,com o 
Iuá,deíTeo faber q dones,quedadiuascftauaguardadas 
para el mas priuado,íi cl q no lo era taco,las recebia tan , „  
grades.H uuocofaq Chrifto mas quifieíTe, qíu  Iglcíia.^ f/mas íjhc 
Efpoía fuya,^ por ponerla hermola fin macha, ni arru- ridadeChri 
ga,derramó fu ísíngrc:Vt cxhiberetftbi,g!oriofam Eccltftámfua fio que fu 
non hdbentem macuUm,neq¡ru^am, Puescl caliz dc fuPafsion 
tan amado,q porq Pedro Te le quifo impedir, moftrado- £pbef, 
fe valicce en la paísio,de fu M acftro,y cortado avndef- ^
comedido la oreja,le dixo co íencimicto ,̂ y a precio dc t * . 
CÍTe cal'mCdUce.que dedit mihiPater^no bihnilluiQS la me dadiudquc 
jordadiua q yo he recebido dc mi Padre> y que yo mas ruibió
cftimo ci caliz dc mi muerte,y no qu ieres, q le beua, y chnjio dt 
me le quieres im p e d ir lo  de fe ha de notar q dixo dedi't, fu Eterno 
porq lo admitió por dadiua,ydo particular: y q dixo 
moftrando quaguftofo era para cl,como el fediéto ,q íe  f  
hecha vn jarro dc agua a pechos,que afsi lo eftaua C hrií 32̂  
co dc m orir, Defiderio defider4ui,?ucs eftás dadiuas tan gra llinar 
des engendraron en Pcdco fofpcchas dc otras mayores, cedt$ que 
qucfc auian dc repartir al amado,ha2ieDdoeíargumcn vtáro red 
to,4 fn¡nor¡ dd>w4iiíí,eftado tan reciétc ia llaga dc la nega 
cionfaunqueya curada con agua de lagrim as, encaña- 
da dcl mirar de Chrifto a las fuentes de los ojos dc Pe 
dro)mefauorccc tanto? Afsi me honra, y regala? Que ^ylres^a 
íerácon Inan,quc íiemprc le figuió hafta cl Ca!uario,y luiporfer 
lepuUuráfDewwmr hicautm quid}  ̂Imxs antA
Dcféboluamos cfta palabra brcuc,y veremos las grade

zasdc
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de íuan, Domine, Señor llama a C hriílo  , quando (e prc* 
gantapor Íuaníporquc acabaua dc aprender efle nom« 
bre de amado. Amaaecio Chriílo junco a la ribera don^ 
delosdifcipalos cílauan pcfcando, fin auer cogidona« 
da toda vna nochc. Llegofc Chriílo a ellos fin fer cono' 

loan, II . cido,ydíxo!cs,ay algoque com;r.^y refpondieron , N o , 
porque no hemos cogido cofa Pues echad ázía mano 
derecha la red,y abri para todos : hizicronlo afsi, y co  ̂
gieron canta cantidad,y vino tan llena la red, que a pc- 

De la pedían traer ala orilla} al punto conoció S. luán
blanco  ̂ boluióa Pedro,y le dixo : Dominus eji. Pe-

nociiiCbri Señores. Entre tatos f>Io conoce luán a Chriílo? 
ft., por fer dize S.Hieron.coatra (ouian.liba. i'o/«/ yirgoVtrginemcog- 
yirgea, m[cit^<& dtcit Petro^Deminuseji  ̂porque  vn virgen cs cono

cido de otro virgen, el Señor cs ,y  Chryíoftomo dizc, 
SXbryjoJt, que luán cenia mas alto conocimiento; lóame s enim perfpi 

cxtiorerat}3\ fin aguila de mejor vifta. Pues eíTe nombrc^-^ 
cíTe conocimiento,que da a Pedro de Chriftc], eíTe fe U 

Cemo wíc- queda,llamando afsi a C hriílo , quado dcípucs dcftefu- 
ftce chri- ceíTo referido,ie pregunta por loan,[Domine, que fi le dió: 
fia nombre buen nombre luan,Uama,ndolc Señor, quado le vió Sc- 
de Señor y ñor del mar,y peces,que cn el viuen,porque tanta pleni 
Co mojirar cud^íino es de Chrifto,de ninguno podia venir. Tabicn 
fp dííeao puede llamar a fsi, quando bucltos losojosa luan ,le  
flf7sJ*en veetan enriquecido de gracias,y virtudes , que le juzga 
el nue, TÍ P®'’ Señor dellas,y de la fantidad, que tanta abundancia 
¿Vc/i/ewc-ic dones fobrcnaturaleSifi no cs dc Dios,de ninguno o- 
Tice por tro puede venir. J  Hic anfem jp o rq  no leda fu nombre, 
ennq tecer pues cambie Icíabe? Efte.^que cortefiacscíTa? Parece íc 
tanto a Sin anega Pedro cn efte piélago de grandeias de luán, y da 

pidiendo íocorro a Chrifto,que Ic ayude para lie- 
/«i  ̂la orilla de fu pcrfeta noticia, diziendo: Domine hU

Autem^como le ayudó para falir libre dc las aguas, que le 
fum iaa;£f eum c^pijfet mergt clamauit dicení J)omwe fa^mm me

fác:.
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jpponùC9r taum .Ál^Yin fr h u d o S , /tun EtiAng.

fac .Señor remediadme queme anego, y aqui: Sc5qrcn- 
feñacime que me hundo en ias grandezas de l u a n  Pues, 
quien Tupo definir 3 C hriftó caJtibien,diziendo;Xu eres 
Chrifto hijo dc D i o s  v i u o , quando los demas dudan, 
quando cl vulgo yerra, quando cl Collegio Apoftolico 
í'e encogc^y no fe atreue a háblar,cn'tobces toma Pedro
Ja mariO,y dizc quien es cl Saluador, confeííaridole por
H ijo de Dios Eterno , y por hijo de Madre temporal, 
por vngidodel Eípiricu Santojpor anunciado de los Pro Aä.w.io* 
fccas,por mediador entre Dios, y los hombres ,p o rfu - 
puefto diuino,que todo eflb dize la confeísió dé Podro.
T h ts chrijÍMßliftt Dei quien cantó alcanza * y quien 
tanto dize cn tan poca§ palábrasj ho íábe dezir quien es 
Iuan?Quien alcanza perfcífla noticia de Dios cierrllTcS
noalcan^anocicia, de quien es luán? Quien entrando 
Ja red cn lo mas hondo del mar de lá eterna generá vedro, 
cioD,íaca tan gran lance pafto del encendimiento i co- Tedro que 
mo es noticia dc que Dios cieñe hijo tan antigiio conio a co 
el,y engendrado por el(que íobre aquellas palabras de 
S.Locas,D«c/«<í/f«w,lo dixoS. Ambrofio Quid enim tam 
4¡tñt3i,q(t4malmkdinem diuítiaruml/idcrefcire Deißlium, ^ p ro - ^̂ ^̂ ajaher 
fefienem diuinegemraitonis djjumere) vn tan gran T^ticSiáot quienes 
dc la noticia dcl fer de Dios»no peíca nada de la noticiá luan. 
dcl ferde loan. Q ue fera?Que allí íe lo reuelaron, y a- luc j ;  
qui no.El Padre eterno quilo reuelar al fucccftor dc íu 
hijo el conocimiento de íu hijo.Caro , ^  fanguis non reue p̂ fca 
Umtúhi ^fed Paier meus. Y  el H»jo no quifo f l
à Pcdrolárioticiáde luah , y lo que ha de fer de luán. ji^tUiaud 
Q^dadtei No os metays vos cn ello Pedro j que lo jer de ti$t 
tengo yo refcruado parami, Sic eum \e{o manere y itian ha Aíuth, i6, 
de viuir, para lo que yo í c , que no os lo quiero deíciK l i .  
brir , y vos aucysde morir,y (eguirme que como im 
porta,que luán v iu a , mas que todos cn la Iglcfia » para 
«cfcníadecilaa afsi mcimporcaque vos m urays, y me

ligays.
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figays.Ni tiene Pedro guc preguntar a Chrifto /quien 
cs luan,quc Io tiene referuado para fi, y como el amor 
que tiene Pedro a Chrifto, folamente lofabe Chrifto. 
Tu fafDomÌKe,qttia.dr»o Afsi cl amor quc tiene Chrifto 

Ju a n , 2 1 .  aluan,y Io que dcl tiene determinado folamente Chri^ 
^Teirole La noticia de Chrifto fe lareucla cl Padre
TadnEter  ̂P^tìro^y la.de luan no fc la quiere el H ijo  re
no quienes uclar, porque Chrifto nació para todos,y vino parato- 
Chrijìo.pe- ,7  afsi por Pedro le han dc conocer todos, y luan 
rtnolequie naciòpara Chrifto para clrcgalo^iìiyo , paraci confuc* 
re reuelar I,o en fus aflicciones ,y  afsircicrua Chrifto para fi quiea 

laan , Domim hic Auttm quid ? ^ Reparemos cn quc no 
qufe es ua, <jjxo qftis, 6 qualtr̂  ni dixo ,morietfir,fequetur, crucifigetur ficut 

Cr , m orirà?feguirate ? fera crucificado como yo? 
fino^W , moftrando con cfterclatiuoen neutro la fuf* 
peniìon , que tenia , acerca dc fu perfona por vcria taa 
fauorczida , y lo muchoquc cftaua encerrado d c b a *^  
del qi*fd, Y  a efte mifmo modo cmbiando el C abilÌo  dc 
ludea , los Sacerdotes, y Leuitas al Baptifta a faber> 
quien era dcfdc Icriiiàlem, porque los tenia admirados 
Ja prodigioià vida,que en el deficrto hazia, le pregunta-p 
ron,Tuqii¡sesiy hazicndoconfeísion, que no era Chrifto 
dixeron I u c g o ,^ ’¿?jgo?dexando con efta palabra ancho
c.ampo,para.podcr dezir muchas cofas defi. Y  negan? 
do que era £lias^,y Prophcta, porque no conocía enfi 
nada bueno, fino que íe tenia por fombra del fo l, que

e  J ía i  A o  y  p o** hechura d c la  mano que le con-
feruaua, y defendía. Sub ymbrs mamsfue protexit me 
dixeron luego. Quid dicisde teipfoi ofreciendoíc inmen* 
fo campo para poder cípaciar la lengua^ y el caudal a 
dezir lo que q u ific ra p u e s  todo quedaua comprehen- 
dido cn el termino que le ofrecían , Pero que los 
ludios no fepan , que los Pontífices y Pharifeos igno- 
rcfl,qjúcía C5 cl Bapcifta, que fclo  pregunccn acl

mo
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tño mucho csrPero que Pedro,que tiene por nombre d  
que conoce,a quien íe le  da mas bizque a los demás» El 
que define,y cononiza , a quien reucla cl Padre la noti* 
cía de fu H ijo , auiendo dicho cl H ijo , que cl Padre la \  
tenia referuada para fi : Nem$ muit Filium mfi Pater, fino cs * * 
que aya algún mereccdor,de que fc le rcucIetC«/ yoluerlt 
reHtíárcyj efle es Pedro t EíTe no ícpa , quien cs luán f cfl« 
fe anegue en cl mar dc fus grandes^as cflc pida ayu
da a C h riílo , para llegara íaluamento ? Vomtne fnc ûtem 

haíla cílc punco, y no mas pudo llcgarlagrandc- 
^a dc luán, fu priuança , fu excelencia , y la íuma dc 
perfecciones, que encl pufo Dios. Q ue fuc tanca , que - 
diZe San Chryíoílomo,cn el prologo, fobre el Euangc- * 
lio de San luán  ̂que las uircudes cclcftialcs efluuieron 
ííempre conel,admirándoíe dclaherm oíura dcfualma^ 
dc fu íábiduria,íancidad, y virtud. Huic ^pcjiolo fufernt 
^ffmrmt minutes  ̂eius ammæpuichritudinem  ̂ftpientiam ¡ 0* J'pe» 
cíenHirtutisádrHirantest y con cílo no m eefpanto, que fe 
admire P ed ro , antes dc tener por M acílro al Efpiritn- 
fanto, en cuya venida tenia Chriílo librada la noticia dc 
todas las coías: IlU ")>ú$ decehit mnia, pues los Eípiritus di- ^
n iñ o s , que fiempre acompañaron a cílc fanto Apoíloj/^^” ’ 
que cílan viendo a Dios,y conocen cn Dios todo lo que 
ay que faber de las criaturas ,eflos fe admiran de ver al
ma tan hermoía, fabiduria tan grande» y virtud tan râ * 
ra: HhÍc ,Jp(flt/l0i

Agora ya 5 que no fabe Pedro , quien cs luán) por
que Chriílo no fe lo quiere rcuelar, pregúntenles íe 
JO al miímo, que cs cl archiuo dc los diuinos fccretos 
de Dios nueílro Señor, ycl Secretario de los myflerios'^ 
n^s cícondidos : Bem s ^Apojíblfis y cni retírlaM funt fecreta ExOffic. 
 ̂ quien fupo dezir taoco d e c lV erb o , antes loanm,

dc encarnar , también fabra dezir dc fi , quien e s , pnra 
íu noticiacaufc admiración cn los hombres,ya que

la
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la caufó en lus Angeles,y deiiocion cn todos los que vle, 
ren loque fabc Dios honrar a íus am igos, yfauorccera 
ius pnuados.

Nofalganaosdel lugar,con que comentamos. Valde ' ' hon<jy*nÍHS eji beatas lQ4nnes,qai fHprA peH^s Domint in cocna recH-
W f.M ay digno de íer horado,y magnificado csS. luán, 

El mifmo pvtcs ca la Cena fe recodó íobre el pecho del Señor. 
fauorecido Qj.iien cucQta eíFa grande honra, que íe hizo a luani El 
deChrido, Qiifnao lua. Q ue como por faber Dios fu capacidad,em 
cuma e  ̂ el tan g r i fauor,afsi quifo que folo el lo cocaíTc,

Ic hizo publicancnce cn la Cena legal, que 
mente me- Chriílo celebraua la Pafcuacon fu Colegio ; Vidit illm  
red ó  rece- d i fcipuÍHTt ,qi4em diíi^ebat lefasfequentem ^  ncuhmt ineoem
birle pudo fttpcr pe^ts eit*s.^(io cuenca cl Euangclifta, el miímo fauo 
tontar. rccido cuenca clfauor,quc acabando dc dezir Chrifto a 
jo in .ii, ^.pedro,irgueme,que es lo mifmo, que muere,y padece 

por mi.(como queda declarado) Boluio Pedro a m ifá ^  
yole o a Chrifto. Vamos póderando caJa  pa«

Chrifio o,labra>K/í//f/7/«AWí//c‘//?«/«/w.Vióaaquel difcipuIo?pues que 
tra waíe- tenemos coneíTo?fon muchos los diícipulos dc Chrifto, 
ria en fu porque fon feccnca y dos,como afirma S.Lacas :Defi^níC- 
efcuelaje¡uit Domin’4Sy(  ̂altos[eptua întct daos. Pues entre fccenca y 
deel í^í^ídosfe al^a (uan con el nóbre dc difcipulo?Porque.^porv 
J®^^”̂ J^  ̂quc ninguno aprendió mejor la docrina del Maeftro, 
Cathedru q nació , todo fueam or.Las lagrymasquederra

0^0 cn naciendo , hijas fueron de fu amttr. El reuelar* 
hrejtiw la fc primero a los paftores cabicn.Porque fon los que ms* 
materia de jor Caben dc amar.Pues los Poecas viften a las perfonas, 
amor, qucincroduzen amando,pellicos,zamarro,zurron,abait 
los piño- cas,cayado,y zampona, debaxo de nombre dc paftor,y 
wf/or T«í y como paflan la vidacn el cam po, ay me*
»tros fine- jor,dondcfompntarlos fencimiécos de bien querer,que 
TOS de a - cn las ciudades, donde los negocios particulares, vp^*' 
¿«r, blicosfon los ladrones d d  tiem po, y enemigos del rc-

pofo.
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|X>ra amorofo. Ko, quiero difc^rrjr dc efpâdo por la vil- 
ida de Chrifto que tuda afpira^mor ,y  al fin de clladio joan, 13. 
miyorcsmueiïrisiCHmdiLextJptJnfincr^ dilexh, acabando 
por donc^c començô, folo digoj q iiceA c Señor dio vna 
feqal^poT doadeieayiandc çonoçerrusififçjpulos.qüc 
es el amor: Inhc çognof ittif im nes^̂ Í44 ifdpHli mti efiisft âh

Jas diuifas de mi cÌcu^élx» y las armas de Diuifa, y 
mi difcipulado . las infignias de^mi dotrina fon cl amor, armas deJ 
▼n coraçon abrafado en camporoxo^cchado Hamas por 
çnceodcr a codos coa vna Ierra,que d i z e , Pucs cn- 
ù e  todos los difcipulos de Chi’ifto , ninguno las grauÒ 
juas incimamcncc en fu cpraÇon » iqiic ïqan, ninguno Ic- 
uancôlas vanderas dcl Maeftro a^vifta de codos,masdeii* 
eubicrtamcnccquc Itaan.Lcafe fu Euangclio ,que cftà< 
cchaûdo fuego de amor. Lcanfc fus EpiftoIas,codocsa- 
fnof » a pcnâs ay  capiculo en e lla s , dondc: no ordeñe fu 
jílatica a enrabiar cl aiaior del proximo ,cl.Apocalipfis, , ' ,  
el amor fc le mandò cfcriu ir, para auiiar a Ìos fíeles de ' ; \ 
losfucciTos fucuros,halta la fin del mundo. Finalmente 
San GeronymQ,dc Scripc.Ecclcfiaft. refiere, quc quan
ti«? cftaua,tan v ic jo , quc craxtiencftcr: Ucuarlc fus^ifci- 
fu los ala Iglcfia> quc npfc i^odiaimcncar ,gafta<io de la 
cdad,y lo quc masc;s à c fu  concinua penitencia, y que a con efian 
penas podia hablar palabra.: Nec pojìetin piurayerbayêccm tan viejo 
eontfxere. Con codo elio para pcrfuadir a amar a menudo S.iuantque 
ccniaanimo,crpiritu,voz,ylcngua;F/i/W/í//7/¿/Vtf4/fe>*«f»'«»íi, ape^aspo  ̂
hermanos amaos vnoí iiatros^cfta era fu platica, efta era 
iti<lotrina,y cl thcmade Í U  Sermon ordinario, y como 
i J  que predica vna cofa dos vezes canfa, quanto y  mas f̂uldir̂ aa- 
muchas,afsifusdìfcipulos-fecnfadauandcoylleeftara- mar, tenia 
^on,vprcguntandole,porquerepeciaficprccfto:rcfpon yo^tylen-

prxceptum Domini eft yCtfifolum fiat, fafficiti porque lo 
mandò aísi DioSiy cfto folo b a ^  paraÌaluarnos. Pucs fi 
alluci cs verdadero diicipulò,quc mas cenazmetccogc

M . la.
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ia dotrina dcl maeftro , iîci>do cftc lu an , juftamcntc fe 
pucdcalçar cou t l nombre de diicipulo, y aunq no die
ra otras ícñas dc f í , más dc dcítir, que era cí difcipuio, 
era baftante, para que feñalaramos Con cl dc4o , cíTe ci 
luanique es coía can conocida enccodcrfc por e l , como 
porlo que añade,aquel aquieam aua Ieíus,puc$Ios«ma- 
yores empleos dc fu amoríos hizo cn luzaiVJdit ílüimdif* 
cipulttm,(pím diligelxa It^s,

Vamos a la otra palabra, Sequentew^iiue le íeguia.Efti 
palabra,noie entiende folamcccdcftca<iual fcguimíen 
co,cn que yua luan tras Chrifto^quando efto ícd ixo , fí* 
no dcl babicuaUror el q u a l, dcfdc que íuan entrò en ia 
cfcucla de Chrifto,dcípidicndofe dc fus barcas, y redes, 

Befde ue  ̂ Padre,carne, y fangre no ic dcxó
$, lu a n e n ^ punto, y fiempre leacompañó.Comofí dixcra.Vioai 
tró en el difcipuio pcrfcucrantc,qucíin que Chrifto Ic madcque 
CoíegU,M le íiga,lc figue,y ün que le llame mas dcla primera, 
éefâmparô no le dcxa vn punto.Vio ai que no (olamccc ííguc agora 
M Cbnfto ĵi Chrifto en eftado gloriolo,tri uníante, y rcfucitad(»,fí- 
hafiA la fe- „q  1̂ que Ic íiguió, quando yua pre lo , quando yua a los 
M w « . tribunales de l os Iuczes afercondcnadu,quâdo yua por 

Jas calles publicas de ieruíálem , pregonado pur malhe 
chortpor traydor a la coronaK.cal,quado eftaua ya claua 
do,deíámparado,y blasfemado dcloscircunftárcs,y aun 
hafta de los dos copáñero$,copliccs en ia pena,a cftc vio 
aiq  íícpre le ííguió,y acopañó-K/éf/7/«w,¿rc. Sequente,to  ̂

Cayetano, da eíTa fuerça tiene clSeqaente:, Y  parece lo a puntoCaycd 
nojdcclarádo eftapalabra.quado d ixo iïoanesnoii*{pis¡eq» 
tus eji Pedro es fncncfter dczir, q ííga a Chrifto, pero* 

. luá no.Ç Q uiero dezir lo q he peíado fobre cl Sequentem, 
que ami ver ha de tener la mifma fuerza, que cl Sequert 
me dicho a Pedro,y íi dezirlc a Pedro,que fígaa Chrifto 
cs lo mifmo,que dezirlc padece por mi, como declaran 
ios Santos,cldczir,qS«Pcdro vioaSf luan que le fíguia»

es
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Jpfonts cor tm m M lgrAn p r m d o ¡ m n  E u an g . i 8 i

cs dczir.quc vio a S Iiian,quc Jo quc fc Ic mandaua a Pc* £„ cal  ̂
dro hazer,ya I uan lo auiahccho,yquccl marcirlo, quc uarh/e to 
con eita palabra fc I j  off ccia,lc cenia ya cumplido luán, /w»« ei 
Q ue martirio ha padecido luá No afsiílióal pie de la f^ r̂tiriode 
cruz,y vio morir al Saluador?noIe ¥Íoeacom cdar cl al- 
ma al Padremo le vio efpirar^pues alli fe cófumó fu mar 
tyrio»como cl dc la V irgca taubicn. Q ue aquellas pala 
bras,que Simeón la que fii alma paJaria vnctichi- 
lloiTuam ipftns ánimdmptnrctnfibitglaim^áei cuchillo dc do- luĉ ẑ  
lor,que Je acrauefácl alma > viendo defpcdir la dc fu hi
jo  del cuerpo,qus ella form ò  ̂ fe deuc encender. Y  en 
^fla conformidad hablaSan Gcronymo,diziendo: Vnie s, HieroiK 
5«4 mtntepdJpLeOf>li*p¡t»4rn MArtyrfuir^Tporque fue marcy rio 
dealma>y no dc cucrpojfuemas que martyr. Y  afsiíicn 
tp concra el Padre Maldonado, que la palabra ammam,Ce ei
enciende co todo Ai rigor, por vna parce del compuefto 
dei hom bre, ynopor todo e!. Porque aunq e i  verdad» 
que muclias vezes en la Efcritura ÍC; tome por todo cl 
hombre, cornaci alJiprucua : pero era mcneftcr dar ra 
ion,porque cn eftc Jugar>íe enicndiaaüi, y no del alma 
lqla,CQcao mas vczcs ícen tiende cn las fagradaslecras.
Y  la<}ucyo.tcpgo para perfuadirmc a cfto,cs fu mifma 
expoíiciondefte lugar»que dizcaísi i FrobMiofmthi 'vidt* 
t*»* opinio ^Uitum ythemcntem dolorer» fignificéfri, cuchillo
Maru eKlilij^ p f̂mrKpfrctptura.erat. PuesíieJ fentido.üce- qut dixo  ̂
^  d®ftelugar ,y  profecía dc Simeón »íegun el Padre himeíatra 
Maldonado ̂  ea eocendcr por eftecuchilio» cl dolor ve- f*e/ar¿a el 
aeaieníc,que Ja Virgen líntiodc ver padecer, y morir 
Rfu hijo,yeíred.olor no efta enei cuerpo, íino en el al- 
ma. N o fé por donde le eílaua mal entender aquel 4«/- f 
»^,cncodo/urigor,piicsdceotenderloafsi,noauiain* tuuo^LVer 
conttcijicQtc,y ay udaua mas a fu expoílcion, principa^ monr a fu 
líente., aulendo citado en eftacbnfornúdad a S. Am br. fíija. 
w a .in L u cam c.z . dodc refuta lo que algunos dixeron,

M  z «uc
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La  Virgen auia muerto violentamente amaños de
NO pa<¿ció lastyranos,litindados€ja que fc auiadc cumpÌrr, corno- 
martmffdfü-icoa efta profecía d e Si di un, y d izeel Santo , que noaf 
cnerpoifì‘ hiftoriaque tal diga ,n id e llu g a rfc  puede facar tal do
no àe aima,crina: I ônemtA àmmaifèdcor^matcttaligliidititrdr^iterueràtw  ̂

Porque cl cucbiila material no piiedetraipaflar cl almài* 
fino el ctrerpo',y aqui dizc Simeón q cl aima ha de trai- 

5 Bernard >7 "̂̂  mifmo iiente S.Bcroardò,cn vn tratad^tj,qifè
* hizo de Lamcnc. V irg. pero f in 'fundamento reprouo à̂

. Santoicnflaqueciédocon eftpfu mifma expoilddn.Bol* 
rio7d i  ^  punto- EoeliCaluario feconfam ò cl marcìri«
virt^yjS, Virgen, y en cbmiftrio lugar f é  co fumò el deS;luai 
lua fue de el cuchillo ique acrauefò el alma-de Maria-> fuc d  v'ehc« 
yna mifma mente dolor de Ter padecer a fu h ijo , y cl m iim ofuc et 
manera, y quc acrauciò cl cora^on del d ilcipulò, de vercfpirar it 
elamorfue  ̂fu m acftro.M ariafucm arcyrdcl a lm a. y luan tahibieft> 
toPItormè ^^ o r ftjc el ryíanot/qlic'lá atormentó, y eliaaifiííík. 
tò lenirà- atormentó al'an:ì3d a : E l rtwrtirto de Muiría

efpiritual^ porque no padeció lacarnei, iitioeiòfpi'rituSi 
Q îamentepaffa efi, pbtfqaam mártirfu it , y porciib mas-, que  ̂
M aryr. E l martirio de laan cambien fuceipiritual, 
que quedando la carne fana, qucdò cl alma trafpaflà* 

S.Bernard. da,y en efto qut^afcfUndò San Bcm;«:dosS¿rm.d«-qííáí> 
tuor folemnit. para d ez ir, que folois4ps Angeles^ qfiííí̂  
fon criaturas eipirituales pueden conocer ladcwocio!Í‘ 

por fer cria dc luan , y fu am or, y a c lb s  folos cs notorio fa marci^ 
turas ejpi- r io , porque fue martÌDcn cl Caltiario de alm a, yno<fó 
rituales co Cì^zrpojoanmta^ud 'úngelos Mxrtir  ̂(jmbut̂ ftAnqiiam ffirìtmuti  ̂
nocen ei ius creaturis fpn̂ ttuaUa deuotmnis eius certiiks tHwtitiiittàé'
rnartiriû̂  Los Angeles Tolos podran referir el c ftfago , qiic' hizCí 
Ŝ̂ iuan  ̂ ^nior en el alnla de e f  amado; porque ellos foldS

conocen al a lm a, y fon teftigoi de el martirio intef ior,^ 
M atiki6,y  como efte tnartirioife funda-en el fcgaimicrítd’dííi 

^  Chrifto : Tdiát crucemfn im , ¿z* fequáturmi > íolos ]o5
) - r ̂
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Jpponts COY tum.AlgranprìuAdo S .han Euang, 1 8 3  
«

Ic íiguicron, cíTospadccioron,y afsi cfta íígniñcado cftc
martirio.con cftc mil mo verb o , Y lidczillca
Pcdroiígucmc.no folamcncc.es d cz iilc , mucre por mi, 
fino padece conci mifmo martirio, que yo , mticrcc dc 
crjuz;dczir,quclúan le fcguiaíyauia-fcgiiido (que todo 
c0b dcnoca cl 5e5»e»fffw(cs<lczir,quc también auia padc 
cido cl mifmo martirio de Chrifto,pues eíla mifma cruz 
que acabó el cuerpo de C hrifto , cíÍa mifma crafpaííó el 
alma dcla Virgen,y S.Iuan.Todo cfte myfterio he halla 
do cn elScfíintem » porque ha de tener la mifma fuerça, 
q  el Seqyere me de Pedro. .Qüe no esx:reyble, que el Sal
uador vfaílcdc.vnmirmo verbo,en tan brcuc razón,con 
tan diferentes figniticacioncs, como cnteodcrcl íegui- 
micnto de Pedro porla muerte : y clde luán porpaílos 
corporales,íino,que íi el Sequere me, fc enciende de m ar
tirio de Pedro, de luán fc torneen el mifmo 
ièntido,yafsi venga coníiguicnccmetcla refpucfta. Quid 
adíeÍtu mefequtre,que ic  vsLíiú de luan,quien ce mete en 
faber lo que ha de fer dcl,íigucme tu a m i, que ya luán 
me hafcguido , y ya ha padecido martirio , y. afsi hade 
qucdar;5icf«wO'o/b w4wi'í, porque aunque le han d ep ro- 
curar acabar los tyranos,dandole veneno, y echándole, 
cn vna cinadcazcytehiruicncio ,n o  ha dc m orirá íus 
manos, afsi hade falir con Laureola de mártir,a que le 
dà derecho la Páfsion del Caluario » y todo cíTo dize cl • 
Ŝ qnentem̂  ami ver. .

§. I L .

Vl&jecuhuit in Ceœnâ fubrapeSíut f/w.Comcncemos 
^  laícgunda parte dc jcftcdifcurío,por cl fauor ma

jo r ,que eftá .cícrico dc priuado con fu Rey,que fe reco -
«o cn la Ccnafbbrc cl pecho de Chrifto. «Donde a Ja ier ^  , 
te S.Chryfoílomo cn cl prologo fobre S.luán , que efto 
íuccon gran confían ça, y ofadia: Q*¿ cœh claueshabct ,qui

' * “ ChrijU
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Chrijìi cdlicembfbJt, qui ftéprapeèias Domini multa tum fìdticia re- 
cH¿w>,cIc]uecienclasllaucs del cielo,el q u ebciiiò cl ca- 

’ liz del Señor, el quc fc recoftò con gran coiifiança fobie 
fu pecho. QiïCtres coías.'Por la primera qiiaiquiera di' 
xera , que hablaua de Pedro »que a d  fe le  entregaron 

Matth Ì3sl]aues: Ttbi dahoclanes Regni coelorum  ̂ pues ccino eíla 
mejora de Pedro,fe la atribayeChrifoílo.a Iuan,dizien- 

S.ìiiantie-^^ d c l , Qui cœliclaues habctì Digo ,que fi es grandeza 
ne Li iii ‘ de San Pedro , que téngalas llaucs dcl ciclo ,q u e luan 
im de wc- tiene llaucs de mejor ciclo, que es cl pecho de Chriftoj 
jcrcicloi q y afsi para facar de ciÎe ciclo Pedro vn don , que deiïca- 
i'.Tpro,^ q era la noticia de el traydor , que auia de vcn-
de^ihifio  ̂Chriílo., fe valió dc la intcrccfsion de luan , que

* lo encarece San Geronymo , hbr. i. centra louian. Qmi 
Joan. 13. interrogare mn atfdet, ilium intcrrcgat Q uc por ciîo fc
SMiemu recodó iobrecj pecho, tomando de el poiTcfsion , para 

 ̂que ninguno paiîaiîeal coraçon dcC hriito , 
r<îwôs'.j«4 fe<jelaintercefsion dc Iu an ,y  ciTo es tener liauesde 
pefiejiion mejor cielo, que Pedro. La otra palabra, Qdi chrifli ca- 

> el que bcuió el caliz del Señor , por cílas fe- 
que'nofaj- qualquicra fcñalara a Santiago fu hermano» que 
[áracojaad cí primero de el Colegio Apoílolico , que dió vi- 
fm rcgif da’por vida, y fangre por í'angrc, y de cl no ay duda,que 
trarla pri- bcuió cl cáliz dcl Señor prometido : Calicem meum btbf 
mero. tis , porque el Rey Herodcs le degolló } Occidit autem Id- 
Matib,20. colwmfyatrumIcannifgUdio'»: peto San luan quando bcuió 

eíTc caliz ? Eíla duda p on ed  mifmo Santo , lib. 3. com-4  ̂ , */ —
) chryfoíl in iMatth.capit. 20. Pero ícfponde,qucícgun afir- 

 ̂  ̂ * ma Tertuliano en Rom a , fue echado en vna tina de 
Autoridad hiruicndo , de do falio mas hermofo que entrój
deTenuUa donde dc paíTo fe vea la autoridad de Tertu liano, que 
no» •  por fu dicho celebra la Iglefia ^eíla fl martyrio dc San 

, Juan , y baila aucrfe ofrecido al fuego , y auer entrado 
eíle pez diuino, facado d d  mar dc Galilea cn d  azey te,

a freyrfc
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a frcyrfe para durar mas : siceum yolo mimre , para de
zir , que bcaio el cáliz del Señor, pues como dize el 
Sanco, ganofelas lavoluntadal marcino ,‘qucanduuo 
m is anticipada a deíPear padecer, que el fuegoadecer- ri2 dea?ey- 
miiiaríe a quemar. Si codo el poder de Dios fc emplea, te, donde le 
cn que luán no padezca, porque luán auia dc perder la echaron fue  
corona?elcálizbeujo, y marcyrfue dc am o ren elC af  M artyrpor  
uarío. Y deípucs, otras dos vezes dándole veneno , y
echádole afreyr,q triplicada coronas detener dcMqr-r ^  ‘ I • i- 1 1 r j T-* tuuo de motyr,quie en íi vee tan mulcipiicados los rauores de Dios.

Agora la otra palabra , Q^f»pr4 peSlus Domini mttíta cum 
fidftcurectibm. Eíle es cl que íe recortó con gran confian Triplicada 
^aen cl pecho dc Chriílo , por eílas fcnas no ay o tro , a corona de 
quien conocer íino a luán , que cíle fue priuilegio par- Afartyrio, 
ticular fuyo,y muedra del amor íjngular.que Chrillo le 
tenia.Pudiera alguno dezir,que como feal^ó, con el pe- 
chodeDios.^ydudaríifu-eatrcuiniienco eíledeS. luán, 
porque cierto es,q antes de venir ciEfpiritufanco íobra<, 
los ApoíloIeSjCuuieron algunas imperfecciones, como " * " ' 
nota S.Chryíoíl:omo,Hom.66.in IMat. las quales todas nc /,« im- 
quedaron acabadas,y coníumidas, por el fuego diuino, 
que vino del cielo,donde íc quitó el orin,y quedaró va» 
ios rcíplandecientes,y fus corazones nueuos,y flamates, 
aleando alo aíto,oluidando lo terreno,ydefcílimadolo, 
q en eíTcfentido dixo S.Grcg.dc cI]osf^om.3o.'inEuag. elfit^^odd 
f  aña funt intus carda ¡litmmenúa f Pues ella reclinación que Ejpintufm 
hizo íobre el pecho de Dios,fue inipcrfeció ,fuc ofadia í<?,7«í?í?í/2o 
cuípab’e  ̂ Y a eílo digo, que no, que íobre hazienda 
)roprÍ3recchó,ydonde quiera,que la hallare cl dueño * 
a puede tomar.* Y por e Jo fue con confianca:Aá«/u cum h  

jidutia, como la tiene cl que haze de fu capa vn fayo , y 
cl que fe ccha a recoílar íobre fu heredad ; El Saco nos 
cnfcñe a dczir,y cfcriuir loq fobre eílo he penfado.No- ad
tefe clrfc«¿>«/f, que dize , echaríc otra vez , que cubare, exhihUnm

M  4  cs
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cs dormir,/ defcanfar^ y cn cftc fentido la Efpofa deíTcá 
ua faber,donde paíTaua laíícftací Eípo,para yriea ver> 

Cant. I. y paílarla con chindicá mihi .Rafeas  » ybi cubes in mendie- 
Vierto, recumhere t̂s bolucrfc a ccbar. Pierio, Ii.^4 *dize,quc

el coraçon tiene afsicnco cn el pecho, irtpeSlúreenimfedem 
Homero, eíí, y cita para ello a Homero odif. 4 .

verf.4 9 .pucsecharfeíot>rc cÍ pecho es lo miímo,qechar 
íc fobre el coraçon, q ya fe lo auia dado Ghriíto. Quan
do íe le diôîquando leílamó al Apoílolado;Quando to 
mo poíTeísion del?quando dexocl padrc,y la madrc,y to 
do lo terreno por eíjafsi lo íiente S.Chryfoílonlo,Hom. 

SXhryfoJU loan.Sed tdrit£ dileóltonis caufam coutemplemur̂ qfkenam ei 
elfireliquitPatrem^^ n¿tmcuUm,(^ rete^^fequíuseñlefum, Pe
ro aquien no fe le ófrccc luego la duda que poner f cíTo 
también lo dcxaron los otros Apoílolcs4 afsi es verdad, 
dize el Santo,que también la pufo.7» excelluity (jH9Í  

La manfi- lefucondluuerit áilcBioneni} En que excedió
dambre, y demas.por donde fe alço con la joya rica dC el amor dc 
humildad Chriílo ? y con la caxa preciofa de fu coraçon  ̂ Dize el 
de s, /«.j» Santo,que cn la manfedumbre,y humildad , que eíloar- 
arrebatoU rebata cl coraçon deD ios, que por manfo efcogíá a 
acción de Moyfes por caudillo de íu pueblo, y por humilde a ia 
Chrifio* Virgen por madre >de quien nació temporalmente, De 

qu4 nxtui eft lefis,\u2ín el mas manfo, el mas humilde , cl
* que dcfde los tiernos anos de fu mocedad fe coníagró a 

Chrifto,pues fue cimas moçodel Apoftolado, cl que 
permaneció en cl eftado virginal} pues cs mucho por 
todo efto le arrebataílca Dios cl coraço.y felelleuairc 
luaníNocenfe las palabras,q Samuel le dizc a Sauí.quan 
do ic Dotiíicalafencenciadc priuacio dcRcyno, por la 
inobediencia que tuuo cn lá guerra dc Amalee. RegmtA 
tuum nequ(tqu4rrt yltra confttrgeí , quátftuit enim Dominus yimft 

X. Kíj.1 5 . corfuum,^c,Y3 tu Kcyno do leuantaramascabeçâ, 
porque ha buícado Dios vn varón conforme a fu cora-

ÇOD*

UVA. BHSC. SC 12506



Jpponîscor m m ,À îgran priuado S. luan Euang^iSj

çon.Dondc fc ha dc notar,queda Dios el coraron fuyo 
al Prdadojporque con el gouicrnc , y dandoíclc y con- da fu 
formaridoíccoil cl,rc dizcqüe es cohfornVcal coraçon 
dcDios,/«xí4 C6K[««w.Porquc Dios es el qne le 
dczc.dandolc fu coraqon.Mdgniftcase»nt y (jaíaappQnts 
tum cortHum. Y efto es en dodrina dc S.Greg. Ub.3- fuper 
i.R cg . a cílas palabras,adondcponc vna di^ultad,cü- 
yafolucion apoya muy bien nucílro penfamiento. Prc- 
guca,como dizeSamud dc pretérito,fw^|/«/f.BuícóDios 
vn varón,pues aun no le aula bufcado,ni mandado,‘que 
goucrnâ^fà alj)ucbló dé Ifracl?Y reíponde,que qüicna- Mcrca de 
tiende cl orden dcládiu¡naprcíciencia,y prcdcllirtáció oios fe ba 
entenderá cílo faciImence,qucciprcdeíiinarDros,es ha 
íe r ,y  acerca de Dios ya eíla hecho lo q u e eílá ordena- 
do, que fe hagl. Sed qnÆo facile foluiíur , fi omnipotmis Dei 
pufcientia, ptideftinitic yide4tur,(^ quidem py£de(íÍHareyficé quej-̂ fj 
re e j í y ^  ap»dipfttm iam faóÍd funt^quás ai? ípfofieripráordiríata furit,

y  afsi dize dcprcterito,qha bufcado,porqucab eterno 
lo ha viílo.Pues digamos agora al propofito > que como 
cílauadctcrminado,que a luan fe le auia de dar eí cora- 
çon cn là cena, y cfláuaprcdeílinádo por priuado cfpc- 
ciai,y cl más âmâdo de Chriílo,pudo con confianca,co
mo dize Chíifcíl.tomat* cl coraçon por íuyo, pues ya fe ^hrifof, 
leauia hecho graciádel,norolaméte,quado fuellamadoj^ ^uanfue 
ál A poílolado,fino que ta antigua fine ^^P^^deí
tinacion de luan,como la dadma dcl coraccn- Y  prcdef do paraque 
tinado fuc para ouc íe rcccíbíTc íobre íu pecho, y para/e recofiaf-̂  
qucrercclinaiTclobrciucôràçon, que a cfrc varen ha-/<? i^hre el 
JIó Dios conforme a e l ,  por ítric  tan parecidocn 
humildad, manfcdumbrc , y  virginidad» Ltiego bien 
>udo rcclinarfe fobre cl coraçon dc C h riílí , como fo- 
5rc hazicnda propriafuya, y como folirc lu mifii^a 
heredad. Y  con eílo efla cnícttdido e l q u e  dizc 

«echarfe ocra vez ,0  porque eíle fauor por vcrMira le
íecibio
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recibió ca otras ocaíiones; pero com o cfta fue la mas 
publica, y delante dc los. compañeros, y vifpcra dc !a 
muerte del Saluador > hazc alarde de día . y cuéntala 
en particular. O porque quando íiguió a Chrifto vicn- 

tchofc San dolé can conforme a íu coraron , fe le dio , y tomó pof- 
lü m v n i ia  fefsion dc l, en iac«naíe hecha fobre d .  Porque cfta 
antesdemi Chrifto haziendo teftamento, y para que fepan que 
nr Ch ijb aquella ríí^ jova ,no fa puede mandar a otro que felá 
jobrcfu pe dada a d  , fe hecha fobre el» porque a quien íc 
mlrpoij'f- da la joya del amor dc Ghrifto , fe ha de dar la caxa 
fioncteif y Corac^on de Chrifto , que efta joya,no pucd;3 cftar, 

(inocs en cf tacax i, y pues a luán fe ha dado la joya 
que à mn- del am or, Q^mdili^ebat u\us , también fe ha de dar la 
.^«10 otro c ix ad d  coraron , por eílo tras cíTi palabra pufo , Qjá 
fele puedê  recuhmtfnptupe6lus, Como diziendo dc derecho fc ie 

 ̂ coracjon , pues es a quien fe dio d  amor,
' Mándelo que quificre mi M aeftro,Dea Pedro la Igle-. 

Tor auer veftiduras a los íayones , las manos, y pies a los
daio Cr/?íf verdugos. El almi a d  Padre. A Nicodemus d  cucc
io po ,quc el coraqon a mi me le tiene dado , nadie ccn- 
U joya ¿tf gaporacTCuimicntod recoftarmé fobre e l , que fobre 

hazicnda me hecho,y en mi propria heredad dcfcan- 
fo.Ydize/»ce»4,paraqucpublicamente delante dc co-uC \H COTA“ \ f  t \ t ♦fofl. ^^“ S mejoras de luán , que cn tercio , y

* quinto le mejora fobre todos fus compañeros , *  do ú* 
£nhsleyts hip^rtemexua frAtres tuos, Y que parte que cs todo , T>eus 
de íorjyl, cordismtiy ^  p4rs nteaDeus in£terwtm. Dios de mi cora* 

^on,que d e s  todo, que gozare para íiempre, y nin- 
S y -  guno otro mejor que San luán le pudo llamar aísi, Detts 
a5. cordismeiy Diosdc mi coraron , pues fue el empleo dcl
TUI 1 1 . * 9  ios, y pagó>cfta deuda con darle d  fuyo,

■'* amandole deliamente.
D e aqui facó, quan derechamente, fe le dà ala  Vir- 

g5 porivladre cn elCodicilio vkimo,q hizoChnfto enei
Calua.
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Cituir'íOiEcce mter tiid¡he ayatiim odreditópulo, y por 
q u e  a u i a  de tener fuerça con la aísiílencia del Eíciiua- 
nojluan afirma.que fe halló alli al pie de la cruz, y que
da ccftimonio de lavltima voluntad del teflador, que 
fue bazcrle vna manda, que quedaua. *  Y de propofito *  
laauia guardadopara aquella ocafion, muy poco,antes De iureci^  
de efpirar.que fueaíu miíma madre,por m a d r e :£ r r ( * u ili j fg  fin , 
ffr f«rf,que fiendo la criatura mas pura Maria, y cn quien 
Dios depofito fu coraçon,como fiente Bernard. de An* ' 
nunciat.Dominica,Scrm.3.pues dize,queadondequie- 
ra que eíla la Virgen,allí eíH el coraçon de Dios. *Bernar •
que illá cor e iu s e ñ , auiendo dado el coraçon a Iuan, se n te m a  
también le auia de dar la madre,que cl coraçon de Chi;i' del^Autor, 
ílo,y íu fanta madre no auia dccfi:ardiuididos:y afsi era 
jufto vno fucrael poííecdorde entrambos, yelíe Iuan.
O tra  razón da S.Geronymo, in Epift. adPaul. & Eufto. s.Hieron,
dc AiTümpt.B.Mariæjtcmo 8.deftadadiua»y es la virgi-
cidadjque vn virgen,diz«-, íe acómpanadebuena gana
con otro v i r g e n . enim pudicifsim a 'y irg in itd s ,a lic u i^ fc jlo  lo s  r irg i-
hrum ^fH uSiquam  y irg im  ccmmendatur^'lt e f e t  ad inuicem ^grata nes[e acom
focietasflondtísafpeëîus^mcnon , 0 * ’̂ enuftds ccnuerfandi >r- panan ¡km
fíans alternat i m pudicitÍ£ fplendore decoratur. Los virgines efta
ííempre juntos,y huelganfe de verfe vnos a otros, y reí-
plandeccn vnos con otrosaca en la tierra. Las Virgines
cftan encerradasenelMonaftcriOjtodas juntas parecen
ble.Y alia en cl ciclo vioS.Íua ¿ento,y quarenta y qua-
iro mil,todos juntos fin apartarfc vn puio del Cordero.
^ g n u m f la n tm , eum eo centum quadragtrAa quatuor m i ¡lia. Y ^
lodos eran v itg in eS yV irg in es  m im  fu n t ,q u e  de efta gerte
fc puebla aquella f grada Ciudad, y a donde quiera
que va le acompañan las Virgines : {¿^cumque pergis H)mn»
'̂ irglnes fequmur, Y aÍ5Í el glorioío San luan Euangelifta
ruc perpetuo comipañero de Maria ,fu capellan , v fier-
lio verdadero. Pues aquien fe dió el coraço de Chrifto,

fe dá
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fc (3àla Madre dc Chrifto,y a cftc fc le rouclan Ics myftc: 
riosdiuiaos : y dcl coraçon de Chrifto facò laaltiisrima 

Del cora» Thcologia,qiic aprcndiò^y cnlciiôicoméçando fu t  uan 
fo de Ciri- gcIi.o,con palabras, que no las pudo facar j fi no cs dc la 
iìojacó Sa palabra eternaJnprincipioeratycrbumi D izc O rigines,Ho 
luâ  Uteo, ex varijs in Euang.tom. 3.quc volò mas alto deio 
aprmiioy encendimiento humano.pucdc,y fabc volare Sh<
enfeno, heaius Ioanrus Thcologuŝ non inteUip , aC dici pof •
Joun. r. jHnt̂ yerum etiam,qu£ fuperat ornnerrt inrellcBum^Dààe ie ha dc 
Orig?neu notar.que no dizc,que biicIa,fino qucfobrcbuela, fuper» 
En cl -m- «o/4f ,para coformarlc con cl dicho de Ezecbic],çn aquc- 
lotjn aitô  11  ̂myfteriofa vifion,quc hablado del Aguila,porquicn 
j ’uin^nofo ^^dos los Santos cntiédcn a S.Iuan,dizc:cÿ*/<if/ii ^(¡uiU 
ùmime ex ìpfortimquatuor,e\ Aguila csfobrc todos quatro,ciFo.
tedio a los d!zecíí¿r/«^fr, y cÌ]«/?e>'«o/<if.Y fcgun cfto hem osd cd c- 
otrtís Euaa zir^quc c  ̂iobrc fi mifino ( pucs cs fobre todos quatro, 
£eliñas,fí ' Euangeliftas » en cuyo numero queda comprchcndido^ 
noaftmij- q (ccxced ea fi.f Y fialgunofregutarc.cpm o vnhôbrc 
^  , puro volò tan a lto , paflandp la raya de la,capaçidad hu- 

Semencia ^ efpódo, q tornado las alas del coraçon de D ios
del autor, (qcrafuyo] fubipal fo lio ,dep ios,ytpcàdolactern agc 

ncVacio,fc la comunicò a los h6bres(cofa hafta efte pun 
ConÍ4í<í/4s io no fabida j ni entendida de los mortales^ y fcgun cfto 
del corado masque hombre,y por auer llegado al mifmo Dios con 
de lui^ugio^fnQçntadode las alas dcl.cor^^çon d cD io si.
tana¿^^  H echoD ios.queafsilo^cntcO rigcnes. 
íleĝ o alfo» plitfquám homo,, quando fc ipfum , ^  omniáqux
li0 deúioi  ̂ funt ̂ fuperawt t (^inejabili fapicnti^yirtutc purifsimo mentis acumi 
Oi tienes. wfubueBus in ea, quA fuperior a fur.t fccreta yidelicet ynius ejientiét 

in tribusperjonis ingreffus eji. No erro aliter potuit afcedere in Deum, 
nifi priusfuerit XV^ifobrcpujando a toda humana criatura, 
y afi nEiifmo qnc esm as, entrò en cl retrete mas efcon- 
didode la fantifsima Trinidad , averloqucpaíTauacn 
cl.Cófiftorio diuino,a mirar co los ojos dc aguilapcrípi

caces,
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Jpponls Cor m um .AÌ gran priuado s .  Inan Euang, i pi
càzcsjcomo engcndraua cl Padrcal HijòVy cótrfoibco,- 
padecía vnida4  de eflciieia con-Triniclad de petfanas, Quien tu* 
quc ei quecon o flad k fcrcio ilò ch 'e l pccho de Chrii- uoperfuyo 
io,con la miima entrò cn cl retrete dè D io s , no pudo dû
fubir a D ios,finoc5qoc primerofu^rà Dios. Aqui para 
la piuma,y acaba èl dirçurfo, y iàbiencjp q,ue ctiuç por 
iuyo 'cl côraçonde p iô^  , nadà me adm iraV (^eïea de 
los Apoííoles eljmaisênigulaK D t lo s  difcipuios cl que tedeUTri 
Îcaîçacon^inam brc. DclosEùa'tigclîftUsclquc volò nidadavtr 
m asalto.D clôsD o(5lorcs,y Theolôgos t iq u e  penetrò como engc 
mas mifterios.De los Pròfetas«} qUc fupo m as fuccÊÎÎos 
fucuros.De los Martyres ci'que fin derramar íangre, 
tuuo triplicada corona.D enadaíe cfpan tè , quien labe 
tuuop orfu yooícbraçondrc D ios, y fueentretodos los 
hombres del mundo cl amado dcD ios. Bendito fea cl 
quetato^íupo honrar a íú  amigo.Bienaiienturadoami- 
g.q.y priuado,que ranto.merecto alcançlâr, tnucha hon
ra mer«cp de loshoinbrcs-quicftikntaíhonf^^^écibió
4t^.Di06-Vai<(rh§mratjdfftí tfi^eatm loctnnes^i faptUfpiSita Dé 

tnc«namHÍ>Mt»Yo no íc  dezir msLS i t)o auiendo dc 
paíTar laraya de los difcudíbs} fino quedó dízicfldo cori cí
Sflnio Ibb. dittiteli homo,i¡wa m^rficas emi^Ut quid apponis ¿r 

vp»* (ftmi Quien es eíle hombrc fin^ular y aditii- 
r^ lc^ q u ca ísilc  cngrandercs , quelcdás tu ' 

coraçon por almoada, donde fc re
dine, y defcaníc*

Q V ID
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ipl 'P r t u in ç a d e lh im h r t u n T y 't â f .  D i f . X .

Q V I D  E S T  H O M O ,  Q V IA  M A G N IF IC A S  
E V M t  A V T  O y ID  A P P O N IS  E R G A  

E V M C O R .T V V M /

D f/carfa  X  D tlocjiteen^randezjioChrifia  
a SantciTyomas <^poftol,can darle fu  coraçon 

para fonar la llaga de fu  incredulidad , j  
certifcarfe de la verdad de fu  

“ JRefurreccion. 
f.l.

Y A N D O  yo no  cuuîcra o tro a rg n m c o - 
to , para iabcr quien es C h riílo , fu libera
lidad, y franqueza $ (Ino vcrlc  franquear 
fus llagas a vnd ifc ipu lo , q u e  libraua en 
el cacko de ellas ia confírm actoo <le fu 

t n  el articulo d c la  R efurrccctonrcra bailan te , p a raq u e  
2c d iera  mil g ra c ia s , y quedara  confu fode can g ran d e  
am or. Y quando yo no fupiera quien es T hom as >cn lo  
qu e  C hriílo  le e ílim a , y lo m ucho que le engrandeze: 
baftaua verJe oy re d u z ira  la m anada »cupiicdofe c ían - 
to jo d c  en tra r fus dedos cn las llagas dc C hriílo ,y  fu 
no  CQ la puerca ab ierta  dc fu pecho ,para que  íupiera 
q u e  eílim aua en m ucho a eíle  íanio A poíloJ, pues po# 
Á )loeílequefa lcóa  las apariciones paíladas,fe detcrmi^ 
n a a q u e  llegue las m anos, íoqiue los dedosen  los agu* 
jeros y ro tu ra ,q u e  loscIauos,v lança hizieron en íu ca r 
ne  fanta. Q u ien  cs T hom as » que afsi Ic engrande# 
zes,qpones acerca dcl tu  coraço?i2«/W#/lr/wiw4x,^vw 

A gorafepam os, q u e  myfterio. hallan los Sancos, en 
que  Chrifto Señor n u eftro  falga d'cl ícpulchro  glorio- 
lo,y Con llagas »quepareccntérm inos repugnantes,pues 
€s cóciiiar la m ortalidad cò la  immortalidad>q las llagas

tcfii^cao
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jipponts'trgáiam C(rr tuum U S,Thcm as Afojlol.

tèftifican m uerte  , yc l cuerpo gloriofo la dcftierra. V ea 
mos quc iìcntcn dcftc royftcrio los Sancos quc  del he
mos de iacar u n a  grandeza dei A poftol.

Santo Thomas 3.part.qu2c.54.arc.4. da algunas razo- S. ThmM 
Des. La primera cs para confirmar lafe de laKcfurrccciò, 
y que por aquile conociera, q cl mifmo cuerpo, q auia 
fido crucificado,auia refucitado.Yaunquc Porfirio du- 
do por el mifmo cafo,que (aliò llagado apud Ouguilinum puUro pa- 
Epiftola 49.porque como dize clic  compadece ver vn ra cor>fir̂  
cuerpo viuo con cales aberturas? principalmente la del la fc 
Coftado,de cuya vencanafe diuiiauael coraron. Pero Io 
cierto es que ellas dauan mayor f<p,de la iddcncidad del 
cuerpo mifmo,que auia eftado clauadojqueafsi lo fien-  ̂^  a 
te cl gran Leon de la Iglefía fermone i dc Rcfuercc- slu m va, 
tionc,dondcdize quepara efto guardò aquellas rocu pa, 
ras defu cSLrnc^Vfagmfcereturtneoproprietat. humans.  ̂ diuina s. Cirilo j i  
que n4turítindíHÍdM4perm4n€reyY lo miímo íiente Cirilo A ic êxandrin, 
xandriaolib .il. ia Iuanncm,cap.i8. Y  San Damafccno »̂^amafce 
lib 4-de fidc.cap.i8. ^

Lafegunda para ccner en íicftam pado el m o tiu o , pa* 
ra alcanzar de fu Padre  el perdón d é lo s  hóbres paraq a- 
qocllas llagas,q v eg rau ad asen  la carne dc fu hijo ama^ 
do,detengan la cxccucion dcl caftigo , pues para m e
dicinar a lo s  hom bres fe h iz ie ro n .H o m b rc j ,cuya  la- 
lud coftó tan cara a m i h ijo , tengo  de perder? Y aunque 
cl Padre E terno  , no ha m cneftcr eftos recordatluos 
fcnfiblcs, hablamos a nueftro  m o d o , q o c c n  cfte fcn
tido habló M oyíes, q u e  quando ceílaroii las aguas del 
d iluuio dixo D ios , que  pondría fu arco en  Iasnuues,pa 
ra acordar íe dcl pa¿lo , que ten ia  hecho con los h o m 
bres dc no boluerlos mas a p e rd e r , y acabar con aguas,
^ f̂cordabor f^dtrismei, Y cierto  es que  fin arco íc acor- 
oaraDiosdc lo q u e  ha prom etido.-Aísi aqui quedan Jas 
iJagaspor ícñal d c q  ya D ios cfta dcfenojado. M ueftra '

dcj
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194 Priuança del homlre con Dios. Dìfcu.X» =
ééVa^iGò diuino que cftuuo en la C ru?  vari¡a,Jo 4 c  dbçjc, 

Chriílo en fas coIoi*tî«ide}açul,y verde  delos ca rd en a le s,dcl colo« 
ia Crmfue r a io  de la iang re .ydc l am arillo de la m uerte  ; paraque 
et arco ùe no fclam eote acucrdcn a D ios Padre , que  efte es cl ar- 
ditterjoià d ep âz .lin o q u e  effas -mifmasllagas,cftan pidiendo à; 
lores.enft* £)|^^:fH.ieftro rem ed io ,y alos h o m bresobedi^eociA a los

SXìpriana lo dixo San C ipriano  íer aaptii C a n iliytjempef
reffrudmin corpore platèe,falutis hnfnan£ exilantpratium, ĝ ôbe* 

' v i  àienttit doHdtimmreentrant. Q u e  bien m crccc dem os vn d^, 
de obediencia à vn S eñ o r,que nos dcxò talcs rubies cn 
fus m anos.para im petrar del P a d re n u c ftto  rem ed iò  j y 
acordarle  nueftra  pcrfcâ:a libertad .

I l  dia del La  tercera para confundircl diadel juyzio à fus ene 
îuyzlofJ^ nnigos,que le maltrataron , que 3 eflb alude San luaq^ 
drà Cbrifio quando dizc,que le veran todos principidmente los quft 
€ùn lldgas \cctiiciücAVOri^Vtdebit eum9mnitocMlHS,t!^qm.^u0=ftff f̂fÿ[i^  ̂
fàrxcanut Y  porZacharias yafpcientadme,qHtmcoìifixerunty([agaten 
gerfns ène cuyatranflacion tuuo S.H icron . difputa contra los ie- 
fuigos. tcnta)contando cftos cn particular, porque eftos fenci- 

'ach^'u ver juez ,q u c  ellos trataron can m alcom a lo
/^H'ìtron, tcftifican las llagas , alli fc dcfcubriran para conuei>cc^ 
Hypelito Ilos. Afsi lo fíente Hipolito mart, oratio. de confumnvat. 

mart. m undi.Y Ccfario Arelatenfehom .z3rYS. A u gu ftJib .i. 
Cefario ^  de Simb*c.8, a quien cita el Angelico D odor en el cuer 
relat. podel articulo./«/wf«/ yulweva àemmjìratiiruseft jíw., >f €0^ 
S.Augujl, Îftcentjeoi dicat,ecce hominem̂  quemcr»ci^xfjii/ , Ridete yitlntfè 

StTbom, infìxijìis^A^fcitt Utus, quad pupugiiìts, quoniamper >e#, ^  
propter >ox â ertum eft nectamen inttare >oluiJiis.Moñrurá las ila 
gas a los enemigos para conucnccllos-Mirad vcys aqui 
en mageftad,y gradcza acompañado de Angeles, ai que 
llcuaftcsco afrenta y infamia por las calles de leruiàtô» 
pregonado por mal hechor,yacópañado de dos ladrones 
cn medio dc los quales, me crucifícaftes. Y o  foy aqud

que
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Jpfonts er¿4 mm cor tmm^A S^Thomas Apo{loL \ g j
quccnconcespadecl, eftas ion las llagas* que hizîftcs; ConUslîa-- 
cite es el pccha,quc rafgaftcs,yla lailima es,que aulédo defcu- 
vofotros abierro las puertas por doodeentrar , os ayays bUrtas con 
quedado a fuera. Palabras de mucho fcatimicnto,y que uencera 
(e paedet> fácilmente aconWdar a ios malc?s Chriftia* c/̂ riiîo 4 
nos,que con fiimala vida,y cócinuos pecados, bueluen n̂ àios» 
a CTuciiîcar aChriiio enfe«t,encia dcl Àpoflol:/f«r«i»cw- 
dfi êntesfilittm D</,y que viendo abiertas las puertas, que 
adoran,hechas paraquelleguen a gozar alegres, y con ¡Hancs,qid€ 
rentos las fuentes del Saluador, ni entren por ellas^ni fe también U 
bailen en ellas,iaftim agrande, j  terrible confuíionfe çrucifUato, 
les apareja paraeld iapoílrcro , en eVquaÍfaLdra.n eílas 
llagas , teftigos fideliísimos para los conuencer, y eílas 
manos clauadas feran manos lauadas ,pues auiendo he- 
pho tanto Chriílo por los hombres ,no han admitido la 
íalud.con que tantas vezes los combidó.

La  quarta atiaJo yo, para moílrar que no puede oítrí- .r • 
dar al hombre,pues le tiene eícritoen fas manos: 
nibuf metsfcripftteyCon\çtra:>iquc entraró con fangre».y ef- 
tflmpado en íu coraçon con cilampa deazero cruel: 
fíroiK dirolittce  ̂  ̂que Iciraígo cl pecho , y  ..díío quiío m o
ftrar a fus dilcipul.os,qaando cílandorerirados, y cobar 
dcs,teraeroíos del£uror Iudayco,lescnfeñ6Ias manos, 
y pies,y dixo, palpad,que yo foy..Oíiendtteis mánus, ^  di- 
Msetsy pálpate quid ego ipfe fum, quca mi entender, nofola- 
mente con eílas palabras , quifo moílrar la iddcntidad 
-phyficade fu pcribna,íiiiaiamQra^ digamos lo aísi ) que 
cl mifmo era,para con d ios defpues dc retirados,y huy- 
dos, q quando no fe quitauan de íu lado oyendo fu dotri 
na,v afsiiliédo a fus milagros, v que el amor que le obÍi 
go a dar a ios enemigos las manos, y los pies a los cla
cos cíÍcic obliga a dar4i los amigos^cíTos miímas^para 
■<|uc conozcan : Quia egoipfé fimt\ ,.qoe cl máíhmfpy que 
^ tcs ,q u c  no he mudadola condicictn, ni c5  ei cuerpo

N  gloriofo.
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gloriofo,que íaco dcl ícpulcro, ni con la fuga que aucys 
hecho, dcxandomccn poder dc mis contrarios. No os 
puedo oluidar ,n ia  voíocros, ni a todos los hombres, 
pues por ellos todos me trataron can m al, y para no oí- 
uidarlos he quedado con las feñaics,y llagas en los picS| 
m anos, y coila do. N o  ha auido madre, que aya hecho 

do madre, exccíTos por fus h ijos, como yo he hecho por los 
ûe tmto hombrcsj y ííjos dolores, y angu ília , y congoja, que al 

íustí ’̂( s \  Tacarlos a la luz deíle mundo padecen, no las dexan ol* 
Mt) mayores fon los que yo padecí al parirlos en cl
a los hom- pueílo del Caluario , mayor anguilla, y aflicción , puei 
bres, tuue cerradas las puercas del humano confuelo ; Dr 4».

5j, ^uílU , ^deiuditio fublatus e jl, generáúonem eius quit emrrd* 
bin quia abfc ifusfjl de teftá liuenttum j Y  íl la madre fe po
ne a peligro de perder la vida , quando pare al hijo, 
yo la p crd i, quando los pari , ella fe podrá oluidar, 

y® fi 9bht4 fuerit , «o» <ibli$íífcitris.4jd̂
porque cengo el acuerdo cfcrico en mis m anos, p ies, j  
coraron.

nefuíita La vlcima es , para fatisfazer los deíTeos de Tho- 
Chriñocon ,q u e  fabe ha de librar en el cado dc fus llagas, 
cu^ í̂ir^el nocicia , a cerca dc la verdad de
atmjo d̂e Rcíurreccion , y es cl hombre t a l , que cn dando en 
Thomas, adclancc, y aunque mas le juncen a ía-

carie della , no aprouecha, í¡ no cs que venga cl mifmo 
Dios a deíengañarle, y facisfazcrle. Dicho le auian los 
compañeros a T h om as, que Chriílo auia refucitado, 
y que ellos le auian vifto , a codos fe m anifefto, con 
todos comunicó,pero a ninguno creeCtal era el aníia de 
ver á fu M aeftro , que della nacía efta , que parece falta 
d e fe , como luego diremos ) pues por Iolo cumplir ef* 
eos deíTeosdc Thom as, y por darle cfte gozo grande, 

S, ^u£i*fi>q{sc cfperaua, refucica con llagas .*afsi lo íiente S. Agu* 
mi Padre, de vcrbis D oodiai, fecundum Lucam,

Sccíh*
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Scrm.33. que es en la expoiìcion de la parabola de la Lucli/^ 
Cena, tratando de aquellos que dieron cícufa , de que 
•uian comprado cinco yugadas de bueyes, y las yuan a 
probir./«»4 boum emî q’dinque » probare il U, dizc,quc
eftos ion ios que fe apartan delafè> rigiendofe por fus 
cinco rcntidos,no queriendo, que paÛTe cofa al entendi- 
micnto.que no vavaregiftradapor efta aduana*. Smtau*- 
Ut» humines remoti t jiie^ terrenis dediti »qm noliunt credere aliquid  ̂
nifi ai qHodfmcsrpons fenf»̂ quinqué partit Oypemeniunt,y aquellos 
finalmente,qae dizcO)Noncredoego niftquod Wio,no creo, 
ilnoesloqueveo. Vanaos al punto, de eftos, dize, que 
era Sanco Thomas, y que efteimpcdimienco cenia, pa
ra no yr al conabitefeftiuode la RefurreCi. ion, dondefc 
da a codos cl Cordero manido la Pafcua: Pafchxmflrum i.Cor.j^ 
immoUtus eflc^ijìns , itaqne epulemar, Notenfe las palabras 
de! Santo, que ion dignas detodaponderacion. //W. 
fedimenfotenebafurué^djioltismjicr fhomts, Et Dominus\qul 
foterâtfme \llo ftgno yulneris refurgm tfertiAuitcicatr 'rcei ̂  qudt a df*- Como [d h  
hitantetangerenrttr,^ cordis'̂ HÎnera fanarentitr, Pudiêdo Chf i. 
fto reiucitar fin llagas,falcdcliept]lcro con ellas,porque 
las auia de tocar el diíbipulo, que dudaua, para fanar la 
Ilagadeíu coraçon. D os ponderaciones breucs úcnc ¿¡foies,po-- 
efte lugar. La pTimera> que dize : Qui poterat fine yHo figno ¿ia j\í¿r 
yulnemrefur^tre,qiic podiaeftar fin llagaSyM ueftra efta pa fin líagus.y 
lábrala conueniencia, que tuurera , aunque faliera áeiP^^ “ 
íepulcro fin ellas,que contiofalio fin feñal cn lacabcçade  ̂  ̂
lasefpinas, ni cn las efpaldas de ios azotes, aí si podia 
refuckar fin fcñalcs de los clauos,y lança; Pottrat Çme 'yIb  ̂ ‘ ‘ 
Ç̂ no "Vnlneris refttrgerê̂

Agora la otra,guardo las feñaIes,5’eraii«/V cicatrices, pa- 
wque.«* dubitante tat}gerewttr,^c. Porque las tocalPe 
▼n difcipuio , que con menos , que con el tado de 

,no íacisfaria fu deííco. A q u e l , t i e n e  fuerça
N i  de
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de caufalj guardò las fcnalcs, para quc fe facisfazicra cl 
Apoftol^ porque las auia dc tocar c l , quc de otra fuerce 
auia determinado dc no crccr.M as ponderado,guardo* 
Jas paracftc fin , quc a no auerfele antojado a Tho
mas meterla mano cn cliagrario del cuerpo dc Chri' 
fto,y cocarei v in i, dodc cftaua guardado el coraron di
uino , alanceado por nueftro am or, qul^a no guardar» 
eiTas feiiales^que para folo eiTe difcìpulo Jasguardojtodi 
efla fuerza tiene a mi ver cl lugar; Domimi, qui poterdf (im 
yllo f̂i^noyulmrìsreju^^ertjfcruduitctcatricts^qitie a dubitante taw 
gcvintur\CL mo fidixcra^no leefttjuieramal a Chrifto rc- 
Jücitar (mi yagai ; pero fallo con ella^ para iànar a.Tli0- 
mas,vna llagalig c ra d c incredulidad,hija del,anDor,^quc 

Comoladla (^„1^ ^ Maeftro; Et aoràìt Vulnera ftmrtraw , y corno fuc 
ga dtT 0- ii^^a (le còracò la de Thom as,porque nació dcftc amon
masera de °  ^  ̂ / t t 1 • 1 t  ̂ .
amor, fue nacoelter, quc taigà kmedicina?dci corado deChr*-
por medici ^^>7 mete la maoopor ella*que bio (abe. qu««icj¿u .̂  ̂
n̂atpara e- quc Longinos le abiiò, onzc dtas.antcs dcftclaccifo>i» 
ih a la bô  lieron medicinas para remediar cl linage bumanovpucs 
tica delco'- ¿g  alli iaheron todos los Sacramentos, como íiénte San 
rdfon de /^guftia^Trad. 12 1.fobre S.luao. Vnie Sdcrdnttntd BccUfu 
T au \(1 Y  afsi no cs muchoacuda Santo Tboaias.i

* * cfta botica djd cora^oD dc CJirifto^tiujcftrro Sfi^oar^QT 
m edicina, para Ja llaga dt? fu cora^oOi » que con. « ilá , y 

Cam 2 fanaradcl mal dc aaiorr^/wo^rift^a^iy dc
fu hija la incredulidad ; Et coy¿$s yulnerd fmarentHr.̂  Agora 
veamos como fuccdió.cftcfoccíloraro , efte antojo>pc? 
rcgrino dc Thomas’ , y cfta prodigioía libcralidiid dd 
Saluador. :

El dia que Chrifto Señor nncftrore&cicó a vrdaim- 
mortal,(aliédo gloriofo del íepulcro^aparcció cinco vís-

S.rhmís. dotrina ílgue S.Thon3.j.p.q..55.arc.5.ad5.dps vcZGf 
a las m ugercs, otra a los difcipulos> que yuan a Emaus,

yendo
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^ppoms erga eum cor .Thomas Apojlol,

yendo eftos dcfpitcs a Icrnfalem , para cóntarles a los 
Apoftoies lo que auian viftojellos les dixeron,que ya lo 
fabian , porque feauia maoifeftado.'Yíaqi^arta vez es,, 
quando entrò cerradas las puertas,y aulente Thomas.

D cxo aqui de contar lo que caí! codos los Santos fien 
tcn,que la primera aparición íe. hizo a la Virgen faotif- 
fima.Tratalo fu gran deuoto AnfeIm o,de Exceil. Virg. 
cap.ó.y Ruperto Abad.lib.7,dediuin offícijs,Gap,i5.y de „ 
los Santos mas modernos ,cl Serafico Dotor S; Buena- 
uentuca,in medicati.vitae Chrifti^c-Sy. Y  a mi ver,quien -Buemu 
roca efté punto con grande deuoeion,es entre la familia 
dè las^Predicadorescl-infigne Predicador San V ice n te ^  $, ñcen 
FerrerjSerm .uilefurrcct^ Ca quien el Papa Martino V. te Ferrer, 
àcahadò el Concilio Conftancieníe, embió por Efpaña, embiá \ía\" 
y Francia,como Apoftol de Chrifto , a foíTegargrandes tiu i/’. f  or 
rcmpeftades de errores, y peruerfas coftum bres, qite fe 
fcuantauan-, y lo que mases, quecl mifítio Chrifto íe le 
aparecióenAiiiñon eftando muy maloi y )e d ixo , le te  ̂caladod' 
nia deftiaaio para eíte minifterio ) alh datres razones comiio 
para fundar eíta.verdad callaiade los Euangeliftas co« Conjiácien 
mo cofacierca* La primera» por lo que dize el Eípiritu^/^. 
hmoiGémitttsmams tftxm obliuifcarisi no te oluides del ge- 
mido de tu madre,y pucs Dios aconíeja efto,y la Virgen 
eftaua como tortol^agimiendp, viuda,y defcóíoladacon 
la aufencia de íu amado Efpofo , y H ijo , es cierto cum- 
pHria muy b ien, y puntualmente lo que perfuadia, por cmchrla^ 
ftr el,tal hijo, y ella tan fantamadre.

La íegunda^dize el Sanco, por el merecimiento de ia Vorque es 
£é,porque cn el tiempo de la Pafsion de Chrifto perdie* SabaUo 
ror\la todos los Apoftoies totalmente , fola la Virgen la 
conferuó aquel Sabado.en que eftuuoChrifto en eí fe*'*. 
pulcro; V por efib dize el Santo, fe reza todos los Saba* 
doSdeftaSeñora, quando no ay impedimiento} quiero 
poner fus palabras, para.| efta propoficion tenga apoyo

N  3 dQ.
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de Iafantidad,y SiUtoridzdTem pore Pafsionis Chrijii perâiie» 
rmtfidem ChrijiUnam 'omnes ^ p o iîo ii totaltter yJoU Virgo M arti 
ilio Sabbatho fanSio intkdriahtltter cred td it,^  propttr hoc deftrtttr 
yt'qHùlibct Sabbatho fiatoffictum de eainEcclefiâ D ei, Q iie  cfta 
honra cs deuida a M aria, porque fola ella aquel í>abado 

Sentencia conferuó la fe de la Iglefia. Conficfío,que yo acom
del autor, Euageliftacon M aria en guardar efta fé, pucs

no fc quitó de íu l a d o , defde que dexaron fepultado ai 
Saluador,y fc boluieron juntosj v no es crcyble,que en
tre tan grande cotnpania,y amiftad,huuieíTe diuifion ca  
la fe, guardandola, y confcruandola la V i r g e n , y dcfpi» 
dicndola luan.Prm cipalm cntc acabado dc reccbir luaa  
cl titulo dc hijo dc la V irg e n  dc lab o ca  dc Chrifto,pucs  
cfta filiación auia dc cngédrar fcm cjaça en la fe, y echar 
la madre por difcrctc cám ino,q cl hijo.? la madre crcer, 
y  el hijo no crccr,y  madre, y hijo ¡untos, y que le v ic ro  
morir juntos,y fcpultaron juotos?y quiçalofintiô  a G jr l  
S a n to ,n o  queriendo co m p rc h c n d c rc n e l  Omnes .A^ojioU 
a S. luan, que efte tcrmino,Orww/ , a algunos excluye cn

*  el d e re ch o .*  Sino tomado aquel Owjííí por los mas.Pucs  
L.fcientiS, fí dizc la fabiduria, que aparece D i o s , a ios que tienen 

cum ÇQJJ çj. ^pparet «me Dns e is , qui^demhahemintllum,Q\siTO 
alit.ff, ad aparcccr ala V irg c n ,q  guardó mayor fé .

cJjnulter. tcrccra,q u c dà S .V iccn te ,cs  por clam o r,q u c nun  
17.Ç.1. * ca madre amó tanto a fuhijo,com o la V irgen  a Chrifto,  
Sap* I. y conforme a lo q u c e l  m iíinodixo por San luan , claro 

cfta fe le auia d c  manifeftar : d ilip t m e, diUgetwra Pa* 
Uan, 14 .  tre meê,(p* ego diligam eum,tÿ* mamfejìaboei me tpfum.Vor cftas 

tres razones,dize cl Santo, hemos de c r c e r , que la pri« 
mera fue M a ria ,  quc g o zó  d c la  gloria dc la R cfurrcc-  
cion. Y  de no aucrnos lo contado los Euangeliftas, dà 
vnarazon m uybuena,y cs cfta. E lfu n Ja m e to  mayor dc 
lad iu ÌD Ìd ad d cC h rifto ,csfu  Refurreccion , como icio  
dixo a los Sacerdotes,que le preguntaron,q c n  que po-
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tcilad los cchauadel templo.Y  refpondio,qporque era 
Dios,y lo podia hazer,q desbarataíTen fu cuerpo con di- 
uerfos generös de tormentos , qen tres dias le bolueria 
fano,y gloriofo del fepulcro. Sohtiteumpkmhoc, ^tntrihttf 
dicbus^excitabcillad,y c^uien puede refucicar por íu propria jid K m .u  
virtud, DO puede ier lino D ios, que es cl argumento de 
S.Pabio; Q,uiprátdejhnatHS eßjiltus Det inVirtute ex Refurrc^iio- 
nemortuorum,{¿onde S.Thomas repara en la palabra /»>/> 
íftfíjLed-j. y dizc,que íe puío, paraquenofccntcdicra, 
que era hijo por adopcion.íino hijo natural de Dios: 
hocreferatnr adfiliétionemadoptionis^éddttur in yirtute, quafi dice' 
r e t p r £ d e f l i n m s f i t  u l i s b a b e d t  dtquákm, immoean  ̂
dem yirtHtem cum Dea Patre^y cíla fe manificíla por auer re** 
fucitado de entre los muertos.^ Pues como eílribaua to 
do el fundaméco dc la Religión Chriílianai fobre el ar
ticulo de la Refurreccion, porq por el fe conocia Chri
ílo  por hijo de D ios: folamente pufícron ios Euangeli- 
ílas ios teíligos libres de toda excepción, que cl teílimo 
nio dc la mad re pudierafe fácil mente cal umn ia r , refpe-
to del hijo,y no vale en el derecho.* Euan¿e¡i{¡£ folum cu • *
YAueruntpeñere teßei i/^nhitatos  ̂quid teßimonitMt mittris r̂o ßlij Lparentes 
faavre poffet caluniari-yy cn eíTa conformidad hablóS.Pedro: sX.dtte^ 
Dedit eum mitnifeßu ^rinon omnipopulo,fed teftibusprxordinatis k 
Dw. Y deílos teíligos,qDios ordeno ningún fcílimonio 
nías fucrce»q el dcTho.como luego veremos. Yíipor no ’
cotarlos Euageliílas,qapareció primero ala Virgej he- 
mos^de creerlo aísi > configuicntemcnte hemos de de- 
2ir,q nunca le vio reíucitado, porq ninguno lo refiere; y 
cíloes hazera Chriílo poco hóradorde fu madre, y c5- 
íolador de fu deícofuelo, q es el argumeto de Ruperto, Kuperto.̂  
cn el lugar eftado. Q.uod fi tdcirco yerum no yidetur̂  quid nullut 
Sua^elißarufcrlpfis hoc atteßatur̂ cofequer efl,quod nunquapoft Refur 
feBíonem fuarñyilJitsfirmatri^qttid nuUuseorumdixit. Seddhfithoc txad,io» 
ábíílo^qui tn lege fita p4trem ,¿7» matrem honordre pracipit  ̂ahfit

M  4  ynqt«(m
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ynquam ")>t niätrempropteî  fe ddoritgl4Ìio ttiafuerbefdtàm̂  tam dà'’ 
rà mgíigentUtdisfi¡ittsinhQnorauefíí:y también íabemos,que 

i.Cör.15. cuencaS^Pabío»quc derpuesde aucraparecido a codos 
los difcipulos, y fíeles , apareció a Santiago el Menor. 
Delnde 'yißseßpkfqudrHfiirfger^tlffijtnbttsfiml^ deinde ytfasejl 

S,' Hlcrom aparicio h¿^íie fer íingular,pucs fe cucina ío -
loen ella,y nolarefíerenios Euaflgcliftas.SanGerony* 
mo dize vna coía a cerca della i  de Script, Eclef. íacada 
de vn Eaagelio de los H ebreos.Q ue cíle fantoApoílol, 

Santiagocl^  ̂ noche de la Gena,quando fe delpidió de todo el Co- 
Menor hi- Jegio Ghrift»,acabando de ordenar fu teftamento, juró, 
\o voto ie y votó dcnocomerbocadoíhaílaqu'e vicífea Chríflorc 
no comer, fucicado. Y  afíi que al amanecer íc le apareció cl Salua-  ̂
m beuer, dor,y le dÍxo;F»'rffe>̂ w/ comedc panem tmm  ̂quid re furrexit.film
Chri^ore- ^̂ '“'"^f^^'^-Hermano n iio , bien puedes ya co-

fucitado,y mcr,que ya hetcfucitado. Pues ílendo d e fé c íla  apari-  ̂
afii cion,quecuencaS.Pabloí hecha a Santiago . laquaiaao 
plio, refieren los Euangeliilas, fcñal es,qucnoIas cDcaronto 

d as, fino las que baílauan para fuftandar'cl ceílimonio 
defta verdad,- y por eQa caufa no pulieron la apparicioa 
hecha ala V irg en , aunque a. penas ay Santo, que dude 
della. Eíla haíido lam ayor digrefsión de nueftra libro, 
bien merece perdón por auerfe hecho cn honra dcJa 
V irgen,y íer dcprouccho para los Icclores, y predica^ 
dores.

•Boiuamos al punto a la quinta aparición , que hrzd 
Joan, 21, Chrifto el dia querefucicò» quando entro cerrad is-las 

^  ̂ puercas,no le halló Thomas : Non erat cum tis , quandoyenit
* /e-/«/,cofa que atribuyes. Gregorio a gran prouidencia 

de D ios,H om .26.in Euang, Nunquidcdj'ugeftum credttis^yt 
eleóíuiílledifcipulustuncde eßetf Por lo men’os lo que yole 
dezir es,que por entonces perdió grandes bienes cn no 
hallarfe con los condiícipulos, quartdo vino cl Mac* 
fíro.AqucI gozo grande,que recibieron codos viendpa

Chriíloi
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Chri(ío:Gtaíi¡f¡funtdi[c¡puliyifo Doî»/»o, aquel gran don de loan.iàl 
fu ioberana paz,que lesdio,diziendo: Paz fea con vofo- 
trosjla reipiracioa de fu diuinaboca, y con ella al 
ricuíantoj/»/«^«/?, 6^ dixit acápite SpivitmfanBuní, La in- 
tclligencia de las Efcricuras,porqueie las declaro : loan.io, 

pruit tis fcnfum,>t mtelUgerent Scripittraf, Todo eílo , •

Îîcro con llegaral coraçon de Chriílo derpues* y entrar 
a mano en íu fagrado pecho a todos fclas gano.Dizcnle 

los condifcipulosi A Thomas,y lo que te as perdido,quc 
hemos viflo al SeñoryVidimus Dminum^y c5 fu vifla gran 
geado todos los bienes referidos.Refponde eí Apt>ftoIí 
Nifi yidcro in manihuselus jîxurani clauorum, ^c* Es poisible, 
queieaueysviiio  gloriofb,y rcfucicado?pues yo digode 
tiii,que fj no tocare con mis dedos fus llagas , y enerare 
mi mano por la rotura del pecho,que no tengo de creer; 
quería el Apoílol medir con medidas yguales los aguje
ros de las llagás,para enterarfe dc la verdad, qütí tanco 

. dçfleauàjCon los dedos,como con clauos, y con toda la 
m ano, como con punta de lança, y no dcxo de creer a 
fus condifcipulos , fino juzgó poco fundamento en íu 
fé,y que a cafo en lugar de Chriílo podían áuer viílo a l
guna pcríona,quefe lé pareciefTc,y que cl conio mas á- 
tentado qucria hazer la experiencia,y certificáHédeílá cfcr̂ /bAĵ i 
verdad Entra Chryfologo aqui,Serm. 84. ycon grande 
agudczaprcguntaleal Apoftol,porque ha de pedir tan- 
to,paradarIea Chriílo la fe dcíTeada : Cur Thvwas yefiigia 
fdetfic requieritHum tam piepacientem  ̂tam duredtfcutit refurgen̂  
temHWfea Ruiner«, qn£ mamsinjixtt impla , denota dexteraju re- 

fftlcancur latusquodimpíj militts lanceapatrftcitfTtfodtre n anus ni- 
titurobfequentit ĉur doloresperfecHtorumfurünbusirro âtoi amulan 
tis cumfitasrenouât in mitis. es la cáuía , q 7 homas an
da huleando fcñales de la fé? porque al que padeció con 
tanta piedad,le examina defpuésderefucitado con tan
ta íbueridad .^porque aquellas llagas,que abrió ía n and
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cruel del enemigo*,la fuya deuota,y pia quiere boluer a 
fiircar?Porque el pecho que rafgo la lan^a del foldado 
cruel,ha de holuer a abrir la mano de vn amigo,cjue tra-i 
ta deieruirle>Finalmetc porque la curiaiidad poco pia 
dofade vn criado*,hade querer reoouar los dolores,quc 
cl furor ludayco ofreció a fu Señor ? Saca de aqui cl 
Sanro,qne fue tan demaíiado dc atetado el A poftol, quc 
fin teiUgos fidedignos,yagcnosdc coda excepción pre
fen ta ios ante fu tribunal ,no quifo pronunciar iencencia 
en fauor de la Refurreccion de ChM o.Sola 'Vulnera prxn 
fentata adiuctitmm jideinimhcálliduffxptoratoy expoJiuUt, No 
bufcas ceftigos para dar fecccia,y dezir cu parccer?Pues 
nofocros que eftamos pucfliospor ju czescom otu ; fo- 
mos teftigos de quc le hemos vifto gIorioib,y refucica- 
do.l^tdirms Dominüino baftao cancos ceftigos?No,q para 

Sic in iure ca grades fon menefter ceftigos mayores dc coda, 
ciuiUA.fin, exception , *  prefencenfe ante mi tribunal las Itegas
C. de pro- quc recibió en fu cuerpo que eíTas folas feran irrefraga 
but. bles,y por ellas darcel ju yziodefce ,qucfe deílca. Solt 

Quineraprdsfentata dd iudltium fidei nimis calltdus exploratuî  ex- 
270 admite pofluUtJThomas,q\ic le vieron las Mariasjaioíaleuanta* 
^rosteñl Angel,quecon veftidura blanca, yrefplandc-
gos para '  eftaua alli,que auia refucicado, Pedro le
dar\tnten-  ̂vifto, Maria Magdalena cambícn.Dos dc los nueftros 
ciaenfzuor fueron en fu compañía gran crechode camino háziacl 
de la KejuY Caftillo dc Em aus, baftan eftos ccftigos ̂  D igo que no, 
recion ds que mientras no fe prefentaren anee mi tribunal fus lia» 
b̂nftoyfmo , no tengo dc dar fentcncia en fauor, Nifi W w  

^^^^^^^^innt‘*mbuseiíisfxt4>‘amclauorum,^.Sol4yulneraprdefentata (̂^ci 
j,ad Timo, ̂  eres el Teologoí'Como fe cópadece tocar,y creer? 
j ,  no fabcs q la experiécia dc tos fcntidos,excluye cl meri- 
CrandeT̂ as to de la feí'Sabcs q íin ella cs impofsibíeagradará Dios? 
de la fe <ií-Sabes qes terrible naufragio el q el alma padccc,qaan- 
Mina. ¿o  no camina cn efta ñaue, bien breada, y defendida

que
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q u e  lleua por laftre la humildad? Sabes que cs la puer
ta primera para enerar a D io s , y que cerrada cfta no le 
puedes gozar, ni ver refucitado? D iq u e lo  crc<*s, ju z 
ga con nofotros, y te licuaremos a vcrie ? Y a  he dicho, 
que vengan los ceftigos dc íus llagas, y daré fentencia, y 
mientras no vinieren,no ay que ca*níar.5'o/>í ynUertprxfert- 
tatd ad iudictum jidei nimis callidus €xplor4tor cxpoffnlat : Nift 
yidero in wambnt eius

§. I I .

MV C H O S  Dotores,que cita el Padre Maldona^ Maldona  ̂
do,ÍÍenten que pecó grauemente Santo Tho- do. 
roas en cílarocho días pertinaz , Íin crccr a fus compa

ñeros. Pero dosgrauifsimos Padres dc la Igleíia, que S.^ugufi, 
fon S.Aguílin,yS.Am broíiolecfcufan,y cítos hazen pe 
fo a todo cl rcílo, que dixerc lo contrario , para que me 
conforme con ellos Î y afsi pienfo dezir lo que ííento en 
cftc cafo.Digo,que cftc no creer,nacía del grandifsimo 
amor que ai Saluador tenia,y aníia por verle refucitado.
Acütecc que le viene al ocro vn hijo de Indias,de quien no creer 
tuuo noticia era muerto. Llega vn amigo , q le vio feys s,Thomas, 
leguas antes de llegar a la Ciudad,y dale las nueuas: vue no nana de 
ftro hijo vicnc,yocftuuc ayer con e], mañana muy tem* pocaféji- 
prano cftara a q u i, y cs el aníia del padre por ver al hijo de gran 
tan grande.que aunque tiene por fidedigna la perfona, ^   ̂
que fe lo certifica,dizc,mientras no le viere ,abraçare,y  ̂ ' 
tocare no lo creerá. Aeílc modo difcurro yocnSácoTho 
masí dc manera,q erta palabra:iVo»cyeí/í<w, no fea hija de 
pücafé, ííno deel fummo gozo , y dc vn gran dcííco 
d everà  fu Maertro refucitado. H e hallado gallardo 
apoyo de cl penfamiento en San Lucas, en e i mifmo 
i^yfterio, que con efto hará mas fuerça. Q ue ÍÍ efta 
fue incredulidad de Sanco Thomas,tan grandevo mayor

fue
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fue la de fus condifcipulos.Pues con prefentarfe ance fu: 
tribunal fas llagas de Chrifto,aun dudauan de íu Refur 
reccion. Y  iì el anfia y fumogozo de verle era Padre, y 
madre de fu duda, fe ha de hazer el mifmo àrgumenco 
de Thomas,ò yo diicurro mal, Cuenta S. Lucas quefe 
pufoen medio de ellos,y que les dixp,paz fea con voío- 
tros. Admirados juzgauan ,que vian algún efpíri:u. El 
Saluador fofegolos. Q ue curbaeion es efta^ Mirad mij 
manos,V mis pies,palpad,y ved que elefpiricu no cieñe.

Z«í.24. carne,y huclÍos como yocengo;,y diziendo eílo deícu'* 
brío íus manos,y íus pies con iâslhgàS.Etcum hoc 
ojiendit e{s mantis,(^pedes.Í<¡ote cI L ed orcon  cuydadó láS 
palabras que le liguen , y verá el defempeño délo que 
prom^ci. atitem iilts non credentibuSy^ rnirantibusfrdígdté
íZ/ojaun defpues de aííegurados,defpues de auer aparecí 
do eíle diuino Santelmo en medio de la cépcítad, y bay- 
benes qlanauedefu  alm apaaeciaacercadelafe,*pii^-: 

%i,adTinto,çl\o^ todoS'.Naufragauerunt tifcapdrm.Oci^^ies de prelentáv 
dos los teftigos de íus llagas delante de fu tribunal,aun 
dudauan? íi. Pero no es duda hija de poca fe,fino hija dc 

dolo >vn fumo gozo ; adhac autem tUisnon crsdcnnbnspr^gaudio , eS 
íoles^afus notar el/>y^^W/o.Era tan grande el gozo, que

Us Ufi P^^^ce hazia tranpantojos a fu vifta,dudando d élo  que 
de ckí y ian , y creyendo apenas lo que tenian delante. San Pe- 

fto dudan, dro C ryfoíogo, ponderando efta palabra,ferm.Si.dizcj 
f  ero con du que es general efto de no creer J o  que mucho fe deííea. 
da bien na-Yotiuagaudia^cum data fnerint, yix credmtur̂  optata cuperueniut,
^tocakfm cierto no fe cree,quado es muy ef«*
d e / JJo p o  P^ ‘̂̂ do,yquando fe goza lo que mucho íe deíTea caufa 

admiracion.Hemos de dezir que codos los demas Apof 
toles fueron mas periinazes que Thomas:pues Thomas 
fe contenta con las llagas para creer : y ellos viéndolas 
aun nò Ctcíf \Adhuc autem illis noneredemihus Aun aquellos 
teftigos no baftan, y eípácaufe de que los pida Thomas?

N o,
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Jf^onis tYgamm cor tm m.A S» 7 homas JpoJloL l o y

No, queeftaduda c s h ¡ja 4 c lx ien P ad re .q n ecsel go^ 
Zo.nontredenttbus pr^oandie,y meta, de vn buen abuelo que lo q difcul 
es el amor ,Et qucd credmurdm&ddízc el Sancto)»c» eji per- pa a los áe- 

fidi^Jtdamoris, Pues quicn auraIcydo eílo .queno aya 
cícuíaxfo,ya a Thomas^Efcuiaa los demas la falta dc fu 
f i ,c l  gozo repentino, y  ci>ii ver dudan , pero con J
duda hija del amoryNweJiptrfi^m/fdafwrif, Y  heraos de cbriHocon 
juzgar por'depcor coniiicíoíi^Apoftol cn cíVaparreíy Ls hagai 
mo diremos que el no creer hafta que vieíle , y pulpíiQe deiantetdif- 
Jas llagas nació dcamojcjcomonaício en los demas c o m - ^  
pañcros,auici^ciÍai. vifto* yp^lpado^a ellosoo los cu 
pañ,y aThoniasü4aE«pd>osdecH]paF? Pues dirculpenle 
d o $¿k scte :la  I;gIefia,Sao Auguftin,y San Am brofio,y * ^
D.oie yo quien íxgoiendo efta iuz podra errar. Las pala
bras dc S.Anguft.eftan Epift.159-
in ^h ftm ise ílm n m g a n tis ,d ¡4 m h i» c  dlcitdocefi y o ím t, conjirmAri
¿^í/eMwf.Efta^paiabj-aifinip tocarejBO €re.crc,no ion de 
perfona que üiegajfirod«; quietó deíTca f^r enfcñadoj y 
confirmado cniu dcfií^p.Las dc S.Ambr.eftan lib. 10. in 
\j¡ t.Z G X ,C ,t^ ,T h Q m 4 t n$n dt Uehmfñimt DomtnÍ,frd de Eejurm. 
^¿UQSLtyidemqtuiiitAudnbttaJp, N o dudó Thomas de la 
B^eiarreccion del Scñorvque por ciertala tu.üO:i fino del 

quando,qno le laefpccifeauac» fuscon<lií<.ipu 
*W,niie deziaamas de vimoS al Sqñoiv Cóm o U Virgen 
ao düdó dcl myíicrio , quando dixo al A ngcl, Qf^mdo j  

/cf ^»d>antes tcniendolc.por cierto ,.defseóláber»cl co« 
mo fe auiade obrar.Aísi lo fiento,y afsi lo prediqué cn 
Switíá dia de-ctlc Apoftol, año 8. a petición de vna 

'íicligtQÍa.1 m.uydfiuotaal Santo , aunque noauio halla- 
4o eotot>Ges tan buen apoyo dol peníamicnto coa*o 
ftquiíe hapucfto.

Vnadific.ultad:fe puede poner»y es que parece le re- 
pFcKfindió el Sákjador,diziendo no quieras ier iocrcdu 
.«>./uio ||ri,damí; efla mano,y eatrala cn efte pecho,que

cs
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es argumento del Padre Maîdona io , y primero que cl 
de ocros muchos.Digo que pudo pecar hgeramente » y 
por efto digno de repreheniion como S. P eJro  fue re
prehendido de S. Pablo,y el afirma,que era digao de rc 
pcchenlion Jn f$cieehefitü^qm* rept'chenfibtlitefat Y  aunque 

TheophUa- TheophtIaEO,y Æcumcntodigan que aquella palabra, 
to, reprchenfibiltsSuçnSL io miícnoc^acreprehenfuf, porque los 
^cumenio Apoftolcs le auian afeado el auer comi Jeteo Ceíarca
? ” con Cornelioj La verdades que el cftaaqui
hlidid^dt fucrça,y quiere dezir que cl Apoftoípor eíTo
S»pMo,y fucdignodc rcprchenfion. Bien fc las grandes contro* 
fcrqueí ueríías,quc huuo entre los das grandes i >oclorcs Gcro 

nin[ív>,y A.uguftino,comoconfta del fcgundo tomo dcS . 
Augft.Epift.S.y 9. iobrecftc punto.Pcrolo mas coofta* 

cs,q peccò venialmétecl Apoftol. Afsi lo fiente S.Au 
porvnpeca en cl lugar citado, S. Cipriano Eplft. ad quint. y 
do venial» S*Grcg.hom.i8.in Ezequi,Pües como fue dignodc»e- 
€$ yn jufto prchenfion.S. Pedro por vn pecado venial, aísi lo puda 
dígnodere fer S .T h om íS.Y n oobftadczirq  codos los Sados dize q 
prehenfiou llaga eftá. Afsi S.Grcg.hom .ió.in Euag.S. Aug.trac, 
s '^u^uí' S.luan.y fi fuera ligera no Icaplicara Chrifto

•  t i  fuerte medicina,como lade fu c o r a ç o , manujuá, 
que aunq la llaga dcla  culpa venial cs peque 

líajbccha la cóparació cola morcal ,q maca al alma,pero 
terrible es^coiíio diremos difcur.iy. pues para ellas fc a* 
plican medicinas, y íúdores can fuertes, como las del 
purgatorio.

Agora veamos como íanó Thom as.Defpucs dc ocho 
dias,apareció Chrifto a todos, eftado prcícncc cl Apof* 
toi.y como íabiaq el folo era el q no auia participado dc 
las glorias dc fu Refurreccion, y cl q  auia menefter cu
rar ia llaga ligera nacida dcl fumodcfliéo dc lever y go- 
2ar,cncarp la platica acl,y dixolc,fnfefd/gium fuubuc  ̂EO' 
tra cus dedo« aqui,y roete tu »nano en cftc pccho> y fi tc

feUa
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falca iè/acala de ai,entra la mano cn el arca, liega a go- 
zar ci teforojcotnaparati el corado. Q u e  es cfto.Señorí 
q íiora hazcys a Thomas,pues le days las mas rica preda 
qtcneys?cl q fcd ió a l diícipulo regalado, íed áa l Apo
ftol rerirado?fíwá eji Thomas, qma magnificas em  , O* <*fponis 
t*¿aeticortuuiL2 vena,y fuete delosSacram ctos,qíon las 
riquezas de la Igleíia a vno foIo?fi fe diera a toda ella,q a 
la íazon eftaua cogregada,no fuera tato,pero a foloTho 
mas; Opponis et-ga eiicortuui Nonpoteft^dixo Bern.Ser.69 in s.Bcrnarlé 
QAtit.Stbiarrogoreyna animâ quod yniuerfitat querer ib 
lo vno lo q cóuicne a muchos no puede fer, dizclo a pro La mayot 
poíito de la palabra de la Efpofa: ViitBtts rntusmihi,  mi a- í  
mado es para mi. Aísi agora afolo Thomas fe d izc, que 
tome el coraron , y íe certiíiquc cn el de lo que dcíIca 
faber,que es palabra,© dadiua, que fe dcuicra ofrecer a p̂ĝ auúdê  
toda la Igleíia. Pero bien íabe Chrifto los hijos, q la ha dar <* toda 
deaumcncar con fu predicación,los Gcntilesque ha de la 
conucrtir , y que es de ios mas preciofos Capitar^ss que fe^a a Jol§ 
tiene} y afsi le honra con darle la mas prccioí^ joya, Thomas, 
que es el coraron, y folo deíFca, que entre la mano, y 
admítala medicina : Mite mamm tuam in Utusmeum,

Llegó,y tocó,y de llegar,y tocar facó la confefsion de 
dflaban^atan celebrada en la Ig le íia , y tan repetida de 
los fieles; Vñs meuŝ  ^  Deus meus. Señor m io , y Dios mio.
Agora veamos como a Maria Madalena no fc le coaíicn 
te tocar íi quiera,y aThom . penetrar cl pccho deDios.^
A  Maria,2V7o/# me tangere,y al ApoftoI^AÌ/W m̂ num tuamicon 
Adaria tantafcqucdai ííendo Ja que mas amaua : Q t̂,plus 
ardchatcateris.Con Thom as, que a penas crceya tanto a- 
morrDexoaquilacxpoílcionmoraldcEpiphan ha^reíi. s.Epíphan, 
i^propc íincm,que dizc , para dar Chrifto cxempio dc 
caítidad,v pgreza^nofc dcxó tocar dc Maria íola,cí que 
dcfpucs delante de Jos demas lo condnuóii^t(^fnderet ma 
^ ¡‘Jltmcajiitatem^^ fan îimoniam^dictt M m x foli ̂  ne me tan-
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J^o ocra a lcgorica^ q u c  trata  la rg a m e n te  R u *
Chri^oto- pcri :o ,lib .i4 .in  ío a n .q u e  d i z e , q u a n d o  la M ad alen a  lie* 
car de Ha g o  Tola,era fígura d c ia  Igle íia  co n g re g a d a  d e  los G en ti*  
ria Muda- les,la q u a l ,n o p o r e J  c o n ta r lo  c o rp o ra l  , i in o  eípLritual 
le,ta, para la té^auia d c  l le g a r  a e l S a h ia d o r .Y  dijgo c o n S .A o g *  
d r txí^lo T r j c l . r i i . íü b r e S . lu a n ,y S e r m .6 ;o .  d e  v e r b is D o m i.q u Ç ;

no íc dcxó tocar,porque le bufcauaMariá» como a hom 
Ru>em, bre puroj íín atender a que era H ijo natural del Padre, 

í .  aquien yacaminauadefpaes<ie reííicitado,ycn eíreíea
tido enciende la razón,que da para do le tocar ; Nol* 
tAigere, mnditmenim afcendt ad Patrem mettm., conjo íi diXpra^ 
no me creasícomo hafta aquí, fino por ygüal al Padre» y; 
conforme aefte lentido,diz< el Padre Suarez, i.tom.iq 

Joan. 20. 3 p.difpuc 49.íeá:.3, q pretendió Chrifto con efto echar 
la dc fi ,para au mentar íli fé: Iux̂ á func expofmonem- rc¡pondtn» 
dumeil,Cháilitm tune fepidiße Ma^Liltnam, yt.fidem ¿tus nygertty 

Frâçîico.atqw perfiaret. Pucs mirsd agor^a ̂  qué paca ^mcniaapjá 
SuaTCT̂ , dcla nauger,no fe dexa tocar > y paraaumecar Ja d e ld if  

cipuloíc dexa cocar«l coraçon, para vn mifmo fío vía 
de medios contrariosí S i , que el cafo dc Maria fuccdió 
cl dia, que Chrifto rcíücitó , y entonces coniffcnia, que 
fin decenerfefueíFcadarel aaifoa ios demas,, dequefa  
M aeftro era verdadero Hijo de Diosjpues auia rcíucicáí 
do a vida inmortal,y caminaua y a , no a la muerte ♦ fino 

*/ídR0Mí..5.al Padre.C/;#-//?»/ refurgensex mortuis iam mn moritHr.,̂  afsi no 
fe confisnte tocar,porque vaya a auifar, y dize que no 
Ic toque,porque do hafubidoal Padre ,porqXxe k  co
nozca por hijo de D ios,pucsle vela cn eftado de cami
nar allá.Pero con Thomas no milita cöa razón ^íolo cl 
ha falcado ,íolo el no ha gozado éílaglorfa: pues para 
qucla fc,que eftá yaradicada en Jo dem asco apa
riciones,que en codos ocho días ha hecho ,  fe olancc cn 
cl coraçon dcl A pollo},no íolo llegir,y tocar, fino pcoc 
t/ar,y entrarla mano*

Mas
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Mas digo,que la enero Tilomas cn nombre de codos ^xr^folo- 
losfíeíes,y quecitue el que del coraçon de Chrifto ía- 
còla medicina,para codos los q auiade creer en la lg ie- 
íía,aísi lo dizc C h r y f o lo g o ,Serm.86. Thomu mnfolücúrdis 

/ñi,fednmnium hominumcurabat imtftHtn. Mano q quedó fanti 2Vo a b i-  
íicada con aquel contado diuino , buena es para curar, en la 
Mano q tuuo mano para alçirfe con el coraçon del Sal- 
uad^r b jen a es parafanar. Muchos llagados hadeauer 
defó.Pongamonosenlas manos dc Thom as,q no ha aui 
do  otras cn la Iglefia,como las fuyas > y afsi bien dize S. UdcS^ih» 
G reg Hom.i6.in Euang. que mas deuemos a Thomas, 
qu calos demás Apoftoies; Plusmbisprofuir, porque con S»6 reg. 
fu cado nueftra alma fc fortalece en la iànojïra mens in fide 

foltiatitr.T â iïib ic n  digo, que porque auian de fer mas los Chryfoíog, 
Gentiles,que auia dc predicar Thom as,qocro Apoftol: 
afsi a el ic da Chrifto mas autentico tcftimonio quea 
otro. Afsi lo dizc Chrvfologo,defpues de las palabras re \
fendas.£f prxUcdrums hoc mgentihtts^quemddmodum tant£ jidei rnas Ce 
(tfifuerct SacrammtfámexecHtorftrenmsperqmrebat.El Santo pre tílcst | Tho 
d ícó  a los Barbaros,Indios iParthoSj y M edos, paílóel mas fe  U dà 
mar Adlantico, vino dcfpues ala región del Oriente, y may§rtefii 
llegó bafta la ifla Trapobana. A  todos les contaria Ib ^oniode la 
que le paíTó con el Saluador , y les diría,cs verdad > que 
murió,pero también refucitó,yo le vi,y efta mano, 
veys entró en íu pecho,y tocó fu coraçonjefta es la ven- ̂  
ccdora,qucos baptiza en fu nombre, facandóos del po
dcr de SaiQ^aS'VìèincemmammUuàduerunt pariter; y afsi nin mas podero 
gun Apoftol baptizó mas.Que mano,que tocó ala  mas/ííparíz ven 
rica joya que conoció e l ciclojclaro eftá auia de fer mas cer a Sata- 
poderofa para vencer idolos, desbaratar a ra s , atar dc- 
monios,rendir tyranos,erÍ2Ír templos,plantar virtudes, >

yonunutmeus ,^Dcusm euf, tocahom bre , yconficíra raçonde 
toca llagas, y pregona inmortalidad > pedernal de- vios

O . \uio V
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uiò de fer Ja mano deThom.toda azero.pues al taclo de 
la piedraChnftojta! fuego íale de dcuociò,y calcscente 
Ilas de còicfsìò- Veamos de adóde le conoció por Dios? 

Sentenza Dígan otros lo q quificré,q yo dìgo.q de ver la diligen-* 
del mor» ^la q hizo parareduzirle aíu  grem io,y la medicina taa 
D e U ^ aplicó a fu llaga,ycbrar can prcilo ,quien pudo 

íer ííno Dios?Q m enparaíanarme,murio Dormi,y para 
^//ec/;r//io*'^duzirmeieaparccc a q u i, y ofrece la botica de íus 
aplicó a entrañas,paraq yom ecure,y cl proprio me licúala ma- 
7'homasypa no a fu coraron para q fané : alli halle fu diuinidad,y en 
rajanarley cl Icy Ìu piedad,q no puede íer de otro q de Dios. Domi 
dcjuptcña Dtus mcusScnot m io.Porq quado no huuie-
^^U?ioauc ^*^ 1̂® paracófeiTarme poriìeruo, y reconoceros
\ra, Dios, P®*" Señ or, baftaua el auerme afsicoprado. La mano q 

entrèfalió prefa.para no poder obrar,fino en elí'eruicio 
de mi D ios,porq como il yo íolo importara tanto como 
el rcílo de la Iglefía,aueys hecho ia diligencia por 
teniedo entrañas para todos,cómigo íolo las aueys mo* 
ílrado,y yo folo las hstocado.Domimsmeuty <¿p*De(is meuf̂  
por eílo le llamados vezes mío,todo mio,pues tanto ha 
hecho por mi íolo,(Tomo pudiera hazerpor todo el mim 
jQ.paJabraSjCon q en ícntencia de nueftro gran Fulgen 

Todas laŝ  cio,lib. vnico adDonac.poco defpues del principio,que- 
yan̂ contra confundida la maldad heretica, y deílerrados fus er- 
chrijiô que rorcs.Beati ^pojioh confe[sioprauitati hdreticdi '̂prarjuscontradi- 
dancwfun^i^ exclamantis âtq  ̂dicentif.Domnas meuí̂  ^  Deusmeur, porq 
didas cola qualquier ¡mpiedad,q de la perfona de Chrifto, díxere 
confefsion cl herege,queda refutada con efta palabra. S. ¡uan faco 
de Thomas, pecho de Chrifto aquella voz ,q  refonó cn todocí 
loan, I, m udo:/«principio erat yethÜ. Y  Thomas del mifmo pecho 

facó otra tan grande confcfsion. Dns meus, ^  Deus meus, 
luán cchandofe íobre cl pecho,y Thomas tocadolecon 

I ioanni coraron.luán dize,q las íuyas le
‘ cocaro. ^ 4 » » / Mi r ad quanto mejor íe

puede
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Jpponh trgtx id cor tun. D a Dios al hobre fu  coraço, 2 1 j

puede dczir de las manos de Thom as, pncs iuan îe to- .
CO por defuera, pero Thomas le tocó a dentro,iî pora - û atô àel 
quelle es digno de honra luan,q honra merece nueftro coraçon de 
Àpoitoldelos hombres i pues tan grande la recibió de Chrifto por 
DiosfPare aqui la pluma,y el difcurfo, y eipantemonos defuera,pe 
de tanta grandeza,y priuâça de Thomas: pues le magni Thomas 
fícó tâto,q le dió fu coraçon,paraq cflpliciTe fus dciTeos, dcden- 
y paraq dc alli iacaflefepara todos los hijos dc la Igleiîa.

A V T  Q V I D  A P P O N I S  E R G A  
E V M  C O R  T V V M ?

JD ifc u r fo  X L  Q u e  d e  m u c h a s  c  a h  f a s  q u e  t ie - - . 

n e  D io S y p a r a  d a r  f i4  c o ra ç o n  a l  h o m h re  f u p r i -  

uado^ la  p r in c ip a l  eS :,p a ra y d e c la ra n d o le  

f u  n o lu n t a d  i  e n je n a r le  a  

c u m p lir la .

§. I.
A pieça mas rica que tiene cl hombre en 
fu cala es el coraçon, en quien losFilofo- 
fosquc m ejoriîentcn,dcpoiîtan/aprim c La pieça 
ra vida , y cuyo continuo mouimientoia ricaq

—-----  - daiîn ceiTar,cl afsiencodelalma, el cafti-
llo mas defendido,la R e y namas bien ieruida,cl mrcm- 
bro de los del cuerpo dc  mas capacidad.San Macharlo 
Hom.43.de la niña del ojo,quefc vec,colige la excelen 
eia dél cor.^çon,queno fe vec. PupilU oculi cum fit  exigua efl 
^af mgens.ciamiammtuetur yna,ct3ekm,<t^ra Jolem }unam ,f^ alias 
cyeatwas,fic cor e ii y¿ís qmddam exi^uum ,ib i nihilhomi^ms draco- 
» f f , ihi leones > ibi b^iîi^ yenenof^ , ibt yitioru/n cuncii the- 

.ihipr^cipitia.Ibidem etiam Deus , ib'i .^ngelt , ibi Vita^ cÿ*
^e^nm.Jbt cœleftcs yrbes , îbi thefauri ortiiide , ibi[unt omnia.
Quien confidcra h  pequenez de la niña del o jo ,y vec fa 

^  O z capa.^
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La cofa capacidad,nocicxadcquedar cfpantado, porquecn cf- 
maspeque- parcicndofusrayos paracl ciclo,vccgran pedaçodeci, 
natjde mas Eilrellas»el Sol,la Lu na,y  codociTo juncamcnce ; cq 
capacidad, cncaæinandolos a la cierra, vee dcfdc vna cumbre vna 
es la nina Ciudad encera con muros,caías,almenas,corres, y cha« 
ie lo jo . píteles,y no de fuerce, que fe vaya a eítasc oías para per 

cebirlasjííno que las crayga a íi,porque la prefencia dcl 
objcco,íio puede dexar de embiar fu imagen,ni ia pocen 
cia a el aplicada dexar de percebir. E íla  es la grandeza 
de la niña del ojo,y eo eílapequcñezfe halla eíla capad 
dad. Pues a eíTemodo,dizeeíle Saco,hemos de filofofar . 
del coraron. Es pequeño ,puesdizeo los M édicos, que 
fu mayof cantidad cselpefode50,dragm as, y fu capaci
dad es cafiínfínica.Alli moran dragones, leones, beílias 
venenofas.y codoslos ceforosile vicios, y  defpeñaderos 
de pecados fe dcpoíican alli,carne, fenfuaUdad,juegos, 
barcos, mentiras,ceílimonios,juramentos,odios, hon¿- 
cidios,blasfem ias,todaseílasfieras caben en can corta 
cueua , y de alliíalena correr cl campo, ya deílruyr al 

Math, 15 .  hombre,como dixo cl Saluador : De cordecxeunt cogitatio- 
nesm4U fiom icidia,A dulter¡<i¡^c.A l\í moran también Dios, 

Los knge- y Jqj ^ ngeies Ja  vida bienaaenturada,y el Heyno, Ciu- 
kiydcielOi celeíliahlos ceforosde gracia,y finalmente alli eílá 
ïn^eUora- todo.Es pofsibie, que en can cortacueuaqnepatanco? 
fon huma- verá la capacidad del coraçon,de la qual hablo Ful 
HO. genfio Ji.z-ad Traíim.cafi al fin, donde dizcrque ay cf- 
S,Fulgecio. pació can grade en nueilrocoraçon, que parece mayor, 

qije el q puede ocupar coda la Trinidad. Prúculdubketm
coráis nojiri fpatia yidcbmur ipfa Ttiniíaíe maiorj. AanqaçxiO 
fc hadeencéJer,qaqIlosleones,y fieras cabe juntamea 
ce c5 D ios,y fu cópania; anees la entrada de los vnoses 
expulfion de los otros.Pues pregunto yo a g o r a ,eflando 
ta defendido el coraçon con cantas puercas, y cubiertas 
por donde entra tanca gente  ̂ qus entre D i o i n o ^ ^ .

’ J  cípáncdT
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crpa^ico,queescomo e lS o i, «que lo penetra todoj péro 
aquellos icones,por donde entraronfcancas fieras, por 
donde vinicroni D iga ,que lo ordinàrio es entrar por la 
villa,ac|uella niña pequeña,que ciiximos,les abrió el po 
íltg > para «ntrar,4ue en lenteocia del Hfpiriiufanto,de 
la viíla poco recatada íalen los deíaciertos del coraçon; la yijia 
OcHÍi tui yidfhwt eKt̂ aneas y <¿rcor t'4um loqueínfpertierfa.Y cn poco recata 
Contado la f a g r a  la Efcr.tura , que Holofernes pufo los dajaíe los 
ojos en ludiíh , luego cuenta,que fe vio herido fu cora* /̂jaciertos 
qo’:i:in9nfia¡ietit ante f*í¡meÍHt,cor autem Hokjernis concuĵ um 
f/í Y  no t-alta.quien declare el dicho deChriftO)por San 
LucasySiocuítistíitif fuApieXfuerit, totum corpus tuum lucidttm erit: Luc.iu 
Ón efte fcntido Si t l mirar es bien ordenado , y fendilo, 
lo rcftante cítara bien compuefto, porque todo lo que Las dos ri- 
paíTaal coraçon va por a lli, y aquellas dos niñas de los hæ5 de los 
ojos tienen la culpa de tata fier,i ,como en el habita. D e 
ír»anera,quee] corazones lamas rica pieça, que tiene el 
hombre,pues es capaz cíe Dios. Pues de aquí feíacará, Jijira  
que no es mucho con efto íe aficione Dios a el tanto, y 
cl demonio también. A fsilofiente ci Serafico D otorS. çon, 
Bucnaucntura.in lib.dietæ falucis.tit.i.dc peccatis, c .i. 5. Buemu, 
ftcut enim auis rapax d’natcor prxd£ ficátahoUs cor hominis: vn ne 
^Ií,y jerifJte ,qu econ  aitucia, y maña cogió la garza, ò Dîos,ycl 
eucrua.conel coraçon fe contenta , afs! esci demonio, demonio an 
eíla esíuprcíajq por el mifmo cafo, que vecaD iosafi- 
C lo n a d o  al coraçrin del hombre , pidiendofele por 
vntmoS'Sili prdíbe m'thi cor tuum,por eííc mifmo caío muere âfún. ' 
p o r  el,porque fc le procura en todo contraponer. Mas Trou.4. 
bueItas.yrodeo5,ypuntas hazc por licuarle, que vn ne- i.Te/r.5. 
blipor coger la garza ; Circuit qaerens cjuem deuoret. Y  Dios 
inuchzs miSiDominusincircuitupopult fui. Tanca eftima tie- ^̂ 4*- 
ncel coraçon del hombre,queanda.Dios cn prctenfion 
dc el contra Satanas.^Pues que eftima tendrá cl coraçon 
deDios?y que femirá Dios,dc que dandofele al hóbre

O 3 no,
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no tc cÇWmti./ipfoniserg4 eum coy tuuŵ  Pues vamos dcfcu-í 
briendo las caulas que tiene D ios para darícle.

- Y  íeala primera,para que no aya medio entre los dos
D aD hsfu  coraçones cl de Dios j  cl dcl hombrc.Pues por Ofcas, 
U raçw  al díze al alma, que la ha dc hablar al coraçon. Loquarddcar 
hobre,porq «»sy CS tan fino amante,que no quiere,medie nada,íino 
no aya me- qne ícan platicas viuas, las que aya entre los dos coraço 
dio entre ncsjcomunicaodofe ellos folos. El mifmo Santo,lib. dc 
los dos,fino p urie.confci.cap 1 7  aconfeja,quc entre Dios , y nueftro 
que Us pía coía,que medie:Jftfír 'Dium^(ÿ*caftuumnuU

dclpnco^  /«w/íf médium,s para que no le a ĵa fe anticipa D io s , y po* 
fo n  al otro, coraçon junto a eh^pponiser^a eum cer tuum j dc ma- 
S,BMnnu, nera,que quando hablare Dios al coraçon; Lequaradcor 
i.Reg.^, eiur.Kcf^onásíiLoquere Domine^quiaauditf e r u u s t u u s Se

ñor, q u eyalooyc tu íicruo.Como puedo dexar deoyr, 
Tor oculta pucs las palabras falen de tu coraçon, y le tengo junco 

ûe êa U al mio,7  afsi por fecreta que íea la platicá,y por oculta la 
platícade jufpjracion, no puede dexar dc entenderla cl alma , f  

rfe- rc^pí^oder a clla.Pucs en fentcncia dcl mifmo Santojib. 
Varde oyr Septemdonís Spiritus íaná:i,cap.2. donde cita a San 
laelhobre, Aguftin Juper gcnc.adlit.cap.ó.cl H ijo de Dios noccA 
porquetie* fadc hablar con ocultas infpiracioncsalalma,pidicndo 
ne conftgo la,que buclua fobre fi , y que íe conuiertaaci : Vtdocet 
el cérapn ,Aug%ílinHs^fapientii,qude. eü  D ei filus^non cefjdtloqui ocultainfpL 
de Dios, rationeadintelleBualemcreaturamfytadfecomiertatur.Y por ef- 
í* ̂ u ^ u fí Pienfo dixo Dauid : ^ u d ia m , quidloquatur in me Domirmt 
T fa lÉ ± , * ^^^^donde pondero breuemcntc dos cofas, la primeraj 

que mueftra con efta p a l a b r a , que fiempre ha 
dcoyr,fuponiendo, que ííempre h ab laD io s, juntando 
cl futuro con cl prefcntc,^«á/4/wdcpartcfuya,üwíí Ioĉ a 
f«»*,dc parte dc Dios:y que el ííempre oyra,lo que ííem - 
prc le eftá hablando Dios i y en cíTc fentido parece dí- 

lacoh X. cl gíoriofo Apoftol Santiago; sit  autemomnis hamoy$- 
lox adaudiendum, Oyga con velocidad,porque como para

hablar
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Ajponts erga eu cor tuS,Dà Dios al hoíre fu  coraço.ii-j

hablar a prifa,es menefter velocidad, tábien para oyr al 
qhab!aapriía>pncs íi Dios no cefla de hablar »noceftc 
ci hobre de oyr loquatw LíifegunááCStq dizc,
in w<r,lo q habla cn mi. M ucftracftapalabra la cercania, 
q ay d e lu  coraçon ai nueftro cor f««,pues
como eftá junco no puede caer cn otro las palabras,que en; t̂a jut 
cn m i.H aíe pueftotan cercaci diuinoamâce,o porm e tos^qnevi 
jo r dezir ha fc vnido tanco al hóbre, q le ha dado fuco- del vno al 
raçon,paraqfean las hablas continuas, las comunicacio otro las pía 
nes fccrecas, y los am ores, y requiebros mas tiernos, 
pues vandc coraçonacoraçô,finp?ges,èincernuncios,J'*^‘*̂ * 
q licúan los recaudos, q cs lo q fuele resfriare! requ ie
bro,^ falíoabraíadodeipccho amorofo,veft’o dizecl m 
wr,oyrelo que habla en mi,lo quem e dizc, dc la fuerce, 
que me enamora,que quien me ha dado íu coraçon,que 
no efperára dc cal amaotc,y que no fiara de cal amor?

La ícgunda caufa es,porque fabc ay muchos hombres 
fin coraçon, y dales cl fuyo por cl proprioq dexaro , lafti t io !T  
mado de verlos defpojados de la mejor pieça.q pufo cn muchos ha 
la fabrica dcl hóbce.Redite prxuarícaroresid coy*Eftá clama bres /wto
do prcuaricadores,y pecadores,bolueos al coracó, quie *‘<tfo ¿ss da_ 
re dezir,boiucdle a cornar, pucs le dexaftes el dia q pe 
caftes.En la fagrada Eíricura es cftilo ordinario,llamar a 
los pecadores í^éce fin coracó:í2«/ timetDñmcüHertetur adcor ‘
¡uu,y cn cl cz.ioXolitge,^ogreg4 cor tun̂ y por lercm .le di 
zea fú pueblo,q le oya,v por eftar cn fq dcfgracía le d i
zc,no tiene eoraço,^«i// ruepúpule,(^inoh*btscor,yOáiúd% -pja^.S^ 
Super Sacíttt fuot in eos,qui couertutur ádco>*,moftrando con 
cftas palabras ,q lo s malos diero la buelca al coraçode* El que pê  
famparado,bo!ui5dofeaD ios,porqa vn padoandaDios f^aqucdjpn 
desáparado,y coraçQdcfechado,y cl qcftáfin D ios,cfta 
fincoraçôivpor ífaias cn ct^ ifm o  cap. donde nofocros 
lccrnos:^«J/femf durocerdt. Leen  los Setenta, Endite me, 

perdidtjiis cor, Y  Ci cierto , que ei dia que pierde va
O  4  hombre
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hombre adiós,eíTtí dia pierde el coraçon,como declara 
S. A u g u f t i n  fobre el Pfal. 39. donde dize Dauid,que fu 

J'* coraçon mifmo le defamparo,co»* meum denltqtíit me. Y di
ze el Santo , que marauilla que cu coraçon fe aparcaíTe 
de Dios , íi fe deíamparo a íl mifmo , y fe apartó de ti? 
Qítid mirti fi cor tmm lefertü eji a Deo tuô  qutndo je ipfim deferititi 
Pues a la grandeza , y liberalidad de D io s , pertenece 
dar fu coraçon al hombre,q form ò, y bolueríelea daríi 
el le per lió y defamparo.'pucs a eflb va ordenado clappo 
nis erga eum cor tuum, Pero no fe que me diga Señor mio, 
que CQ efto viene a mejorarfe el enemigo,y apoftrarfe- 
ias,v aun ganaríelas al amigo,pues el quetedexó,y arr^ 
p  íu coracon,en lugar dc aquel ledas el cuyo. Que gra
deza es cita Señor del hombre , y que priuança? Q iie 
mereciendo caer de ella por la aleuoíia > por la qual ce 
pierdc,y contigo cl coraçon que le difte, para que ce a- 
mafe(q amando a la criatura diferente coraçon es Jo tro  
fuegoieabrafò dealquicran.deuio de fer,pues fuan&i- 
guo i'er fe perdió,y b »luio a la vileza de lo cerreno,y en 
vez deacaballe por efto le leuancas a taca mayoria, que 
dizes en lugar del coraçon queperdifte cedoyelmio.^ 

Recando eum cot inumi Para que leas en el lo que ce a-
-Pno pierde entrañándole en tu pecho bo'uamos a fer amigos? 
el coraçon, q pues yo te crie para q me amaies, y no ay coraçon', co 
y cono no que amarme,pues le dexafte pecando.luilo me parece 
le tienepA- darte coraçon,vno tengo, y eife te doy  ̂mueftra infali- 
^̂ .̂ '̂” '̂’̂/‘*b!edel ¿m orquete tengo.No ha de admirar efto? no ha 
Dios c / i l - enternecer.'' no ha de cfpacar.?i2̂ i  eft hmo^qma magnifi-̂  
yo .para  ̂ quid apponis erga ettm cor tuumi Quiero dezir por-
ieame. 4^ ° engrandeze cauco al enemigo,que le dexò , que le 
Stnten/u da fu coraçon. Digo que es porqueeftàimpoisibilicado 
delamor, de cornar el iuyo,y cl dar vn paifo para reftaurar la fa

ga,que hizo de D ios,y a i# e l mifmo D ios, de quien fa- 
.  le íiempre el principio de nusftf a juftifìcaciò, yen cuva

*maûo
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Jpfonts erga eü cor tm . D i Dios d  hohre fu  coraço. 2 1p 
mano eíla la preparación de nucílra,voluntad,como ¿e- pai^^cio
clara nueftro D ocorFiiigçnclo,lib.»id Monim. ícanticí
pá,y le dà el coraçon Tuyo , que cs cuydar dc fu necCÍ-
íídad,remediando con el coraçon deDios lafalta de fu 
coraçon. Hallo para apoyodefta verdad vnafamoía au
toridad de S.Grcg.lib.ió.mor.cap. declarando las S.Gregor. 
.paFabrasde {[¿íÍí s :Reditepr£uartcdtoresadcor¿heáñi.Q^d ljai£^6. 
yicintus eji nohis corde noÜro'iqnià propinquiused re,qtt£ intra nos ep ?
CSt* tamen c m  per prauas co^itationes fpdrgttur a nobts cút noftrumy 
hngius euágaturjonge ergo Prophetapráíuericatorem m ittit^cum  eum  

■ A i cor fm m  redire c m p e lli t , quia quo fe  ex tcriusfud it ^eoad fe  l/nde  
^ofsitredere^yix /««fwf.Quc fignifica efto de embiar Ifaíás 
Jos pecadores a fu coraçon.^ay coía ríias vezina de noíb • 
tros que el?ay cofa mas cerca,que ío que eftá dentro de 
nofotros  ̂pues no folamente, quando ay vna obra mala 
executada,íino quando fe ofrece vn mal penfamiento,y pudie^ 
fe admite, y dà pofatla,íe aparta lexos de nofocros nue 
ílro cordçonjy afsi no es n:î^ÿio el Profeta Ifaias embie  ̂
lexos al pecador,quandoIc cmbia al coraçon t co  ̂amor,/no 
mo le formò Dios.para que le amara el hombre con ci:-/e diera fu  
quando vce que le emplea en otra cofa fe va fuera, ycoraçouypa 
muy lexos.Y el hombre íe halla tan diftante desque no te
fabe como boíuer.Notefc efta vltima palabra:í^«fl/éf.vrí-^w<zríí.

, tiusfndiieoadftyndepofsitredireyyix inuenít. Quanto masfe 
derramó por de fuera , tanto fe halla mas mipofsibi’ita- 
d<3 dc boluer a íü coraçon,y a fu Dios.Pues compadece- 
fe deftc miferablc ,.y garale por la mano , y como a da 
erbuícade íu coraçon , porque fe vec fin el , ponéis 
Dios el fu yo ccrco :̂ apponií erga eum cor tiwm ,pnrr‘̂ vc íino  
es dcftafuerce no fabe como boluer, l^nie pofat redtre^yix 
inuemt,

LaterccracaufacStporqueaprenda delcoraçon dc 
Diosla humildad cn f i , y compaísion con el próximo, 
í^ucn campo ofrecían eftas dos razones, donde efpaciar

* ía
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Z>a Diosfu la piuma,y el caudaljpero breuetnéce dircnios,para que 
coraçon al quede lugar para lo principal prometido en cíle diicur- 
hombre pa lc:no folamente defde que Dios íe disfraçô c5 nueftro 
raqapren- f^yal, fe moftro humilde apareciendo con cl en figura 

de fieruo,fiendo Señor,y fc moftrocompa/siuo, fufrica 
<̂>«̂ ‘j s ^ ‘'^spenalidades,paraobligarfcconafedo mas

• compafsiuo a remediar las nueftras, que es fa razon del 
MHeb.2, Apoftol:/« cmm pajfts efl ip ft ,^  teritmspotentcñ, cíT» eit, 

qm tenUntH* Aiéxihm , fino mucho antes. Defde que los 
hombres conocieron a D ios, pudieron muy bien dezit} 
quien era Dios,la humildad,y llaneza con los hombres, 
y compafsion para con los afligidos. En la primera vez 
que hablo Dios vimos cfto. Acaba Adam de quebrantar 
el precepto dcl que le auiaenriquczido con tantos do
ne^.Llega Dios,y dizele: ^dam yhi w?do eftás Adam?p2 
labrai>quc defcubrcn lacompafsii>nqLie Dios tiene de 
el caydo, Yfu h u m ild a d ,^ n c za , pues fe llega a hablar 
conel tra n fg re ftb ric o í^ i^  no cupiera en ningún pe^ 
cho de Principe,acabado dc agrauiar del vaíTalío, y po- 

SXbryfofi, ” ^rfe luego a platicar con eí> Pondera cita breue razoa 
gallardamente San Chryfoftomo, Homil. 17. in Genef. 
Ipfftm yocitre tnagnxí , ^  inefabiHs eíi mi[ericordi<e, tum oh benig» 
nmiaterrQgationem, qHJCerubefeentem, ^  neqtte otapertre, ne- 
quelinguam monere duderaem animabut  ̂ ^bi e$ f  qmáfn^um eíi 
de t d  tnalio teíocoreUqui ,inalto teinuento, ybihscáccidU i quit 

Gran c o m - i n d n x i t  neceÇsitkdinem quis for ¡ic femel dlmid^ 
pajsion tic [»bflantíam attferent in tantam te inopiém dtduxttf AÎ 
ne Dios del que no fe atreue a hablar > ni mouer la lengua cn la bo- 
qutpuA, > ca* al que anda auergonçado, y retirado le anima, y ha- 
eíiefaleal bla primel-o D io s , preguntándole donde eftá , que cn
^aéma*a- compafsion jque de el tiene.Q ue fc ha
Taquuín^ hccho,de ti.? en diferente lugar te hallo, que tedcxé,co 
fefiejttíul fucedido tal dcígracia? que mala fortuna te ha
^a. «ogido ? que ladrón cc ha dcfpojado dc tus riquezas,

yte
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y fe ha pueílo cn tan mifcrable nccefsidaà>No fc yo ca 
que coraçon fine e n  el de Dios fe pudieran fraguar pa
labras de tanta humildad,y compafsió,pues quâdo fe pu 
diera valer de fu poder,para derribar al preí’umido,y do
fu í a b e r  para caíligalle,yafrencalle» antes'por fer el pri
mer traydor deuicrafer mas riguroíb cl caíligo , como 
pondcraTheodoreto qua;íl:.37*m Genefxntonces pla
tica con e l, y pretende facar la confefsion de fu boca 
para darle el perdón , Vifcùèam'e quiamitts fum, c^humt  ̂
lis corde^ác cíle coraçon de Dios pueden todos aprender 
humildad,y compaision.Ningún lance hazc el demonio 
con mas feguridadde grangeria,que quado a r r o  ja la fe- 
coilla déla íoberuia en el coraçon humano, Inijcitenitn 
ctrde iaBanfiáftJy ")>rgraMori Upfu de alto pofsit de ijcerê  D ixo 
nucílrogran F u lg e n c io  Epiílola 3. adProbam dc Vir- s, Fulgeni 
ginitate, para auer de derribar , que cola mejor pa- El medio 
rael , que vn penfamiento foberuio en el coraçon hu- podê  
m a n o ?  para dcílruyr e» trigo dcla virtud ,q u e planta, deque 
y zizaña mas apropoííto, que vna altiua preíbmpcion< 
pues dale ci c o r a ç o n para que vié 
do en el la humildad de Dios hombre, y de Dios puro, izarnos, es 
que es humiíit cordefypa  el hombre tenerla. lafoberuié

Dafcle también para le en feñ arafer compafsiuo;
Muy lexos fuele cílar dcl hombre la compafsion , no 
ay fiera para otra,ni lobo para cordero , como vn hom - Koay Leen 
brc para otro , que en eílo fe fundo Nabucodonofor 
de cerrar la puerta del lago,quando ofreció al Prophe- 
ta Daniel a las bocas dc los Leoues , juzgando eíla- 
ria a menor peligro entre ellos , que entre los de 
fu gente ,fque le querían tan mal : Nequid feret contra 
"Oántelem , y claro eíla , que no hablaua de las fieras DanitL 6, 
entre las quales le dexaua , fino de los hombres que 
deffcauan fu muerte, y íiempre prefumio el R ey , que 
fcriafuDios mas poderoío a librarle dc aquelloslconcs.

Veus
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Veiis tftfiSy quemtu colisJemper  ̂ipft liberxhit te, qne no de las 
niaoosde fus enemigos,pues la libcrcadic las iueleapof 
tar al mifmo D ios.Pues que mejor C‘.>(à que dar fu cora 
çon ai hombre, para que del aprenda a compadecerle, 
no rojamente de los afligidos,fino de los-que con pcca- 
doiprouncan fu yra,y llaman la vcgança, pues para cíTo 
le  dà̂ apponis erga eum fcrf»«fW,no fohí.mente cl coraçon ala 
ceadode Dios hombre(que eflenoesm ^cho fuera có* 
paíÍúo)íino el coraçon de Dios puro,que del habló lob, 
D exo  de contar para apoyo dceftaverdad  muchos a* 
feclos de compalíon de Dios en cl viejo te lamento. So
lo me acuerdo aqnel dolor dc coraçon,que le dió,qua- 
do fe vió obligado déla malicia humana a cxecurarci 
caftigo en el mundo, t c iñ u s  dolotecoráisintrinfecus. Pala- 

•Prímer:) P̂ *̂  ̂cuya ponderación no las ten go , pues a fuer 
[eh^dexz d eredo  juez primero caftiga a fu coraçon con cl pefar, 
üigitr a ¡i pœnit»it eum, qexecu  te las penas en cl reo, paraq.äpreiv 
ytj Jan los que gouicrnan el mundo a fentir cí daño de fus
elp^rfar,q fubditos de coraçon primero ,que ocafiona.dos de fus 
^^45 etid determinen a Jos caftigar.r<<f?«f,dizc,í/oW cor
reo  ̂ i//i,cocadodedplurdeçoraçon , efte dolor vaa,ncicipa-

d.o^y efta co.mpafsion del reo adelantada a la  prouifion 
Oleañro, deí auto que quiere pronunciar de acabar con el mun

do*. Donde Olcaftro d i z e , D m í/í- 
^dc{om,9,le4t.Mira con quanto dolor deftruye fus vafos .palabra 
^poc. ló. bien picante a mi verdos que hizo para honra fuya , pa* 

ileaarfe fa q le alabaíTen, y ííruieíTen,fe boluieron de afrenta en 
JoshoWî res fentenciadel Ap*oftoI,v auiendo decaer en ellos las llu- 

e agua en diuina liberalidad,cayeron las phialas de San
CL ul iíHlOf f 11 I I   ̂ i"N • /* • A
era llegar- dc la yra de D io s , y le recogieron cn eltos
fc lo s  vafos,los quales al paíTo,que los llenaron ¡as aguas,àciîê 
^ue Dios paífo fc vieron llenos de fu jufto enojo , y indignación, 
h¿7o í/f/« pues,por cíToIcducIeá D io s, taßus dolore coráis, por fer 
j¡u¡ia )ia. vafos que cl hizory dizc pcfarae dcauer hecho al hom^

brei.
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brc,donde no paracl pcfarcnlacreacionfuya ya pafla- 
da,y graca a Dios,pucs con ella deícanío,ííno cn los pe
cados mulciplicados,cjuc acarrean e ftcp efar, por obli
garle Dios con ellos a caftigar. Palabras fon eftas, que 
declaran muy bien la quálidad del coraçon de Dios hu
milde ^què aísi lo ficncc Chryíbftom o, declarandoias chrifoHô  
hom.2i.in Geneí; VerbohóCy^unmm/e nofir£ humilttdü attetn-- 

compafiuo/pucs da primero cJ golpe en e l , que 
cn cl que tan merecido tiene el caftigo.Pues da el cora
ron al hombrei4pponifergd (umcortuumy paraquc aprenda 
a fer humilde,pues lo es el D ios de tanta mageftad, y a 
íer CQmpaííuo,pucs aun aqtcí dc veftiríe dc nueftra car 
nc fience dolor,y pcíaricn caftigar a los que can irritado 
le  tienen,

S. I  L

SE A  la quárca ra^on y principal del diícürfo de d^r Da Biosfu, 
D ios íii coraçon al hombre , 4ppoms çrga eunt cor mm, coraron d  

para quecocftandoíe dc fudiuina voluncad , tpxendsif^o^brcjpx 
a cum plirla.y a dixe en el punto Íegiíndo, como los fan 
tos c^nendian por el coraçon d eD io s la voluntad.de 
Dios. Q^ie<o traerlas palabras de S.G regorio, con que 
prucua efto lib.^.in primum Reg.c.iB .a aquellas que di-^^ Gte 'gor, 

jco Samuel a Saul^quando por mandado dc Dios,fuImi • 
no fentencia coDcra eide priuacion dc Reyno, que le a- 
uiadefucceder vn varón,que Dios auia bufcado muy rj. 
conforme a fu coraçon. Qukfmt Dominus Vtrum tuxtacor 

fam^dlzc el Sanco>9«/̂  ea, qû  agere yolumuŝ d̂elibê
ratefokmus^CGrVfií infiero ekquio Voluntas eius defignatur,qudt a 
nd>istuncfmsagnofatur,(ptAdotn chedíenflaj)r£cef)tareuelAtur, So^^ corjcon 
lemosdcliberar en nueftro coraçon loqué determina 
03os,y queremos hazer, y por eíTo quando en las fagra- ifjfas 
das letras fe habla del coraçon »de D ios fe habla de la es/« yoinn 
Voluntad d e D io s , y entonces nos confta claramente

dé ella
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de ella, quando fe proponen fus preceptos a la obs. 
dicncia. Lugar para fundar nueftro difcurfo, y para de* 
íempcñar lo prometido en e l , conforme a efto el dar 
fu coraçon al hombre es declararle fu voluntad, y el ef- 
timar el hombre efta dadiua ícra cumplirla , y ofrecer 
el facrifíciode obediencia tan agraJablea Dios. Enca-  ̂
rece efta dadiua Dauid diz\Qado  ̂ Q î anmncUtyerhum 
ptam Tacob , M iáatt 0 * indicia fuá ifr ielf non fecit taltte*' omni 
nationi, ^  indicia fuá. non mamftjimteit, Efte beneficio 
demanifeftar afu hijo encarnado a lacob ,y lo s  myftc^ 

Jacobo it r io s  diuinoç a llVael ( afsi lo declara nueftro lacobodc 
Valencia. Valencia) fuefingular, y digno de toda eftimacion , y  

no fe les concedió a tqdas las otras nacionesi que de- 
xandolas yr por el camino ancho dc fu ignaranciay 
no quedaron con la prenda rica de fu coraçon , que fu© 
el conocimiento de fu voluntad. Y  porgue no enten
dieran los Chriftianos auian dc quedar lin c l, pregunr*.

' San Auguftin,que fi lacob,y Ifrael íolamente fe aiçard
con eí coraçon d e D io s , y noticia de fu voluntad, que 
hemos de hazer los demás.? Y  refponde, que en la 
cob , y tírael eftamos todos. Qt^dergo nos facimns , Çt non

S Tbeodor lacob, O* Tjr^aelí V’bi
In lacob, ^  tn Ifrael , y Theodoreto aduier- 

te fobre cfte lugar, que en íaco b , y Ifrael (on entendi
dos también los G entiles, que recibiendo rayos dc 
luz de los Apoftoles,conocieron a fu proprio Criador, 
dandoje culto , y reuerencia. Gentes per fieros ^pojíolós 
tum mentisluminis radiumxccepij^ení , proprintn cfeatoyem agno-* 
uermt, ^  huiccontinue cultum ajjèmnt. Aísi acabala expo- 

. ficion del Pfalmo. Bien eftimó efte don 1:1 Apoftol 
San Pablo , pues en dándole Dios fu coraçon , en la 
manifeflacion de íu voluntad, para que dexando las 
tradiciones anticuas de fus mayores , y legiíljdor 
M o yfcs, puíícíTe el cuello al yugo dcl Euangelio, v c<í*

maíTe
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rnaíTe el açada para trabajar en la viña de la Iglefia , al 
puntoleofreceia voluncad rendida, poniendo el cora- 
con cn íus manos. Saulo, Saulo , porque me perfiguesi*
Donde de paiToaduiertael pecador, que eilando C h ri
ílo gloriofo fe da por fentido de las ofenías.y tiene por 
períccuciones íus pecados. Quien eres Señor ?Eftaig« lai^noran 
norancia mitigò la culpa, y aísi le determinó Dios a em que 
biarleel auxilio eíicaz:afsi lodizeel mifmo: Miferi cordi a sa» Vablo 
conftqutus fum,quia ignor ans feci. Señor,que quereys que ha - perJegMa 
^^iíDcminequidmeyisfacere } Palabra^ de tanta pondera- 
cion,que erte buen principio de refignarfeel Apoftol en 
la diuina voluntad , nos pudo muy bien prometer los  ̂  ̂
grandes progreííos, que hizo en la virtud , y el gloriofo 
ín  dc íu carrera.Encarécelas el diuino Bernardo ¡ y co- j j
m ofi pretendiera apoyar nueftro penfatniento , dize,^¿jf p. 
que le ofreció a Dios cl coraçon con cllas.H<ecfiatresper s.Bernard. 

fc6Í£ ccnuerÇtonis eft foma p̂aratum cor rneum Deus, paratum cor Tfai 107. 
nteum.Oyerbum breuclfedplenum,fedyiuum/edefficax^Quatnpauci 
inutniuntur , qui fuam ita abiecerint ')¡oluntatem , *Ví ne ipfum qui- 
dm cor proprtum babeant, \t nonquodipfi ^fed quod Dominus ye- 
lít̂ omni hora requirant dicentts fine intermifstone  ̂ Dominf  ̂quid 
meyisfaarei El pedirle Pablo a Dios ledè fu coraçon, 
y mueftre fu voluntad , cs forma , y cxemplar de la 
pcrfeta conuerfion a e l . S eñ o r, aparejado cfiá mi 
coraçon » aparejado eftá. D os vezes f  S i , que dos vezes 
me llamo , dos vezes me nombró por mi miimo 
nombre. Señor, que quereys que haga.  ̂O palabra bre- 
ue, pero Ifcna, viua , y eficaz. Q ^  pocos íe hallan en 
cl mundo , quede tal íuertc rcfignen íu voluntad cn la 
de D ios, que no rengan coraçon propricj Pondereíc la 
pal'bra : Vt ne i f̂um quidem ccr propriur» hábtatt, porque 
íe contentan con el de D io s , que para ( ílo íe leda;
'̂̂ ppcms erga eum cor tuum , paraque ni aya coraconpro-

pno, Di voluntad propria, en viendoíe ennquczidos.
con
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con cl coraçô de D ios,y coftâdDÎes dc fii voluncad,ficrn 
pre han dc eftar folicicos dc lo que quiere Dios, no cef* 
fando de dezir con Pablo.Señor, que quieres que haga? 
íl Dios me da vida prefto faldri vn hbro de la conucr/ 
ííon dcS. Pablo, comentando cl.capiculo 9, de losados.
Y fi el hombre caycíTc en. la cuenta de lo que con efto 
graogea,fiempre le auia de eftar ofrcciedo a Dios cl co
raçon,coma nueftro gran Padre, a quien juftifsimamea 
ce pintan con cl en las nnanos , pues, defde cí dia que fc 
confagro a D ios, defpidicndoíc para fiempre dc losfaL 
fos concentos, que le captiuaron. no ílipo , que cofa era 

S. Âug. volútad propria, ni proprio coraço, fino que viuio abra 
çado con Dios,y afsi fe quedó hafta que muri6,como di 
ré,punto 5 jí“.!.mirad lo que dize fobre clPíalm oji.D «« 
yolunfatesfunt D e/,^  tud̂  fedyoluntat tudcmtgdturddyolmtd» 
um Dei,nonyoUntds Dei detor t̂eaturadmam^praua tft twm tu4,

qmi çrauum ejí ad re^dámcorri^á'ftnf, 
luntad, que Dos voluntades ay,la de D ios,y la cuya,claro cfti , que 
es torada, íí ha de’auer conformidad enere entrambas,que la cuya, 
fe ha de co- fe ha de conformar con la de D io s, y n o lad c Dios con 
formar cola,\2 cuya,la cuya es mala,la de Dios cs regí a,la regla ha dc 
^^^‘®̂ *̂ "‘̂  permancccr,y eíl:ar,y Ip que eftá cprcido corregirfc co 

n̂ohdeDios eftadocrinaen Chrifto ,y  muc-
€on tandrccha la voluncad humana que te*
^ra. nia , la procufaua conformar con la diuina. Padre, fi 
Math. 25,cs pofsible paíTeeftecaliz de m i, he aqui la voluncad 

si Chiño \\uvíiV^di,.Sedyidere6lumcoYi Verurntantennonquodegoyolo ^fei 
el coraçon derecho de Chrifto (donde fc 

adaierta, como el Santo entiende lo miíoio por cl cora* 
^jl^^^^^*^çon,que por la voluntad; no fc haga Jo que yo quiero, 
hienordena quiercs.Pues fi con eftar fiempre derecha
da, quantá voluntad dcl Saluador,la conformaua fiempre con la 
ffiejor nofo diuina,lanueftra, que efta tan torcida,tan auiefa, támal 
tros,, ordenada,quaoco mas fc dcuc conformar? Qucfcntira

Dios..
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Dios dc ver,que ponga fu coraç.on cn manos del hom- ría Dios 
b re , y que cl hombre no le ponga cn las de Dios ? que/« coraçon 
fíe Diospréda tan rica de tan falío apreciador de las co - áelhobreyj 
íaicomo el hombre , y que no fie el hombre,el fuyo de 
pefo tan íkl,com o el de Dios ? Q ue quiera yn Señor, y / 
ÇripcipcfcE adorado,y eftimado ,com oíi fuera D ios,y ¿,^5  ̂
que fe adiuine fu voluntadjy que fea rcfpetada, como la 
diuina,y es mucho pidacfto el mifmo Scñor,q nos crio, 
y redimió ? Q ue eftrañas dcmoftracioBcs haze Achab,
)orque hum ilde, y comedidamente le refponde N a- 
>oth,que no le pueda dar la viña, yque por 1er hcrecia 
d cfu i padres la eftima en mucho. Echaíe en la camí> 
bueluefu cara a la pared , no quiere comer bocado. £í 
proijctensletntelleMum duertítfáciem fuam ad partetem, O* non 
cmedit panerfi', como pondera gallardamente S. Ambr.cn 
el libro que hizo defta hiftoria.cap.j.dondc dize,que el 
R ey  fe fue a lacam a,yfecubrioelroftro,porqucescon Condicion 
dicion eftadc auarps,pues con la vifta viene el dcíTeo, y de aunrim 
con eí deíTeo el tormento, y por no padecerle cn deíFcar noque- 
ynopoílcer, fc cubre el roftro,ypor noínuidiarlo que*"^*'^^^^®”' 
otros tienen , que el no íer fuyo, es cruel garrrotepara-^^"**^^” ’̂ 
cUos.Dorw/rr deftderant,Celant faciem fuam, ne qmdquám in 
ttrnrumAÏimumyideànt y neqmdquamtnhoc mundo, nmejïefuumel ojo,\c6 
noumnt.ne attdtant yicmum ium  fe aliquid pofidere. Tan gran - el díjko re 
des eftremos haze cl R e y , porque no Je dan lo que gaeitome 
dc,auiendo tan jufta caufa,para no fc loentregar-^yríe a 
la cama,no poder repofar, boluerfu cara a laparcd, no 
querer comcr,ni hablar cojj nadic.^Que es efto.^hazerfe 
D ios de Naboth. C om o que aya quien me refifta, que , 
tenga voluntad propria vn fubdico, negado la obedien^a/fV/»r^ 
ciaa vn R ey> que no m cofrezca el coraçon ? Eftc es el nj'pnados 
Jcntimicnto del Rey , que qoierc fe r  cefpctado como como Dios.. 
D ios. Mejor fevee efto en el cafo de Saúl. T iene ne
ccísidad el Rey de confultar ciertas ceías importantes

P afu
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a fu éftado, y como vec cftà cn dcigracia dc Dios juzga 
de cl,no Icrcuelarà Io quelcconuicne fabcr. Dcter- 

28. m inaiedcyr a la Phiconifa.y hechizcra, y d lz e h : Sitfci- 
umihiqHemdixero tthî  refuÎdcamc a quien yocc dixerc, 
A quien ? a Saoiuclî Sámueím mihi fufiitd. N o pucdc lle
gar a mas cl acrcuimicntodc VD R cy , que mandar ve
nir a las aim as, que han dciamparado los cuerpos. Ya 
muerto cl vaflalio ,lcparccc  tiene jurifdicion fobrccl, 
y quiere aprouccharic de fu faber, para lo que le im'* 
porta, y tener la voluntad dei difunto de fu mano , co
mo (} fuera D ios,y dcfto parece fcqucxa Samuel,quan* 
db le dize a el Rey : QuAreinftictijit me, fufdtárfr ? co
mo fi dixera. No baftan los malos ratos, que me difte 
cn vida.fino que agora dcípucs dc muerto me los quie
ras dar ? No bafta lo que te obedecí mientras v iu i , íino 
que aun corriendo ya por otracucn^a , quieresaprouc^ 
charte de mi? Refponde Saúl ,« 0  puede^azer ocra td- 
fa,que los Filiftcos me ticrfcncn muy grande apricco,y 
poreííó tc llam e,para quem e dès :Co4réÍQrw

pierda ei mit, ftjyidem Philiñbim pugmnt aduerfus me* Vocmtrgote  ̂ *Vf 
mihi quidfadam. Noccfe efta vJtima pai abra, 

quiereper- llama a fu vaííallo ya difunto, que qual íi fuera 
d^ryn RejÓ ios,ícaprouecha de cldcfpucs de muerto. Q ue apa- 
la jkrijdi-ñcion aya íido efta, y íí fue verdaderamente Samuel 
íw/i ¡ebreelquc  refucito , o alguna phantaíma, ò figura pare- 

cidacon arte , y’ iluíion dc Satanas; tracal« gallarda
mente nueftro Padre Macftro fra y  Alonfo dcM cn- 

Mendofa» doça,Qiiæftïonc5. Scholaftica, donde tiene por fcn- 
tcocia, que fue verdaderamente Samuel cl que apare* 
ciò a Saú l, fundándolo en vn teftimonio dcl Eclcíiafti* 
c o , donde hablando del cl Efpiritufanto, dize : Et poñ 

Eccl, 4 6» h£c d^rminit, (¿r notumfecit Regi, ^  (fiendit illi pnem
/«í. D e c i qualCa mi vcr)nofc puede hazer mas fucrça, 
que d eci Texto delos Reyes. P orque, como aqui í«

Ilaina
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llama Samuel, cl que defpues dc muerto apareció al 
K ey : afsi alli también , y fí admite ÍDtei^etacion el 
Texto de los R e y e s , para poder arbitrar , que no fue 
verdadero Samuel 5 también la admite elle de el Eclc'- 
fiaílico. Pero cl refponde muy bien a todos los argu
mentos , que nueftro Padre San Aguftin haze, libr. 1 .  
Quæftion. ad Simplicia quæft. 3. que efta en cl tomo 4. 
donde fe inclina mas cl Santo D otof a dezir, no fuc 
verdadero Sam uel, c lque apareció a Saúl: y n o v a d  
Maeftro Fray Alonfo de Mcndoça contraSan Aguftin,
?ucs a penas fc declaró el Sato cn cfte 1 ugarj pero cn el 

, ibro de Curaípromortuis agenda, cap. 15. que cfta cn 
el mifmo tomo, expresamente afirma, que fue Samuel;
Leafe a Hugon Æ teriano,lib.de animarum rcgreíTu ab rUno. 
inferis ,tom.9.Bib]iothc vet.Patr, y a Pedro G alatji.6 . 
dc Arcan.Cathi^ veri, capic. 8. y a nueftro Cafaliü,Iib.4.
Axioma, difput.i. cap .3. Boiuamos al punto*Si los R e 
yes quieren fer obedecidos, como fi fueran Diofes,lla- 
mando fus vaftallos ya difuntos de las fepulturas, y que
riendo tener fu voluntad cn fu mano. < ^ e  mucho que 
Jp ip s , a quien por cantos titiilos fc deuc la pida > En 
quie mejor empleada, quccii«l,quc nos da fu coraçom 
r*^/»/7o»//fr^4í«OTcorr#«w?Ei R c a ÍP ro fc ta ú e ó fe ja ,q u c d e r  Tfa/. 6í , 
jamemos nucftros coraçonesrdclantc dc Dios .* EjfUndite 
íoramillociírdd vy?rvi.Pues digo yo,no bafta cl coraçon da»- 
do aDios.^dcrramadó ha de ícr?Si,como agua, q quádo 
fc derrama cl vafo^no «^ncdagora della. Aunó fe dcrra 
me vn vafo deazcycc,o dem id ,y  íe traftorne,algo que* 
da,del agua nada,por fer taíliqnida: pues q es derramar quedando 
çlcoraçon delante dc Dios.^quc no quede nada dc cora t¡ada de el 
çon en nofotfos,,nadade propia voluntad: NoUrejdïze S. (»nofotroŝ  
Aguft.fobrc eñe V€r[o)CoriUy^rareti«ereintracorda "Vejira, 
^oquerays tenervucftros coraçones dentro dc
«ros Corazones,no parczcaq darnos a Dios la Yolucadj ^
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y  nosquedamos con clla.Si Dios nos da fu coraçon,pa* 
Eccli.it r a, <iucx^uctemosclnueù:roìV<£ duplici corde,ay de  los quô 

tiene doscoraçoiicsjbafta cl dc Dios^eiTc fc ha de guar 
dar,y cl nueftro derramar delante de D ios. Confurgeno’ 

Tren. 2. efunde Çtcuc-aqua cor tmm in confpeBn Dow/W,dizc 1 crc-
Elvecado ir»i^s:Leuancaccde tiochc , y derrama tu coraçon Èomò 

nod.exa.dQr ^g^a delante dé D ios. Quando no pudieres dorm ir , y 
mir. aqncxadodc vn moiefto penfamiêto te hallares inquic 

co, derramà ta coraçon a Dios ,'y  deícaníarás. Porque 
píenlas que no dormías.? porque dénias dc citar en dcf- 
gracia deDios. Acoítaítctc enla cama có cl dcíTcotorpc*
F uiítc a repofar embarcado cn la prctefion lafciua.íFun- 
daíte fobre la liuiandad, y facilidaddcla otra Jos bue
nos fuccíTos que eíperas, v a s , y vienes en cítos pcníá' 

57* mientes,no te dcxan dormir.No cccrpances,dize cl Ef- 
£/ coraçon plñtüúnto .qucCor impij quafimtíre ftruent, £J coraçon de 
Lr^erco^ vn mafo h icruccom om arjicuantadlas, cria cfpumaSi 
mo vn mar fc»ramá,trac aqui.y alli cóbatida la ñaue dcl alma,da con ' 
^/¿o^oí4..^Ilacn lasfcylas,y caribdis dc los peligros. Quien deri
do, tro de íí tiene vn mar alborotado, como hade dormirá 

Cor ioipíj,qu4ft mare feruens.Que remedio para rcpofar?Co»- 
furgc noñc y tfftináe qitufta(iMCor tuumjn confpeóík Domini,
Lcuantarce de n o ch c^y.d erram arle  coraçon delante 
d e  Dios ,como agua,no quede cüía cn t i ,  dafcle codo a 
Dios,pues el te ha dado c lfayo ,y  dile : Senof^quc olas, 
y congo xas fon eftas ,qucnom edcxan repoíar.? Braua 
tcmpcftad ha Icuantado la voluntad propria co tnial- 
m a.Bram idosterriblesoygoxienxfo d e m i pecho. El 
apetito fcníitiuo va ,y  vicnea rcfbrçar las velas dc los 
penfamicntos tendidos* E lm aftildeloscitydados, va  ̂
por tierra. Y  cl^oucrnallc de ía raZon fe perdió, yo me 
anegó íín duda.Fauor ScncM’vque tanto le he mencftef 

édattb, como Pcdro,quadolasagaaslcfam ian,y pidió lamand 
para llegar a faluamcnco. La nauc de el alma ha cogido
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agua,derramala. Si la voluntad prcpria leuantô la cem- 
peihd,ponla çn las manos de D ios,y veras como celici, 
y tu repofas.Co/«r^tf nQ6le,(^ejf4nde fiCHt <tqü<t C9Yîuumtnconf- 
peâft Domìni, Q ue bien merece vn D io s , que ce da todo 
fu coraçon,que tu le dès cl c^yo. Vn Principe lleua para 
fi todo el del vaiTallo > y Dios no ha de lleuar el de fu . 
criatura? Vn Key fe alça con coda lafoluntaddeliubdi 
co.no dandole el la iuya > y Dios no fe alçarà con toda :̂ t;elâdeT~ 
nueftra voluntad, teniêdo la diuina cn nueftras manos? rama fu co 
Lcuantatc pues, y derrama tu coraçon delante de Dios rafodelâ^e 
çomo aguaique mejor facrificio'haras de el, que'el que deoias^qel 
hizo Pi^uid del agua,que de Bcthlcm craxcron aquellos 
tres valientes fol dados, rompiendo por medio del Real 
délos contrarios,por fatisfazer’fu antojo,que no la qui- 
fo beucr. Sfdlibmt um Domino , fe la ofreció a D ios, te- Kr?.i j! 
nicndola no por agua,fino por fangre,porque fe aueutu 

' ro .Y  aun aqui fe vee loque hazen los vaflalíos. por com 
piazer afu Rey,ycom o nofolametc lc dan cl coraçon,y 
voluncad, úao Ja v id a , pues a canco peligro de perdélla 
compraron cl oumplimiéco del ancojo de fu Rey. Afrcn 
jt̂  de los Chriftianos, que con cancos empeños de obli
gaciones,campoco hazé por fu D ios. Eftefacrifício que Es Dios de 
hizo Dauid a D ios,fue muy grato a fu Mageftad con fer tan bue co * 
de agua, quede vnjarro de agua fe agradaDios canco, 
.queporclofrcccelcieloftanbuen contracadorcs,y tan 
tagana tiene dc premiar.) Mucho masque Alexandro,
4 fcpago  de vnpoco de agu a, que le ofrocio vn pobre, ti da el de 
que eftaua junto a la ribera de vn rio¿ y viendo que to ̂  lo, 
dos trayan dones al Emperador,no halló otra coía,y lar 
gaaientcie rem uneró;(^anto mas grato facriíicio le fe 
rá e lcoraçoncontrito »y humilde, y la voluntadreíig;

Crémor, >

UVA. BHSC. SC 12506



alii la hiftoria dcl primero de los Reyes » capit. 15. qae
I. lyi porque cs a todos notoria , no ay para que ia referir. 

N o cumplió Saúl con todo lo que le mandó D io s , pues 
referuó no féquc ganado para íi de la guerra dc Ama
lee C aunque el dixo lo auia guardado para ofrecer  ̂
D ios ) notifícale de fu parte Samuel ia fencencía dc 
muerte , y d iz c , que no le agrada a Dios cl facrifício, 
finóla pcrfeta obediencia, que es pecado dc hechice- 

I repugnar, y genero de idolatría no obedecer,
Mclior eji ohedientU , quam , qmnUm quaft peccdtum

MejóT ai- <̂̂ ioiandt rfjt re pugnare fcebts tdoUtrÍ£ noUe acqutefcere.
mite Dios Efte dicho pondera diuínamente cl Santo, y dize i Obt* 
la Tfolúui dientia quippe l/ifÍimis ture prtpomtur, <péi<t per yiBtmxt dliená 
que qjtatos caroi per obedientiam yeroyolimtas propriá tna^aw  ̂quetie«

mucrtas*con ía obediencia promp 
^  ta ? pucs alli fe ofrece la carne agena » y aqui U volua- 

tad propria.
A go ra lo q u cíe  figue»que es lindo encarecimiento 

dcla obediencia ,quc fe d i a Dios, y'nde ftífuafífcelmsidom 
UtrÍ£ eO nolle arqttiefcere, ftldtfi, q»£^eimerttumpoffidet f̂ine 

Tor fer pe qua quifqHam inJideUf effe Ifidetur, Si es pecado de idolatria 
cadodetdo inobediencia* luego la obediencia folamente fea l- 
b^^cnJT' triunfo déla fé  , pues fin ella es tenido vno 
fedcA h  infiel. Veamos por donde parece idolatria elno o* 
obediencia bedccer? Porque dá a entender i que no cree a Dios» 
coneltriú- quien conociendo fu poder,y las penas,que tiene efta- 
fo de IdfL blecidas fe atrcue a contradezir. Quien fabiendo que 
El quefa.'- ay infierno perpetuo^ paracaftigar a ios inobedientes a 
hiendo que preceptos diunjos, y con todo eílb no obedece, fino 
ay infierno cftáIoco,hem osdcdezir,quc no tiene fé ,  porque coa 
eñá loco ella auia dctem cr,ytem blar,y no repugnar. Q ue cueca 
parece na * S.Geron.,in Regu.M oaach.ca. lo .quecrantan buenos 
tiene fe, fubdicos aqllos M 6gcsantiguos,q aptcs cüplian los prfl 
S. Hieron. ceptos,q los Prelados ios propufieílen, bufcado raftros

por
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por dondcadiuinar fu voluntad. ^nrea conahantur iup 
fa implerâ t ftâm f&rem emiffa , ^  qmhttfdam quodam modo m' 
àic ŝmtebantwrpfophetare de yokmate maniantit, Pucs hc aqui 
declarada la ocra palabra,que cs pecado dchcchiccria.ò 
diuinacion no obcdecer-.Q^ftpcccatumariolandt 
r#, pucs la verdadera obediencia ba dc tener cmbcuida  ̂  ̂
la profecía de la voluntad del Prelado. Y  cs pecado dc ciaÌMdete 
idolatria,porque da a encender que no cree,quien con ner embeni 
ricígode tales penas derobcdecc. Luego grande yiV’ dalaprofe  ̂
tud Ci la obcdicDcia, quefealçacon  la palma de la fè, da de lavo 
pues fin ella cs qualquicra juzgado por inficL Solaejlqudt lumai del 
pdeimentMpçftidttftwqiéé qmf^mfidelttefieprohdtMt, Por cíIa 
dizc Salomon : Vir obedtens loquetut:yiBorias, El obediente 
cantará vicorias,cflc íóIo.?Si>queIofuc la canco, porque * 
obcdcció,yfonaron los clarines, y trompetas de los Sa. ^
cerdotes, antes de tomar pofl’cfsion dc Icrico , porque 
quien obedccia yatriunfaua. Y  aun para qiicfcvcaeldeceAúios^ 
premio dcla obediencia,porque lo fue obedecioa Dios ba?e que cn loque le mandò,cl mifmo Dios obedecioa loíuc cn ohe 
loquele rogoîpucs hizo detener las ruedas, y enfi^nar 
los cauallosdc aquella criatura velia cl S o l, que def
de que fc planto cn el cielo no ha parado vn punto dc 
correr : Oheditmc Vmino yod hominir, con que coníi- 
guio Vitoria dc cinco R cyes.Q ue cl obediente a los 
preceptos deD ios, ticncporfobdito al mifmo Dios. Y  
qaalquicraCdizc cl Sanco) que fuere obcdieorc podra 
cantar la vitoria j Q^U dum alien* yod bumiliter fabdiwur^
MS mttipfoí tn corde fftperamfts. Quando nos fugetamos 
a ia voz de nueftros mayores , triunfamos dc nofo
cros mifmos en nueftro coraçon , es Io mifmo , que 
^czir, que qutcn pone fu coraçon en )as manos de 
cl fuperior, fiempre triunfará, y acerrara, Y  pues 
Dios lo cs nueftro , y cl nos ha dado cl íuyo ; ^ppcnis 

em cor tuum̂  Ofrezcám osle efte , que cl nos dio,
P 4  par^
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para amarle ,pucs con efto cantamos vitorias, ofrccc'» 
mos a Dios pcrfetoiacrificio,y triunfamos gloriofamcn 
te ,q u e n o fey o  quc mayor triunfo, q  aucr iacadodel 
pecho de Dios la mas rica picça que tiene, que cs cl co* 
raçon ,para que el hombre blafonc, y cfpantado deíu 
priuança,y grandeza,diga.fí«já eft homOî ma magnificaseumì 
(tut quid apponis€Yg4 cum cor tuumì

V I S I T A S  E V M  D I L V C V L O ,  E T  S V B IT O  
P R O B A S  Í L L V M .

Punto IT I. D e U  letra,jefpirít»  
defie verfo,

S. I.

I S I T A S L E  muy dc mañana, y de re» 
pete ic prucuas-5 Vamos  ̂ primera pa
labra , que cs v iíitar, verbo, q cn las fa-* 
gradas letras fe toma cn buena parte, y  
cn maIa,porcaftigar,ypor hazer mcrcc- 

tunigi. des. Afsi lo ficntcn,y p;ucuan dos dc nueftra familia.El 
nilauicm^ Maeftro Zuniga fobre cfte lugar. Y  Villauiccnciocn cl 
do. libro,que compufo de las fraies dcla fagrada Eícritura:

V cr bo yifitarc.Vifitans iniquitatemPatrum in ïtHoŝ yÇque ád quáf 
Evoá.40. tamgcnerationtm , íc entiende del caftigo, que hará Dios 
vial a *  Iucz,y cn cl mifmo libroj Ego autem in die yifitatiom't
Tfal. ss! yiftabohocpeccatum^y cn cl Pfalmo;K/(íf<í¿om >/V̂ « iniquità  ̂
jfai.io, tes eorum,y cn otro: Intende ad y ífitandasomnesgentes, Y  por 
Jjai, i Ifaias : ViÇitabo fuperfru6lum magnitudinis cordis Regis > y 

Vffttabó per orbem mala.
Otras vezes fe toma por hazer mercedes. D c fuerte, 

q ci vifitar Dios fc entiende por repartir mifericordias:
ViÇttHHÎt
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r/yîw»/iDf«i54»^îw, ciôieredezir, quc ÍC acordò della,pa- , 
rahazcriafccunda Ènei VÍ2t\.Vtfitaüitefram, inebriaQì 
edm.^c.pot S .Locas cantò Zacharias, las miicridordias^  ̂
dc Dios con nombre dc vìCitdL'y^mmt, 0* fcat redemptiom 
plebiifÌ4£.YVt(itamtmsoricmexdlto.Y porOfeas dize, que ofea^, 
no iiadevifitar a las almas adulteras,porq hiziero tray- 
cion afu Dios:A7ö» Vifitaho fuptrfilias 'Veßras,̂ uoniam fomicat£ 

jfÌifywwf.Defuertc.q corno cn nueflra légua Efpañola cíla 
palabra Viiìtar,es cquiuocà, pucs dizc , Vifica de ami- 
llad,y viiìta dc r igo r, porque ay vificar corno amigo , ò 
viiìtar corno luez. Afsi tiene la mifma rignifìcacioD cn ia 
lengua Latina,como queda prouado. Lo que agora d a - 
damos,es,en q fentido fe toma cn cfle verfo,que vamos Sentencia 
declarando > A lo qual digo contra cl Padre Pineda , y 
Zuniga,quefetom a por viíitadc araifladj porque aca« 
bardedezir,quecoíÁcsel hombre, que afsi Iccngrádc.
CCS,que le das tu coraçon? Y Juego tratar de que Ic ca^ 
ftigainmediatamentc,no viene bien* Sino que af que 
engrandeció tanto,que le dà fu coraço^a cíTc vifica muy 
de mañana,como el criado aiydadoío, que va a la cama 
de fu Señor,a faber lo que quiere, y no es pequeña gran 
dc2a dcl hóbre cíla,fino dc las m ayores, que Ic pueden 
encarecer,que vn D ios,y Señor tan grande fe digne de 
viíítar a fu criatura racional, defpcrtandole el cu ydado 
muy tcmprano>afaber lo q quiercj aísi lo fíenteS.Tho* S»Thomas 
fobre cílc lugar, dódc dize : Vifitas eüdiiuculo k principio na- 
tÍHÍtdtts t̂«4pmidentia adminißrans eayquæfiintnecelJdiia ad yita, 
(¡7*magmfceti(CytíicorpCH^ale,qua¡pirituale.ViútavDios a! hom
bre de mañana,cs viíitarle defdc fu nacimicto, cuydan- 
do,y dcfuclandofe !adiuina prouidecia en adminiílrar- 
le todo loneceíTario para la vida humana,y para í u gran 
dcza,aísi corporaj»como cfpiricual.La hiterlineal decía í t̂srlimalé 
raclK/yíf4í de la grandezacfpiritual dcl hóbre por m e
dio délas virtudes.K//ífíí//í/f/ií/«¿/p« /̂c:/<í /̂V<ííe'Vm8í«. Y  ju 

ila
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(la cofa era,qacabando de dezir lob la hora del hobre» 
y fu graodcza,c|uaD£o aíucrc3cton,y rcfonnacíon toda 
encerrada cn cl ?erbo Hignifcat^y ei don rico.y precio- 
fo que recibía de las manos de Dios» q es fu diuino co-» 
ra9Ó,cracafc luego del cuydado,q có cl bobre cenia def* 
dc el punto q fale dc las cntranas de fu madre,q cfto cs 

. viíicarle d mañana,cnriquczicdole co doncs,y Yircudes« 
do dhom- miramas los dones q le da cn nacicdo» allí apareja 
bre le prc- íii^<5nco en los pechos de la madre,q le parió,criado 
itee Dios el cn ellos la leche al miftno punco, q fc conftituye ma- 

Jitjientos dre,y cfto es can general ,q co fer afsi,q la naturaleza nic 
gala  leche a las virgines,ydózeilas>. porque Tola vna eo 
cl m undo. permaneciendo cn cfta inccgridad, auia de 
íer madre,cuuo cuydadoci ciclo dc ofrecer prouiítona

 ̂E¡ cielo^®spcchosdcftaScñora;iV<t>#Vj;flí/4iíí(»ér«f>^et¿f 
íHydó de Como dixo la Iglefia,que era Virgen y por efta parce no 
proueer de auiade cener lecheen los pechos ,m oftr6 dc adonde le 
leche a la venia,que fiedo madre, aunque fea Virgen,ha de tener 
Virgen conquefuftencar alhijouGallardamcntclo poderóH o 
|«íeii por norio,declarando aqllas palabras d c lo i Cancares: QMm 
Ja  la m i l  mammt tu£. Q ue hcrmofos pechos ccncys
raíera)pa vcollenos de leche venida dcl cielo,nom cbaa
tá jHñetar parecer bié^ (dizc efte autor)Pues las virgines no cic 
a Dios» nencvn que fuftencar. Aísics,porque tampoco la natu- 
Honorio, raleza fabc , que la Virgen puede parir. Qwd mgat^ulté 
C m , 4. imndi f  ipientÍ4 p4rtnm Deut nafcehatur, Qjtid ítem w-

gasUcyirginsn>»Weus p4jcehattir.'Sccia. fabiduria dcl mun^ 
do,para que niegas,v^'.ie vna Virgen puedepaririNo ad 
uicrtcsLjac es Dios el que hade naccr>Paraque niegas 
caaibícn leche enlos pechos de vna donzella ? N ovees 
que esDios cl q fe ha de íuftencar? y como auiédo D iof 
de tener madre ccporal hade íer Virgen, afsi auiédo dc 

líx cffit» fer fcftcntado aqi, dc qiiiéel mas mínimo paxarillo dcl 
cíipo lo cs'.Pírqti:t¡íc aUfefuit^lolax dc íer dclcchc virgi

nal,
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nal,venida dcl cíelo. Pues como el Verbo encarnado le 
dízeaí Padre Eterno por eftc cuydado,que tuuo de viíi 
tarleen naciendo con cl fuftento corporal > de que pro- 
ueyó a fu M adre,p ro ieñ u fC u m  exytero. En confianza 
tuya nací,y tu que me embiafte al mundo me has de fuf- 
ten tar, aunque íe quebranten los fueros dc la natura
leza , mamando délos pechos dc vna Virgen. Afsi lo 
puede dezir qualquier criatura racional,pues pertene
ce a lapriuidcnciade Dios vifitar al hombre en nacien 
do,ofreciendoai m ifm opuntolaleche alos pechos de 
fu madre .para quede alli la tome fin trabajo, r«?/, qui Tfalm,zi2 
txtráxiflt me deyentrefpeí mea 4byherihusmatrit mex» Ycfto cs 
cuydar del quanto a lo temporaLy viíicarle muy de ma« 
nana.

< ^ an to a !o  eípiritual c se l cuydado m ayor, y ia vi- 
fita temprana mas decftíma. Pues dió virtud a as pa- o'mcon et 
jabrasde! Sacerdote, juntamente con cl agua elemcn- hombre ea 
caí para que dexc limpia cl alma dcl que fc baptiza,qui- nadenio, 
tandofe totalmente aquella mancha tan entrañada, y quantoala 
quedando cl que nace enemigo por amigo,muy fauore- 
cido con las tres virtudes. F é , Efpcran^a, y Charidad, - . . « 
q acallifc le  infunden. Habla dc cftc beneficio San A u  * 
guftincn m nchasparces, principalmente cn cl libro, 
que hizo contra Donatiftas ,y  en otro que intitulo dc 
Saptifmo pamH¡or»m(quc cfcrito de fu mano fe guarda por Tocándo el 
gran reliquia cn el Eícurialoélaua marauilla dclm un- â Ha del 
do), yadm iralcdcquc fea tal la virtud dcl agua,que to- Bapn(r,io 
cando cl cuerpo dexc limpia cl alma. Q j^eíl iJU yirtus el cuerpo U 

C o r p u s c t r  4bluit¡ Habla dc ella con 
de elegancia San Chrifoftomo fobre cl Pfalmo veynte 
y dos a aquellas palabaas. Super aqudm refeSlionis edn - 1 ^  
€iHÍt fWí; ij¡4 eji Carholicd , qn4 ojiendttur fons ¡xternus , J** * ^

rfjiat antmat, imKuat in jide , 4blmt fardes , tollit mâ
, expoliut yturem htminem cum ññthuf fnis iniuem

muum.
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. mmm qni fecundum Deum creatus efl^yt ybi abundautt p£ccdtum'y 
facut dimtes ingrdtis. Efta ag.ua de refección, que dize eí 

Effeäos (o Proplieca es elagua CathoÍic.a.Dondefe ve.vna fuente 
bcranos del eterna,que recreaos almas,renueqa en la fö , quita las 
agua del m,anchas,defpoja al hombre viejo » virtiendo cl nueuo, 
haptifmo.. Quiere dezirque el niño que va a la pila vienp vertido 

de Adam,y le, quitan aquella vertidura vieja,y le virten 
de Cfarirto vertido nueuo y que agrada a Dios , que co
mo en niiertro padre primero le defagradamos todos 

Baña auer- hombres a Dios,afsi en Chrifto todos le parecemos 
fe hecho el bien,como diremps.Difcur. io .§. i. q u e e s^ l la fanti- 
hijo deDios dad Chrifto., quc:bafta.fcr cl,hombce verdadero , para 
hombre pa quetodos los hombres le agraden.Pues de efle vcftido 
raque to- viftcn al niño enclbatifm o, para que donde cl pecado 
¿oj/o5fco«j acometi6,y defnudó,ayla gracia corriqu ezca , y vifta. 
^"^^^"*M arauillas(dÍ2e Tertuliano lib.de Baptifmo, donde 11a-

* ma a los Chriftianos p eces, porque'naccn cn 1^  agaaj. 
Tertuliano, Y Gjpr^^nymp, Epiftola.adlQcceanuin, dize , que dq 
los cfcn/’- ellasfalen las aues cambien, porque los Chriftianos dc 
tianos /b».efte fauor,y beneíicio toman alas para fubir al cielo.San 
peces qut Bernardo Serm.39.in Cantica >trae la fummeríion dc 
nacenenlas los G|tanos,y tanfico de los Ifraelitas porfígura cxprc- 
j^«íís. £3 ¿Q Sacramento.Y pienfo lo tomó deSan Augüf-

Fauftum Manich. cap.29. donde haze 
s\jiugufk. vna gallarda concrapoficion de la figura a lo ígu rad o . 

Como los Los Egypcios dize ion los pecados que te van figuien- 
Citanos do,pero haftael mar no mas,en entrando en eftas aguas 
ahogaron, dcl batifmo ellos quedan ahogados y tu libre , y. como 
en el rnir allino quedó vno tan folo como dizciel Texto  ̂ hm sex  
Bermejo, rm in fity iam ^ o co  aquiqueda folo vn pecado, pecca-

recados íe funt^fequuntur^fed yfque ad mire, cum yos ia-
anegan en  ̂»¿w-ícirt/x-, ilU deUbuntur^ quomodo euadentihfit per ficcunt
elbaptifmo E^jfptios ex eis non remanfit,
lExod̂  i^JPucsftno lolamencc quedan los pecados anegados en

efte.
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'ÈÎlc mar dc poci^agua dcl bautifino^nno q el niño paiTa 
apic cnxuto libre con alas para can:iinar âl cielo.Limpio, 
renouadojderpojadode Adam > y veftido dc Çhrifto , iî 
/ale cnrriquezido de virtudes ibbrcnàtiirâles*. bien po- fj^y ¿g Yniei 
dremos juftamentc dezir,que le vificaDios muy de ma * ñaua d  ho 
ñana.r//íf4í tum d t l u c u l o , cs tân de mañana para cl que hreparms
cftà dormido,y no hàdefpcrtadojnifabc.tii enciende 
bicnes,qüeconcftavifitadeD ioslcfobreuicnen. Bien 
dize S. Thomas que vifitallc cs adminlftralle lo neccila penado, 
rioiparalavidaclpiricual y corporal Y  laglofa,que efto quando le 
cs Icuàncaiic con claridad y rciplandot dc virtudes,pues recibe, 
codas las queicconuieneo le infunde.Dios muy tem- 
pcano a! poner cl pié en el mlitido. Y  el gloriofo Doclor 
S.Grcgorio entietidc efte Viiîcar por fauorecer lib. 
mor.c.io.dcciarandoeftas pálabras.tócw/or^owox Dom- 
nus quia emrifnoftri tenebras luceÇu£ cogmtioths tlltijlrat,
tp*marcemyirtutis exaltai, Emoncca nos vificaDios por la 
mañana,quando illuftra las tinieblas dc nueftro error 
con la diuina luz dc fu conocimiento , y nos léuanca al 
alcaçar Real de la virtud.Q ue todo efto dize priuança 
grande con D ios,y grandes mucftras de lo que nos ama.

Quien mejor qucfe Virgen fantifsimâ pudo dezir 
que ia vifito L3 îo s  muy de mañana? pucS ântès de tener 
Îer,eftaua ya impidietido la entrada a la culpa,y llaman - 
do a íu criada fideîifsimala gracia, q viniera a enrriquc- 
2cr eftalcnora, ydefpues de efta vifita que fue la mas yirgen 
temprana,que fe conoció en el mundo,y tanto que tmi j  san luun 
chos dodos no han venido,en que D iosâya madruga* Bapnfla» 
do tan temprano con fu madre.Quien fue mas de ma los
nana vificado que cl Precurlor S. luan Baptifta? Pucs â rnas t'e 
los feys meics de fu concepcion,eftando en aquellas mo 
radas cfcuras^que la naturaleza apareja a los que vie«* * 
nen al mundo,atado con las prîfiones,con que encarce- 
ià,ata,y prendedle vifico Dios hombre,licuado cn la car

roça
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çobifpt 
altos,y Hcr

. roqa virginal,como dizc nueftro grande Ar^obifpo dc 
i  Valcncia,Serm .dcViíic. V irg.por los motes altos,y Hcr

ras fragoías de ludca.fantificandolctan dc mañana, aun
para el mifmo Dios hobcc,q cn poniédo el pie cn el míí 
do,guiaalla la virginal carrocaíin dccenerfe vn punco, 
Noin logüiiffert^fed yirgineoyeBus curru per moüü culmina prope 
raeadamíci¡t,Ozros muchos fauores,y viíltas ha hcchoDios 
a muchas almas fanas,como diuino amanrc, y como Me 
dico a muchas erferraas,yíí alguna vez ha vificado como 
luez.y pcfquiíidorha caminado tardc,ycomode mala ga 
na, q efocras viíicasd mañana,y muy degana las ha echo

§ .IL
Amo s á 1 a otra palabra, Et fuhitoprohatillítin.De rcp¿ 

^  ce le pruebas.5 Efto íc entiende embiadole craba- 
Trutua jos,q en ellos feprucuavn hombre., y es deruertc ,quc 

Dios a vn faccíro del Saco lob,y fus dcígracias cocadas cn,
dioiel^a- primeroscapiculos-, leordenana p íp u ac e l, pa^
haios» q u eyaq u e cs conocido de Dios por ÍÍccuoverdadero,y¡ 

JoLi, ñe\tNunqmdconfideraJli fcruum tñeum lob^quodmn fiteifimilis i», 
terrá, fuera conocido de los hobres,quc es dodrina dc S. 
Auguft.lib^q. vc f.&  nou. ceftam. q.c;9.dodc el Sancoexe 

S,Ju^uft. plificaladoclrinaen lob, Abraham, y Tobías, Y  en e!lib . 
de las quxftiones del Exodo,q.58.q codo efta cn el com.
4. y  afsi entiende, habla aqui de íí mifmo como diximos^- 
cn el punt.2.§,r.q hablaua dc íi quando dczia,q es cl ho 
bre que afsi le engrandezes? y aqui diziendo q de rep» 

S. Thomas ce le prueba. S.Thomas lo c tiú c n d & a fs l.P ro b a r  piraduerfdf 
ie Equino In f̂iibui appxret quálittr feíuheatad yirtutm. Dico autem homi* 

nemprobare,nanyt ipfeadifcat^quilis eñ f?omo,fed y td io s  co¿nofa  
refaciat.Ahi íejo-dixoa Atoham ,quando vió q le ama- 
ua mas q al hijo,pues por cñplir el precepco dc Dios le 

etnef.ii* facrificaua,w«cco^ww.^Wí/Wá/DfíK^agoraícq me cernes* 
Quifo dezir agora he dado a conocer al mundo, q eres 
digno de ja  priua^a^y del fauor,afsi le prouó cd madar-

* la
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le facrifícard hijo.q mas amaua, y al mifmo hijo en ha- 
zcriccfpcrar la muerte dclPadre.q cato temía. A lofcph 
prouo có tatos trabajos>para c5  la paciécia.q moftró en 
ellos dar a entedcr al múdo.qera digno de las glorias,q 
íe daua. Y lo miímo hizo c5 lacob, q primero q I e dieííe 
ios mayores fauores,le prouó co grades tribulaciones,y 
afsi cambien con otros muchos priuados, como fe ve
rá D ifc.i5.qferáhijo deftcfentido.r^yi^^«//, dizccl E f  
piritu S t̂Oyprohétpb$ynax O*homiws¡uftos tentdtío mbklationís, *7*
Y  aquel aduerbio fubito.anmgú jufto,y amigo de Dios 
probado dcl,y examinado cn ei fuego dci trabajo,le puc 
dc venir mejor q al Sato lob',porq las malas nueuas vi* 
niero de repéte,quadoeftaua ma^ defcuydado, gozado 'Ningufu» 
la priuâça de fuDios,y curfado en la efcuela dcla virtud 
00 exercicios fácos dc obras piasrentoces Je cogicró Jas plUJ^g  ̂
nueuas de la perdida de los ganados,délos frutos dcla  rnairepen- 
ticrra,de los criados , y aíí hafta la muerte delos hijos di* tinammtê  
xo ej poftrer meíagero.q auia venido de rcpctc,Eftádo que Job/ 
comiedo tus hijos,y hijas cn cafa dcl mayor dódc auia 
vn gracobicc,vino fin pcfarvn terrible a y rc , q batiédo 
los quacroangulos dclacaíala derribófobrecllos, quc^ 
dado hccha fcpulcura ia cafa dcl Cohz/fpete yetas yra irruh l(*h, i. 
kregionedtjferti^^c.^ara q ci fentimieto dcl Padre fuera 
mayor,nofolametecó lanueuarepetina de perdida tal, 
fino 00 Ja muerte fubita de los hijos amados,y aísi pudo 
áczir muy h ie n e lú n to  lob  fubiro probas illum,entendido 
dc íi,de répète me prucuas^y en otra parte, U l e  quondxC •
repentecontritus fum» Aquel que antiguamente era tan 
cftim ado,'y venerado, de repente caí. Por eflb tam
bién llamo íaeras^ los trabajos, SagittA Domini'mme funt̂   ̂
paraínoftrar la prefteza, con que vinieron , que de la 
fücrtcqueiaíácta viene derepente volando, y claüa, 
y hiere,aísi fueron les golpes que dio Dios eníucora*
ÇOD,afsi declara cftc lugar Santo Thomas. in quoofimditS* rhmas

ex
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exint^rouìfo je fut'Jpajlfóiftm.Nam fa^ittd exremeùs^^ èximpro:  ̂
uifo yenit.De le^os vicncja, Tacca, y de repente viene , y  

lob ip. afsi fueron los trabajos de lo b , queaunque juzgo era la 
mano de Dios laque tenia cl alxaua ; Manut̂  peminitttigit 
wf^pudojuzgar eftaua lexos, porelrigorcon quc le he* 
r ia , no lexoscorno enem iga, fino lexos,.como amigo, 

S Bernard. ocultas caufas fe alexaua,conforme a là dotrina
'd e  S S cra a rd o  ̂ Scrm,6^.ìn Cant.*/^ fanBit ̂ rodifpenfatioHe 
dd tempuSy ^  mn ex fofo, fèd inxu dii qui à ali quando longt fefacit^ 
pecedtoribusduteMfemper loHge ^ .Particular difpenfacion de 
D ios, es efcoderie,y aulcncarfc vn poco dc fus amigos, 

^lgnnu no cocalmcncc,fino acerca dcvnaocafionnom as. Pero 
ye\esfe a- con los pecadores cs d iferente, que eftà fiempre lexos 
lexaDios ¿ce llo s,D e manera, quc recibió de lexos las faecas dc 

trabajos ,y  dc repcncc»dc la mano de D io s , qucdiA 
por *paco penfaua.Porque difpenfacion dc Dios cs menefter^ara 
tiempo:de que dèci alma que fe vniò con el,fe aparte, aunquefeB 
lospecétdo- por poco ùem^o:Difpenfationeddtefnpus,para poderla afll- 
res fiempre, gir,y con efto prouarla,a ver fi guarda f è , y lealtad, cn 
eflà lexos, aufencia del Efpofo. Y  cfto hizo Dios con cl fanto lob,a 

pecicipn de Satanas q u c le  m oleftaua,quc fcapartailc 
d cc l vn poco,quelcdcxaiIeenfus manos,yvcria loque 
en el tenia,quc difpenfaiTepor vn pòco 4e tiempo,y co- 
noceria,que no era canta la lealtad , y fancidad dc lob« 
como juzgaua. Q ^ d ò  probado lob, y coronado,como 

S.»Chryfo(l4 ponderaS.Chryfoftomo,Hom.2,dcPaticn.Iob} y cl de* 
monioconfufo.y auergon^ado.Dc manera , quc vna dc 
las prueuas, q Dios haze de fus amigos, cs ponerlos c d  

manos del demonio,y entonces el,quc da al tentador po 
S teftad,da al tentado ayuda,com odizc S.Aguftin, fobre

e\V{z\mo (il. Q^dat tentatori potejìatem îpfe tenuta daUgniffri- 
C9rdiam, poco amor moftrarà Dios al hombre,fi po" 
niendole en manos de vn valiente enemigo , no adelan
tara las fuerzas, y acudiera conci focorro para librarle

dcl,
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dcI,ygraJe le mueftra en darleayuda,y ponerle cn ma
nos de vn cencador , para coronarle como vencedor.

San Gregor.en el lugar citado fobre eftas palabras da 
ocra razon defta praeua,q haze Dios de! hombre:jPyo¿>*</ • 
i7/«r»,diziendo,viene lindamente,qdcfpues dcl vificar fe ^
Ijgael proLiar,porq fi cljiom bre fe vee enfalçado con 
viiîca,ie halle humillado con la téc^ion .D c manera,que 
para qcon la merced de la vilita q le  ha hecho,y co cl fa 
uor q le ha moftrado,y laS virtudes c5 q le ha çnriquezi 
do,no le engria.y entiéda.q codo efto merece el,le em
bia la tentación,para q vea lo poco q pucdciv fi algo vie 
re en fi bueno íe lo atribuya a Dios. Si enim poft 'ï 'tm tü mu* 
ñera ni*lU tentatione concHtitur Jias fe  haherc animus ex femetipfoglo- 
r ia tu r^ t ergo ^  jirmitatis dona h a b e a t i n ^ r m i t a t e  fuá humiliter 
agmfcat.per accej?ugratine adalta f u í í o l l ' i t u r p e r  recejjumcjuid ex  
fm etipfo fit,gloriatur.Perfonas  ay, q c5 la vifita dc vn hom
breprincipal,queda tan engreydas,q noay quieapueda 
valcrfecó ellas.Pues cl hóbre con la vifica de Dios qtial 
quedarafY fi con efta vifita vienen tantos bienes, quien 
podrá con el^pues tras dezir,q le vifita, viene lindamen
te el dezir,q le prueua: Vifuas,^ probas,p o r q  cn verdad, 
q viendofe can honrado,y priuado,y con tatas virtudes, 'Prueua 
qpudicra juzgar,q eran hijas dc fus méritos, y dcllina*' ^ios alho-  ̂
ge de fu caudal. Pues prctende.Dios masüzarefte edifi- 
cio.qeftriben fobre firme cimiento piedras tan precio- 
fas como le dió,quando le vificójporq el fundaméto dc daí,y^ftaU 
la vana eftimacion es flaco,y íecaefacilm ente,q eUriba ^̂ v/Vr̂  en 
fobre nada. Y  aísi para q el conozca efta íu poquedad,y ft bueno lo 
coferue los dones c5 la gracia, y fauores lejeuatajy con a
ci prouarle, y apartaríe del vn poco, le mueftra q tiene 
defu cofecha,y q tiene de Dios.Vifiteleparaq vea cl fa» 
uor q le haze. Prueuale para q conozca lo q es.Tegale 
déla mano,para q le juzgue por amigo. Apartefe del vn 
poco,para ver fi guaída lealtad? q con efto fe conocerá.
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que el viiîtarle, y pronarle ioü oficios de Dio,s vfailos co 
OMgcnci, priuado cl hobre.Orígenes habla tabien cn efta con  ̂

fo r m idad, H o m. 3. E x p o fi c 2. in C a n r. £:f / <i w e fponfs, Jux 
appitret Deus idc(i trthhUîiomm , ^  teKtdticnü tepore, Scd alin 
eji yifitiitîo tn qua lifitatar paululü,0  ̂iteru deffciiturŷ tprobetur̂ tic 
YurJusrequiriîHŶ yt caput eius fujientctur  ̂(y- yttota copl(6îaiar,ne 
forte (tut infiie tíínhít^aut tentationüpondereprteoraueîar-̂ t ô iola- 
m enteenlaPrim auera alegre,quando lo scampos eftan 
verdes,I(iS arboles floridos , los paxaros cruza por ellos, 
las calles de murta,laurel,y naranjos délos jardines de> 
fendidas del S o l , con los nueuos veftidos, q effas plan-» 
tas porefle’ciépohan íacadojos rios,y arroyos mascry- 
ftalmos .No foíamence entonces vifica Dios a fu Eípofa 
cl 3Íma,diziédríja: Surgepropera amicameaiAmmimherabijt^ 

Cant, i .  apparuermtin térra nohra^t^c, quado ella eftá en la ma
J,70 (oíam e pn«^aç3>y en lo mas £n<. de la amiftad>el c% o de fu 
te  en la v n  verde,con viuas eiperanças de fu b ien ,fu s^ ‘r f f ^  
manera ef- fecundasde machos,frutos.y flores de virtudc-s, defen* 
piritual ri didas las entradas dcl enemigo,c5 la proteccio de Dios, 
fit^Dios y nueuos veftidos dc habicos de virtudes, con q la ha a- 
al alma, domado,las fuenies de los o jo s , y rios,q dcllas falen dc 
qmnio tO' ];jgrynias dc amor , y anfia de no gozar con toda picni- 
docn e ñ al amado,mas puras.No folameteenrocesjíiizc Orí- 
cwe7/«///cr vificaD iosal almatfiao en tiepodel Inuierno.qeS' 
no delaten de las rétaciones. Pero ay otro genero de vifita corta, 
tdcion. q fuelc Dios hazer,y defámparar para prouar. Donde fe 

vera como junró O rigenesla vifita con la prueua« como 
Orígenes, fieíluuieracomecandoeftaspalabi:asJOyíf«i,c37*/»'Q¿«///«, 

y Orígenes (ï\zc,^.IÍ4efiylÇitatioJnqmyiJitAtürpáulnlum^^ 
utrutn dcferitur, >f prchetur, para quc fe vea como es cftiío 
de Dios,prouar defpues de vifitar. ^

Vamos profiguiendo ei lugar.Con efta aufencia quC' 
da el alma como defmayada>porq fi amaua tiernamccc, 
y fe veefin íu Dios es fuerça defm aye^qfi el amor ter

reno
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renociuíaeílos íentimíentos , porq no fe loshem asde 5/ damor 
darai verdadero amoríqae líente vna Efpoüjq fu Efpo- terrenocln 
fo i'c vaya. Mucho mas vii alma, q fe le vaya Dios;porq fa depm- 
conoce mas quilates cn el,q qualquiera puede conocer muchs 
cn la criatura,q es empleo dc íu voJutad. Tres dias eíhi 
uo la Virgen íiníu amado Hijo, y rro tiene palabras para 
encarecer c l í w i m i c n z o . f  ¡li.ft id jec ijit mbis Çit:f aqucí/zc,  ̂ '

es vn vazio,q ho áy ponderación humana q le llene, tu
padre,y yo con dolor ce b ii( c 3.mo^-^Dolentesqi*£rebamt4Sy en cran fenti 
aquel tó ^ ff íca b e  coda críílcza pofsible,y dolor. Pues c í - munto tu^ 
ta no era mas dc perdida corporal,q en el alma jamas le ^ ir ^ t  
pcrdío^como diremos en'él diTcurio íi^uicnce. Pucs que perderá 
fentira vnalnr.a.q v e e q fe  Icalcxafu  Efpofo, y no tiene 
fcguridad.y certeza de q eflà en fu gracia,y amiílad:líf 
qtiíd DorAim recensì ( i  i longt ? Q ue es elio amado can lexos? 
pues agora al mejor ticmpo deíamparoicn la mayor ne- 
ccísidad oluidó*.  ̂ D efpicis in  oportmitatibus , in tñbklationei 
Gran prueua es efla ; deímaye cl alma, y no pueda 
leuantar la cabcca,no ay q elpantar, Efpofo ven vur» 

fus recjíiÍNtitr^yi capyt eittf fuñentetnr. Los abraços , y caricias 
paffadas hecho mcnas;iíf yttotacople^ittar^Y c d o  en vien 
do llega cl aguaalaboca,y  al rermino Iapfueua,pôl*quô
ir mas fe tardara »bamboleara en Iafé,y.qucdára apelga-
.da con,elpcfo de la ccncacion: N e fone aarin fd e  tirubtí j tíuf • 
nníationumponderepr£arau(tur^hh aqui declaradas las nfitas,
y prucuas del lügaríque vamoscomencando.Porque cs
eliilo ordinario dc Dios al que vificó, v hizo grandes fa*. 
iToreSjdcfamparar por algün cienipo^para ver lo que en 
cl tiene , y paraquc prouado cn cl defamparo,conozca

el mundo, qaejuftamence merece la priuança do •
Dios. Y  todo cftc efpiritu de nucílro verfo, 

fundado fobre la letra,le yremos veri^ 
ficandocD los difcurfos morales i 

ÍJguientcs.
Q j ,  V IS U
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24^ Pmança del homhre con Dm , D if,X /L  

V I S I T A S  . E V  M p i  L V C V L O .

Difcurfo X II, Que njifito Dios mt4j de 
ñaña a la Virgen fanti/sima^preferHando 

U de la culpa original y  enriquê iiiendo 
la a dos manos de fus done ŝ  

y  gracias.

Dcfde que 
Dios ft  p¡i 
fo a repO'- 
fa r  alfada 
deobrafpro 
pufo m a
drugar pa-- 
ra vijitar 
a fu  Ma- 
d r e , y  efie 
cuydado le 
dcfneÍo,y fe 
leuantó.

S . 1.

V E N  principio daremos a las vi- 
fitas de amigo ,que haze Dios 
prometidas cn eftas palabras, 
(que vamos co^encando)íi nq5 
entramos có el, a ver lo que paf- 
fa en aquella antigua, y noble ea  ̂
fa délos venerables cafados loa- 
chin,y Anna,quevnidos en gra** 
cia,y amiftad de Digs paflauan fa 

vida con efperan<^as viuas dcl Meísi3s>y tato mas,quaú'- 
toelcum plitíien to  dellas eftaua mas cerca , y Ja rriñaí 
q auia dc íer fu Madre,librada cn laeftirilidadde Anna, 
y ancianidad de loachin. Para hallárfe a efto5 caftosa 
bracos madrugo mas de lo ordinario,porq defdeq fc p a 
ío a repofar aleado de obra,ñí^«/Wr,determino leuatar 
íe muy de mañanaa ver efta dichofa Concepción,y eftc 
cuydado le defueló d efpues de tatos íiglos para madru
ga r;D/7«c«/o,c»rfcí/>«cír»f¿rce <r/5?»/,tan de mañana,q aun no 
auialuzá fer,fino eftaua enlas tinieblas á la poísibilidad. 
Quádo entra vifitado eftos nobles cafados,y acopañado 
dc Angeles ofíciofo, y folicico cn la maíTa de A da, para

aparcar
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apartar lo azcdo, y facar vn paq B o rid o , no dexando vn 
punto c/la obra,hafta  d c x a r lianim ada,y grata,viuicntci, 
y  cn amiftad dc D io s> ganando la palm atoria la gracia, 
yqucckndo c a c fta  parto  p afm adala  naturaleza. O ya- ruihertù 
roo5l»s palabras dc S*Fulbcrto A bad C a rn o cp fc  > q u c  
j^o&'cucnta cfta vifita tem p ran a , quc hazc D ios cn caia 
dc'Ioachin. dubmmf^t qmn rnhius Cinceptione,ytrHmqiie 
fàrfvtem YmtficHs, grdens fpirittis ftoguìari muñere repleuerit,
Q^dqiie éh ehfdtìikrH »^»¿elommcuÌiodia^ (me yi(iUtiomnqHdm 
dhfm tu  N o  ay d u d a , fino quc  cn la C oncepcion facro-* 
iàncadc M aria,vn cfpiritu v iu o , y ardiente de D ios He« 
n ò  a fus padres Ioachin»y A nnà,parael abra9 o m aritai, 
p o r don particu lar del cielo, y quc hafta quc faliò a luz guardando 
« ftuuicron ficm prc m uchos Angeles g u a rd an d o ,/ viiì- chiem de  
Kindo cl ricncre  Tanto dc Anna>donde cftaua depoiìcada Sata ̂ nna,, 
U riq u e ra  dc  la gracia. Y  afsi m ifoio digo  y o , que  cfta wr e( 
guarda,y  viúta  dc los ían tos Angeles , fuc cn compania 
3c D ios,que  viniendo a guardar a fu m adre, y a r iu ta r  
fo sab u e lo s , c laro  cfta auia dc venir acom pañado de  
ios criados mas lazidos que  tenia.Pues entonces no vo^ 
a ia a  viíltar D io s^ o m b re  cn figurado íicruo,í¡no D ios 
pur o,com o gca Scnor,a d ifponcr,y  fabricar lax:afa don
de auia determ inado viuii*, y  por cuya p u e rta  auia^de 
entrar a m orar con los hom bres. .
^ M iro yó a D ios en cfiia obra ,y  vifita hecha ta  d c m a -  5.̂  
ñaaa,m ucho mas d ilig en te ,^  folicito, q u e  en J a  crcacio Entrambas 
dc las criaturas puras efpirituales, que llamamos A nge- manas och-í 
Ies,pues e ra  la períbna tan to  mas nob le ,que  ellos,quan* pó Dios en 
to  heredó nom bre mas principal,ella de m ad re , y ellos creación 
d cficruos.P uescn la  creaciondelos A ngeles,com oan- 
daua DioSíi’/iíí«/ Ur^emgratiam^dizc, S. cu*Vai^lat
% u ft.h b .i2 ,d e C iu it.D e Í3 cap. ados manos criando empleóenla 
coala vna lenriqueziendo co n lao tra .D an d o  con la vna formado dt 
ci.fernatural, dando c o n láo trae l ío b re n a tu ra l, con la Mark»

vjia
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vna piantando la naturaleza) con la otra acudiendo con 
lagraciajqual primcrofno ay primero, fino simitl. lunta 
mente vno y otro.Pucs afsicftaua Uios en la formacion, 
y Conccpcion dc Maria. Simulcondens rMOtràm, (^Urgicnt 

grutim , ocupadas entrambas las manos dc D ios, con la 
vna ofrece ei fer natural, conlaotradaclfobrenatural* 
con (a vna echa a Satanas no llegue 5 con la otra llama a 
Ja gracia« que vaya j conia vna crió vnabeilaafma, mas, 
hermoía que el Sol i con la otra da los colores viuos dc 
todas las virtudes repartidas cn coda la Iglefia, defd« 
que comentó cn Abel x con la vnaprcferua,con la otra 
enriquece, Qual eraanccs¿*no ay antes,fino unta
mente,que can poderoía es la vna mano dc Dios, como 
la otra. Y  h en mi la yzquicrda no obra también como Ja 

® derecha cn Dios , no es afsi, que entrambas manos 
Dm derechas las que fe ordenan a prem iar, y cnriquc- 

maymAm ccr,como prucua nueftro gran Fulgencio, lib. i.ad Mo-, 
paiejira. Y  por entender lo contrario defta dotrina,/os dos 

Apoftoies Iuan, y D ie g o , quando por medio dc fu ma^ 
MAtth»io, dre pidieron mercedes de los dos afsicntos, pienfo les 

rcfpondió cl Sidiiador.Nefdtts qut]dpetatts, porque rezaua 
cl memorial,que ofrecieron,de mano finicftra>£í ynuí4Í 

finíñtámin regno f«o,y en cl.Rcyno de Dios no ay finicftrír 
Mattb 2 todos Jos prcdeftinados, y que han de gozar el

 ̂ Rcyno,han dcftar a la dieftra. Pucs con entrambas ma- 
S.Amhr, yguaJm enceobrauaDioscnM aria,m ucho mejor q 
j í  las de- cn los Angeles,quanco es mas noblciStmlcodcns íMtttram̂  
mas criâ u ^  UrgUnsgratiam, Y mucho mejor cambien, q con nuc- 
ras note  ftros Padresprimcros,encuyaformacionvim os cnbicn 
caronLs ocupadas entrabas manos áDios»como pódcraS.Am b.

(¡fto Pí^iiS.dcclarandoaqUas pálabras: Manut ttt f̂e-
mandò fc dize dos cofas. La i. que a las demas cria- 
bi îeffenal curas,notoco con las manos,finomádóa las aguas,óticr 
hombre ft. ra qías prod u xcílcn j q  el fc dignó dc tomar el barro, f

maffii
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maíTa dc nueftra formacion con fus manos (agradas,ío- 
planáo alli,y infundiendo el diuino aliéto,y d'pirita v i
tal,como diximos, Diíc.^ / . i .  La otra, q  íi hizo cl cielo, 
vna mano fola empico en íu fabrica,pero cn la del hom 
bre entrambas. Bejiias mnftcervnt mams produ- 
€enl ítqifxreptiU,germtnettcrra hetbam ytrenttmi mr AUtem f e c i f i i !• 
wie tuis mambufp¿t*rafit,Y luego vna coluna mas abaxo pon 
dcra lo [cgnnáoiManus dichtpluraliter mn mam ĉum M i  di*
CAtytgo rttítntt mcá fitüdaui ccelum,^ manas mea fccitháíciin hmims 
eonjlituíione yideturnon abundare, quod toto mundoyt feretabunda  ̂
uit: caelum ynaformauit manu,^ ytraque Dei manus hominem ji^u • 
rauiK Q ue para criar Dios todo ci müdo,baftc vna mano 
dc D io s »y que parezca no bafta, para fabricar al hóbre? 
que haga cl cielo con vnamano^y q emplee'cntrábas 
nueftra conftitucion ? Pucs qne es ocupar Dios entram-^^^ 
bas manos eo criar al hóbre ? fmo darle con vna mano cl y,para fa l 

.fernatura],y con la otra cl fobrenatural,traer con la wna'bricaral 
mano vn puñado dc tierra,y cÓ laotra tomar Ist grachy hombre fon 
,y maíTarla con cllatponcrlecon.la vna mano cn cl Paray ^er-ejltr 
íb,y adornarle con laotra dcla jufticia original. Puesa-̂ ''' '̂'̂ ^̂ '̂* »̂ 
quidc Dios-.Con los Angeles tato cuydado, có la Rey* 
na dc los Angclestanto dcfcuydo/*Con los hóbres anda 
Dios tan ocupado,con fu Señora tan ociofo?Con los An 
gclesq no han de emparentar có el,tanto fauor,con 
riadcquiéhadc naccr tato dcfuio?Con los Padres pri* 
mcros,q han dc preuaricar,y dcíobedccer tanta gracia? con los 4n 
con fu madre íanta,q íieprc ha dc agradar tanta dcfgra xdes,y los 
cia?los Angeles auentaj.ados cn cfta parte a íli miíma 
Rcyoa? nueftros primeros Padres mas hidalgos en fu 
origen, que fu Señora ? Quien no vcc la diílbnancia, 
que haze al entendimiento, y la repugnancia a lara- 
ion. Señor, Ic podria yo dezir , fí íabcys vfar también 
délas dos manos, para dar fauores alos que noícfabeo 
«oflícrDarcn e llos, porque no las ocupays entrambas

Q* 4. ca
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cn M aria , quc los fabratambicn cftim ar, y agradcccri 
La vna ra'ano ocupada con clla,y la otra ocioía.^c6 la vna 

r I gg days el f e r , y con la otra ao impedís cl pccado l  Fimettsr
* mawtfíMdy^^exítítetttrdexicrdiftaíufiiud^ îHdicMprécpayatioft* 

dis tt íJt .S c ^ ffo n ú e c c d  aqui vucftra mano,ccaedla fir- 
mcjvfad de vu c ftro f oder,que impele Satanas,que lio* 
gSi,Kx4ltetftr dextera fiwLeuantcfc vucftra dieftra, nocft^ 
cayda, con la que Icu^tays ala dignidad dc madrc,Icuaa 
cadla para derribar a( que con oíadia viene aacomcter. 

lacoh de Nueftro lacobo lo dcdariaCs'ufirmetyrmmstMcontraim^ 
Valencia, tmsdiaholos^eosdébtlmdú, 0*fufando,Pacs íi nunca ja 

mas apduuo mas faUcito,quc cn cfta enerada, que haze 
M ariacncl mündoi menéftcr espedirá D ios, tomando 
eftas palabras dc la boca dc Dauid , que mueftre fu po» 
der contra tan fuerte encnúgo * y que Icaante fu dieftra 
para dcftruyllc, que ocupe entrabas manos en Mariä« 
Poniéndola en el mundo con la vna, cmbiandola la gra
cia,que fea infcparable compañera con laotraj HaEÍcJo 
con la vnalos engaftc$,y cncages dc las potencias, y af  ̂
Tentando con la otra los diamantes ricos, y piedras pre^ 
doías de los dones.y gracias^hazicndo con la f  na oficia 
dc^amigojcftoruando con la otra no venga el enemigo. 
fimetur mamstua, (¡rexalteturdexteratM, Q u e  bien mcrctíe 

Ex Hymn, Sc5or,quc ocupeys entrambas manos cn fauorcccr.aU 
que ha dc ocupar entrambas manos cn bs cm bolucr, y 
®n3pañar.^Sí mánut pedcffte crwdßriBa cmgitfa(citt,cíTi6miU 

que ocupc mas manos,que ocupaftcs enlafabrica de María» cíFas 
Dios entra mifmas las ha ella de guardar, y ligar para defenderlas 
bas manos dcl frío, y para darles valentía contra la flaqueza pueril; 
tn ella, raoftradlas vos primero c5 ella: Fimetur mamstua tna,qu^ 
pues ha ie propria moneda pagará la mcrccd, 
ííSorÜt las a lo otro: luñitiá, O» ittdtciumprdtpáratio fedif
fuyasenfer l2Jiifticia,y juyzio (¡que cs todo vno >es preparación de 

. fUrlt. afsieato,qual cs cJ afsiento de Dios^JMaria > aquellas
palabras
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palabras dclfaiái i vUlÚ^mimmfdenítm fuper¡olium excel ¡faicap,6.
S .Bernardo, Scrm .i.proKa*

Jen. Nou. y Lcort de Caftfóde iacncarnadon, y María s.Beraard, 
fue gI áfsienco^dondefc hizicr<on4os contratos,cl pozo León icCá 
dcl juramcnto(y q«c pozodc aguas viuas) donde le hi- 
20. dc tomar E í^ fá  d d  linage de los hombres,cl íicio,y 
higar dónde fe toníumaron las bodas, como dizc nue- 
ftro Padre S.Aguft.íobrecl cit.del Pral.44. Finalmente 
cl trono aleo, y Icuatado, donde fc póftran> y adoran los po:^oáeljti 
Angeles, viendo a fu Dios cn craxe humano; in exceifo ramíto don 

friere yhkmqUéiíí̂  ádorut rnukitudô ^̂ ngelaraw. Pues dejehi^^t- 
que preparación 6s eftá dcfte af&icnto cdn jufticia? que los con 
a  mi efta pi^cpái‘ack)n me faena preferuacioo > y efta ju- 
fticia me dize conuéniencia grande,que tiene el prefer 
uarD ios áfsieticóiy cafa para m orar, defdc que fe pone ¿Yio¡hom- 
la primera piedraeo fu fanta Gonccpcion.Mirad las pa- 
labras de SXyprianó,lib*dc Cardina.Chrifti oper. cap. $, ^ug, 
de  Natiu¡t.Chrifti,hablaódo dc la Virgen *. Nonfuíiinehat S.CyprianJ 
ÍHflÍH4, Ift illítd'Vás tleñidniscmmumhúsUx4rettfriruurijsy N o 
íufria la jufticia de Dios^que aquel taíb de clecció cftu 
uicfá maltratado con las injurias comunes $ Claro eftá» 
que éntre eftas entra la Coaccpcion cn pecado, pues cl 
librada deel,<»antínÍzácóiiliombre de ju fticia, porque 
tiene tanta conueniencia, quefc baga mas fauor a M a
ña,qu^ a los Angeles, y a los hombres,quc pare indure 
vti linage dcjufticiá,aunque fea obra de gracia. La expli 
cacion, y ponderación dcfté lugar fc verá a la larga en 
vn libro,queclgí’aüifsÍmo Cóniientodc San Francifcp 
dcSalaríian íaim prim ió el año dc 1518. délos Sermo* 
ncs,que el año anees fe predicaron dc cftc myfterio en ^ 
*qucLConuento,y alii imprimieron el que yo predique 
en la Iglefia Cathcdral,diade la purifsima Conccpcion, 
teniendo entre gran mulcixud de gente,que le oyó mu #
WO8 Rcligiofos dc San Franciíco por oyentes, y me

ie
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le pidieron,y imprimieron allij D cftc lugar prucuo coa 
argumento eficaz la preferuacion dc Maria» que para 
mi pn»pofitono he menefteragoramas dcl llamar jufti, 
cia a cita preferuacion: Non fufttnebat iuJUùa , porque nos 
yienc bien con el lugar que vamos declarando , de que 
fc preparad aisicnto de  D ios,que cs Maria en jufticia, 
porque con (èr obra de gracia,tiene cancaconucniencia, 
que parece jufticia.

Agora vamos ala preparación,que csD ios muy prc- 
uenidoen todo.y nadi« meperfuadiráiqucno lo fueco  
fu madre í dexo de contar muchos íuecííbs del Tefta
mento viejo,coD que prouar efte argumento. Vamos al 
Euangclio , Tacaremos de alli:Con que prouar efta prc- 
uenciondeDioSjvTadacon fu madre, que cn efte punto 
de la Conccpcion,meior cs víarde conícquencias,para 
hazer fucrça al entendimiento, que no de figuras,y ale 

idattb,^, gorias. Viendo el Rey Hcrod^s,quc los Magos ic bur
laron yendaíe a fus tierras, íin querer paflar por Icruta 
lem,como quedó de concierto quando dc el Te dcTpidic 
ronjdetcrminaTeacoger el Infante, que apellidauapor 

ÎM prê  y no íabiendo quien era da en vñ arbitrio diabolir 
nmcio que co , de mandar degollar todos, |os infantes dc dos arios 
tuuo Dm abaxo,cn todo el diftrido de Bechlem.Al miímp punto 
inguardár traçaua el R ey la macança, y trataua de encarniçar 
aJu Hij« contra la inocencia j trataua Dios dc  librar a Tu Hijo

encarnado,de lasimpias manos del anibiciofojdcfpccha nosaenc^ . , i i - t r i  i ‘
raies,fe co Angel j.quc le diga a.loíeph »quehuya a Egypto coa
ligeia que cl niño^orque H crodesle bufca para Ic matar
tuíM de puerum^ r̂rfííttrem eius ̂ ^  fugein Æçptum^fHUirum eft eninhf'M
guardar 4 H^rádesqutrat puerum 4Íperdendum eum.. Pues vamos có ef*
fumadr^e cas palabras a.la preferuacion de Maria,afsictode Dios;
Uide Pr^piratiofedis r»¿e.Hcrodes trata dc perder cl Hijorcl de-

monio íu feiiortratadcperderla madre,qual es peor ty
tanof El demonio. Luego mayor enemigo per/igue a la

• aiadrí^
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Madre qae al H ijo .Q u al CS la perdición q intéra H e r e 
des dcl Hijo? ei quitarle la^vidacorportJi^^J^I es la q in  
téía cl dcmonio de la Madre? quitarle la vida efpintual. cñuuiera ¿  
Que mucraChriftointcta H e re d e s .Y  cldcm onio,qM a íhrifío ms 
ria lea cócebidaen pecado.H erodes fc anticipa,dd perde- riramanoi 
dutü'.s ci demonio, ddperdenducdm, Prcuicne D ios el me de Htrs* 
ñor daño,v noauiadeefcufar el mayori'Defpachade no 
che vn méíagcro para q haga la viíi taa lofeph, paraq íc 
Jibrc Chrifto,y no auiadc dcípachar otro,para q v a y a i  huuiefie^ft  ̂
hazer la vifita de mañana cn cafa de ¡oachin,para q fe li- ¿o 
brcla  Madre. Mas le importai Dios,q Maria no incurra de ¡atdnas, 
cn pecado original,q no q fu hijo muera a manos d c H c  
róeles,porq bié pudiera rcdemirnos cntóces,y folamétc 
obfto para eílo,no aucrioafsi dctcrminado.-pero nopu- 
dieraChrifto íer hijo dcMadrc fiépre limpia,y ficpre pu 
ra,fi el dcitioniojpcor q Hcrodes fe apoderara dclla.Áa 
tícipcfc, adperdedueA, Q ue no la puede perder,porq à d c f  
pachado D ios vn mcfajero q es Ja gracia,c6 q ia preuic- 
nc, wHen¡JÍi¿ratiS,h dizc el Angel,como la puede perder, 
pues á hallado ella fola entre todos los mortales la gracia ifo  pnedc 
diuina.Afsi lo dize S.PedroChryfol.íer.143 quatin- pfrdtrelde  
ter homines audire fold mtruit pr£ omnibus inueniSìt grattam. Pon-  ̂I* 
derefe el fM ^que lo ha fido M aria  cn hallar la gracia,en 
cftaiazóryes priuilegio particular defta Señora yfolaprx 
#w»;¿«/.Pues efta nocs g rad a  deiàntificacion,q cfta to* ciddejdeCu 
dos fc le conceden, y fuera error negarla , como confta í  oncepc/í, ’ 
del Concilio Lugdunéfe ,c .i.  deconiecrat dift.3. donde Chryfoiego2 
fe manda celebrar la Natiuidad de la Virgen, como cola cSahdLu¿ 
fanta, q de otra fuerte no íc celebrara. Y  cita gracia no 
cseípccial aM aria.PuesS lualatuuo,com o diremos cn 
cl diícurfo figtticnte.Pues q gracia cs efta que dízeChry 
folo. que ella fola la mcrecio?/o/<< p r omnibusmerun D igo  
q es vn hallar de gracia* por cl qual cl demonio no la pu 
dopcrder,pucs cílb es lo q  intéra,ypara eflo fe prcuicne,

dd
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254  Prí«an^4delh§mhre C0»T)íú$.DtpUfSI/,
mrodes y ^dperáendm cam» c o m o H c s o à c s  para perder a Chriftoi; 
f l  demonio Q uedó  Hcro4 !5sburIajdo,ycl demonio también- Efca- 
MuedaroH poíe Ckrifto f  libroíe lá M adre » porque prcuino D io i  
iu fla d o i U con v a  A ngeila  iibiercad de fu H i j o , y por medio de ia 
branÍ9[e gracia la hidalguiade la Madre.

falirde la hiftoria , quiero aprc¿ 
%s mnos, dificultad: N o  pudiera Diostam bie andar prc

uenido,para que no peligraran las vidas dc tantos ino^ 
centes?para que confíente fc haga cal cam iceria  cn los 
hijos dc la  hermoíá R.acheljque con grandes vo :;csqu e  
penetran los cielos,fe q u e ^ ,y  lamenta de tantas muer 

/ I ie rm ,ii,  tes te tn ^ ra n z S iP lo ra m i^ y lu U tu s m u ltH tRachel ploranspltoí 
fw5? Refpondo que no ha auido otros amigos mas fauo* 

Vühuuo Q- recidos dc D ios,que cftos tiernos Infantes., y aningu» 
tros amu n^s vifitó mas de mañana,al principio dc fu vida,, que a 

ellos,y que dcl fauor,quc con ellos vfo , facó vna fuerte  
dcDios qut eonfequencia, para moftrar cl que vio con tu Madre. 
^5 Pondera el mifmo Santo ícrm. 152. L a  ventura dc cftos 
tts. niños ,y cl fauor tan anticipado que les hizo D i o s ,  y di<* 
Chryfologo zc>ChtiJÍHS i j iis  dedit ante trimphate^quam yiHere^qMs danauil

rm sanuqudm  memhris^anfe c A Ím  poftidcre,q(idm tenm ^nee amt 
humanisinferere y qnam diuinis , f f 4tmifit ergo Chriíhsfuos m iliUf 
r30f í4miftttprdmifttfudsácie/ núnre¡iqttitj b e a t i martirie natot 

chr'R  ^  fecn la . E l  dexar Chrifto que fus foldados dc
ciennaddo ^^^ “̂ ^cria muricflcn,no fuc pcrdcllos,fínoganallos,^o 
ffi holgó to ^  Chrifto craentoccs tierno niño recien nacido, quiío 
h sjn fm es  para íi los niños,y ya que eotraua a viuir cn vn mal miS* 

do> que ya trataua de ie quitar la v id a , quifo tener efta 
cfquadra agradable con quien fe holgar, y complaceríc 
c n e íU  primera vi¿liraa,quela inocencia le ofrcciaí'Va» 

Pus notad el fauor,que dize cl Santo 
les hizo,que Ies concedió anees triunfar qui viuir, yco* 
roñó antes ruscabecas,que compuíieíTe fus miembros, 
y  los hizo antes:. Ciudadanos del Cielo , que piíaíTcn la

tierra#
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t / ì f i ta s  m  dìi, Pr e fe m a d o  a la  V irg en  d e l  originai, 255 
tierra,y que cracaflcnantes de lo diuino,quc de lo hu- _

^  ^  1 * 1  A  d ^ ó S  \ Y lO C C Y t
mano. Saquemos de aqui elargumento,y relpondamos^„ 
concita autoridad,alosquc fiùidadosen que hade T e r c o r « -  
primero la naturaleza que la g ra c ia , quieren que gane máos^ que 
la palmatona.Andacan prcuenidoDios con fu efquadra/brwíiáoí,) 
dc Infanteria,que los corona cn el principio de la vida, iwe- 
ánccs<íoronados.queformados. ^ 5  do^4u¡t coronif^'tnteqtkií^^ Maria, 
memòns^Y eoo fu Madre no lia deandar preuenido,coro 
nandoia con la g rad a  antes que llegu e fatanas a rendir 
con la culpa la naturaleza? Bien f c ( ^ e c l  dicho de C h ry  
fologo es encarectmientQ, queprimero tuuieroneftos 
Infantesmiembros de carne, que cuuieiTen coronas dc 
roartyres.Pero iuba de los Inocentes a la V irgen ,ei en- 
carccimientoa la verdad ,y  demos a Maria corona» an
tes quc la demos miembros,y fer corporal.Oyd elepitc  'catit.A, 
tó  quc da cl Eipofo a la E(poCa, Emisiones tu£ paradifus ma - 
lorumpunicorum.'TUS rcnueuos,y pimpollos >fon vn paray- 
fo  dc Granados.San Gregorio  Nifeno hom.9.S.Ambro. ^’Greg. 
lib dcBonom ortis ,c . ^.entienden por eftas em ifsioncs/^ ' 
ias palabras,porque fon embiadas dc la boca. Pero H u ,  Umbro, 
g o d c S a n d o  V id .  lib. iftitut. Monaft. ferm. 60. 
quc fon los Santos marcyres.PimpolIos fagrados,linda- 
mente iìgnifìcados cn las granadas, que tienen el licor simbola 
roxo,dcíuerte que exprimidas, parece fangre derrama- d d  m any- 
da,ílm boloíágradodd martyrio^Y los muchos grSínoSt rio Cilagra  
fon las muchas gotas della , que tantos martyrcs í uclen 
facar,quantas fc derraman, como dixo el gran Leon de 
la Igíeíla,Serm i.Petri,&PauIi*D«/w , qu£fmguUca> 
díMt^muitipltcatanafcuntur, Pues fi a todos los mare y res les 
conuiene efto,princ pálmente a los In ocen tes , lo vno 
por la multitud , pues fueron ellos mas qne los granos, 
que ay cn la mayor granada , pues paíTaron de catorze 
mil.Y lo fegundo , porque tiene efta propricdad ía gra
ciada,que lo primero que mueftra, quando íe comienza

a tor-
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a Formar,es vna corona, eiTacs fu f lo r , pues eftos ninos 
me p a r e c e n : milommp;*mcor'um p i mp o l l o s ^  y ño'  ̂

'res dc .granaia ,p irqu e cantas, quantas ay , cantas coro
nas veo, y la flor,que ofrecen en cl principio de fa fer,es 

S jÎH  uñ corona^Quos donamtcoroüts antecjitmmembns \ y S. Agu^ 
^ * ñ in  I c i  d i z c ,  S c r m . j . d c  h o c  i e l \ o , 0 piruulide y e n r4 coron<t 

diibirety filpitrunUs baptifimu prodefje mnpHtat. D udè o niños 
de vLieftracorona,quien dudare,que a los que lo fon les 
aprouecha el bapcii'mo.flores,v coronas>pin)polios coro 
nados,Martyres,y iJ^eyesprimero,que hombres, gozar 
dcl cielo antes de pifar îa tierra,efl â es la liberalidad de 
D ios  coaeftos infantes,y fu preuencion cuvdadofa;7(iii 
dedit ctntctrinmpharz, ynere^quos donauit coronis, antequm 

RupeUo, rnef/jbris^(inîecœli4rnpofsidere^quamterram,'R.upcrto A.bad en
tiende dcla V irgen ,cfte jugar de los Cantares, a donde 

C ant.^  d ize ’. /̂Vftrŵ f/oic'«/»! hortus coaslitfus Çit , (^ jo m {ig m tu i 
whilominas emtffitommabond qttihus mundusimpleatur^yt emifsiq- 
m seitii px*‘4:iiftif Çmt milo^um punicsrum. A d m ira b íe coía, q u c 

■ iîendo Maria huerco cerrado,y fuencelellada,con codo 
Id s  virtU' eflo brota codos los bienes, de que cl mundo fe llena,dc 
tícíde f je r te ,q u e  lus pimpollos fon vn parayfo de muchas gra 
ria  fe com^ nadas Porque veamos efte coJmo de períccciones,yíán 

tidadde la Virgen, fe copara a la flor de la granada, mas 
¿ranadui  ̂ hem osdicbo, queja granadaciene efta
porque lo excelencia fubre codas las o trasfrutas, que quando fe 
primero q defabrocha-Ja flor,y rompeen el fruco»queda vnacóro* 
a¡oma es nafde manera,que primero fc veo coronada»queforma- 
yna coro- da?No ay mas que a p lic a r , que ya fe eftá dicho. Antes. 

„ coronadaMaria, que formada,antes grata a D io s ,  que 
hija de Adam, antes ile y n a q u e  mugcr. Digámoslo afsi 

Chryfoh?: conformidad de lo q pone Chryíol. de los fancos In-
• nocccQ S’.I jiís  deditante triitphai'e,q^a yinerc, quosdonautt coronif  ̂

(tnteqdmebris. y fino antes para hablar co todo rigor.Dios 
q la tormo,eftau^i'/w«/ c o d e t j s k r g i t u s g y < t t ¡ A : o c \ y "

-I i padas
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'X J ¡fitas m  d ii.  P r e f e r u a d o  a la  V i r g in  d e l o rig in a l. 2 5 7

entrambas manos en M aria,dando con la vna el fcr,po
niendo con la otra la corona: Emifsiones tu£par(tdifus malo 
rumpunicorum,1¿ \  primer afomo quc M ariada cn ci nuvn- 

'd ü .q u e fu e e l  de íu (anta Concepcion,es como el dc la 
granada.Lo primero,qne cn ellaícdiuifa,es Ja corona: y 
aísi quando cl demonio va aechar la cadena a Maria co- 
íflbaí)erua,lahaIlayacoronadacom oaReyna. Ningu- 
na cofa primero cñ M ana que gracia , queamiílad cíe 
D ios,que no ha dc auer fauor que Dios aya hechoao- 
tros,o afomo,que no le concedamos a íu Madre. Y íl an- ôn el 
da can preuenido Dios con los Santos niños, que les pecado 
dalapoííefsion delcielo,antcs que pifen la tierra,corO' hallo coro^ 
ñas antes que miembros: con fu M adre lo hade andar 
mucho mas, formando la amiga hermana , grata, efpo- ‘
fa , y hermofa ,pues la criaua para Madre. Y  para viíj.. 
tar la no es mucho madrugue mas temprano de lo que 
iu c le .V ifu a s  eam diluculo. Y  eíla es la preparación , y pre- 
uencion d c  D ios,pr£paratiofedis ta£  ̂ d ^ i u  aísiento y tro 
no donde auia de morar y reynar.

D eíle  lugar íokm ente  falta por declarar, fi dc eJ 
fer Maria afsicnto de D io s ,  íe puede colegir fu pre- 
feruacion. D igo que fi. Y  aun Eíayas llama á Maria  ̂
aísiento de Dios preparado cn mifericordia, íegun la * 
expo(jcitin.deS.Gcronymo, /» v ip r k a d ía  s , i i iu c n
fohumeius. P o rq u efu e gran  mifericordia J a q u e  víocon 
íu madre en preparar no folamente fu cuerpo por vir- ' 
tud del Efpiritu Santo ,para nazer de ella , fino fu al- cuerpo, 
ma fantifsima, para que tuuiera defdc el principio ia 
Jimpie^a, Corpus, ^  animam , digmm p l i j  tai habitacu.

rtíereretiír^Spirit» SanSio cooperante pr£parijii^ Y  fi 
el cuerpo fe prepara antes q u een  el entre Dios a mo- ntoradade 
rar,tabicn el alma íe deue preparar co ricos dories. D e  Dios, 

fuerce, que fi Dauid dize, que eíle aísiento de D io s/e  
preparò en juílicia»Eíayas dize que fue en mifericordia,

ca
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en juílicia por Ja conueniencia grande que tenia , que 
Dios viara eíle faiior con fu madre: y en mifericordia, 
ponqué fue grande laque vio en hazer con ella empleo 
d¿ fus dos manos,dando jiífitamcnte la gracia,y la natu
ra íezcí,.

Pues veamos aflora, que quiere dezir preparar elaf- 
íient f  Ser Dios el primero'que alli íc fent6 ,queno  puc 
de anenocra preparación,íino la poíTefsion, que del to« 
mo Dios,lances que entrara Satanas. El Apoílol S. Pa- 

7,adTbe,z, blo cuenta por gran m a l , que fe hade hazer adorar por 
D io s  cl Antechriilo.poniçdo fu afsienco en el de Dios; 
ftlitts perdirimls qai ad»eirf<xtíir^(¿r (Xtoílitur fupra omne,qnad dici* 
tHir VeHsJta intamploDei feí/edt.Sobre el qual lugar algu- 

S. jíf^ullin nos culpan aS. A guílin ,lib.20.de Ciuit.D ei,cap 19. por- 
que dizen entendió por el Antechriílo, no vn hombre 

a ca particular,fino toda la canalla dc los malos enemigos dc 
Chrifto,lo qual abrafaro Beza, y todos los hcrcgcs Ñ a 
uantes,diziendo,quc el cuerpo de toda la tyrania Eclc* 
íiaftica erael A ntcchrifto , que durarla hafta la fin d e d  
m un do, cu ya .cabeçaeracl Papa, queera adorado co» 
mo Dios. Pero lo cierto e s ,  que San Auguftin no lla
ma al Pontifíce R om an o , afsi como ellos dizen; antes 
cn el proprio lugar,y cap.13.del mifmo lib.llama dos ve 
zes al Antechriílo perfona particular, y que hafta la fin 
(iel mundo n o véh d rá j y alli juzga por m'uy difícultofo 
cftc lugar del Apoftol,diziendo con la humildad de tai 
Santo, que no le cnticde. Egopmjusquod dixent mt fàUçv 
norare, Y  es de fe » que ha dc fer vn hombre,cuyo nom
bre no fabemos qual fera , que Antechrifto llama- 
fc Antonomafticc por auer de fer contrario a Chrifto.

Cardenal doclifsimo Cardenal Belarminojhb.j.de Ponti«
J^elarmino,^^^»^^'^^ trata efte punco tan do¿lamentc,como todo lo 

demas. Pues efte hijo de perdición, dizc el Apoftol, fc 
fentara en cl Téplo  de D ios,y querrá fer adorado como

Diosj
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V if u a s  eti d ìL T r e f e r u a d o  a U F ^ rg e n  d e lo r ìg 'm a L l^ ^

Dios, ícgun profetizo Daniel ; Elenabitur, ^ m d ^ n ifica ^  panr^ ir .  
bitar dduerfus omncm Deum. Vigilia cierta cl cumpliiiiien» La adora' 
to deíla. profezia de la dcftruycion del mundo , como dondelan^ 
dixo el Saluador por el Euangeliftá San Matheo : Cum Chriflo 
sideriti í  nborñ'mutmem defolatioms , qu£ diclaefl a Daniele Pro • 

phetdl^anteminlocof in B o ^ u ile g if  tiitelligat,. D efta abomina* tru^ cü d d  
eion habla cl a ú i m o v r o iz id i :  Et ent intempío abominatio inundo. 
defoUtionis. mayor abominación,que ve ra  vn ene- Matth.2/^, 
migo capital de Chrifto nueftro Señor , fentado en tro ' Dan, p. 
lio dc mageftad, y grandeza , perfuadiendo a los mifc' 
ros ludios,que es Chrifto, y verdadero M efsias,y  ellos 
creyeodolc , y adorandole como a cal, que hafta la fin 
del mundo han de durar fus necias efperan^aSjy enton
ces quando fe auíuaren mas con la venida defteh ijode  
perdicion,fentiran las penas poftreras dc íu c e g u e ra , y 
ei caftigo mayor al tenor de íbobftínadavolütad.Agora 
«amoralpunto, por dóde ju zg ar in  al Ancechrifto por 
D io s/ ’ por veric fencado enel Tem plo de Dios , que 
quien allifelienca en fu trono de Mageftad,y grandeza, 
no puede.fer fino Dios. ExtoUituy ptpra omne <¡uo¿ dicitur 
Deus , Ttd y t  in  templo D e i fedeat. Pues fi el Tem plo, y aí  ̂
fiento,jy íala Real d e D io s  cs Mari a,y en ella íe aíTenco 
primero cl demonio.Que m ucho,q íc eftime cn mas q  
D io s , y con cfto le haga befa aD ios. .Efte cs vnargu- Valiente at 
mentoquc tiene gran fuer^a.El m ejor afsiento,y Tem«^«"*f” ‘̂̂  
pío que tuuo D ios en la tierra fue M aría (efta mayor es 
verdadera, y nadie la negara.) en efte folio me Tenté 
primero que e l ,  ( efta menor ia conceden codoslos 
que tienen la contraria opinion ) primero tome la fuera con  ̂
poílcísion) Luego masíby que D io s ,  prueuoia c o r \ ' cebidaen 
icqucncia  ̂porque alcancé primero que Dios lo que pecado, 
WaS^eftimó Dios* Extolíitur ¡upra omne ejuod dicitar Deus^
*f» yt tn ttmj l̂o D e i fedeat, Primero que DÍos en el folio
í^as cftimadáde Dios, mas que Dios, ya íali con la pre-

^  tenfion .
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tcniìon primeraCpudiera blafonar Sacanas)de fentarmc 
junco a Dios:y aun mas alcancé, que enconces preten
día, pues fi aípirauaal afsicncodel monee del certamen 

ipi. 14. to.Sedeboin monte teflamentî  en mejor lugar me he aíTcnca- 
do agora,mejor fo lio , y crono mas cncronizado, y pri* 
mero que DioS;ya fali con lam ia , no folamence vidual a 
Dios,fino m3S que Dios : Extollitur ftpra omne , quo/i díótut 
DeujJtd Ittintemplo Dei[edtut.k eftc argumento rcfponda 

fe quien finciere lo contrario. Q ue yo digo, que mentis, 
fcntó ‘̂^qnenuca>ó Principe de tinieblas,os fencaftes aqui,por-
W45e*í f//o Dios preparò cftcaísicncoen mifericordia>porauc 
liodeDiosJ r\ r  1 n í- • r j '  r r  " es vío.con lu mSLdrCyPríCpítmitur inmijertcordia ¡olium aus, y
ria, cn jafticiapor lagranconueniencia, que huuo en pre-

ícrusLr\a.lHjiitiaprxparatiofedistH£^y que con dos manos a-
cudió afu formacion , tomando con la vna íam aíladc
Adam,y con la otra la gracia juíliticáncc-.<S’/»>»í conde»/»á-
taram, ^  largìensgrati<tm, y como dizc nueftro lacobodc

lAcohéde Valencia,fuper Pfal.45. Simulfmtcnatit, tahernacur
Valcncia»  ̂ p^^aquecl edificio fuera eterno , pues auia dc

fer cfta Señora alcafar Real de D io s , y cfta fuc la vifita
mas crcmprana que hizo.Vifitas eum dilucttlo.Paesíe leum
CÒ a fauorecelia, anees que cuuiera ella fer , halíandoíc
coronada tan prefto , como formada , y en vn mifmo
tiempo Rcyna, y criacuraracional m uger, y cfcogida
por madre dc fuCriador,

§. 1 1 .

, V I E R  O también que fea cfta vifita temprana,
drugóolô s folorcrpcco dcla Virgen fantiísim a,(quceslo 
para quc hafta aquí queda prouado) fino rcfpcto de Dios, 

4/« M.I que es lo que dizc cl lugar de el fan to lo b , que vamos 
dre ^rr/cr declarando. Visitas eum diluculo, dcfdc que huuocriatu- 
uandola, rus, qus reconoc^ífen C riador, que es dcfde el princi

pio
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piodel mundo, h:ilIanios, que Dios madrugóa hazer 
eíla viííca, y* preoaracio« dc María. Empeñenaonos en 
dedarar vn lugar vulgar al propoíjco de cl myfterio, 
que por ferio para mi es pl empeño m ayor, pues ano 
auerlo de tratar difírcncemence no lo cruxera,cofiio cl 
ledor abrá vifta en lo reftance de el lihro. Va D iosa 
fulminar fencencia concra nueftros Padres primeros, 
porque preuartcaron , y defpues de auerfcla intimado 
a Adani,acudeala mugcr, y dizelaj Q,turehocfecijihQ^c Genef.z. 
defaciercofue el cuyo/que acreuimienco, y oíádia ? be- 
ñor , la íerpiente me engañó. Buclueíe contra ella , y 
dizela, porque fuifte cauía defte pecado , feras maldi
ta entre todas las beftias, andaras pecho por tierra arra- 
ftrádo,y efle fera tu fuftento toda la vida. Agora lo que 
fe íigue,quees el lugar que digo vulgar , fobre que he- 
mps de fundar efte príuiíegio: Ininncitidsponm intsrte^^ 
n t'Jie n m  , ^  femtn tm m  , femen illius, ipfa conteret caput 
tmm. Pondré perpetuas guerras, y enemiftades concra 
ti, y la mu^er, fu linagc > y el tu y a , y ella cc quebrará 
la cabera. Palabra de que han vfado los Sancos, y los 
Predicadores defta edad Ic cienen muy repetido, para 
confirmar efta verdad tan aíTentada en la Iglefia. San 
Chryíoftom o, Homil. 17. in Genef. pondera , q iic e f 
mayor caftigo de la m aldición, fue efta cncmlftad, que  ̂
cl arraftrar por tierra es nada, refpcro dc efto otro 1 Nt- \chryJo[l, 
qne hoc conttntfts ero qvod fttper terram reptes, fed &  immicam 
meconcUiahikm fácidm tihi mitherem. Q ue andes arfaftra- 
üa, pifada, y hollada de todos cs nada , rcfpeco del mal 
que hiziftc cn pcrfuadir a pecarr la venganza princi
pal que yo tomare de ci íera , que entre vna m uger, 
que tengo echado el ojo , paraToldar la quiebra , y cu, 
abraeterna.c enemiftades,y ella ce ha de hollar > y pifar.*
Aqui pondera Ruperto, libr. 3. in Genef. capitul. 19,
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que nombro con particular acuerdo a la muger; Inter'u] 
^  míierem , porque como ellá auia fido la vencida, 

Pronta de mayor confuíioíi es del demonio ,que ella venga a íer 
5 vencedora, y el quede hollado debaxo de íus pies. Dí«iodlATlily • •  .. rr^

U rnuger immtcitmsponarñ tnter te^O* multerem, prefedomgnumgra* 
vencida de tU fu£ optts promitit .cjnùà yióíorem didbolumyqHi '\>iceratjraudê '\i. 
elylevenga ¿la nmc miilieryimere quandoque debeatforthudtne. EíTamiíma 
dejpites a muger que venciíle, eíla te vencerá , y fera la íuya mas 
ye„cír, gjoriofa vitoria,que la tu ya , que tu vencifte con enga* 

ños,y cautelas>.y raterías,armando laços, poniendo zan
cadillas,vií^iendote dc culebra, formado vozes aparen
tes,deíraintiendo aDios,ofreciendo diuinidad,que to
do eíTo dize cobardía, y quita mucha parte de gloria ala

*  vitoria (Y por eíTo Carlos V. Emperador,digno de eter 
uÇsilore- na memoria C mas por aueríe vencido a íí( renunciando 
fiere Fray fus Hilados en íu hijo Felipe II. el Sabio, y recogido^ al 
Truiendo M onaílefio ‘dc lu íle , hazicndo vida dc R.cligioío) que 
de Siiido- por aucr tritlñfado dc tantosenemigos, con can glorio- 

Vitorias) no quiío admitir ío que vd M orodc Túnez 
flor a L  panadero de Barbaroxa ie ofrecía dc echarle toíigo cn 
Carlos el pan (contra quien fe trabaua entonces la guerra que 
enelâiioù era el a5o de 1535 ¡poniendocon eílo el exercito contra 
1SÎ5. fot. rioen íus tnanos.Kcfpondicndoel Cefar eílas palabras: 
244. , M is armas no íe han de emboluercon ponçona, ni vfar 

de trayciones,ni tretas para matar al enemigo, íino con 
Dicho wo- el fauor de D ios, y fortaleza dc mi gente./ Pero Maria 
tabíe de et de vencer cn eílacada publica , y porque no dès
CarloTr .̂  ̂por defcargo de la vitoria perdida , que tc cogiód erí- 

pente,yaísiieíugetó,y pifoj defdc agora te auifo,deíJc 
eíle dia fe echa el vando , mas de cinco mrl años tie
nes para preuenirce , y íl con todo eíTo quedares ven
cido, no podrás dudar , que fera muy glorioía la vitoria* 

'Q uien la coriílguio ? Mana  ̂ aísi lo fíente San Bernar
do , Homil 2. rupermiílus eft : Cm feruata eji h^cyicíoyiat
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Ipfi prùciilcluhiacapiit C(mtmit*y(nerMtHin, Quien
auiade b^ îucr por cl linagc de las mugctes,Uno ci Ma- S.Bemtrd.
ria,que ella cs la que quebró la cabera pon^oñofaív aí-
fídize el Sancp , que d  lugar de losprouerbiasde Ma- •
Ú<*iVentici\:iciMid::ey.emfMemqmfMii(£m(ítÍ Qujcn halíára
vi^amueerfuerce. Paraque es m eaeíler fortaleza en ,P * r ■ t Lamu?tr
mugcrrparaqueVengaa v.n tuerce enemigo,que la ven ^
cióacllacn  e¡Parayí<>3 y poique n aje ba defugetar con fe defiê ua
cauceUSjV ardides» finoguardando todos los fueros be- es Maria q̂
licos. y ord^n m iliar,por eíTví es menefter, que fea fuer yendo elu
te quien (era fiu:> María.  ̂qne.no foíaniente a la cabeca,
q^ieescldemonio-jiinq a codos fus miembros los liere-
ges los vep-ciò. vacaba ella ídla fiu ayuda de nadie; Can̂
¿Ía> herejes f  íU interemijii in 'Vniw>'fo mundô

pondero yo a^gora lo primero,que no dixo Dios abrá
amiftad,fino ene.n?iftadesen pIura-l:/«/V«/V/fúiponnm, pa- ^ ^  

1 1- ' j  ‘ / i j  iimi'*'racxciuyr quatquier genero, de, a m iiy i  entre la Vir*y2^
gen,y Satanas,ni por vn moaiento,ni por vn ínflate,que d demònio, 
<;ílan publicadas codas enemillades por la bocadeDios. yUí'irjrcnl 
Lp otro,que fiendo Dios autor de paz,y amiftad.De«x^á 
€¡sent.nübtfium j y ea otras muchas parteíi le llama aísi eM* Coria.ii 
Ápoftol,parece en«fta ocafio fe mueftra aufor dc guer 
ra,y quefi'endo Dioa deamor; Deatchmtaiaft, parece cs »•
caufa dc perpetuos od ios, reconcentrados enfreel de- 
monio,y la m uger,ddtleel principio del mundo.De a- 
dondecolijo a qqe fupucfta que cl demonio es tan ami
go de gucrra,ycneaiigo déla paz,f como rrataS,8ernar  ̂ n 
do^áe modo bene vìuetìdì.càp^ ^ i .  Nthil eque moíeíitím dds ' * 

mom,yt concordiaS.Grcgorio34.i\lvir.cap.^.jfegun eftas 5-̂  cre?or 
palabras tan pefadas para el,ay alguna guerra,q .le d eía '
g»ada mucho.V alguna paz,de que el guftara,como trata 
S.Cyprin-de Singularit. Clcric. mas quificra coníeruar S, Cyprian, 
laamiíí^d grageada co ia mugenque eftas guerras, con 
que leamenazaDios.Pcra funda Dios en efta guerra Ja
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paz de Maria,queen la primera fanrifícadon fuya fe ex
tinguió cl fomes,ijUc es aquella indmacion natural del 
apecico feniitiuo al m a i, antecedente a la razon , como 

Sum^. dodifsimamentc cl Padre Suarez 3. tom. 3. partis,
diipuc 4. Sed. 5. y fo'bre cftos^dios la vitoria de Maria*
Y  afsi quando yo oy dczir,queponiaDiosenemiftadcs 
entre la muger,y el dem onio, co legi, que jamas ferian 
amigos los dos,que cíTa fuerça tiene la palabra de Dios, 
y  que puesei ama tanto la paz , y ordena guerras, que 
por eíle medie fe ordenaua algún gran bien 3 efta mu- 

^ c r  fuerte,a quien daua vitoria can gloriofa: Cm frusta
hxc y 'iñoni nifi MirU'iiffaprocttlduhiqcá^ut contrimt yemmtm.

Agora careemos eíte relatiuo jffa, de Dios^ y Ipfa, de 
S .Bernardt),quc no le quiero tomar como rclatiuó,ÍÍno 
como abíoluto. No era m eneíler,quefe huuiera habla
do de m uger, para q efle 7/?/i declarara a Maria. Por q 
que quiere dezii;7/)/d? la mifma. Pues a ningiina otra pu 
ra criacura,le puede competir fer la mi(ma,ÍÍno àMafîa, 

^nin^ttfia N ingunaay .quenoaya paíl’ado del pecado alagracia 
^urTlPcoñ de enemiga al eílado de amiga » de muerte a
tiiê nefcrla poíí'eísion de cJ demonio a la de Dios. Sola ia
mijmayfmo íantlísima ha fido fiempre amiga,íiempre grata,
esa Mdria íiempre viua,íiemprc poíFeydade D ios,porque ¡poref- 
Jpfa, es el ta parte ño íegloriara el demonio, que era mas q Dios, 
mmbremas (íjrgun queda declarado) luego í31alá Virgen es la mif’- 
proprio q maJpfd conicret cdput m w ¿a  qu€ ha dc fer íiempre la m if 
ttene. quebrará la cabeça-Criado vieres que ay vna cria

tura,que no fe muda,que íiempre permanece en gracia, 
deíde que la recibió en el principio de fu íer 1 tenia por 
enemiga,y mirala como vencedora,/fp, eíTe es el nom
bre de M arhilpfa 'yir^oVirginuminterceddtpronohisdi Dcnñ- 
tjt/M.La Virgen de las virgines, que fue íiempre vna mif
ma interceda por nofotros a Dios.Sepamos para quC pu 
fo la Igleíia aquel//?/4 ? pbrq^ue battaua dezir ia Virgen 

. • ’ dc
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Uifitás eü dil, Prefemado a la Virgen del originaL

dc las Virgínesíla Capitana dcllas fea nueftra intcrceílb 
ra,pufole para dar el nombre proprio a M aría , y para 
que dci conocicramos^qae Iiabla defta Señora , a quien 
dcrechamencc le compite feria mifma, Ipf<ies fu nom- . 
brc,Bomaei de D ioses Ipfe , cl mifmo; Tuautem ídem ipfe ^  f  
<5,tu eres cl mifmo,y afsi dize eliEgoDeat.^non mmryyo 
foy cl Dios que íiemprc permanezco cnvnfcr^ y que ja-(/e Dios es 
mas me mudo j pues eíTe nombre de Dios fe íe dió a la fer el mif- 
madre,que Icama de parir. Dios le tiene por naturalc- ^o^yelde 
Z3,y Maria por gracia,y fí Dios no fe puede mudar,Má-^^ 
ria tampoco puede declinar, ni Dios delia. Dgusin medio 
tiHs non commoHebitttr adtmabit eam Deus mane diluculo. Notefe l  
cftc lugar,qucconel acabaremos cí difcurfo. Habla de napor ^ra- 
la Virgen,íegun dcclaranueftro Obifpo Chryftopolita ci,u 
n9,gran dcfenfordeíla verdad, y de fus palabras colige T'fal. 
la prcfcruacion dc María,y dellas prouaré yo,que es ía l^^obo de 
miím aia Virgemy íofuc Iíempre-Dios no fe mcfucráen 
medio dclIa>í‘auore€ela Dios muy de matíana. Vamos a 
la primera palabra, la qual declara aísi efte grauc autorj.
Foflqitam Deuí hMtamtin medio illiut tabemacté fanflificati nun̂  
quam 'vlterins fuit motus/tcc recefsitd Deo immofemper fm  i»gra< 
tiaconfimatd, Defpues que Dios fc vino ancorar a efte 
tabernáculo fantiíicado ( no bablade ía habitación de 
D ios cacarnadoen M aria, lino dc  Dios puro en ella 
por gracia cn el primer inftante de fu fer } nunca ja 
mas fc moLiió , ni fc apartó de ellai ni la mifma V ir
gen fe apartó d e c í,  porque fuc confirmada cn gra* 
cía. Dos ponderaciones liallo cn cftc lugar. La pri
m era , que parece yua proiTando nueftro pcníami<fn- 
to cn aquella palabra; Nec ipfaVirgo, ni la mifma V ir
gen fantifsima, que la pufo con acuerdo , para mo
ftrar efte priuilegio dc Maria , de auer fido fiempre 
la mifma , por auer eftado fiempre en gracia de 
p ío s , y fiempre en perpetuas encmiftadescou Satana?*

, R. 4  L a
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La fegunda,que auiendo d icho, que Dios no fc mouio 
deila caía , porque fe haíla bien en la que vna vez habi
ta,y jamas faledella,dize luego, que tapoco ella fc apar
to de D ios,y entoces pufo el relaciuo, Jpfa.Nec ipfa recef 

f it i Veo, dando razón con cl mifmo nombre, con q%e ía 
nombra de no fe auer apartadojporque íí ha defer íicm'* 
pre ia m ifm a, como fe ha de aparcar dequien e! que fe 

5. Grcgor. apar^^^qyeda lexos de D ios,y de íi ? cd'mo pondera ele* 
gantiísimamenceS. Greg.lib.8.M oral.cap.9.queporno 
diuercir ehdiícurfo, dcxo de traer íus palabras dc gran 

Trímero es D ios no fe aparcó de M ana , ni ella fe apartó dc 
apartarjed Dios,y primero ha de íer, que yo me aparte dc Dios, q 
alma de el í'c aparee de mi ,y  darle con la puerca en los ojos pri- 
Dios,qDios mero que íevava , pues jamas Maria fe m ou ió , ni Dios 
fe aparte clella. Deus tn medio eius, noncommouebitur. Con CÍlo fe pruc- 
ddalma. ua.qnefuela mifma.M as:Yafe fabe.quemouerfe espc- 

. . car: Nonmouehorin £temum,cs no pecar, y porquel)Iafon4  
Mouerfees Dauid,luego cayó,y fe.mouió:£fy4^w^w 
peiar en la fdicebam motus eflpesmeus. Y  Chriíto para moftrar la 
Efcritura , fancidaddel Baptifta,dixo,quenoera caña biadeadadel 
cómala yir viencoiíino firme y conítance ,a quien , ni el trabajo, ni 
gen nunca eíqualor dg la cárcel oprimia, ni la eftimacion del mun» 
Je mouio,ja defuanecia. Quid exiílis in defertum Viderearunámtm yehtd

cl que nole mueue no peca, la Virgen riú 
fc mouió,luego jamas peco,Diosno íc mouió delia Ju 6  
go ella jamas íe apartó de Dio^. i-^rueuo lacóíequenciai 

5, porque Dios no fe aparca,ijnoquaodQcu te aparcas^co-
mo dixo S.Aguftin,S^rm ^4.dc verbis DomTni;^#/ery«i 
ejn^eus cjúatu te aueniííi, y fíenipre que fupieremo5-, qué 
íe íBouió D iosde algún coraçon,encendamos, que pri* 

5*. Greçor ^^'^^^^^'^oracoif í'e aparcó dc Dios, Pódcra S.Greg.'ib.
* ib’ .Mor.c.i.aqiiCl paíFeo d« D ios, quando venia a caftif 

Qenef.\i.  ̂Adam: Deamhttídntisin Paradifo,y dize muy a propúí 
Îlçü dc nueftro peníaiuicnco. Quiiefi ftodpojipeccatuhomi^

mt
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nis in Paradifo.DcmintiS iam nonftatjfd deamhulao.nifi qmd Elp.iffearje
te culpa fc acordé ¡M)t t̂nismoí(émdcmGnürat,.C^c palleo cs cítCDíos para 
de Diosjdcfpu-cs dc aucr pecado el primer hombre? co)^ a refidê r 
mo yanocftá,íinoíeTnueu'e>porqueaparcandofe Adam<̂ *̂ »' 
deD ios por Ja culpa i Dios también le apartode el,
Dios nuncareaparíá¿^no cs,^<i)iic el hombre fe aparee.
Pues íi Dios jamasfemoüiD'tifil caraqoLn de M aná,; íe- 
ñal,q jamas ella fe aparto de D io s  t D em  tn medtoeiHsnon 
commottebitttr, Y aísi,qucíiempre hafido ia miíma>/f/rf.Mas^^^  ̂
que toda la mudanza garece la atribuye al íanto lob ai 
fernacido dc la mugcr^ pues pufo primero éftefunda. 
mencoííJomoyfAtttsdi! ffí«//Vrí',para dezir defpues, q jacnas 
eílaua cn fu (erjNunqttam ineodemfl¿tttíperfwdwfr-.pórqueco. 
mo ella fueocaífon delpecada,quees mudanqa>4Wft//f £a/.a^,' 
re tmtifimfaóianí eftptccafi^ en  d iz ie n d o  ,que nacede ella fe 
dize todalamiíeria pofsible, y todo genero dc mutabiíi 
dad.Pues aquí fc vera la grandeza dc Maria, reílaurado 
ra de Jos daños dc Eua,qiác ííem préfue la miiiiiá-, y aun
que mugcr la mifma eilabilidad , y firmeza , que ja- 
jamas íc apartó dc Dioá,ni della Dios. Y  aunque parece 
prueua cíle argumento de pecados aclualcs, mayor ar- 
gumento fe haze del original.El fanto Có cilio de Tren- 
tOjS'efsione ó.ca.ij. aiiacheraatiza al q u ed ixere , que la 
Virgen pecó Venialmence,dotrina,que todos los Cacho ^nlar îrgs 
licos abracan, porque no fe compadece njadredc DioSj f¡o pudoa-- 
y aunque lea muy poco apartada dc Dios.-Pues mayor uer pecado 
auerfiondc Dios es la del pecado originaby en remedio yemai, 
fuyo encarnó el verbo principalmente* y cs macula ba
ilante para condenar. Luego íi es cofa indignadema ^asapar- 
dre de Dios pecado venial,porq por el.fe aparta el hom 
bre algo deDios,mas indigna coía es el pecado 
q induze obligació de eternas penas,por las quaíes eíla (lude^uené 
infinitaméte vno diftate d'Dias.Pues eíle lugar cxcluyefy;,g el ve  ̂
codo genero de aucrfió. Deus in medio tius rtt tommbiíut^mm.il,

Vn
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vn punco fc apartara,ni fe inclinará ma? a vna parce que 
a ocra por el pee ido venial,fino queeftara cn medio co 

Enmedio coraço diuioo de Ním:x,tn medio eius,q efta palabra di 
fe uíoofos confirmación de gracia q tuuoj ia eftabilidad cn el 
como cora' bie.y la firmeza deíu fancidad,pucsdcfdecl punco que 
ôa. entrò cn eíle tabernáculo fancificado jamas fe aparcó, y 

afsi fiempre fue la mifina,y cftc cs íu nombre por la 
inmobilidad dc fu virtud.

iim abit eam Deus mane dílttculo, que buena palabra 
para acabar el difcurfo íobre el verfo , ytfitas enr» diltculo, 
ayudoía D ioi muy de mañana Sobre las quaics palabras 

lacobo de J iz e e l Obiípo Chryílopolicano siy'tyg^ Maria fuit fan6iifi 
yalemia, lucttlü [M a f¡eri tProphet adergo fu itfa£la illa fanóíificatw

in ^fimo inJÍanti fui effe creationís antmdtjn^uoincepit liiuere in 
^ocm««(io.El Propheta afirma dc Maria, q fueíancificadá 
muy de manana,es dezir q eftaíancifícacio fe hizo cd cl 
primer inftante de fu fer, y creación del alma racional, 
que es lamayor madrugada q ha hecho Dios, y por efilb 
la encarece Dauid con dos términos fignificaciuos. M a 
ne diluculo.H e  reparado y o ,q e J Padre d e  Familias Dios, 

falió de mañana a buícar obreros para íuviña, Qm 
exijtprimo maneconductre operarios in Vmeam fua/n^que a niugu 
no llamó muy temprano, pues los primeros fue a hora 
de tercia , que cs ya defpues de falir el Sol. Q ueferála

4 ninguna  ̂la hora que fe Icuancóno llamo.^ fu ma-
rriaturalla drugadafuCf/>»‘/^o«í,íw, pero a ninguno llama hafta la 
naDioi horadetcrcia.Porquecito.dellamar muy de mañanaa 
mtyde ma fu Iglefia,fe guardaua parala V irgen , que fue la planta 
nana a fu mas florida deella,y quemasen ella trabajo c5 las ayu* 
Iglefia qut das dc cofta quede Dios tim o , ^diuuauit eam Dtus fítm

V^^ylcme confurmidad habla cl Predicador Ma
yor de ios Predicadores San Vicente Ferrer (que aísi-

r.jílonfc Ic llama Fray Alonfo de Caftroen c í Prologo que hizo 
‘e Cajlro, al Mariai de Sandio Porta , Maeftro dei íacro Palacio)

Ser-
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V ìfitaseu d ii  ‘'Trefemado a la V rg e n  del originai 16 9

Ser. 2.deNatiuic.dondedizc. Non credatlsquodfueritficut 
tnmbis.qm in peccatis cocipirtiftrjedjìatirrtacilia/antìfsinia anima 
fmtcreata Juit[anElifcata (ìattm ,^ngeii incielo cMraue- 
runtfe/ìumConceptionis, N ocreays queen la Coucepcion 
de Maria paisò lo miimo quc cn las nueftrfts ,iino qiic 
en d  mifmo inflante , que fu alma fantiisima fnc ^ueendcìt 
da , fuc fàntificada, yen clTè mifmo fe dio principio io ¡e cele-̂  
en d  cido a las fieftas de la Conccpcion, porque Ics Án brafieña 
g d cs  tomaron por fu cuenta el celebrarla , por feries id e h  Con̂  
folos cllosnotoriaefta madrugada dc Dios con fu 
dre,y vifita temprana.PódereTed ww que pues
vn Santogrande que fu e d  Apoílol de Efpaña,nos man
da no creamos Io contrario, razón feràobedecerle.Pucs 
pregunto fanio ,y  fi dizc otra cofa cl Sol de vueftrafa- 
njifia>Y fi toda ella lo abrada. Y  lo ilente’ Â o» crediraf^àìic 
que no lo creamo«,y creo yo muy bien auia leydoU ter
cera partCjV viílo lo quc ei^à eicrijo cn cl mundo contra 
íquefla verdad, y con todo eílo dize mncredatis  ̂cn ver
dad que nos hemos de conformar con d  parecer de S.
Vicente, no creyendo al que lo contrario dixere. Antes 
pienfo fueron cftas palabras hijas dc fii efpiritu dcvpro- 
phcciafde quc-d Sauto era dotado}prcuiniendo co ellas 
afsi ia deuociondelosfidesácflen^yíieriojdcíla edad, 
como la aíeueracion de íus ReJigiofos a la opinión con
traria,dándonos licencia con efte »o»cre¿4í/í,para que no^ 
los creycndofíntamosio contrario , y lo defendamos.

Configuicntemerte aeíi^ verdad íc hade dezir, 
que en el miímo inflante , que la Virgen fuc fan tifi r/«/¿en
cada, tuuo vfo dc razon , y que hizo vn ad o  íobrcna tetuiwvfo 
turai de Fè , y  amor de D ios. ExprcíTamente lo di.dera'^ortU 
2e el gloriofo-San Bernardino, cuya nobleza dc  ̂ y
tidad declaran las armas que trae por infignia pa 
ra fer conocido , que es el nombre de lefus. En cl 
Sermón 51.dc Beata Virgine a.artjc. i. y en c l y amor ie

Ser- Dios»
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zyo Fnmnq^ àd homhre con Dìos, D ì f X J I I .  

Scrmo. 6 i ,  c.j.art. 3. d a c  que fuc cíle ad o  de alciCsima
concciìiplacion. Tunto ìmmm tUtiiìeatitfuit Beuta VitrgQ ^cum 
ej?et mytero MatrK^quudpùntantitmJuit plenalmnine rattems^fed 
<titifftm£cont6m¡ U tim is.t^u  temprano comq eÌ^p hizo Dios 
eíVa viíicaa Maria »quaiitio comen^aua a viu ir cn Jos 
clauílros eftr. chos de naturaleza dej vientre de fu ma
dre,porque ei cuydada antiguo con quedeícanfo , le 
deÍLicló y dcípsrcó » m̂ ne diUtctilo, a emplear entrambas 
manos en fauorecerala que tenia cfcogida por madre, 
deFendiendoia con la vna del enerntgo,ycnriquezicndo 
lacón la otra de dones fobrcnacuralc$» con mayor lar
gueza quea los Angeles,y alos padres primeros., pues 
auiade íer Reyna de loS vn o s, y inierceílora perpetua 
délos hijos y dccendiencesde josotros.

V I S I T A S  E V M  D I L V C V L O .
■ \ * _

Difcurfo X IIh  Que la vijita mas temprana 
que hiz,o Dios hombre fue la Santifcaci on 

del Bafti[la^con que quedógrandrina - 
do fujOij el mas fauor ecidà

§• I*

N T R E  otras machas coías,,qqeuie admi
ran díi aquel hermofo* Planeta, el S o l, a 
quien los antiguos.ÍJanv^ron los ojos dcl 
mundo,la principal es la liberalidad,y di' 
iigcncia con quQ á.cl fe comunica. Apc^ 

adckubrir nas á falido al hermoíb cielo,ni ie ha def-
Ju^rande- c^ t̂>ierco a nueílro O rizonce» quando boreiaJas ntfucs 

de mil varios colores.deílierra las tinieblas con la capa
de.

de
fali/ el Sol 
coniUn̂ A
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dcIuz>quc echa por el m undo, hazicndoiaJirdc los nir 
dosa los paxarilIos,a que gozen fu libertad por los boi- 
ques,yfcluas,yjardincs,y confusdulcescantosenaQio- âuja d  
^cnalo|^pyentesal íitioqoeocupan. Alumbra primero S9Í quando 
los montes mas altos,y cneumbrados chapiteles,que co jale, 
do ello parece placa,y oro. Luego los valles baxos hef- 
mfefeandolos con fu claridad,y tiene tanta gana dc íe co 
m unicar, que anda bufcando-loSFeíquicios délas puer.. 
tas,y ventanas,para cncrarfe en cl apofcnto del que duer 
me y porque calhèrmòfuràfue hecha del autor de ella, 
para que todos la gozen. O bello Sol >quc dello te deuc 
el mundo,que dello deues a Dios,como alegras, como 
regozijas,y como ce comunicas à los hobreslPues paílc 
mos deeííe Sol material al Sol diuino Chrifto nueílro 
bien,quando paíloanucílro Orizonte el vientre v irg i
nal de la Virgcn,qucciíirchalam o,por dódeel m jod o  
le conoció, y gozo, Y  eípantarcmonos mucho mas de 
Jos eiícdosínilagrofos,que cauía en los hom bres.Q ue 
CbrifèofeaSol,dixoIo el Profeta Malachias: Orietitr ifobif cbrtfio es 
timentibusnomen meum Solíuíiitidó,^fanitasinpenniieiftf.Y aísi Sol, 
lodeclaran S.Geronym o fobre cílc lugar,S. Aguftin fo- MaUch,^. 
breel Pfal. 148.O rigen.H om .i.in Canc.Cvril.Alexand. Hieran, 
Jib. 1 .in loan. cap. 28. el qual dizc,que fe llama afsi : Q^a S.^uguñ. 
deliBorum frigore corruptos fpiritus ardore ad luíiitiam rejjctt,por- 
que a los entomezidos con cl frió  , y yelo de los peca 
dosjconelfuegodeí'ueípiricuks calienta, y repara , y ‘' 
dize,que trac la fanidad en las ahs , llamando mecafori- ^
camence alas a los rayos, porque con ellos lo anda codo, 
y lo penetra todo : y afsi dixo Virgilio. Sol, qui terararum 

flammis opera omma luJÍras, Mas propriamente fed irà  
defte diuino Sol, a quien el R.ey Profeta pinto con alas; Tfal.p»
Sub pennit eius fperabis,que trae en ellas la íanidad;pues en 
fcntcncia de ^Theodoreto.fobreefte verfo, déla fuer- Tbeodoret, 
tc,q lasauescon las alas cubren fus pollos, y losdcficn-

dec:
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dcn.afsi Dios con fu diuina prouidcncia.Pí‘»«í</ yoc4t /»f». 
Las ala en uiimtUyíres , pofrttaiétem hocaaium fimilituáim y [Ju f, etenim 
Dios es fu ilU<tHs,pullofoperuit.Y CO efte ficntido dixo M oyfes, que 
frouUcciSt eftendiendo fus a las, cuydo de fu pueblo , y leguardó, 
y coa ellas ^xpanditaU sfuns,^ afjumpfiteam^y por S. Matheo íe conapa 
devane de- ro 3 la gallina que guarda y defiende fus pollos del mila  ̂
{ienie Çus debaxo dc las alas, Otoñes yolui congregareßüos tuos ficitt 
hijos, gdlinacongregAtpttllos fuós¡ttb ulis^iodo es dcl fanco.
Deiit. 3 .̂ Y a q  el lu gardeMalachias íe viene dcrechamenceá 
Matth.2^, Chrifto; Veamos fi le aplicamos fo referido delSol mate 

rial cn efta vifica de mañana,q hizo a cafa de Zacharias, 
y  Eliíábech. Apenas ha entrado en cl mundo, quado co- 
mêço a 'w rd aría  nuue ligera de la V irgé íantiísimadc 

jfaU. 19. varios colores de virtudes y gracias. Afsi decIaraS, 
5. Hieron, Geronymo çllugar doEiàyàS.EcceDommsafcendetfuperm 
La l îr ’̂n bem le»e,de la V irgé , Q o m i n u s  fû er nube lene corpus fci» 
cs nuui lí~ Itcet Bettx l^ m £  , mllo huMdno feminis pondere pr^grattätm  ̂
gerab'.ria nuue ligera dóde cncraDios,fueeftaR.cyna y Señora. Y 

S. Ambr.habla en la mifma conformidad,Scr.5.in Pfamí.
colores s mbeserat fecurjdmh^teditate E u ^ Jm s  fecundum Vit~
yirtudes • . • , / . . . .  * t • ' r-
del Sol inyiyoinitAte conceperat f<d Spmtu fu-
uinoChrif‘ pc^»eniente^enerabät^necindeliêîofed ingmiapArturiebat. Mariä
íp/tt hijo, era nuue , fegun la hercncia maternade Eua,pcrono
S.Ambro. pefadacomo ella (que vn gran pefo y yugo cargó íobre
Ecck{,^o. codos los hombros délos aiorcaies de penas,y defuécu*

ras)fino ligera por fu integridad, y virginidad. Ligera
nuue que para admitir dentro de fi al diuino Sol »cuno
porayuiador aldiíiinó Efpiricu,que vino fobre ellaca^
cibiendo Íin pecado,y pariendo fin dolor.Nnue,porque
como ella produze c! rozio afsi nos dio aChrifta eftaSe

5. tíieron, ^*^°ra,rozio diuina,pedido délos Próphet'as,como d'ícla
TjaU 10̂ *. S.Geronymo in Pfal. 109. a aquellas palabras. Ex ytero

artteiji iferumgewre.No hzaiúóo nuue eíímalcadade bs
rayos del Sol de mil vanos colores,como eftuuo vien

trc
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Vifitás'eumdihculo. ’Jîjranpm adoel'BaptiJîa .
tre dcfta Scfh)ra,cntraodo en cl el diiiino Sol Chrifto» £ fetos m 
aun antes dc aparecer a ia luz deftc mundo, alumbró 
ios monees mas a!tos,quefon los Reyes queeftauanen Ot/i 
Oriente,porque el nacer Chrifto, y embiarlcs vn page 
dc vna íanta rcuejacion al alma, y vna Eftrclla viíiblc al 
cuerpo,que les auiíaíTc que vinicíTcn , todo fue vno, y brando pri 
eOa fucrça tiene el Tc^to dc Sun Msiihco : Cuninatt;ieJ?€t mero los 
Jefus irtBethlm^ecce Ma^i rt¿>Or/f?2rr Vwef'ftwíjcomofueffc na wo/cs, que 
cido, luego íe partieron, y vinieron los R eyes, porque 
al punto Ies auiíócl Rey mayor Lucgoalumbró a los va 
lies a vnos pobres paftores, qvïceftauan cn fus majadas 
guardando fu ganado,bien defcuydádosdc tan íingüiary^̂ ^̂ ^̂  
Dicnrff cUntasDei circumfuljittiloscomo eftauan mas ccr 2* 
ca vinieron antes a adorar al Infante, íicndo por ventu
ra primero auifados los Reyes. Eftos recaudos, y viíitas luc.i^ 
hizo c f Rey Dios por medio de fus criados Eftrellas, y 
Angcles,alumbrandolos montes,y los valles enfalien- 
do al ciclo deftc mundo. N o es cfto loque me admira 
tanto deft¿ diuino Sol,ya vna vez defcubierco a los ojos 
dcJoshóbrcs.Quato,que antes demanifeflarre,y lo que 
mas es 4 n acabando de apcarfedeiu ciclo , al cftrecho 
íitio de vn vientre virginai.í’e dé gran priía para dar buc 
ñas nucuas dcl dia dc la gracia al auecica luan,que den 
tro dcl nido dcl vientre de fu madre eftaua prcío^no fo . 
lamenxe con los grillos de la naturaleza atado  ̂y hecho 
vn ouillo,{ino coa las cadenas dc la culpa original, que 
cíTe es el ttiftc vinculo,y m ayorazgo, que dcxó nueftro 
Padre primero a todos fus hijos porfu dcfobcdiécia.SoJ 
licrmofojque dello te deue luan,pues madrugaftc tato 
para viíítar]c,ycnríquezcrlclQ.uienes luan, que aísi le 
engrandeces,qlc das tu coraron,moftrand'.le la volun
tad que le tiencs>y oficio para que le llamas con la vil ta 
^cmprafta , que le hazes , con qne le dexas {aqtiíjca- 
4o til homo , magnifcat enm, l nut fn'd app^Mí
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trgdL eum cor mmì Vi f u s  eum diluculo , quien cfS cílc hombre 
niño. Deípues de auer nacido, viendo, los montañcfcs 
tañeos prodigios, y m arauillaf, preguntauan quien era; 

i H c ,  I. Q ^ i s p H U f p u e r t f t e  mí>pregunca bien.Parir v.na eíleril,en- 
les no creer a las palabras del An-
Joiquehtt gclqnedarm udo.en naciendoreílicuyrle.iahabla, d v  
uo yinien- ÍC luz para que profccizegrandes myílerios,cI aombre 
doS. Iuan nueuojjam asoydoenlaparencela,elregozijo  vniuer- 
(U mundo, fai de coda la montaña,y cierra de Iudea,pues todos ve* 

niana darei parabién a la madre , de la magnificencia 
que Dios vfo con ella en daria vn hijo cal: Qma magnifca- 

Zuc,u Domimtf mifericordiam (ttam cum illa , (¡¡r congratuÍabantur ei.
Todo cílo los cfpantaua,y aísi dizen, quien íera eíle ni
ño , en cuyo nacimiento haze D ios tales dcmoílracio- 
ncs,y marauillasiSifupieran la vificaquclehizo eftando 
cn el vientre, que dixeran i quanto mas fc admiraran? 

jfai. 8. N o  me cfpanto 5 ol d ruino, quc cu Profeta Ifaias dixcíTc 
auia de fer tu nom bre, date pricfa ,no tc cardes, qïuSï 
defpojoSíFoc4 nomeneiusdeceleratfejlinapr^ddre , que íantifi» 
ques el vientre de tu madre vaya »porque fue la prime^ 
ra poíÍada,que comaílc. Que bordes cífa nube ligera dc 
mil varios colores de.vir-cudes,y gracias no me efpanto, 
porque encrauas en ella, Pero quelas efpuela« calcadas 
a penas as tomado íer <ie hombre,^ penas as entrado cn 
tu thalamO;tomando poíTefsion del mundo,quando pri- 

luc,i, mas prifa por hazer la vifita-, por íantificar aIuan*‘
Untes de ptifejitn*tícne,tan de mañana madrugó el Sohtantéprano^ 
aparecer paflía por las moncañas de ludca?antes de falir alumbra? 
Chriflo a,' antes,dc nacer fantifica ? tan preílo buícaam igos, cou 
lumbra, y quien comunicarPy efcoge cíle priuado cn quien hazer 
jantifica^y empleo de los fauorcs^ y a quien enriquecer co los oía* 
sos\ d7o- teforos dc fus gracias?baíla fer Sol.para que anteJ 
geporpri- falir caufe ellos cffcdos, Y  como dei maxcrrahfxxt’  
HMmua. ínos,q rondaualas puertas,y ventanas,por ver fi hallaos

algún
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VifitAS eii’ñ dilíiCíilo. A l gran ̂ rìtudo el "B^pihia. 275

algún refqnido por donde fe comunicar : afsi Chrifto 
cncra por los oy dus de Elifabeth ( que fon ventanas d d  
alma codos los fencidos ) y dando con fu luz en los ojos por ¡as yen 
dciuanledefpìerca que eftaua dormido,y dà vn falco,y tanas de los 
briaco cn h  cama d d  vientre,para leuancarfeaanunciar fentidos de 
afu  Djos,que le Itamana para efte minifteria.i^i^^aof^iifii i fM a  a- 
efl ftlnutimistut m ̂ m ^s meis  ̂exu(t4nit in gaadio infàm >
insterò men, Eftafue la vifica mas temprana , que hizo 
Dios hombre i y afsi nfn^goiiSarfcdpuede Verificar con 
niayor rigor !a palabra dd  fanco íob , qúc San luan : V i. " 
fitxs em  diluculo j^pucs fuc de-máñana para'Chrifto^ y pa
ra luan ,-paraChrifto,.pu'es no haze fino éñttár en d  - 
ttiuñdó'^TúncixurgetrsMdri(íayiftin litsrìfjnà̂  évizòncàs áca- Luc, v  
bando de dar íü c^níènrtm1èñt^ò kl A n gd , q[tTe pedía po 
fada eft laVctamara de fu vien ere para í>iós, al punco fc 
partio;r//«c4^V‘ ,giiiando el coche virginalazia íudea, 
y parando cn cafa dc Zachariasa vifrcar aluan» Y aáces 
de tener vio dcrazon recibe efte fauor, y antes de ver 
mundo conocc c ie lo , y antes de faber que ay luz  ̂le d i 
cn los ojos ddiüinoSoU

Agora veamos qiTc dizen lós Santos de cfta v iíita , y 
ianciticacion , que como fue cn todo luan frngnlar, lo 
fue en efte fauor jamas vifto , queaunque comunrhcn-* 
te cfta recebido,que Icrcmias fue fancifícado en d  vien 
tre dc fu madre, m uchos, y graues autores lo niegan, 
y dc San luan cs verdad CachoIica,que lo dixo‘el A n gd  
a fu padre » quando anunció fu concepción tSptritufan&aiuc. i ,  
feplebittirAdhucexyteromátriítfHt, Habla nueftro Padre San 
Aguftin,Sermon j.de beataIoanne,y en o rd e n ii.y  di - S.jíugufl^
ZC ^fs’u^nte accepitdiuinum Spiritum, quam humamm, íinte di-

 ̂ ------------ -pucsanresq'.w .^
pacional>Ic infunde el Efpiritu duiino,antcs le cnriquc-

S  c 6

UVA. BHSC. SC 12506



cede Dios de donesdiiiinos, que le dè miembros de 
4̂mes Ue- carne,antes comentó a viuir para Dios,que vìuiera pa- 

bUneiLbe  ̂ corno cn cftarpalabra le daua cl
rlnos a s a luan cooperacion en la gracia, y el fauor,iìcndo 
luanqueìe codo de DioS , acabando de dezir .• ^nte C<epit yiuere Deo, 
diejjemìé- quamfibt îc declaró luego,dizicndo,queeftonofue ma* 
brosdecar druga^r luan , para conocer a D io s , dc fuerte , que fu 

cuydado ie dcfuelaiTe, fino madrugar Dios para v ie 
tar a luan , viuiendo antes en e l , que el viniera en ò. 

^ntes v i' Immo ante^ixitilli Defts f quam¡pfelftueret(ibi. Q uiere dczir, 
ulooiosen quando cayó en la cuenta, hallo primero a Dios 
ìuM que  ̂ qoe cl fe hallaiTc afsi,porqae madrugó Dios mas,

madrugó la naturaleza para 
ébriUoloi Vtueretfihi, cs mo-
ojos para ^rar'> que le vifitó tan de mañana; V/fitaf wm diluculo, quc 
ver lo que quando abria los ojos para ver io que e ra , fe halló todo 
era, je toa- el ocupado dc D io s , y quando quifo el madrugar para 
llótodoocu viuiren D io s, ya Dios auia madrugado mas para viuir 
pado de luan.
T^mbr Ambro'ílo, Sermón. Ó3. que es del Santo , dize:

 ̂ Nondum n.xrns tam prophetat  ̂ ^  adhuc inmaternilfterifinihas 
corflitutus^aduentÜChriíii,qtmyoce non poterai ,.gaudijs confitetur  ̂
in quo arbit>'or Propheticam conuenire fcntentiam , friufquam tefor*

Hiere, i nacido luan^y ya profe
tiza) pues encerrado en los angoftos fenos de vn vicn' 

5. luan es ere , coaocc la venida de íu Señor, y fi no ia puede ce- 
masq Tro j e b r a r  coala lengua, celebrala con g o zo s, y regozijos, 
fe ta , porq q^je haze todos los que puede cn aquel eftrccho ílcio. 
Ames de na Hama el Saluador a luan mas que Profeta , no
cer profeti (^^j^^entc como algunos declaran,porque otros profe- 
cî /do b̂jT€ dc el, y el profetizó , fino porque, Nondum natus
•profetas a î >̂  p̂ ophetat, por que antes de nacer profetiza , cofa que 
fus padres, jamas hiZo ninguno dc los Profetas mayores. Mas que 

Profeta , porque eftc hijo haze Profetas a fus padres
cn
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V ïfîtas eum diluculo. Jl^ ra n p rm a d o el ^ a fîîjla . 27  7

en naciendo Iuan, que es vozlarcfticuyó a lp a d re , que 
laauia perdido por fa lta d e fé .y  como lacuuocon el 
Infante que vio en fus braços pron)ccido de el Angel, 
creyó, y habló,deíuerte, que pudo dezir : Credidi propter 
quod locutut fum : G re y , y por eíTo hablé, que porque no 
crey callé, y no folo habla Zacharias, quando nace ía 
v o z , fino lo que habla es profecía de los myfterios mas 
altos de Chrifto. Prophetamt dicens. BemdiSlusVominus Deus iu¿,i^ 
jfrael. Su madre Eíiíabech aicanço vn don de profecía,, 
que comprehende codos los tiempos prefente, paílado, 
y  futuro; Vndc hoc mihi ,\e  dize ala Virgen , '̂ eniat ma Luc.ií 
UfDomini mei ddm^}de a dode me viene canco bien>quc 
Ja Madre de mi Dios me venga a vifitar ? Como fabes 
turque es ya Madre de Dios/’ances no la tenias mas de 
por prim a, y ya fabes que cieñe a Dios cn fu vientre/'  ̂
de ocho días preñada lo conoces, y que cs H ijo  de 
D io s, lo que en cl trae? HeaylapTofeciadeloprefen-^^¿^^^/^j^ 
t c . Bsata, qu£ credidiñi\ Bienauenturada tu que crey- alio, a con 
ftea Jas palabras dc cl Angel, efta csdclo  pafiado.A go* prehHe to 
ra dc lo futuro : Q^niam proficientur in te , qu£ diBa fuat doshstie^ 
tibia Bomino, Las cofas que cc dixo Gabriel de parte 
de Dios fe cumplirán en ti ,h c  aqui la profecía mas al, 
ta, que jamas tuuo muger. D igo yo agora » qual cfta*'  ̂jut'uro. 
ria ei manantial cn Iuan, pues tal eftaua* cl remanen?*, 
te cn fu madre ? Q ue tal feria cl agua, en la fuente,- 
pues tan cípejida falc: dcl arroyo ? Pucs por efto, mas 
que Profeta: Etiam dico^ohts , ^plufíjuam Propheta. Pues^‘̂ ‘* ***’ 
profetizan de Iuan los demas Profetas, conoce a fu 
Dios por paredes dc carne, y celebra fu venida con 
bayics, y fafcos , y haze profetizar los myfterios mas 
wtos de nueftra redempcion a ftis padres Zacharias, y. 
Elifabeth. .

De aqui faco, quan poca razón tuuo lanfénío varón t̂ efutañ 
grauc, ydo¿lolibro ds fu Concord.cap.4.de dczir,que

S z eftá.
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efta alegría , quc moftrò en d  vientre San lu an , no fuc 
TfdLiì i .  conocimiento »porque conci n:iifnio verbo cuenca 

la iagrada Efcritura alegría metaphorica en las cofas ina 
ElregOT̂  ̂ nimadas : Montes e xultdilisftc ut arietes , c^c. Porque lo pri- 
fo que tu- mero.vcnirlç ciTeregoziJo a luan,al miimo tiempo quc 
U9 s, luan entrò ia voz de la Virgen íanEifsima por lasorejasilcfu 
en el vien- madre : Ex quo fa it  a eft, exHÌtauit, como podia fer fin ncs 

ticiade la grandeza de M aria,y del Saluador, quetraya 
mémoto cl vientre a purificarle <tcla ponçonade la ierpientc

 ̂ * antigua ? Lo fegundo,porque nodixofolamence:^3i«/M-
«/V,aIcgrofc,ftno alegrofccoii gozo, inguadio  ̂parccc quc 
añadiendo aquella palabra con acuerdo*diuino, para 
que íc vicraque efte era.gozo con coiiocimiento ,y  no 
qualquicra, fino de ptoiccia tan alca dc cl n iñ a , como 

^ 5 .  ludit qAiedadcelarátdo, Y aísi codos Içs Samosconuicncncn 
feleacele- efta verdad,dc que tuuo vía.de razon San luan , que fe 
ro el v/o 'le acelero Dios , porque Ic auiá de adidantarçn lospri- 
dela ru7j uiIcgios,quepoca merced cradarfclos , y no darle en- 

tendimienco paracftimallos, y agradcccrlos; afsi lo di- 
m̂ádre A m brofia , lib, r, in Lucam : Hábebát intelligendi

S, ^mbr, eisulténáihahfhAt afteBum,^ libr.4. defidc ad gra;-
5. Hieron, t i .capitula 4.. SanGcronyiho Épiftoli7.ad La:tam.

diehatyerbM Domim per ot Virgirús perfoncintif, Bcda fobre ef- 
Veda, tas palabras > d iz c , que findo primero la gracia íuan, 

aunquc-oyó: primero la voz ElilabcÉh,y como ella cono
ció la venida de ia V irgen , ya hecha madre de Dios; 
afslc i conocióla de cl Saluador, Prior Elifabeth 'yocensAû  
diuít f̂ed JoAnnespf 'tut^AtÍAM fenfet̂  illa Maride, iíie Dominifen*

S. Leon, ftt aduentum. El-gran Leon de la Iglefia, Sermón. 10. dc 
Naciuitatc , afirma,que recibió dc Chrifto,no folamctc 
noticia,(ÎDO efpiritu de profecía > celebrando con faltos 
la venida defu D io s , y dando mueftras a fu madre de 
que lo.fabit, PrACwfor Chrifi Spiritum prophétise intra yifce- 
fa matris accepit , iíonim eáitu% genitrici Domini Çgff*

txultátionis
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Vifitáretí dtluculo,A l¿rm frm d<} el i j $

exulutiorjis Origenes,Hom.4..ÍD Lucam íaca defte 
regozijode luan.con que reprehender a los ludios,que 
dcípues de tantos milagros no conocieron a Chrifto, a 
quien luan reconoció antes de nacer. Y  porque entre 
tan buena quadrillade Sancos,y Dotores,no falte el Sol, Auguflí 
que es S.Aguftin* Veamos que íiente. El Padre Suarez, s«4re:^¿/-
2. tom. 3.part.difpuc.4.Seciion.7. dize,que^udo defto, , ques, 
Epiftol,^8. ad Dardan. y no íécom o puede copadecerfe 
con dezir expreíTameiite,que fuc vn gran milagro , que no ama 
obró Dios en el. Exultatio beati loannis Bapt¡Ji<e in ytero , fu 
foleiit miracuia fieri fa6ia efl dimnitHi in infante  ̂non hmanitus ab in ¿
jante.Y quien no vee,que fi fuerafalto,y brinco fin my- e/y/cn- 
íle r io , como fuelen algunas vezes dar ios niños en los tre, 
vientres de fus madres,que no le llamara milagro,ni di- 
Xera,que milagrofamente le obró Dios cn e l , y que no 
fue falto hijo de fu caudal: Diuinitus in infante , nonhumani- 

y luego añade.Que el poder entonces luan 
creer , y conocer , y confentír lo que en otros requiere 
5¡empo*y madurez, tambienfue milagro grande; S i y f  S, ^gujiin 
( ê adeo efl millo pttero accelsratHsy^Hsrationis, ¿7* 
intra yifcera materna poftit agnojĉ re , credere, confentire , quod in 
(¿ijsparualis dttas expeéatnr^yt psfsipt^etiatn hoc in 
hendum €Íidiuin£potentÍ£,de adonde confta,que San ^ u -  vientre, 
ftin ílntió efto mifmo , juzgando por gran milagro efte 
falto, que dió ea el vientre de fu m adre, y efte conoci
miento que tuuo. Finalmente el Concilio Baíllienfe,
Sefsione 43. afirma,que S. .luan en el vientre de fu ma - Concilio 
dreconoció a Chrifto, y eftp-;ílgue la Iglcfia en fa Hym 
no, quatfdo dize : Senferas Rc*em thalafiiiy manerttem, y que 
del efpiricu de profecía de luan ,por fus grandes meri- 
tos, ópor la gracia diuina, feilenaron del fus dos Pa
dres, profetizando entrambos myfterios tan alcos:H/»c 
pitrensnAti meritis yterqueabditapamlit  ̂nocefe el Hinc , que 
confífína todo nueftro penfamiento, de la noticia gran-

S 3 de»
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de que tuuo el hijo,la tuuieron , y fe declararon fus pa* 
dres para profetizar, pucs effa esla ponderación de San 
AmhroCío:Noíídum»atPts iamprophetai, aun no ha nacido, y 
ya profjciza, fin auer gozado , ni vifto luz conoce, te
niendo ios pies atados faifa,y brinca; y finalmente de la 
fuerte que puede, regozija la venida de fu D ios al 
mundo.

El glorioío D otor San Pedro C hryfo logo, Serm.pr, 
San Te ro ^^jjjira también defta vifita tan temprana , que haze 

jJ^ Dios al Baptifta,y defta anticipada fantificacion^ y dizc: 
feraeninuntius , qui antegeliiuit mntiareqttamyiuere^impatiem 
dax, qui anteqftam peruenint ad cerpus ^peruenit ad Regem , ante 
rapdit arma , qttam membra , anteaíiem p etit, quam lucem , ^  
yinceret munditm , Yicit ante naturam , ipfe fine yifctribus ’̂ ffcera 
matris exMfcitat^^ quia tardahat corpus Jo/o fpiritu implet Euange- 
lis^nfisofficium. Palabras que las podíamos citar mejor 
por de nueftro Padre San A guftin , pues fin añadir, ni 
quitar vna tilde las tiene afsi^Sermon.j.deSanélo loan- 
ne, y 21, in Ordine, y quien huuiere leydocon cuyda
do el decimo tomo de las obras de nueftro gran Padre, 

cb * (ol y Sermones de Chryfologo , verá lo que fe aproue- 
c i jo  mu~ deci Santo , y las muchas fcntencias , y agudezas 
chasfentett q u eje  coge no ya disfrazadas, fino manifieftas, aproue- 
ciasconiai chandofc de íus mifmas palabras. Romanceemos las 
mi¡ma5 pa que con ellas folas fc auia de comencar-, y acabar el dif- 
labras dd  curio , pues quedará bien prouado, que vifitó Dios al
mo^esTa mañana, pues tan temprano Ic dcf*
Ugujiin haziendole dar vn buelco en la cama , dcndc ef

taua j intentando el falir contra el orden de ñaturalc- 
za. fcruoroío  mcnfagero, que antcsque viuieíFc tra
to de hazer fu cmbaxada. Capitanacceícrado , y cole
rico , que antes que llcgafíc a tener cuerpo feprcíentó 
a los ojos de lu R e y . Antes echo roano de ias armas, 
que tuuicíTe manos, ni m iem bros, con que las tomar.

Antcf
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Anees camina al efquadron contrario , que alcance a 
conocer la luz de el dia , ganando antes vitoria de la 
miíma naturaleza, preparación cierta de la que deel 
mundo auia de coníeguir > que quien quebranta fus 
fueros adelantando la razón , y feílejando con faltos, 
y brincos la venida de fu Dios en vn vientre, que mu
cho defpues cn años tiernos venga al mundo , y huyen
do de los ciudadanos de e l , fe entre en vna cueua a re- 
gozijarcon folo Dios^^ntradefertíteneris fabannit, cinium 
turmas fu^ienspetijii, Pues eíTa alegría que tiene con 
íu Dioscndias menos en el caíaboijo de vn vientre, fue 
prefagio cierto,de que afolo cl auiadc vacar en lo re
tirado de vna cueua, y dcíierto , y eílb quiere dezir 
cl Santo, que para auer de vencer el mundo, í'eprepa- je luauc 6 
T O  antes venciendo la naturaleza: Vt^>inceretmundum, >/- 
qit ante nituram, aíícgurando ia vitoria del inundo , con ejlrecbode 
cíla que primero confeguia de la naturaleza. Final* vientre • 
menee, a penas tenia entrañas quando defpierca las de pnfa- 
fu m adre, y pareciendolc tardaua mucho el cuerpo 
cn llegar , con íola el alma cumple con el oficio de ^
Predicador, y Prccurfor. Como le ba llamado 
tan impaciente : Impatiens dux, d iz c , el porque lo era, cueL. 
porque no pudo aguardar, a  que fc  ácabaíTede orga- 
nizar fu cuerpo : y afsi cn viendo , que ya clalma le 
informaua , con ella fola tengo yo de anunciar a mi 
Dios , y Señor »reconocerá mi Capitan , y preíentar- 
me a mi Rey. Y a  me ha hecho Chriílo la íeñ a, para 
que acometa: 'vtgro yocauii me j Aguarda Iuan que es i 
muv temprano; Efpera, queaun no ha amanecido. M i
ra que Jaguerra es con el demonio Principe de ias ti- 
cicbias , y íi das la batalla cn ellas , por ventura te ven  ̂
cera; Ya quiere am anecer, aguarda a n acer, v a qi?e 
le arajctu R e y , y a que m acuda con ayuda. Y a  me 
^  ayudado, ya eíloy armado : Pofuitos meum,yt¿Udium
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UVA. BHSC. SC 12506



a a m m \p o fu it  m t f a g i t t m  ele6 Îa m ,fu b  ym h ra  m n u s f u £  p y f, 
te x i tm e .  Im pa tiens d u x  a n tc a c ie m  p e tit^q n a m lu cem ^n o  quifo a* 
guard ar,fino acometió,y venció*, porque las tinieblas fc 
dcfterraron con Iuan,qiie era luz,aunque efcondida de
baxo dcl medio celcmin del vientre de fu madre, porq 
alli alumbró el que defpues auia de alumbrar al mun
do con foberanos refplandores,como dize Bernardo en 

trnar» Sermón deíle Santo; ll ln m in a u it er^4 tam  tune ntodiftm  

fu a m  fu b  quo latebat,paulo pofl m undum noM StlluíiraiH rusfulgoribus, 
Q ^ d ó  confufoSatanas, y corrido de verfe vencido dc 
vn niño,y menos que niño,que fín tiempo le acometió,

4 *̂ veriíicandoíe lo que del dize el fanto lob *, I llu d e s  t i  quaft 
, . atilpucrim ponet fuper tu m  m anum . Y  cobroietanto miedo el
i e T m o r ^  demonioChe reparado en ello,yno lohe viftonotar)que 

no fe lee,qut ie tentaOTe jamas,ni pcrÍJguieíTe,ni maltra 
T é r q u e -  taíTej, como fucle a otros grandes Santos de la Igleíia, 

dar y e  cido que es cofa digna de ponderación,porque la vitaría fuc 
e l demonio iluftrc>y como fabe mucho Satanas hizo eíle argumen- 
de luan e f  uq.Sí en el vientre defu madre me vence luan,íi fin cc- 
ta n d o e n e l  ner miembros de carne fabe tomarlas arm as, íi antes 
^f^'^m adr^  que le ven gad  cuerpo feprefcnta aíu Rcy,ííefcondida 
' “ /•^^^JlgMaluzrefplandece tanto , crecido cl niño en tomando 
uio mas a fucrcas, quando entre en el mundo , que ferà i  no mas 
tomar¡e co burlas con luan,no me pienfo mas acrcuerael. 
f/. Concluyo cllugar,con dezir, que con folo el efpiritu

fdize el Sanco) que cumplió S.Iuan con cl oficio de Pre
dicador: 5o/o fp ir itu  im p le t É u a n g e l i^ n t is i t f fc iu m .  Y como co 
folo el efpiritu comcnçô a predicar,defde el pulpito dc 
vn vientre , dando conocimiento aíu madre, deque lo 

Aíatth. II. era de Dios la que delgnte ten ia, y al Padre de los my- 
fterios mas altos de nueílra redempcion j afsi íc quedo 
luan todo efpiritu,no folametc porq el Saluador le IÍa- 

Lttc.j, mó A ngd, finoporquenico«íia , ni beuia. Venit loamtes 
Baptiíla non mdnáucdfis, nequebibens : Suílentandofe como

efpiritu
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cfpiricu de folo Dios. Huyendo las compañías dc los 
hombres,fus veftidos, íu conuerfacion , con caftidad, y 
pureza de efpiritu , que pudo muy bien dezir las pala
bras,que dixo eí Angel S.Kaphael a T o b ías , quando le 
quiío declarar, quien e ra , para queagradecieíTea Dios 
Á  bcncñcio.Videbarquidem ydbifíum  manámarc, ^ b ih e re .fe d  
igociboinHÍfibili, quiab hominibus Vtderi nonpoteji y'ytcr, y efto S.Cbryfoñ, 
defde Iacuna,com odizeChryíbílom o,H om .i.in Mac.
^bipfts incmabulit meremofcm^erhabitáuiuY Siaieon Meta. Simecn Aíc 
que dclas faxas,y ligaduras fc foe SLlácCícrtoXtxafafds^^P^* 
folutm folitudimm habttasfe , y aísi fuefuprcdicacion tam
bién fccebida en el mundo , ccmo lo fuera la de vna aU 
xna» que dcla otra vida viniera a predicar. Por cíTo pe
dia el rico auaricnto,quela dc Lazaro fueíTe cn cafa dc 
fus hermanoSjporquc amoneílados de vn efpiritu efca- 
pa{rcndclostornicnroteternos,queel padccia i N f0 *  
tpfi yeniant in hunc locum tomentorum , ó como la de vn A n - 
gci,quc departe de Dios intimara fu ley, y manifcílara  ̂  ̂
al mundo íu voluntad. Vn hombre veílido de pieles ,la pYedkaci$ 
barba larga,el cabello crecido,flacojcofumido, comien aeSa»jM¿it 
do laogoftas, -bcuiendo de vn charco, durmiendo en el de¿ Efpiñ- 
fuelo,dan do gritoS.Hombres,hazed penitencia,que cf- tu f̂ue tam 
tá cerca cl Reyno dcios cielos, huyd terriblemente de reccbi 
la ira dc Dios>Quien le viera,que no dixera eíle cfpíri- 
tu es,cofa dc la otra vida, pues de cal fuerte viuia en ef- 
ta,que parcciamas era morador del cielo, que dcl yer- %ancia 
mojcomoáizc Chryfoílom O jHom .jy.in 'bAsit.Itaintcr ■ ■po'̂ delolo 
rif»qt(dftinc(3elisytrfahatur* Pues m irad, como con folo ú  Efpiritu U 
cípiritu,hizo dcfdc vn vientre oficio dc V^reálcaáonSolo de s, luan, 
J^iriíumplct Euangeli^anth offcium: afsifc quedó con fer cf- 

piricu tan efp intual, que parece no tenia carne, 
y tan dado a D io s , que párete íc 

fuilcntaua de íolo el.

/  IL
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§. IL

El  gloriofo Do(3:or San Bernardo faca de cíla viíí  ̂
ca, y fantifícacion temprana vn gran priuilegio dcl 
Baptiílacon cjjue leanteponcatodos los Apoílales,Ser* 

mon. dc Priuileg. loan, ^poñoit ai tdntum graditm potue* 
runt ptraenin, dtceretur dc eis rcplcti funt omnes Spiritu Sam- 

jí^or, 2. Llegaron los
Apoíloics a tan alto grado, y dignidad cl dia de Pcn- 
tcco ílcs , que fc dizc dc ellos, que fc llenaron todos 
dcl Efpiritu Santo, Pues cflía grandeza que coníiguic- 
ronlos Apoíloles por vltimo remate de los fau orcs, y 
con fum ación dc las m ercedes, cíla alcanza luan de¿ 

mormate^^ cl vientre de fu madre. Es grande ponderación, 
de perfec* Q ü® lavItima mano , que pone Dios cn los dozc fun- 
€Íon de los damcntos dc la Igle íia , tea la primera que pone en San 
Upoßolesy Iuan , aun antes que falga de la cantera dc vn vicn* 
tseíprimer tre. Son cílrános los encarecimientos, que los San- 
ffindameto jq j Padres dizen hablando deel fauor , que los fagca- 

Apoíloles recibieron el dia de Pcntccoílcs , que
* los dexo por no interrumpir las grandezas del B^p-, 

Grandĉ â 1 que codos cíTus alcance San Iuan antes dc ver 
des, luan ^uz deel mundo. La confumacion de los Apoílo- 
lecha com IcS , los principios de San Iuan. Su vltima perfección, 
parado co fu piedra primera. S.usefmaltes dc dones la primera 
hs Apoí  ̂ martillada en el. La vltima viíita, y mas honrrada, con 

que los dcxó ricos de faber , y poder, cs la primera en 
iuan i aquella hecha tan tarde, porque antes no con- 
uenia, eíla Iiccha tan de mañana, V/Jítas eum dilucUo, pof- 
qucaísi importaiia. A llá , Repten funtspiníu SanHo jócC* 
pues de la predicación de Chrifto , enfeiiangá, miU' 
groSjV fangre derramada,y fe recuperada cÓ el milagro 
mayor déla Refurreccion.Pero Iuan falc con cíle fauor

defa^
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ï^fjitas eum diluculo,Æ ¿ranprmado el 3 apt¡jla. 285 
deíde el vientre ; fino pudo fienifícar Chrifto el mayor• 1 1  Ld fïî'X'iOTamor,que a lus diícipulos tenia mejor , que con darles 
vn don,que es el miímo Dios , que quien deíde el cielo ^merque 
embia al miímo amor porefl'encia.Grandces por cier çhriïiodîo 
toe! que a los hombres tiene. Si eííe don le da a luan, 4/05 .̂4/jo- 
^dhftc e x  "Vírrojaun citando en el vientre, porque alli íc fioles, fue 
lleno del Eípirituíanto. El que comienza a íauorecer a 
cíle priuado tanto , dándole lo mas que tiene determi -  ̂
nado dar a los mas priuados, y priuilegiados , y alos  ̂
que en el oficio , y dignidad íe la  ̂ ganan a luan. Q u eíc  
pojrapreíum ir deíle niiio, deíde el vientre taníauore- 
c id o íí^ / p» t4spuer ijíe erin y aísi haze Orig, vn argumen - ^̂
•to digno de íu agudeza, y ingenio. Hom. 9. in Luc. que origenesl 
encomienda mucho la íantidad de S .íu a n , y de la V ir
gen,y es eíle. Si con íolo llegar Maria a la caía de líabel, vor los fa^ 
yíaludalla íe alegra el Infante, y llenodeEípirituíanco, uores qiua 
llena a la madre también. Si en vna hora alcança tanto, redúe de 
No(¡r£ contĉ HTX, relmqmtur̂  qmd in tribus menjibus loannespro. Chrifio,y ta 
ficerit afsíjhnte Marta Elifabet'h.Q^e alcançaria en los tres 
meíes reílantes a íu dichoío nacimiento , codos los qua  ̂ /  
les aísiftio alli laR eyn adelos Angelesi" Si la gracia en 
cl confirmado en gtacia íe aumenta cada día con todas are, fepue 
Jas buenas obras,que haze , como eníeña la Theologia, de cclepr 
gracia tan grande en luan , venida a la caía de íu alma, 
con la afiftencia,y vifita de íu tiaalade íumadre^como 
yria creciendo al paflo, que duraua la vifita, pues eíla- 
ua luan capaz de merecer con entendimiento,y volun- 
tad para contemplar, y amar a íu D io s , que teniapre^ 
íentc?
Mas.El Eípiritusato,fue cl vitimo baptiímo de losApo 
ítoics,como lo dixo c\Sa\ii2LdóT .V'os autem bapti;i;^^bim?m Spi 

fan^o^no^údmultes d ies,B ápú fa iocn  quie e lire c u río r  
tenia librada la perfección dc los que íe llcgáuana las 
riberas del lordan, a reccbir el de agua de íu mano;

E¿6
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Maih. g. yos.bjtptì^ irmquayille yos baptt;^mt in Spirita SanBo,^ io» 
»tf,pues cite baptiítno dc fuego ,y  de Hfpiritii Santo le 
rccibio luan por medio de la Virgen fantiisima, que en 
opinion dc algunos varones contem pU tiiios, parteo á 
fu prima,recibiendo el infanteen íus manos. Pues ya fe 
fabe, que en tiempo de necefsidad puede la comiadre 
baptizar , *  qcom o es la primera puerta,la del baptifmo, 

ÉicD Tho Dios la jurifdicion alos mmiíkos* porque por
^.p. q. 66, cerraííc la de la Igleíla. Ptics necclsi*-
art,6,ySua dad grande tenia el Precurí'or de baptiímo de Eípíritu 
rê îbi.dif» Sanco,porque el minifterio, para el qual D iosle  aui^lla 
/?«.5.}>S)/-madodeíde el vienire de íu madre pedia que fu eííe 
uef. yerb, organo dcl£fpiritu Santo, y lleno del,el que defde alli 
wmtr * auia de anunciar a Chrifto, y dar tcftimonio de fa  perfo 

na. Y aísi acude la Virgen a la necefsidad , y antes de na
cer,le baptiza co el Elpiritu Sant<?. Apoyemos efta doc- 

jacobo de vagran Predicador de la Familia de Predica*
yoragine, > íacobo de Vorag. qure fiendo Obiípo lanuenfc

dexo el Obifpado,y íc recogió a fu celda,eftimando en 
mas la Capilla fola de Santo Domingo,que la mitra, y la 
mefa del refedorio MonachaU mas que la Epifcopal, 
Serra.4.de Naciuit.Ioan,y en orden.t74.dize>que fcgun 

la  viigen eftebaptífmo ,fu e S . luan hijoelpiritualde la Virgen, 
haptÍT̂ ó a Q̂ tiemper Spiritum SdnElumin matris yterobaptca^mt. En elmif"
t̂l^Eriritít la Virgen por medio

Santo éan Efpií’ t̂u Sanco,que le vino con la voz, y juntamente 
do el \n el alegría por verfe con cl cnriquczido,y libre dcl peca- 
uiemre de do q le tenia preíb,fin ^o.derfe menear,y aísi viédoíe fin 
fumadre, el por medio deftc Lapcií'mo,q entrò por la voz, fe regó 
Tres hijos z ijo y t  faBa eíi yox^exultauitiyifans ,y a ls ld iz e  efte autor, 
tuuola ̂ '^Vquc tuuola Vingen tres hijos,vno natural,quefueChri 

que c|^endróde fus entrañas,otro legal, que fuecl 
ta,yalíuH E ‘-i^ngelif!a, a quien porcodicilix^ particular ,y  manda 
idifía, del Principe, adoptó por hijo de fu propria Madre.
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^0^exrefcrJpte,^^mad4toprincipisi»filiüadoptiiuit.Qüzdolc , ^
dixo CD laCruz muger lie ay cu hijo,y el tercero cipiri-
tuâhq cs S.luâ Bapcifta,a quicii baptizo por medio del ¡uau .¡p.
Erpincu Saco cn el v ictrc  de fu madre» Q^m. ptr Spirim n  *
SánBur» inmatrisyíerahppti:¡;jiuit. T res hijos digo que ti&nc Tot o titJe
Ja Virgé,porque ay tres parcntcfcos,* natura! por car ^//^w-
he y-íangrc,efípiricual por medio dclarcgcncracion del
baptifmovy íegaljporadopcion : y áfsi quado S. Lucas
cuenta que la Virgen parió á C hrifto , dizc que panò a ^  ¿¿
fu hijaPrim ogcnico,fffí’/íV̂ //VOT fta m  p rim ^em tü ^^  c o m o legali,
íi hablara cuefta coLDfocmidad,quc encooces ya cenia o* ¿ uc, 2 ,

tijo-liijo,quc era auido. por medio de la regeneración, *
alcifgima cauía decftafíliacioD , p ueslofucel Eípiritu nom̂
Santo^quehizaa Maria Madre del Verbo encarnado,y i>redíimo^
ic queda«a por parir otçahiio en e l Caluario con gran - 
t 1 r  1 i r »  * • i r  neotrosin*dcsaoloj-es.quefcue ci amado Benjam ín,queloíue mas

que otro de la hermofa Rachcl.Clirifto»Hijo naturai.El recho.
,Euangeiiftalegal,ycl Batiftahijo Efpiritual.que fuc co l.ucjepri
do cfpirÍDuCícguo.diximos)quc aun por eíía parce quie uil eot.qui
rccoñtrahcr ciparcoccfco, y ííliacion.con la Rcyna dcl
€Íclo. ' Tal.mil.

Pocs veamos agoraotra grandeza de San Iuan,q mas 
es baptizar ciíaCÍvrifto,que fer cn el vicncre baptizado ^¡cp 
dc Jamadrcfdc Chrifto. D igo que cs mas por dos cofas. çap,u 
L a  primera porque cn el bapníino de Chrifto, es cl la 
períona quehazc}y cn cl dc la Virgen esla  que padece. Msyoi hon 
La fegunda por la diferencia q u evad clh ijo d c  D iosa  l  ̂ des, 
la pura criacura.Los cielos íc abrieron de paren par vie í̂ p̂orhaf̂  
do,/a humildad del Saluadorarrodilladoa Iuan,admjra- 
dos también de-la grandeza deftc Santo. Y o  tcgo 
baptizado de t i , y tu vienes ami? Palabras con que ios 
fantos no acaba de encarecer la humildad de S. lúa Pe - madre de 
ro mas engrandezc fu fantidad la refpucftadei Salua Chriflo, 
dor.SinemodiyÇic not decct im^lmmnemiujiitiam. D cxa luan, Maith, 3.

que
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. que conuiencque tu ,y  yo cumplamos toda juíliciav
Ŝ ^̂ iuan'çofi dezir que cl,y Iuan,eftan pueftos para dar cum-
dos **pfrfa- plifiiieiito a la Icy antigua, y para dar principio a la de-
ms mayo- gracia , que C lirifto , y luati fon dos perfonas tan gran-
ns nue dan des, que entrambos han de dar exemplo de humil-'
cüplmien- dad, que il connicne que aya redemptor que redíma,
to â k le y . conuiene que aya Precurfor que anuncie , que fi a Chri

fto le conuicne baôtizarfe , para moftrarfc obferuan- 
Sp conmene , t r • • i r  i itcen h ie y ,y  fuscerimonias , a luan lolole conuicnc
hptor,tim baptizarle. Y  que aquella cabeça fagrada, depofito de
hicn conuit todo el faber de! Padre, no la pueden tocar otras ma-
ne que aya nosquelasdc luan » porque auicndo de fer varon cl
Trecur¡or, rnioiftro que le baptiza , no ay otro éntrelos nacidos

mayor que luan. Y  afsi Chrifto y luan , y luan y Chrif-
fa^roL^de^^ cumplen con toda fantidad, y jufticia. EWvno co-
Cbrtfio ;;o R-edemptor. El otro como Precurfor, y comíD cl
la puedUo^ '̂  ̂ de la ley fue Chrifto. El fin , y termino de ella fuc
car otras luan. Ste nos decettmplere omnem iuftitiam , Según explican
WAnos qus los fantos quede todos he facado eftas palabras , y no
las de 7«á, ay otras cn el Euangelio que encarezcan mas la ex»

celenciade San luan , pues entra con Chrifto (parcccj
(omciólan grado para cumplir con lo que conuieoe al
luanelmy- Hnagehumano. B aptizó le , y en el bapcifmo íe le reuc-
JÍerio, de ¿i lóelm yfterio déla Santifsima Trinidad , no folamen-
Jantifsimx te con vifta intelecflual, fino con íeñales exteriores
Trinidad, patentes a los fentidos en las quales conoció ias tres

Porfonas Dininas , que ya auia cafi conocido cn el bap*
S. Uieron.  ̂ ^on que la Virgen le baptizo cncl vientre. En
S luan al Verbo por paredes de carne, al Eípiricu
JípoHoldel Santo,porque íc lleno del,aljPadre porque le embio co' 
Tadre etcr Angel,como dizeS.GeronimOiaduerfus Luíifcrian. 
no,. necej êejl in talis Ytñ laudihus immorart cuml Deo fatre

etiam ángelusnuncupetur  ̂luan es Apoftol del Padre,cmbia 
do del,y fu Angel,para que vaya dclatc.de fu hijo, como-

lo
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V fjita se u m  dtluculo,e m ig ra n prtu ado  el'BapiJla» 28^
\oipïQkùzbM 2̂ 3icKi2ii\Ecceegomitto,/^ngdumn;eum,^m
p a r m i  yia r» a n t e fa c im  t m m .V u c s  a  c í l a s  p e r f o n a s d i u i n a s ,  

q u e  c o n o c i ó  d c f d c  c l  v i e n t r e , c o n o c e  m a s  d i í l i n c l a m e n  

t c c n  c l l o f d a n  S . A g u í l . S e r m . 6 3 . j l üe nt al or dmi s  c o r » s , ^ n g u jl ,

m en d a tu rrto b isV ea sm ilerin T rim tateJia b etriH stn  *VocePatrcm ^ in  

h om n efU ittm Jn colu m ba Spiriu im  f i n ó i m . y  S.M axm:o,Scrm. 
dc Bapcií. T rin ita s hodic reueUuit loanni. Puter auditur in  ^ o cc , 

f lt u s  mamfejlatur in h o m in t , Spiritus fa n B u s  dignefcitur in colum

ba, Toda la fantifsima Trinidad fe reuelaa luan enei 
baptifmo. El padre fc conocc en la. voz , porque en la 
Trinidad a cl Padre le conuicnc hablar, porque cl folo 
prodüzc verbo,como dizc San Aguftin, Serm on,63. de s,Uttguíi 
vcrb. Domini. E l hijo íc vee cn cl hombre , porque dc 
las tres Perfonas íolo el Verbo encarnó. El folo fuc cl 
peregrino que viftió la efclauinadc nueftra humani
dad»)  ̂anduuo peregrinando c« cftcdefticrro: y^afsi le 
dixeron bienios diícipulos,que yuan aEmauSj T u fo lu s  ^^,244 
r̂̂ 'f¿;>‘/W(r/.^aunqueno entendían loque dezian en cftas 

palabras,ni Tupieron quien era , hafta dcfpues de parti- paloma 
do.El Eípiriculantofc conoció en la paloma,fymbolofa {•»mbolo 
grado de la bondad defta diuina Perfona, porque cs ¿fpiri» 
animal que no cicnejíicl,y porque es el aue, que Ía^^- jufanto, 
tiguedad dedicó a la Diofa del amor,como mueftrj^Vir Virgilio, 
gilio,dizicndo,que Eneas yendo a los campos Elifcos, 
vio dos palomas, y las tuuo por buen agüero de fu ven
tura,por fer aues dedicadas a fu madre Venus:

M aternas agnofcitaues', U tufque práíratur,

Y  el Erpiricufantoes amorpor eílencia.Todo el myftc*. 
riofacrofanco dcla Trinidad fc lercu claa  luan,porq to 
das tres Perfonas fon interefadas,en q lualas conozca,q 
lúa es Apoftol del Padre,Precurí^or dei H ijo, y vafo del ^^^5, 
Efpiritufanto. Apoftol del Padre, porq es embiado deU laiconoi^a 
Prccurfor del H ijo,porq cn todo íe le anticipó en naccr 
y en predicar,y en moriny naciedo,yprcdicádo,y murie 
do dio ccftiniOnío del Saluador, y vaio del Efpiritusaco,
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porq.:ic fe ilcnó del^defJe el f ieiitrc de fu madre,dcfter 
J ^ 'j r \ a .  balíamo dc fci gracia juftificancc, cl vene-
5. luan fue dc la culpa, que ya íe auia a-poderado d c l , y quando 
vajo/icicf* íc vio fieno dcfte diuino licor fc alcgrórK’wx/f te Dcut^Dm 
fiiitujantojtitfisoleoU(itt£. Dos vczes D ios, Dios cuyo. La Vncion fe 
y co«//e - hÍ2o por cl Efpirícuíanco ; Q^mDem\nxit s jf 'mtu 
iiáf/e c/fí/e S. Pedro dc C h rifto , y le pucrlc -bien verificar dt

D io s , que fucci verbo , Dios tayc poria
TlililO dC •‘i  I I  í t I •z' . .
cw'pí,y cl verbo,y la voz,y  po ricr arrn-
bre dciU fego  dcl Efpofo,y efte verbo, y Efpofo le cmbio *1 EípiVi^
re^o7¿jo, cuíaoco, por medio dcla voz de fu madre , que es áyre,
ioan.io. como íe Ic dió a los Apoftoies con fa foplo diuino> /»/»•
E Í r e t b a d i d i K t t UC c t p i t e  Spintum jknSium.Deiis tuus.. Mas parccc
uinúrytpd verbo de Iuan,quc dc ocro Santo,por los machos fa* 
Tíce de idK 1 1  I .. * ,
luj»yqu(de^^^^ q'Jcen eleni pico,y las gracras con que le cnnquc
otro ictiii£  ̂como íc vació cl vafico pequeño de la pon

^ona , V lleno dcfte balíamo diuinoalcgrofe '.'Exultmm
giuiio. Toda's cresperfonas díoinas crcncn mucha parte
en lum .y de codas cs,y con fer fus obras indiuifas, cada
vna parecí haze empleo en el de fas fauorcs, pues ato*
das eres conoce quando bapciía, a Jas quc’mücho ames
au ^  ya conocida con mas ob ícu rid jd , qirandofue bap-
tizaéio,.

Acabemos ei difcurfo defta viííca ccprana que DioJ 
hombre hizo a Iuan , para hazeríe Sanco ánces que naci* 
do,con d ez ir,que poniendo ios ojos cn ía grandeza,que 
difde ci vicncrccau(j,y laeftimjrque D ios hièiodciaun 
anees defaliralaluz deftc miinda, que no ay que efpan 
tar de los progreíTos, que hizo cn la vircud, y las hoorií 

Hat*w Sa/uador , y laopmion grande cn que
cí. mundo Ic cuuo. Q ue hizicíFc tan rigurofa penitencia 
cn vn dcfiercoen compañía de fieras,encre rífeos,vcaf 
rafcos. Q^iccuuieíTecan gran zelo dc lá faluacion dc las 
almas,que era vna perpetua voz,que clamaua a los peca

dore*
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d o res diñantes de D ios.Q uccftuuiciIc junto al lordan, 
p.ira con lu baptiicno de agua difponer Jos animes para 
el bapcifmo dc Chrifto diuina regeneración.Que fueí- 
fe el Aífcrez,qiie hazia geme para fu Capitan, aliftan- 
do todos los que a el liegaua debaxo de fu bandera. Q ue 
le juzgafTen por Mefsias, y ertunicífe en fu mano íer ado 
rado por Dios , y que fe humilliaíre tanto , que no fola- 
mente confcíló que lo era alos Sacerdotes, y Lcuitas, 
que de parte del Cabildo,y Coníiftoriode leruíalcm>fe 
Jo vinieron a preguntar,ííno que a vn negò era Profeta, 
y íc confeíl'aíTe por vna voz,y no fuya,íino de Dios,que 
por cl habiauaen el ¿cCicno.Vox clamantis in deferto, y por 
indigno de defatar la correa de fu papato, auiendole eí- 
cogii^o por digno,de que puíiera las manos fobre fu ca 
beca.Quetcnga valorpara predicarcòtra vn R ey, que 
le era afic¡onado,y no le perdía Sermon,v feguia en mu 
chas cofas Jo que Je pcríuaáiSi'iLihinterciim auduhat  ̂ att- ^
dito eo multa fai íebdt y y ic eñr elle en h eb ra  íu  pecado  ̂ y \c  ̂ *
afee Jo que era tan agradable a lu apetito. Que cargado  ̂j 
de grillos cn vna cárcel Realcen compañía dc íacinoro- 
ios,a petición de vnaUuiana, por mádato de vn Rey in. 
ccíluofo,tenga libertad para embiar a fus diícipulos a 
Chriílojpara que enamorados de fus milagros, le reco 
nozcan por Mefsias verdadero , haziendo eítedcícar- 
go defuconcitncia antes de morir. Q u ecí'fcre  intre
pido al verdugo,para que le corte ia cabera .bañandoíe 
de gozo de ver cumplida la palabra, dc que a Chrifto le 
conucniacrecer,y a^ldifm inuyrfe. illum ô ortet crcfcere  ̂
meafitim mimi. Pues Chrifto mucre en alto leuantado, 
mas crecido que fu eftatura,y luan menor, porq  mue- 
rcdegollado. Todo efto íe pudo efperar de luan lleno 
de Eípiritufanto antes dc nacer , que efta conüancia, y 
valentia dcl vientre la facó. ,No le vimos darmucílras,
«c que cs Dios cl q tiene delance con el fa lto , y brinco

agra-
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agradeziendola viíltatemprana? pucs defdecntoDccs 
íe empeña para licuar adelante,el dar teílimonio de U 
luz,y íi alli las cadenas,y grillos de naturaleza no le inj- 
pidieron,para dexar dc anunciara Chriílo ,como dize 

S,Cbryfoñ. Chryíbílomo : Contenditrttmpereatrcerem yentris, ííno que 
hecho vnouillo fc de(em boluió, y faltando anuncióla 
venida del dia de gracia, por tener prefente el autor de 
eJIa. mucho que las cadenas que le pone Herodes 
no le impidan,para dexar de anunciar al Saluador , que 
por el hilo fe cafa el ouillo.

Grande yerro he cometido Santo m io, enaucrmc 
atreuido apondcrar la merced que os hizo Dios conia 
videa temprana,y con mi pluma cofca, auer querido ef- 
criuir vueilras grandezas, auiendola Dios cortado tan 
delgada, y pueílola enla mano de fus Euangeliftas, y 
Profetas,para q ellos como mas dignos las efcriuicra. Y 
poco fue cfto,pues la mifma palabra del Padre.porquie 
habló todo lo que hablo , y por quien crió todo lo que 
facó dei nada, fe hizo vucftro Predicador ( y íiendodo- 

XccLii, trina fu ya , que hafta cerrar el ojo no deue fer alabado 
ningún \ { i[ io ÿ ^ n te mortem m  Uudeshominem quemcjudm ,por- 

3. Keg, I I .  varios los fuceílos dc la guerra.Pcro como cl os
confirmó en gracia,y defde el vientre os fortaleció con 
ei diuino EfpirituCque por cíTo dixo no eradcs caña, íi < 

lá a tth .ii .  no coluna fuerte.) Bien puede entrar la alabança en vi- 
Chrifio fue da,con el l'eguro de la vitoria ) comcnçô a dezir de vosj 
el Vredica- Capit dicere ad turbas de ló a m e , dexando la oracion comen- 
dor de San çada,paraque hafta la fin dcl mundo,la proíigan los Prc

^doelSenno dclosSan-
començado Sumo Pontifíce C h rifto , que ala fazon goucrna'
paraqueie  nala 'g lcfia . Dando os al mundo por mas que Profeta. 
profila  los Por Angel en la tierra embiado de D io s , y por el ma- 
Tredtcada- yor entre los nacidos de mugeres;Canonizacion la mas 

autentica que ha auido, afisi porpartcdcLSump Ponti-
ficc,
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fice, que tacas ventajas lleuaa los demás,que Ichanfu- 
cedido,como por las palabras de canto pelo, que ningu 
noíeatrcueráa comparar fantidades, fino es Chrifto» 
queletieneen la mano , y pone en vnfil los quilaiesde 
Ja virtud. No me efpanto, q con efto ayays arrebatado 
la afición dc cantos, no fojamente am igos, fino enemi • 
gos, aun entre los Barbaros, y Moros foys bien recebi- 
do. Y  o lo dexo,efpatado, y admirado del poder dc Dios 
que rcfplandccc cn vos;y con cl fanco lob di^o,que íbys 
vn gran hombrc:|^*¿ eíi homo ? que es cl nornbrc que os 
dio cl Euangclifta j Fwf/wwo, refutando cl error de los 
que os juzgaron por D ios,y que eftays muy engrande* 
zidojí^'rf magnificas eftm,pues os hizo fu Prccuríor, y pri
mer Predicador del Euangelio, mas que Profeta,Capí- 
tan dcpcniccntes,Angel,Virgen,infigneConfeíror, h i
jo  de fu Madre, amigo dcl Eípofo , confirmado en gra
cia, canonizado en vida, Santo antes q nacido,y famofo 
Marcyr dc la Igleíia. Buenas honras fon eftas, y todas na 
cicron dc ía vilita temprana, e u m  diluculo,empeñan* 

dofe Dios hombre con aquel fauor primero, a darofc 
todos los demas , y aqucfueíTcdcs cl blanco de 

fu poder, y Ja medidamayorídcfpucs dc fu 
M adrc)dclos mcrecitnicntos 

humanos«

TISI^
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V I S I T A S  E V M  D I L V C V L O .

Difcurfo X I 1 1 L  De las n)ifitasĉ uehaTue 
Dios al homhre fufriuado, comò ^ma?ite,y 
como Aíedico yj que a eflas *va de ?nahana 

de huerjagana^ a las que haẑ e como luezj 
*va tarde.y f or çàdo de nue fl ros 

pecados.

§. I*
L E  G A N  D  O Chrifto Rcdcmptor niic/ 
ftro ccrca de leru f Jcm  , viendo fu* cor*̂  
rcs,alcaçarcs,chapîtclcs,ymuro5,yrump- 
tuofo Tcmplofque todo ei\o fc ofrece a la 
vifta de vna Ciudad famofa antes dccn > 

trar cn ella)y coDÍldcrando fu vczina ruyna, pucs den^ 
trode quarenta años auií) dc eftar todo por cl íucío, 
ygualádo Tito» y Vcfpafiano losartcíones doradoscon 
losíocanoslobrcgoSjmoAíiofcacom«iiferacÍon, Tacan- 

Luc. ÏÇ, do lagrymas dc fus ojos : Vídens Ciuitarem jÍemt fupefillaoif 
profetizó fu caftigo,dando por caula dcl,el no auerco^ 
nocido las viílcasde DiosjEoquod noncognouerts tempusVift. 
tAtionis f«ie.Qtiiere dc2ir los diucrfos medios,de que vfó 
Dios para reduzir alos hombres , haziendo vifitas dc 

loan.^. Amante,de M edico, y dc lucz, ya rondanclo la puerta, 
defcanfandoen vüpoçoen medio del diaíudado,)'^can« 
fado,ya aíTentadofe a comer co almas enfermas para fa 
narlas,q entoces dixo alos q le murmuraua efta llaneza, 

Matth, q del Medico no tenia neceisidad el fano, ííno el enfer
mo,ya tratadolos mal de palabra,llamadolos ladrones,y 

han.2. con vn açocc echándolos del Templo por cudiciofost
Por
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Por no auer conocido pues eílas vificas dc Dios,ni eíli- 
macioías,dízc, que le vendrá tan gran ruyna a H ieruía- 
Jem:Eo qmi noncognoueristempus yiftrattoms ttt£: y todos eíkos 
modos de vifitarcoraprehcndeS.Gregorio, Homil. 39.^* Gregot» 
que es fobre cílc Euangclio,quando dixo: Pr4U4mrMffique 
dnimAMomnipotent Deus "vifitcire conÇueuit n̂dm afsidué hanc^tfi  ̂
t4t pr£cepto,dliquando jla êlloyaliquadoyero miracttlo. D e  muchas f^fchjs 
maneras acoílubra Dios vifitar al alma pecadora, vnas Ja Z rL  vi 
vezes poniendo preceptos> otras vczes caíligando con f,fa DiosaC 
açoccs,y otras enamorando con m ilagros, y todas fon alma ,y<t 
ordenadas a reduzlrnos, y los açotes de Dios fueícn fa- emmoran* 
lir dcfu pecho amorofo, como las caricias también, y doyyacafli<‘ 
juez enojado deuc fer amado,como cierno amate,y cuy ?'*”^̂ *.)' 
dadofo medico temido.Y codo eíle mal le vino a la  ^
dad famofa de íerufalem^por no faber,ni conocer las vi- amoMo7o 
fitas de Dios. Pucs en elle dífcurfolas hemos de ponde molas cari 
rar, para que las fc'pamos cílimar, y efcapcmos ia ruyna das. 
dcnucílras aimas.

Vifita como amante,porque no ha auido ninguno en 
el mundo,que cales finezas aya hechoconfu Elpofa,co 
mo Dios con el alma, como diremos en el difcuríb 20, 
f . i .  Pero por agoraio que huuieremos de dezir »incìdo- 
duziendo a Dios amanee , ha de fer facado del diuina n opm.ri
Bernardo,Serm.74.in Cane, que le intitula de las vifitas
dcl Efpoío:Dff yifitátionibus Sponft, que es nucílro proprio 
penfamieto.Pregunta de a donde fe puede colegir,q es 
? na alma efpoía dc Dios?y fefponde, que dcl vifitaria a 
menudo; Etmnc d4 mihi animam¡quam frequenterfponfus in»i¡- 

foleat ĉuifimiliaritas  ̂dujjum, cuigufiusf*mem ̂ ctti centemptus 
ommum̂ otium dederit, (je;* ego haicincunSíanter a f signo yocem pa~ 

nomenf^onf<t.Comaconocereixios la dichofa,q es 
clpola de Dios.^como fabrcmosqual es ia que en el ca- 
Itothalamo hade confumar con ei matrimonio yo lo- 
«ifercfpondcBernardo} M iraquando vieresque Dios

k
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SeüaUs viÍJtaa menudo » que a lamedla noche la andarom 
ra COKOW bandola puerta, que antes de amanecer efta llamando 
íjual es r/aelIa.Q ueam ediodiafeíientaalaelperar.Q iiádovic- 
alma aquié rcn vna a quien ci frequente trato da atreuimiento 
líos  m ía fanto,a quien e) gufto dahambre demás.A quien el mc- 

noí'precio de lo terreno da vn ocio virtuoío. Aeftatal 
tenía por E fp o ía , que lo es fin duda dcl eterno amante. 
Bien eftá. Pero no fe íies de eftas aquefia viíica dc raa- 
iíana,que dize loh'.Viftnsfumdilucfíloy D e medico íi, que 
Jos cuydadoíos m u y  de mañana feleuantan a ver losen, 
fermos que a cargo tienen. Pero de amante Eípoío no, 
porque el leuantarfe de mañana avifitarla, es muef 
tra (ie no auer eftado aquella noche con ella. Y  cftc 
no es oficio dc Efpofo enamorado , íino de Elpofo arre
pentido , que paíTb la noche en otra parte , y vienea 
la mañana a fu cafa por íc reparar, A efto refponde allí 

S, Berrear. e lS a n d o , como fi cftuuicra en nueftro penfamiento, 
ideo fubtraxitfe qno amdius reuocaretur̂ teneretur fortius, nam 

Luc.2 I i quando fimuUbat fe longtus iré, quia yolehat áudire mant ncbit 
Mfiilo de cum Domine,por eÓb fe retiro,y aufento aquella noche,y 

ícefconde por algún tiempo al alma que mas am a, para 
p»rta[ ve~ í e  augmentara eldeíTco de boJuerle a cobrar,y con 
: êsdel al- la falta y aufencia fe ganaran ma  ̂fuerzas,para no dexar 
maquemas le otra vez yr. Que vna v c i fingió que yba lexos, y que 
quiere, pa- no tenia gana dequedarfe envn caftillo donde auian dc 
ra que fc hazer noche, y tomárpoíTada dos de fus dicifcipulos,por

que dcíTcaua oyrles dezir.Quedate con noíotros Señor 
\olulrk% tiempo para paíTar adelan
■ptr. te.Otra vez eftando folo en la ribera vio alos Apofto

les nauegando por el m ar, bogando contra lafuria dc 
Marc 6 vientos,y forcejando contra las olas en:^brauccidas, 

Laborantes in rcmigando , y allá a la quarta vigilia de la 
noche los vifito , pero no pareció vifita defamante, 
aunque la hizo antes d c ’ amanecer , porque viéndo

los
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los remar y bogar íc paíTo de largo,como quien no ha
ze cafo de el trabajo en qiie eftauan , yoUtit-pfltmü---- —
eof, Y  dize el Santo, quc toda es doctrina fuya, ráec tane 
qmdem ijhd >o/rW, fed mdgìf probctre jìdein , ¿ 7* elìcere precem 
pr£terientertimtcneriyultahiinsreHoc4ri. Aunque dize el tex- 
'co quelos qacriapaiTardc largo;anccs no quería , que 
nolos vificaraen medio dccl trabajo,nidc la orilla paf- 
fara al mar con ellos,a no auellosde ayu iar con cl focor 
ro.Pucsque qucriafprobar i'iifcypr&harejidem.'ViCn^Aos y 
probarlos. Auer la tè,quc eftas efpofas cfccgidas me tie 
ncn,auer las caricias y fuplicas con que me llaman,e//cf- 
r i porque efta es la condicion dc efte diuino ama 
te, que haze dc el quc fc va para ver iì le detienen , y 
mueftra que fcparce,para quc le trayga. D e fuerce quc 
no es contra la razoa de c(pofo;y amante tierno faltar amor a tie 
vna noche, retirarfe deci alma , quc mas quiere, y yr- »ealasaU 
la a viiìcar por la manana, pr^tmenscntm teneri yult, abiem maŝ conan 
reuocari^deilha cn extrem o,quc le digan reuertere , queef- fentarfc al 
fas palabras va comentando San Bernardo,quando trae 
la dottrinarefcrida.Bueluete,acaba ya no me atormcn- 
tes mas, ya has probado mi fee , muy mal me va iìn 
vcn prefto,otra vez no te dexarc partir, mi alma a ef- 
pcrado toda efta noche , fatigada de el dciTco, *
md ma dedefideraiéit te tn noBe, Y entonces iale a hazer 
la vifita corno amante : yifitas eum dùuchlo , traydo 
de la anila , y mouido de la fuplica , y peti-- 
cion.

Notefecl D/7»c«/o, que también le deuio de defuelar Mucho fien 
a Dios el verfe fin elalm a,de quien feauièntò , y apar- Diosau 
topara prouar fu fe. Como lo abrá paífado fin m i, 
yo mal lo he paftado fin ella. Si abrá admitido otro 
atnanteenefte bfcuetiem po,quierola yr aver. H aam a 
Decido.? agora cs buena ocafion,veré lo 3 en elía tengo, 
y la lealtad que me ha guardado.Todo cüo dizc la vifita

T  4  éc
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míos es rnanana.quc cs muy zclofo D ios, y prucua, y vifita. 
muy 7eCo¡o Digalo Santa Y  nes,a quien embia vn Angel dc fu Pala 
de las al" cio,quc la vifice,y defienda, quando la impiedad del ty- 
mas, ranoredetcrminaua a violar fu clauftro virginal con 

violencia, porcoropiazcr al liiiianodcíu hijo perdido 
por fus amores. In^nffd Ulgnef turpitudtnis locum , ./̂ ngelum 

Ix  Officn Dominipr^paratum inuemt. Poco es vn Angel, mas honrada 
S. agn, vifica tiene,que cs a D ios, que afsi fc lo dizc al lafciuo, 

para que dcfifta de fu pretéfion,quc a cftc Efpofoguar- 
da fciohmentCjlpfefoltferuopdem^poTquek lo deue por 
auerla enriqucz‘ido,y adornado con piedras preciofas,y 
con incftimablcs margaritas fus orc]3LSyCirctindeditmeyer- 
nantibus ,at(jue corufcantibutgemm$ .tradidit durihus nteis inejiimá̂  
hiles margaritas^hicn pudo dczir cfta Sarda > que cl Efpo- 

S. Jmhr» viíito muy de mañana , por lo que dclla dixo San 
Ambrofio,lib.i.dc Virg. Miraripleriquequod tdm facileyitA  

Santa Tnes prodiga, qu<tm mndum hdujjerat iam quafi perfunBd donaret, 
fue prodi- Quien no fe admirará de ver a vna donzellade treze 
ga de la y i años, que come^aua a abrir ios ojos para ver al mundo, 
ÚÁ,pues dn moftrarfc tan prodiga dc la vida, que a penas tenia , ni 
tes de ?o- gozaua.Pondercfe ^ [N o n dm  ^4í^e»'4fjquccfl^e verbo,di' 
^ r  a la de 2e^facar agua braceando c5 crabajo,para moftrar cl que 
fudendola que viue , pucs la Santa aun no auia facado lí»
porjuEjpo vida porq de aqlla edad aíí nofe goza,y ya lamcnofpre 
fo  Dios, cia con prodigalidad,como fila huuiera gozado; Trfny/rf- 

cile y¡t£ fudeprodiga q̂uam nodum haujjeratjam quajiperfunBa do- 
naret. H izo donacíon dclla para hallarfe primero con la 
corona,quc braceafe para íacar la vida. Efta Sanca bien 
pudo dezir,que la vifito Dios de mañana por fer zclofo, 
pues preparó vn Angel para eípantaral laiciuo. Y  antes 
que hizieranfus padres em pleodcllacnotrocfpofo,la 
vifitó comoamaote,poniendolaanillo*cn cl dcdo,arra- 
cadas en las orejas, y cnriquezicndola c o d a  dc piedras 
preciofas,y la corona de martyr , antes que ella gozara

de
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dcla vida, tan temprano como eftoía viiìtò, y prouo , y 
entrò con ella en el thalamo del eterno defcanfo. V aun 
íucJe Dios anticipar los gozos» viíicando en el deftierro 
tan dulcemente , que a el que recibe la vifita le parccc 
cftaenlapatria. D e efto cenemos grar des teOimooios, Santa Ca* 
principalmente de Santas regaladas deD ios, concaii* therina de 
cias>y foberanosfaupres ,cvg:;o voaSanta Catberina dc 
Sena,gloria, y honra de ¡as Beatas de Santo Domingo, 
con quien Chrifto Sçfior nyeftro trato tan familiarmen 
te,y vna Sanca Ciara dc Monj:efalco, excmplo dc las R e Jy^  
JigiofasHermitañas dcS, Aguftin , quetrayafelladacn çoa eftaua, 
íu coraçon la Paísion defu Eípofo , ydentro trespie- ifiampada 
dras deyguai pcío,yIasdíos del mifmo que la ocra,y t o - Tajsidn 
das tres como cada vna ( teftimonio claro dcl myfterio chrifto, 
obícurodc la fantilsima T rin id ad J Q uiero dexar eílo 
(remitiendo paralo primero, que le vea al Padre M ac íí»  ̂
ftro Fray Hernando dcl Caftillo infignehiftoriador ,y  j^aymundo 
de mucha verdad , ò quien deíleare autores masanti- de Ca¡úa. 
guos al Padre Maeftro Fray Raymundo de Capua G e- Don E íle^  
ncral dignifsimo defta íagrada R cligiun, o al Padre don ««« Canu- 
Eftcuan M ongede la C artuxaPrior dc Ticino,que cn 
trambosia conocieron,y la trataron. Y  para lofegundo .  
aíPadre Maeftro Fray Aguftm Antolinez Cathedraii 
co de Prima dc Salamanca,y dos vezes Prouincialnuc- 
ftro,en vn libro que eícriuio de la Santa; y traer vnas hnc7, 
palabras de aquel regularilsimo varon,y iníigne Predi* t i cuerpo 
cador de Felipe lI.Fray Alonío de O rozco,ci.yo cucr d e lv e n tra  
po deípucs de veynce años enterrado fe halló entero, y tie  Vadre 
Ja carne tratable con íoberano olor , con que dcípei ta . J^r>Monjo

mos a inquiriríuvida,vaucríguaríusm ilagroí,y tene-
mos fu beatificación tan cn buen punto,que!a eípera 
mos en breuc.Efte fieruo de D ios, lib.3. dc lus C ontcí T J  
íioncs,cuenta de vnam ufica,queledieion los Angeles, Encurnaii» 
por medio dc los quales le vifitó Dios co eftas palabras, de Madrid,

Acabada
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El gran fa eiìadeuóciontorm a dormir eneifuemoj >«<< mu îcdde
uorque tu m'4j  d(iìcesyo:3̂tŝ a la minerà qtts fuelen cantar en la Capilla R e a i l o  
uo el vene quecantauarttoda€raie?¿ry  Gloria in exceliìs, o Senor^iadofo, 
rabie V.F. qag recalo es e^c de yneilra diuina mano embtado, ò fm$ fe acabara 
^lonfo de breuedad aquella melodia tan dulce,en el qual tiempo ta >ff-

s  ̂ canfancioyjei cuerpo de tierra parece que no ptfa ^na on̂ â
fiad d¿ (y poco mas abaxo)ütras');e:^esS»bera»o,/leJ wio^aueys yifi 
DÍ0$, tadom anima con e/i a mijma manera de mufica erando durmiendo.

Defta fuerce íiielen íer las vifitas^ que Dios haze cepra- 
nas en el deftierro, preuenicdo las bendiciones de dui* 
^ura al alma,para que afpire alo  mayor, y fufpire por lo 
ccernojdonde el amante no fe efcondcrá,ni retirara , ni 
prouarájílno que eftaráíicmprcprc(ente,yintimamen 
te vnido,y íin fín poíTeydo» y gozado.

Tamblen vifica como M edico , y como Medico cuy- 
 ̂  ̂ ¡a da Jofo,a quien nueftras continuas dolencias defuelaiii

S.jiU7tiSt, , , o A r i -
y aazen leuantar de manana,pues como dixo S. Aguítin
lib.de Nacn.Scgrac.ca. 16. no folamente fana las heridas
ya hechas, ííno que preuienc las que fe han de hazer, y
las remedia*. Sanat Deus non folumyt deíeat quod peccauimus, fe i
ytpr£(iet etiam nepeccemas,q iú ia o d o  dc mil leguas lasoca-
fioncs q puede auer para caer en enfermedad dc muer-

T f d . 102, tcjfcgun diremos, diíc.io. y ello parece podera Dauid,
quando áizc> Sanat omnes injirmitatestuas  ̂como Medico di*

Jacobo dc uinofana codas tus enfermedades,y luego ¡Qm redimii dt
y  alenda, interttu Vitam tuam^qui coronat te tn mifericordia , ^  miferationi -

í>«í.Eí que redime ruvida de la muerte,y cí que te coro
Kidimio na con mifericordia,y piedad.Efta rcdcpcion, y corona*

lefonoa nueftro Obifpo ChryftopoIitano,a prefer-
^ravt a e d e  iriz\esiPr£reruattit nos a beccatoi auiamos dc morir 
la muerte, , , >  ̂ \  . r
muriendo pecado primero,y antes q entrara la muerte,otre
Dios antes ^iofe Dios a morir per todos, y efto es redimir nueftra
que ella en vida de la muerte ya merecida ; QmredimitdeinterituW
tù ia , tua^y cn lugar de hallarnos vcncidQS ,  h a l l a r n o s  corona^

dos
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dos corno vencedorcs:Co»*fl«(<f te in mifericordia, porq mu- 
riedoconfundio la muerte , y nos dio vida fempicerna.
P u c s  cfta cs la maeftria del Medico , queno iolamen- 
te/ànalo eofermo , fino preferua antes dc enfermar, 
ydavidaances de entrar la muerte , y eiTo es lo que s.MguSti 
d ìzeS . Aguiììn  SdnatVeus, ^ c .  veafe lo que diximos 
d ifc u r .u f. I .  Y  antes q fe haga mayor la llaga ledapri- 
iaatraerel remedio,como pondera S.Chryíoft.hum,17. SXhryfo^, 
in Gen.hablando de la de Ada,y q le vino Dios a vifitar, 
como Medico diuino,cuydado del antes q la llaga fe hi 
ziera mayor-'Kíl/íí/f ulceri s magnitudini ad eptiklandufejlma- 
Mtyneylcus graffando feret infaprabile JdcircOf^t pr<£ueniatac libe- 
rett&yelocitercrefcentiylcertadeJìyyS.AgiìOi^cncl Ii.de ver s. Uugufi, 
bis apI.Serm.S.fe admira de la bondad defte Medico di 
uino,cocraponiendola a la malicia del enfermo, a quien Crafreneft 
venia a viCnar.Q^Us eius infanta yqui Mfdicuoccidit del pecador
ro bùnitas. c37* potenti a Medici,qui de fan? ulne f «o infano interjefio - infermo, 
ri medicametu fecit.Puedc auer locura,y frenefijComo qui fa, 
tar cl enfermóla vida al Medico , q ie la venia a dar, y 
puede llegar a mas la bodad del Medico , qde la mifma yenìTafa* 
íangre q el enfermo loco le derramo hazer medicina pa narlytun 
ra darle ael vida.^Bendita fea tal bondad,q refplandece ìond^d de 
mas-por eftar cótrapuefta a tan abominable malicia. T o  Diosla^er 
do efto fe yeeen la parabola de la viña,dode fe introdu t̂dicinade 
ze Dios Padre de familiasiq edifica to rre , leuanta cer- fangre,q 
ca>y caoa lagar,embia por los frutos, quita la vida a los 
menfageroSatorna a embiar,<Jtroshazen lo mifmo,^ di- ra curl.rle 
2C cl Padre de familias,mai ha tratado mis criados.quie 
roq haga la vifita mi hijo,quiga lerefpecaràn? Verebuntur 
fortefiltitm meum^doàt fe deue reparar cn cl forte  ̂q ci mif- 
mo Hijo de Dios pufo duda,dòde no la puede auer por 
la infaiibihdad,, y certeza de fli fciecia. Pero parece fe a« 
gotacl fabcr de Dios en llegara cofidcrar tal maldad eii 
correfpodecil de foberanos beneficios,y aúqdcfte/o^tí

tome
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3 o i  T^rman^a del homhre con D hs, D i f X / I l / ,  
tome algún enem igo, móciuo para dudar del faber dc 
D io s, mas quiere que fe dude de fa ciencia , quede fu 

idas amor,mas que fe ponga falca en fu cntendiraienco ,quc 
r  voluntad,mas que digan no fupo lo por venir,que
uTnruen^ no que dexo de hazer eíla diligencia, dc embiar fu hijo 
teniimiéto, con que pudo facar el fruco preccndido.TodacíTa pon.

en fu deracion hallo en el Kerebunturforte, miranlc y conocenlc 
yoluñtad, por mayorazgo, y conocido tratan de le matar , por al- 
m4s qm[e ^arfecon ia \\z'Ccá3,á,Q¡ndnénmmaliápe6íora cegisaurifacrA 

í  Pocta.Ocudiciainfaciable,que pechos
Vtr que na obligados con beneficios, no forjaras a in-
que dexo ^^^tar travciones, y aíeaoíias, Hiceflh^res, len itioccidá- 
de im. r, eum,^ habebimusháireditatetn emt, Efte CS el heredero, 
M it.ii» palabra con que firmaron fer pecado dc malicia , aum 
Luc, a j. que Chrifto para alcanzar deHJa4 íe  cl perdón, Iccali- 

/ ^^^P‘̂ ’ ’*^^*8’̂ °̂̂ ^̂ ’ cí^‘P^drepcrdonaIdos,qucnofabea 
ohliíTiiô ’̂  hazen. Paraque fe vea quanto aligéralas culpas,
nes trajpáf ^^^^-P^rfu cuenta tomó fatisfazer por ellas. V e n id , y 
faia cudi- niacemoflc, ygual fueradezir, venid , yechemonosa 
fia de a i- fus pies , y pidámosle perdón dc los yerros pada- 
quirir, dos , y'enitf adonmtts, ^  procidamus , eftas eran buenas 
T/J.94. palabras para defenojar a Dios , y no Venite occidá- 
jídHeh * Sacanlc fuera d cla  viña, porque como dize el 

Apoftol,cl Saluadon^ATfrjportampafjufejl, murió fuerade 
la  muerte P^^rta Je  la ciudad, y alli le deínudaron, y crucifica» 
de ■ Chajio aiSadiendo con efto pecados apecados, y quitando 
éfuefuep€< Ja vi?la al medico,porq los venia a vifitar. Exclama aqui 
cadodsma S.Chriíoft. homil. 69. in Mac. Y  d ize , Q ludcaincredHU, 
liciale ii\e ûomodo ^in4berisì qat mtlum medicum admititJmfMoinfaniensin 
alVaircJo  ̂m̂ dicum̂ nonfolumferuoscQeleflis medid f e d ^  ipfum occidi^i. O 
r̂ancia pa incredula y defconocida, como puedes fanar,

rdnpeirar P^^s noadmices m edico,quctecurc» fino antes embra- 
el perdón, uezida y furiofa contra el le quitaftela vida,auiendoíela 
5. chrifofi. qincado primero a fus criados. Que fera bueno qiie hi-

zieffe
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2icílccl Medico diuino contra tan dcfcarada ínaUcia? 
hizo de cíTa mifma íangrc que le derramaron medicina 
j>ara cftos fuño fos,con quclos fanar, y efla es h  ponde-^^ juQuñé 
ración dc S*Aüguftin : Q ^ ltseh s wfania,<¡tii weáicun  ̂cíciuit 
quanu Ifer&bùmtas, ^pottntia  medici \ qui ¿e ¡angutne [uo ínjano Ni pi êde 
tnterfeBori medienwtntumfecit, Q u ita í cl cnttj nio la vida al 
mcdico pojrquele vifita? hazer cl medico de fu íangre 
medicipa para cl enfermo , que le mata? Ay mas donde 
paftarconia malicia? ay mas d o n d e  llegar con la bon 
dad?Pues primero que llcgaíTc a cftc punto , quémalos [/ 
tratamietos le hizicron, por las vifitas, q hizo a los t nfer 
mos,y por las fanidades milagroías q abro cn ellos.Q^e nau aeiji.j 
acabafle deíacar a vn paralitico de treynta y ocho años p^ratontU 
de enfermedad,porque confcfso que no auia enel mi,n 
do mcdico que Ic fanaíTc ,y  que porque le mandò to
mar fu cama, y caminar con cllaafucafa Icmurmuraf- 
fcn dc qaenoguardaualaficfta,porquclocrael dia,que 
hizo eftafamoía cura,y lo quemas cS por efto Ic perfi- 
guicflcn? Pro/J/erM ferftquebanturjuddíi lefum, quia hnecfactebut 5*
inSáhatho} Qucacabaftc dc hcchar vn demonio de 
cocrpodc vn pobre hombre , que le tenia tapiadas las jasqchrifi 
puercas del alma,los oydos,la boca , y los ojos .porque tobaría,y 
eftaua fordojcicgo y mudo,y que dc tanfamoía cura hc curas mas 
cha a la vifta dc íus o jo s , pues cl ciego vió , y el fordo milagro/m 
oyo5 y el mudo habló ccn admiración dc todos /os cir- 
cunftantcs,iàiw/V4f4j funt turba ,tom^{Tcn nfotiuopara blaí- 
)hcmar del medico dm cndo quecn virtud de Bclzc- 
)uhcchaua los demonios delos cl crpos.^ QuefanaíTc à 

Matheo de vna enfermedad mortal deauaricia, y que 
porquemoftró íu llaneza el medico diuino fentandofe à 

coQQcr enfu caía .paraquc llegalFen á ella los dolientes 
^1  niiímo milfEtfaéiumtji cum accfttnbeyetin dorr.o illiui multi Mar, », 
f^blicampeccatorei difcumbebant cun, Lcfu, tscílitando la 
cura a los enfermos dc la miuna enfermedad con verla 

'  ̂ fiüi-
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íanúcíad milagrofa de M aceo, con quien fano y bueno 
comía,le murmuraíTcn diziendo,que comía con publi- 
canoSjy pecadorcs?Y quereípondiocl Saluador.^quc cl 

Uar.2, medico no ha menefter hazer víficas alos fanos , íino a 
las cn fer m os ̂ NonneceJJe háhentfam medico,fed male hahenteŝ  
y el mifmo fanco que cuenca íuconucríion en cl capicu- 

idAtt . p. 6.añade ocras palabras q dixo Chrifto. Euntes dirite quii 
efi,mifericordiam yola,O* nonfdcnficium.dcciáics a los q craea 

o/í<#, 6, cííaacufacíó cócrami,qmas oic agrada Ja mifericordia 
que el facrifício, q afsi la dixo cl Profeca Oícas de parce 
mia;como fi d ixiera.M cjorobracftoy exercicado enrc* 
duzir pecadares comiedo có ellos,y fañado fus enferme 

San pffiroiludes calas vificas q los hago,q fi cftuuieraofreeíendoá 
chryjblog. Dios vn grade facrifício.S.Pedro Chryíol.Ser.iS. lo de

clara có grade agudeza,facada del cocexco.Como acab» 
de dezir,q dcl medico cieñe necefsidad cl enfermo,y no 

£h^T  f*»no,dizc luego.Yo quiero la miferÍQordia,y no cl ía- 
Manteo âca Cí’iftcio .preccndo q Maceo expenda a pobres vfando mi 
badodsco- íericordia con e llo s jo q  ha retenido por miferia,y q pa* 
um ir, apli las penas de adonde íacó las ailpsLS,Mifericordiam 
eaala lia- It t i tM athe us  qaod t»lerat fer mifericim  ̂mifericordias prorogartt̂  
gadefu CH (¿r inde redimereipoenam ,yndecontparauerat culpam. Y  alsirc* 
dicia la me ¿ibc Chrifto del limofna en fu cafa,comiendo lo que le 

da,para que afsi fc aplique la medicina ala llaga,y comic 
ce a diftribuyr loque ha ganado concra conciécia. Eflas 

lauren- pagas dieron al Medico diuino porque los fano, f  
cioiu!iini. ocras muchas que cucncan les Euangchftas,pero nopof 
UdíHerjas cíTodexauade vifitar codos los enferm os, que le crayáfl 
gf fermeJa- aplicado acada vno la medicina conforme a la Haga,fe- 

gwndíxoS.LaurécíoIuftin.dcCaftoconnu.vcrb.&ani» 
m  C iij o c.ii.NAm qs tanquamperitifsimus animarum medicusdiuerfft tneii 
dicina! co-> <i îidotisiuxt<t cffi f̂qae yalnerisindigentiam, A  Mateo hazie  ̂
mo Medico repartir limoína5,fiendodcl primero que lareci- 
di.ci¡m¡}im<í Je  fu mano, á Maria Magdalena recetándola tantas

oD^as
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on^as dc agua ardiente diftilada por los ojos. A los q ef
t a u a n  c n  cl mar dc Galilea pcfcando ,  codiciofos de vna 
miícria temporal que hagan exercicio,y le vayan figuie 
do, A  Pedro poniendo cncl los ojos no mas, ^« .̂22.
porque dc auerlos apartado nació el negarle. A Pablo 
hcchandolc cn tierra,porque yuamuy cuellierguido,y 
entonado, gran zclador dcla ley dc M oyfcs , y dexolc 
gran medico de mortal enfermo que cftaua, como pon- s. ^nguñ. 
dcra S.Auguftin lib.de Simbo.trad.3.cap.5. por eftas pa 
labras.^/í¿/íc/f medicus iuin phreneüco Sauio  ̂ Pojirauit f<£ujnte 
erexit credentem̂ pofirauttperfecHtoremyerexít Pr^dicatorentiC  ̂Sau 'Pabh
luscdtpitcnrare in al^s^mrhttmquo ipfeUhorahrtt, Con  hcchar 
cn tierra a Sauio, fe leuantó Pablo , de perfeguidor de
Cacolicos,gran Catolico.infígnc Predicador, y el cnfer-p,//o
mo de enfermedad mortal quedó medico famoíb ,que „g medico 
curaua a otros el miímo mal que el padccia.De efta fuer que curam 
te como medico dicftro,y fumamentc íabioaplica ato - otros dei 
dos la medicina , conforme a fu enferm edad, 
ptritifiimHSdnimarum medicHs diuerfís medetur y (¡p*c, Eftas fon 
las viíltas que hazc como amante licuado de fu amor, 
ycomo medico licuado dc nueftra neccísidad ,y a todas  ̂ * 
vade can buena gana,qucclfc entra por nucftras pueri- 
tasfínquc le llamen , cl enamora , quando elalma Je 
deíuia , yelcura con fu fangrca los miímos enfermos 
que fc la vertieron.

§ . I I .

TAmbicn viíita como luez, y eftas viíicas vnas fon 
riguroías, y otrasmiícricordioías, que como fabe 
fer tino amate,ycuydadofornedico,fabe íer riguroíoluez 

no folamence e» el dia poftrero,quando viíitara al mun 
dotodoen jufticia, y equidad > íino aun en el tiempo 

viuimos. Que yo duc acuerdo de vna vifita rigurofa
que
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que hizo adosíetiiciofos y murmuradores naandanloa 
 ̂ la cierra fe abrieíTe,y los cragaíTc , contando efte caftigo 

i . gj-p^xco fagrado con nombre de viíica.Precendia Moy- 
fes moftrar,que todo lo que haziacó fu pueblo, era por 
orden dc Dios»y como le auia comunicado la viílca,quc 
auia dc hazer dc jufticia fobre eftos dos, dizeles a todos 
cftas palabras, si confuetahomimm morte inte*ierint, ^  
ucrtt eosplagâ qua ^  c£tert ¡oUntytion mifu me Dmms^
sin autem nouamremjeceyitDomims^M aperiens terrd os¡mm.dc- 

gUttat eos ,defcenderintquc yi t̂entesininfemum f̂cietisquod b.laf¡,fit 
mauertnt DominumSi murieren eftos dos como los dcmaí, 
y la vifita que Dios les hizierc, fuere dc las ordinarias, 

. 1^ muriendo .dc v ie jo s , ó con alguna enfermedad fafsi lo 
 ̂ declara Oleaftro) no quiero que me tengays por raen- 

fagcrodeD ios.Pero fila vifita fuere extraordinaria, y 
nueua,mandandoa laxierraquefeabra y Iostrague,yal 
infierno que los reciba,tenedme por meníagcro de Dioj 
que a no venir dc fu parte,no  pudiera como hombre 
mortal faber cfto futuro, q vcrcysa rueftros ojos. Pues 
dizecl Tcxco que al pumo que acabo lavlcima razoo, 
fc abrió la cierra.y con fu boca los tTÍgbXonfe{Um ytceff*' 
uit loquî dirupta efi terrd,^ dperhns futtm deuoráuit tilos, Mu
chas cofas tengo de paíTo q ponderar. La primera. Que 

vifita a eftc caftigo,que haze D ios como luez. Y 
,  !   ̂ ; la fecunda. Que dizeabrió la tierra la bocA,dperiem^út /¿I  ̂ I ■'« t K r * •
ticrrafínte tierra n o  n e n e  boca.A í s i  CS. Tampoco t ie ne  co-
ncrlci para ra9on,y cl Saluador fe le d a , E rit filiushom inisin corde terrt, 
que nwftra Mirad. Como fue tagran crueldad quitarla vidaaChri 
écjentimie fto , fiendo tan gran bienhechor de los miímos qufflí^ 
te d e U  quitaron,y romperle cl pecho dcfpuesdemuerto cofl

icie íunit 5on ,que arguya a los m ifcrablcs lud ios,y  los conucnia 
liiU o®
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deque no íettauieron para con fu DioS)piics nofolame 
te no le recibieron. Sui eumnon recermt  ̂ Pero le mataron, joannA. 
y h  tierra le recibe , muerto le alberga, y guarda cn fu 
coracon. Eritplm hominísin cordetertíS,(álicnáo de alli vi- 
torioíb,y inmortal.Demanera que por tener los ludios 
mal coraçon contra el , cor autem eorum longe efld me, fale 15.
muerto de fus manos , y por tenerle bneno la tierra, 
para con fu Dios íale dc allí viuo, y gloriofo , y afsi me
jor fe puede dar coraçon a la tierra inanimada , que a 
los ludios criaturas racionales, y con aquel los c a j i 
ga Dios-Afsi aqui en nueílro cafo, da boca à lacierra,

, para caftigar vnos murmuradores, que DaDlosbo 
los que tan mala ia han tenido, que la han puefto con- caa la tier 
tra Dios,blaíphemando d e l, y contra M oyíes, y Aron ^̂ P̂ r̂acaf 
fus Capitanes,murmurando dellos,juíta coía es quedé 
D ios boca,a quien defu naturaleza no la tiene para ve- ^  
gar la culpa dc vna mala lengua, y peruerfa boca. Pon- 1- ^ .  
dcra S, Chrifofto.homii. de trib. pucr. que es peor vna wurmurt’
malalengua.q el fuego mas voraz, y masatreuido.Pues ions.
por ver cl fuego cao fomentado y crecido por mandato Chry[o¡i. 
del R.ey,a los tres niños arrojados en el horno alabar à 
Dios,tio fe áireue a llegar a ellos. £< amhuUaat ¡n mediofl.t Dm. 3. 
WíitWrfBwDíBiMjqueno cieñe boca cl fuego,aunq cs tan 
voraz para hazer prefa en los que las tienen empleadas 
cn engrandezcr a fu Criador , y la leng ua cs vn fuego, 
que no perdona al que eftá aflualmente alabandolc co mis vcrar 
el C oro , confagrando en la Mifla , y declarando fu fan- pues eñe 
taiey en lugar alto , Non audet jgn'u inuocantium Domimm ptrdona a 

/ ‘̂ f̂ t̂ fftrrumpere ,^tamen durahentis os aogndituryiroj laudantes 1°̂  arnigo% 
Dem Jffmfqueohfeqmo dicatos. Pues íi contra dos grandes
ficruosdcD ios,M oyfes yAronandatanadelantada la 
lenguadcDathan.yAbiron,quem uchoquefcadelantc [ttTdfos
Dios al caíligo con efta viíita rigurofa.quc les haze, dan 
Û0 boca a ia cierra,para que los trague.?

V  Lo
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<m \6 Lootro que tengo que ponderares,que dize cl Tex 
^  ’ lOiSiautem nouant remfecerit Dc/w/«»x,que es cofa nuciia pa

ra Dios, cofa inuiíÍcada, coía fuera dc fu condicion efte 
caftigo cruel , y rigurofa vifita , que haze en eftos dos. 
Pondera San Geronymo vnas palabras dc Ifaias muya 
propofito de nueftro pcnfamienco, y de lo que promc. 
te el difcurfo,que va Dios dcmaia ganaa las vifitas,que
haze como luez; Bccc Ùomïnase^redietHrdelocofiio , yry/pa
inicjuitateí habitatoristendtj he aqui donde Dios í'alc de fu lu

 ̂ garparavifirar las maldades del que viue cn la tierra.
^an..o je ç| Sofito cftc verbo E^redietur.El que tan de bue
determina .  ̂ i t r r  r
D iosa c a ' gana vaa vilitarcomo Amante al almalu clpoÍ3,yco
jilear pare uio Medico a la enferma,que tiene ncccfsiciad de fu cu
re jale de ra,elTefale dc fi,y muda fu proprio lugar,quando hamc 
ft , y wtfef- nefter vifitar como luczí Dominnŝ  quimtura hemgnusejiye  ̂
tra fer di- üris peccati $ cogitur perfoná,quanon habetcrudcUtatis ajJttmere.EÍ 
ferente del n̂ jt̂ jj-al de D ioscs/er benigno,y mafo,apaziblc,y arao- 
que es, roíc),Amancc,y Medico, y quando fe pone garnachadc 

íuez, y toma vara dc Alcalde , para vifitar con rigor ví 
forçado de nucftros pecaáoS\Peccatis cogitur per fona ^qum 
nonhahetcrudditatif aj^umere.l^otQ^e también cl quamnonhi, 
¿cf,parece cofa diferente del que cs quando caftiga,co
mo foleys dczir de vn hombre colerico, otro diferenta 
cs Fulano enojado : pucs afsi aqui parece Dios otro de 
Jo que es,quando fc venga,y caíiiga,y vifita como lucz, 
Perfonamyquamnonhahet^cotño diximos,difcurfo i ./  2.y pí 
ra introdiizirfe Pcíquifidor ha menefter falir delulu^ 

Hiere. 2p, g^r: Egreáictur de loco fuo , pues fiempre efta fcntádo en el 
propiciatorio, porque fiempre pienfa peníamientos ác 
paz.Pucs por cíTo dize M o y íc s , que ha dc hazer Dios 
vna cofa nueua , quando comiença el caftigo dcftos dos 
fediciofos ,y  quando cuenta fu vifita rigurofa de lucz. 
Pero al principio del mundo vimos h a z e r  aD ios oficio 
dc íuez con Adam,y venir a la vifita defpues dc

dia

UVA. BHSC. SC 12506



dia muy manfo, y apazible como quien viene bLifcanílo 
al reo, y preguntando por el : cs  ̂donde eftás
Aeiam.^quc lo pondera ei diuino ChryfoílonjüjHom. 17 . S.Chryfofl, 
in Genef. íacando de aqui vna bien prouechoía dotrina 
moral para los luezes,enfeñandoles el tiento , con que 
han de proceder en examinar,y aueriguar las caufas de 
los reos; mifericors Index intnbunaíifcdett
^ex^mimt diligenter>^dam,per hoc nos docendo.ne quemfraítum 
mjirorum con¿einnnremus, nift cauf i antea dtligenter cognita, con 
fer el pecado de Adam el mas graue , que en el mundo 
íeha cometido por íer pecado de cabera, que con cl in- 
ficiono todos los miembros íus dcíccdiencesrl lega Dios en exami  ̂
»tom arle la confcfsion tan blandamente oyendo fu ef* narUscau- 
cu ía, aunque necia , y aguardando el defcargoque dá. fas dc los 
Exem ploparaiosluezes deíle tiempo, que tan acrope- 
lladamentefaben concluyr con vn rco^para que leuan- 
te eJ grito la juílicia, y fean todos aclamados porreemos *  
miniílros. Deíuenturado del cuytado cogido por vn 
luez fuperior,que por hazer buena la priíioníe vían al- 
gunas eílratagemas contra derecho,llamando tal vez al 
de menos capacidad, y diziendoie,ha ya confeíTado fu 
compañero.queconfieíTeel, poniéndole en cl potro, y fiac.q, 38. 
apretándole los cordeles,con menosindicios de los que »«w, so, 
bailan,y pocos años ha vimos efpirar a vn hombre prm T̂ îahras 
cipal cn el tormtéo, y no han de fcr tan riguroíos, que 
pongan a maniíieílo peligro de m orir:*  Medio riguro- 
íifsimo,y vituperado de muchas naciones , pucs no tie- 
neganada mas tierra para e l , el que cometió el delito, medio ri^u 
que el que íe halla inocente, íino eldcm as fuerzas, j  rofo de los 
contra eíle linagc dc ju ílicia , por medio de tormento tormentos, 
hablaS,Aguílin,hb.19.de C iu itatcD ei, cap.6 con gran i  
pcfodcpalabrasípucs dize, que el inocente paga por cl 
pecado incierto certifsimas penas , no porque fe íabe,
^uc cometió el delito , fino porq fe duda; y afsi la igno-y.«.

V 2 rancia
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ranciadel îu ez , cs gran calamidad del inoccntc,ylo
que fe auia dc llorar con fuentes de lagrim ases, que
ííendo afsi que cl luez da tormento alacuíadopor no
condenar al inocente, viene a quitarla vida alator*
mentado , y fin culpa, auicndo tomado por medio para

. no condenallcel atormentalle. Hafta aqui fon palabras
A ugníl.Y  yo digo queeftando predicando la Qua

¡m leave^  reíma cn Zaragoça cl año de 1618. fupe la inmunidad
feruir dc aquel Reyno , q no fe da cormeto, y me pareció muy

a eq c lfla -  bien, pues no firue fino d eq u ecl flaco confieíTe lamen-
co confici'- tira .,y  el valiente niegúela verdad. Y  el año figuicncc
fc k  msníi yo en Seuilladixo vno al pie dc la horca, que
ra.yelva [fes n^iepocos días antes auian colgado, murieroníia 
hente nii‘  , ^  ̂ i . - n 1 1 1ver* culpa,pues les imputare aquella miíma, por la qual cl, y
á̂di. otros eres padecían, y conia fuerça de los tormentos

*  confcíTaron lo que no auian coniccido. ISTo quiero 
Totntit.f, p î" efto reprobar loque permite el derecho , *  fioo 
dequ£ft. moftrar el tiento , con que en materia de tortura fede- 
Farimius uq proceder , y la gran diligencia que los luezcs han dc 

^  poner cn examinar antes de condenar, *  aprendiendo 
de Dios cn la refidencia que tomóa Adán. 

índit^‘&  Y  aun los barbaros en cuya compañia yua lonas, 
tortlq.^, quando huyó a Tharfo pueden fer maeftros en efta par 
mm. 8 Î. /. de los luezes mas redos,y mas atentados del mundo. 
1.$  ft quii Leuátofe vna terrible tempcftad,y ni con aligerar la oa 
vino, de ue echando los vafosy mercadurías en e) mar, nicoan* 
qti<ĉ io, darlos pilotos dieftros acudiendo a todas partes ceflaua 

la borrafca,anees fe embraeecia mucho mas.Perdieró cl 
tino con tener a la  vifta otras ñaues que caminauaoftf*' 
renaSjV con viento profpcrojque efto pienfo fue oca
fion dcdetermlnarfe a echar fuertes para ver quien era 

Ion, I .  Ja caufa de la barraí'ca ,  cayo fobre lonas. Cedditfort fu[>tr 
Joncím. Vanle luego a tomar la confefsion , preguntan^ 
dolc por fu patria, por íu oficio , por fu linagc , por el

Dios
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Vrftta^ 9um dìlamlo. F t̂fita D m  coma lutz^ 3 1 r
Dios aqiikii adoraua , y laley que gu ariau a , y fabido 
por ellos todo efto , y confeffando cl proprio reo iu cui • 
pa,y diziendoleapUcaffcn lucgp la pena,porque deocra 
laerte no ie defcDoJariael ms r̂,Tolhte we, ^  mimu tnma- fos^yCmi 
rey(^ceJJah'itmareay<fhisXloD todo effoboiuierò a vog.ar, le$ cw cuya 
y a intcBtar il a cafo rcpajrando ías jarcias del nauio,po • naue yua io 
dian Ubrarfe de la tempcftad fin tan gran ricfgo corno ”as pueden 
arrojar a lonaiSjy viendaqac cl mar parece fe enojaua, 
deque no leentrceauancldelinquente, queauia de fer 
fu carcelero por orden de DìosrRimgabant ym.C^ mn-ya 
lebant,quia mare ibdtj ^  intumefcehat fuper eoi, auicndo de fer mundo* 
for^ofo entregar al reo al mar, que con toda furia,y co
lera le pidia,hazen primero oracion aD io s, pìdiendoie 
no fean culpado« cn ia  muerte dcl Profeta , q Ìeaacer- 
cada la fentcncia quedan, y la entrega que hazen de lo 
nas cn ci mar. fumus Domine ne p̂ ereamus in anima yiri if» 
rius,c^ ne de fupetnosfangmnem inmcentef». N o fè yo que lue 
zes mas atentados, y temerofos de Dios pudieran pro-  ̂
ceder como eftos Gentiles con lonas,como pondera S. " ** 
Chry f  Ho.udePoen, Er nuc reges intelligite erudmim.fil iudp 
catistent Lo& R eyes,yluezcs quegoaiernan aprédana^'^^’ ' 
juzgar de vnos GcnttleS;fi noquiercnaprédcr de D ios, 
quc cl delito hecho a lùs ojos cn cl Parayfo , le va a ca
ftigar con tanta blandura ^haziendo pefquifadel reo, y 
ponicndofc de efpacio a le contieacer.

T raenlelosEfcribas, y Faiifcos muy alborazados 
aCbrifto Senor nueftro (cftando predicando} vna mu
gcr ,queacabauan dc co g erInfraganti^bàzicndo rraycion 
afu marido,ponen la demanda, diriendo : Senor , mien
tras vos cftauades predicando, eftaua cfta muger adul- 
urando ( que aguardò por ventura a quc cl marido fe 
fijcraa Sermón, para hazer ella mientras íus mangas en 
MÍa)y quantas ay dcftas cn crmundo,quc cfperan la au- 
«ncia del m arido, para traerle la afrenta a íu cafa.) La.

y  3» í̂ ey
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. .  ley de Moyfes manda que la apedreen, quedizcs tu? 
eunic.io. noiocros te hemos conftituydo por Itiezdeelca« 

io ^Th ergo({HÌi dicisì El Saluador que es lucz mifcri. 
cordioio con venir alli los te íligo s, y eílar yafuftan, 

*do^chr^9 ciada la caufa , ie pufo à efcriuirla qualidad de los acu. 
Àà exerci fadores,aucr iìauia por donde los tachar , hazicndoofi. 
tandooficio ciò de abogado contra la iniferable mugcr, Inclinxmfe 
delue':^Je digitofcr'tbehat in terrà. Moilrando con eii;^ a los luczcs 
haT̂ e tam- e! tiento con que han de admitir los teíligos , prind- 

pal mente en efte tiempo, donde tantos falfos fe hallan 
gadQ. y baratos. Y  afsi dizc el que eíluuicrc fin pccado, 

tire la primera piedra , Qui fme peccato cíi^rimus in ilkni 
Upidemojittat.HdecyoXfáiZc^an Auguñln  declarando cí* 

S, Ugujt. palabras. Iu(¡iti£ eji, puntdtur peccatnx t fed rion â peccato- 
ribus yimplcaturlex , fedmnâ pr<euaricatoribus legis , Fue fen» 
tcncia dcjuílicia. N o voy contra la ley , que lamao* 
da apedrear , ni contra la piedad que la manda per
donar, pueí cílaconfufa, yvergonçoià, que conoce 
fu culpa. Sino digo , que fe caítigue la pecadora r 
TO no por los pecadores , que fc guarde la ley , pero 
no por fus prcuaricadores. Si losque laacufan de eíle 
delido tienen otros muchos maiorcs , fi los teíligos 
han cometido mayores culpas , como fe atrcucran a 
tomar piedras para la tirar , pues fu mifma concieti  ̂
eia ha dcenderccar fus manos aquelas defpidan con* 
tra fi.̂  Con eílo fe fueron todos los acufadores que
dando folos Iefus j y la pecadora , ò como dize San

V  • Auguílin la miTeria, y la mifcricordia,dandolaporli* 
b re , ydexando a los adores condenados. Ella viííí 
mifericordiofafue, paraeílam ugcr. D e m a ñ a n a l a vi
fitó como lucz ^Vifitas eam dtluculo, porque lo era , quaii' 
do dio cíla fcnícnria. Diluculo iterum yemt in Templum 
ducuTít cttitem Scriba , ^  Pharifei mulicrem in adulterio deprehett-
fam. Abfoluióla, y libróla examinando con gran cuy l̂ "̂

do
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do la caufa , y la calidari de los teftigos. Pero el dia£^co/^¿?4
poftrero fera vna vifitarigurofa , la qite harà alos m a-Defantor.
Jos como lüez , no dexando culpa fin caftigar. IttJex E l dia del
efgocumfedebitqiéìdqttidUtetapparihit, nihil inultum rem ancbiíjay^jojers
y por fer can grande cl caftigo , fera tan riguroía
Inquiíicion. Scrntabor HieruUlem in Ificcrnis , dizc

n u Á '  1 1 1  noáexandovnPropheca, que tomara Dios luzes, y candelas 
ra vifitar a ícruíalcm , à Icrufarcm? Efto me cfpan „offcudri  ̂
ta? Q^dttitum in Babilone ¡ quando Hitrufalcm manctfcrHtimum,ñe,yfaqi4g 
dize el gloriofo San Bernardo, Sermón cincuenta y cin plaça, 
co,in Cantica, que cofa fcgura puede auer cnBabilpoia,^® A  
pues tan rigurofa vifita fe ivaze en lerufalem? Si fe po-^* 
ncDios dc efpacio a inquirir,fi la dozella honefta còfin- 
tio jo n o co n  cl penfamiento. Si el rezador tuuo com
placencia de que/e vieilen. Si el Rciigiofo tuuo a fo -7 y*̂ ^̂ ^̂ *̂̂  
lo Dios por bianco de fus mortificancsf Q ue fera dcbiaZ ìa^ f 
Jo sdcshoDcftos,qucblafonanlos pecados, y hazen ga-/^ de ùio$ 
Ja de fus lafciuias? Q ue de los que jamas rezaron^ yrigurofo q 
fu continuo oficio es ju ra r , y murmurar? Q ue delosp^^^ cj'P̂  
que no íe acuerdan de Dios boluiendole â cada pai 
í'o las^cfpaldas,y dandole con la puerta en los ojos por 
danineria? Si a lerufalem trata Dios con tanto rigor 
que ícra de 'ñahilonizi Q^dmum inBabikne , ^ c .  Simias 
virtudes del ciclo tiemblan de ver a Dios vifitar cl mun 
do como luez enojado, yirtuta c<tioyunt mouebuntuY , que r 
cftanfeguras. Que fe rac e  las tab las, y aftillas f e c a s i f j  
Que afsi llamocl Santo lob al hombre. Stipulant ficcam ¡yg¡ temor 

fequeris,Que (erii de las o ja s , quando los arboles ticm de los juÇ- 
blan? Como cftaran las tablas »quando las cblunas 
feeítfemeccn?Qiie (eradélos hombres,quando los An 
gelesíe turban? Como fe abrá Dios con Babilonia, 
pues tan gran rigor mueftra con lerufalem? Q ue fera
délos malosjpues los juftos cftan tan tcmerofos’ Q ^ p a  ^
w>q no defmayê les dira leuancen la cáheqsixRefpidte, 0^

V  4  UuíUt
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Unate capita yejird, quando los pecadoccs eílaran fecos, y 
marchitos ocupados dcl temor, y cxpcdacion dc las pe
nas vczinas; ^rcfcentibmhominibusprxtimore^^&expeBátionef 
C^c.Y para qucíc vea como a cfta vifita poftrcra vendra 
de maíiigana,forçado de nuedrospecados. Mirad quan 
co tiempo ha que dize,que vicne,quanco'ha que amena 
ça,quanco ha que acicala ia cfpada,quanto ha que vibra 
el arco ,y apareja la facta, y nunca vemos que llega efte 
dia, y lo poftrcroha de fer , la vifita mas tarde que ha
ra Dios fera e fla , porque fera vifita de rigor. Notemos 
que compara el Profeta la jufticia dc D iosa vnos mon- 

Tfal. tes akos.-/«/?/f/<í tua ficut montes D e i, que comparación «8 
efta? Famofa al propofito, para llegar a vnmonítc muy 

la  juflicid a^foay gra dificultad,y mayor la^y cn qucD io-síc cno- 
de Dios es  ̂  ̂come vcngançaj cien anostardocn hazer la vifita 
yn moteM̂  g^^neral del mundo por medio de las aguas,y miÍ y Teyf- 
] l  ^dqual cientos y veynce y vno, àque vino laprim era 
el * wifmo ble,y predicò muchas vczes cfta fegunda vcnida,y lo q 
Dios llega mas encargo a fus Apoftoies, quando dclios íe partió, 
con cíiíf«/-fuc,que prcdicaficn que auia de venir a vifitar como 
tdd. I d e  viuos,y raucrcos>fí prxcepit nohisprétdicdre.^teüi-  ̂

ficari q̂uid ipfe efî qui conftitms efl aDeo ludex Vmru,(^ mortm̂  
Uéïor. fo, Y  a San íuan le d ixo , que cfcriuieíTequcya vcniá 

muy preftoj£^cc’c>í»w cito, y  muchoanccsauiadicho por 
Upoca.'ii. Profeta Sophonias,que eftaua muy cerca cfta vifita,y 
 ̂ , que feria con mucha breucdadj Ittxta efl dies Dominiyiuxta, 

^  y con codo cfiRí tarda tanto en llegar.
Que ferai* que ia jufticia de D ios cs vn mote muy alto, 
dondecl m ifm oI)ios llega con mñcuhzd^ Iiijiitid titaficit 
niontesDei, y vlcimamcntcquando llegue avifitar.muy 
tardç el dia poftrcro como lucz , el que como Amante, 
y Medico vüitatá de mañana^era obligado de nucftros 
pecadosiy afsi en llegando a colmo , y auiendo cumplí* 
-do los malos el numero determinado p o rD io s, íaldra

con
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con grande autoridad acompañado dc A ngeles,y  biena Efc^náien» 
ucn turados,fentadocn vna nu bercfp landccien teco  ,¿0 
m o cl Sol, a hazer la vifita dc íu priuado cl hombre can las lumbre 
de mala gana , q u e  apagará prim ero lum breras dcl ras delde^ 
cielo  , y el mar darà roneos gem id os, tcftificando cílas 
criaturas infenfibles^ afsi la eílim a grande que D ios ha- ^
2c doíle priuadojpucs rcbiicluc dm tídojytrafsiegalos 
■clcmentospara coi>dc£n»arl€,|>udíendovcon tanta fací- rusinfenfi^ 

lidad, y tan íin ruydohazcrlo) com ocl fcntimienco híes, quan 
dc íu Dios porque caíliga, y  quan de mala ga-» *  malaga 

naie apareja a las penas,for-^ najaleom
^a£k) de nueílcoiB 

pecados.

SV B IX O
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3 1(? Pmança del homhre cen Dtos, Difc, X ^ , 

S V B I T O  P R O B A S  I L L V M .

D ifcurfo X V , D e  las dï uer fa s fru eu a s, ĉ ue 
Dios haz,e de los majores priuados, para 

que conoz^can todos, que merecen 
la priuança J  los fauores,

S. I .
r^op-ptr- ha llegado cl jufl-o a lv ltimo termino
najytenta É  B  perfección, iî no ha pafladd por cl ef-

trcchodc la prouaciô. Dotrina que la fa 
S  bc cl Angel malo,y cl bueno,pucs cfla es

la objeccion , que le pufo el demonio a 
DioS quâdo alabó la Cantidad,y virtud de iu amigolpj?. 
T ócale ,y veras lo que cn el tienes. Vn jufto hazédaào> 
eftimado,profpcro,bien cafado,que conferuc la virtud, 

I o h , i ,  no ay que efpantar:iVo»»tff»Wl<i7?/i»»i? pero atribulado, 
des honrado, pobre,llagado, que la radiche mas*, »yidhuc 
reùmnsínnocmiam.EíieCi c\ p crie to , y qùc cn fentencia 

Ucob I. ¿ç j Apoftol Satiago mcrccc lacorona de vidz¡ Beatas yir, 
qui jufferttentdtioTftm, quomam cumprobâtusfuerit, accipiet coro- 
nam T»/M,que noie da fino alos que hafta el fin delà jor- 

T é  12 luchando ialieron vencedores. Y  cl Angel S. Ra
faël le dixo a T o b ias ;^ *  acceptas eras Deo^neceJ?efmt^yt ten* 
lattoprobarette^porquc cras acepto a Dios,fuc neceftario 
que la tentación hizicra p ru eu ad eti, donde parecchia 
por razón defta prucua por medio del trabajo c! íer pri
uado,v amigo,queriendo hazer la de fu paciencia,y fan 
tidad Y  cl libro dcla Sabiduria/dizc, que prouò Dios 

CantáCHZe amigos,como cl oro cn el crifol : Tanquam aurum infof* 
V9,  ̂ n^epréa,uit illos^dondc nota Cautacuzcno^, que fc com

para

UVA. BHSC. SC 12506



Prolas ìllumiPrueua Dìos a los mayores Prìundos,
para propriamente la vircod a la nobleza dcl o ro , quc 
afsi como cftc mccal nopucdcconfumirfc dclfucgo,ii- ^
DO anccs mas purifícarfcjaísi cl verdadero jufto, aunquc^^^^^^ 
masprouado cn cl fuego delaíribulacion, no io lam en -m o  elor^en 
tcno fale rendiSo^fioo mas fortalecido.Y  cn effa con- ti criJoL 
formidad dixo cl Poeta,quc el verdadero amigo fc mo- 
ftrauacncltrabajo,com ocloro cn clcrifoi:

ScUicet ytfuluuin fpcóiatur in tgnihus 4ur»m¡ Ouidio,
Tempore fic duroeÙ wfpictenda fides,

Y  porci Profeta Zacharias haze Dios crcs partes de fu 
pucblo^y dize,quc las dos fc confumicron, y acabaron, 
pero q la tercera la paiTarà por cl fuego,y los prouaràcn 
c l como la piata,ycl oro.D uchertiìiparte per igne,O* yraent 

Jicnt yritur argenta prohaboeos ftcut ^robaturaurii. Lugar quc 
entiende S.Geron.dcl ticpo,«n q Chrifto padcciò'j y las 
dos partes fon los dos pueblos diuididos de los ludios,y 
dclos Gentiles,y qeftasdos pcrecicro , qucdadoic los 
ludios tenazmente aísidos a fu ley antigua:y los Gécilcs 
en fu error. Y  la tercera,q fue cl pueblo Chriftiano,cira 
fc cofcrua prouada,y examinada cn muchos trabajos,y 
pcriccucioncs como cl oro,yplata cn cl fucgo.D c mane 
ra,qpucda todos los cfcogidos defta tercera parte dezir: ^ 
Quoniaprohaiìinos Veus,igne nos examina yftcut 
i«>ycftc lugardc Zacharias trae al milmopropoiito T er 
tuhin Scorpiaco cótra G nofticos,^ .7. cntcdiendolodc 
los Martyres;*/^«ii/o dicenteDeum^yraillotftcHtyritur auru, ^  
frobàbo illos ftcutprobatur auru,yti(]ueper tormetaigniti^^fupplicio 
ru^per martiriAfideiexaminatoria.En los tormentos y caftigos La conflati 
quc los cyranos hizieron a los Marcyresfancos,[fc prue- dade los 
uafufò,y conftancia,como cn cl fuego cloro,y fi cenian/^” ®̂̂  
algunas imperfecciones,libres dellas por eì del marti 
rio caminauan derechos a fu Dios.por cuyo rcfpcto pa  ̂T ioenhs  
decían, y como dize S. G rcg. lib. 23. moral.capìc.iy. elfcrwmoj,' 
foJdado CQ la paz no conòce fus fu erzas, y mientras no í.Grc^or^

tiene;
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 ̂ tiene batallas vn jitffcono ialei> a plaça fui virtudes.
r  ̂ m« qiiipbe yiresfÌMs in pacecoonofcìt .fi enim beiUdt fura yirtttíttm 

nafc cono- T f i  ^  ^  r  » i u  j
ce las fuer experimenta no»prodemt, Quien coniidcra las cmcMadcs
fos de yn quc el R ey Anciocba viò Gon los Santos Machabeos, y 
foldado, y íu madrepreicûte,y lapacîencTa,y valentia de los man* 
dode no ay cebos conftantcs,hallara verificado el dicho dcZacha- 
tentacion dotrína de S. G reg. M oftró en el primero íu.ma-
^rela l ir -  yor furor, para atemorizar cn d a lo s  dem as, y defpues 
luddelju- de auerle dcfollado,cortado la lengua, y las extremida- 
Sio, des dc los dcdosde manos,y pies, madó echarle cn vna 
a.Aíáífc.7*fartenhiruicndo,ycDaquelfucgo,no foiameuce quedó 
s . Cregor. ptouado poram igodc D ios, y de fu slc fcs, íino los de- 

Martyrio m ashcrm anos,ym adrcque Icm irauanpadcccr, csfar- 
e cados a fufrir cl mifm a  martirio.£í lufsh iinem êàmoueri^^^IOS'- Macha- , » /- •  ̂ . . .  , ■ . <

hm  adhficJpirante tonm’ tnfartagtneyinpd cum dtt* crucKtretfur cetera
ynOiCftmmatreJnmcemfehortabitnturmorifortiter, que C& vna

iflaT̂ ancc’̂  cofa q admira al gran Nazianccno Orat. 20.dc M a Æ ^ .,
verlos exhortar ai martirio a viíla dc tata crueldad

fpirantes ̂ ynttm [peBantes^yt mortem Dei cm fa fujciperent^nanmi*
ntts animisfratres^qttacorpQribusJnterfe mutuœ mortifd^mtdi,OH0t
4dmira»damtsrmentayqHaft thefauro$: prdimptentff  ̂TodoS ciloS
hcruiatïQ&,4^^ fegun et animo^yvolûtad, qvio
fegun la carne,y la faogrc,afpirauaa vna cofa,q era nao»*
rir por fa  D ios,y eíTofolo cfpcraua. Todos inuidiarò la
muerte del hcrmano^effcandola padecer con chMiou^

^uencpor linda palabralacafo prodigiofol afsi eili>
medi9 del naauan los tormentos yComo fi fueran teforos^ y afsi Tos
martirioyy procurauangrangear.En cíle primero fc vió Antiocho-
Je rego:̂ i- defraudado de fu defiTeo: no folanjcntc por la coftanciíi
fon con los co q fuirió fus impicdadcs,por la libertad,co q rep rch é
mmeatos , diafus crueldades^ íino porv^cr a los demascmular cíla
eo^con n-iucrtc^y quadoleparccíó que con d ía los auia dcrcn
sCímbr, di**,y acobardar,hallarlos masanimofos.y cóílátcs.Lea-

fcS.Am brofiOílib.i.de Iacob,óc vitaBcatacap; 11. yi**
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T>rohai ilkm.Pmua 'Dfos a los mayores lañ ad os. 3 tp
quccn entrambos tratan gallardamente efta hiftoriajD» 
cm tertiam purtem per

Y aísi veremos,que no prueua Dios a los malos,por
que fus raifmas ©bras le d izcn , lo que en ellos tiene , y 
porque nunca las efcorias fe prueuan en el fuego, que 
efle cs fu nombre,conforme a la traflacion del f í  ebrco, 
del vcrfo del Pfalmo : Pr<euaricantesreputaui amnes peccátotes j j 
ff»T¿e,que dize 5 Scortas ceffarefecijii omnes impíos terr£ j y afsi 
lee Simacho,fegun San Theodorcto , y lo mifmo íientc 6, 
Hieremias,hablando dellos; Ms, ^ferru yniuerft confumpti Simacbo. 
funtjn i^ne confum̂ tum tji ferrum,frujÍraconjlaHÍt cúnjlator̂ mahttiS /gj
e»rfim non funt con¡Hmptdi,Emvz el yerro en el fuego , pero fi 
alli eftá mucho fe c5fume,en vano fe caía cl herrero;aí • efcoria, no 
íl es cl maloj aunque Dios le poga en ei trabajo , no fale /os pone 
)urificado»ni fus malicias í'c acaban , como lo d ix o  tam- Dios en el 
>ien por Ezechiel. Multo labore fudatumefl, ^  non exihitde fa

ea nimia rubigo eiusjiequeper ignem. Habla D io S  Como decía tribulacio, 
raH edorPinto(gran e x p o fic o rd e  la Efcritura, princi* 
pálmente del fentido cí'píritual) a nueftro m odo, para mas^̂ luzL 
moftrar las diligencias que ha hecho para limpiar a le  ¿os , /mo 
ruíalem,pcro que ella no ha querido, que como es ma- mas efcure 
la,y es h ierro, no fe ha purificado en el fuego dcl traba cidos, 
jo ,quclaha embiado,q las efcorias no fe limpian enel, E7;tch.2^ 
fino la plata,y el oro, que fon los ju fto s , y cíTos prueua 
Dios de cfpacio ,com o lo dixo Malachias; Sedebit con- 
fl4ns,(^ tmmdansargmmn: fino veafecn efte mifmo R ey, 
queatormentaua a los fantos M artyrcs,pues quando 
trataua de hazer a Icruíaléfepulcro de fus moradores, 
entonces le caftigo Dios con vna terrible plaga, h inuifi 2,Macb,p, 
ble, para q no la pudieílen fus Médicos curar , vn dolor 
terrible de entrañas q le hazia rabiar,y dize el T exto  fa 
grado ,q  fue jufto caftigo por auer el atormentado las 
de tantos,con muchos,y exquilltos torm entos: Percufsit 
enm infanibtH^^ inmfibili plaga ,4ppráíhendit enim enm dolor dirus

jft yiO'-nm
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Vifcerunty ^  (¡uiâem fa itstu iie  îqm ppequimultis, O " riùuisctm<t» 
tibusníiorurñ torferat,l;ifcera. Veamos agora ii prouado en 
eíle fuego , y trabajo ialio m ejorado, y rendido a Dios? 
antes leuantó la creila , y echando centellas fe armaua 
parala vengançacontra los ludios: Saperbiarepletus ignem 
confpitMt Animo in /«í/¿eox.Pero apretóle Dios mas,porque 
tropeço cl coche, en que a toda prifa cam'inaua a execu 
tar íu enojo,y bolcandofe dio con el íoberuio R ey en el 

Trae íuelo,conq los dolores fe renouaron,y todos losmiem- 
a ^«/'o¿crt»'os de fu cuerpo fe atormentaron. H e aqui laalciuez 
uio ney íjpor tierra, hcaquial que poco antes tocauaconla ma  ̂
mi¡erable no las eílrellas lieno de guíanos,íin poder nadie íufrir el 
eñadOfpa- rn¿| olor,que del falia:/M y td e  cariote im p ij, yermes fcaturi- 
ra que odure iH ÍH s,^foetoreexercm spr£grauaretur,^  qui pauU

^s^homíre^*^^^ cotingere fe  4t-bitrabawr, eum nemo poter dt propterintole-- 
mcttal, f^forisportare H e aqui bien declarado , como no
2M ach.p , P^ra queprouar los malos en el fuego del trabajo, y 

enfermedad,pues falen de alli peores, que al fin Ío íla  
efcoria del mundo,y clh ierro,y elorindefum aliciano 
fale,antes íe empeorar^como fe ha viílo en cíle R e y , y 
fe pudiera también verificar en Pharaon,à noliamarnos 
el difcurfo,y pedirnos Taquemos a plaça algunos priua^ 
dns de D ios,a los quales prouo como oro en el crifol en 
cl fuego de la tribulación, de adonde falieron con mas 
refphndorcs de virtud,y mas quilates de fantidad.

"Elprimer Sea el primero el fanto Patriarca Abraham » primero 
^riu ido en fe,en obediencia^y fantidad, de quien habla cl Efpi* 
^:bruham, rìdifànto con gran ponderación. .Abraham xnagnus pater 

mnhitudinis gentium , ¿ r n o r fe íl  imentus fim ilis illi in gloria  
confemauitlegem exctlfi, y de ay a vocoiO 'intentationeinuentdi 

Abraham gran Padre de gran poíleridad,y lina- 
lanfemo.. otro femejante a cl cn la gloria (que afsi lo de*

ciara lanfeni > fobre eíle lugarjporIagranfé,yfantidad 
que cuno, ypor las grandes promeíTas que le hizo. Son

palabras.
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prohai ìllum,Prouò T>ìos a fu  prìuado z A  hr aham, 3 1  (

palabras que las acomoda la Iglcíia a qualquier Confcf. 
forPotificc,yam i vcrfc  pueden acomodar a qualquier 
Sanco del cielo. Noneflimcntttsfitntüs t lli, porque aísi co- cionaüecl 
mo en cl cuerpo no ay quien eoteramence fe parczca a cuerdo no 
ocro,quc todas las criatufas racionales fe diferencian p  hôùre ^ 
cn el roílro,enla voz, hafta enel ercriuirCcofa en que a 
*ni ver refplandece naucho el faber dc D io s , que íu 
podardiucrfidad a criaturas de vnamtíma coinpUUr yíriudesde 
rajafsi no ay vna alnaa parecida a otra en los mericos,dc cl alma je 
fuerte,que no aya por donde ladiftinguir.Efte Sanco íc difereocian 
cfmero mas en efta virtud , y cl otro en aquella ¿ y cada los jujlos, 
vno tiene diferente alma,con diferentes méritos,como 
tiene diferente roftro con diferentes facciones, y eíío 
quiere dezir t Non eji inuentusftmills iili , que conferuo j y
guardò la ley Dios.

Agora conforme a efte thema , queofreceel Efpiri- 
tufanco, para dezir grandezas deftc fanco Patriarca vno 
de ios mayores priuados dc Dios mas prouado, y dado 
por mas ííel.Digamos dos cofas no mas,por dar lugar a 
tratar de otros con la breuedad que permite vn diícur- 
fo. Lo primero dizc,que guardò la ley de Dios: Conferita- 
uit legem iATtfÿî,eftá ley eftá en el D euteronom io, donde 
la íntima Moyfcs de parte de D io s , y las primeras pala
bras della es confeíFar vn Dios : >^uii ifrael Domims Deus Deuter, 6, 

lo primero que fe hadeoyrcs,que vn íolo 
Señor ay,y vn folo Dios,pues por confeíFar efto , fue cí 
sato Patriarca prouado ertcIfucgo.Lira fobre el capicu zira. 
lo ii.dcl GcneíÍs,y el A bu lcf q. 10. cuentan dc los H e- u4bnlenfe, 
brcos efte cafo. Thare por fer idolatra acufó a fu hijo 
Abraham delante de Ncm rod.de que no quería adorar 
el fuego , como lo hazian los Chaldeos por precepto 
fuyovy afsi fue echado en e l , como los ninos de Baby lo
ma, por no querer adorar ia eftatua, y que fu hermano 
Aram, que eftaua prefente, dezia en íu coraçon , fi mi

hermano
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hermano filiere libre fcguirè fu religión, y adoraré a fu 
D ios , donde no,cl fuego ícrá mi D io s , como de codos 
los demas.Entrò Abraham en el fuego,y por virtud di
uina faliò libre. Entonces Aram confeilò al D ios verda 
d cro , y por mandado de Nem rod fue echado en e l , y 
por falcarle la fè , que al Patriarca muriò : afsi lo refiere 

Lira. Lira.y lo pudiera confirmar con vn lugar de Efdras . Tu  
3. £/àr.p. Deur,quied»xil¡t,y4hrahamdeigntChaldeomm.Peto aunque ef̂  

tos autores cégan por poco ciertas eflas tradiciones de 
los H ebreos,diziendo, quc,Kr,no quiere dczir fuego,fi-

SentencU Caldca, dc adonde faco Thare a fu hijo,
i d  amor, V ^ n ieio .E du xiteos de Vr ChdUdíoru, irent in t m m

Chánxm, pero ftgnifiquc,rr*,lo que ellos quifieren , que 
por cierco cengo,que el Patriarca fuc echado en el fuc' 
go , y libre del por vircud de D ios, por confefl^arle, que 

S. Hìtron. ío fiente S. Geronymo cn las Queft. Hebra, donde 
áiZe.Vefit eji igiturilla Hx,bfeorum tradittoquod ^^brahamBabj“ 

S.jíguft* /(w/íje yallatiis incendio, qm4 ¡liad adorare nollebat D eifit attTdfíd u-' 
beraídíj y S. Aguftin lo afirma en dos partes 1 6 .de Ciuic. 
D ei,cap.i5,y qucft.i^.fuper Genef.

Et in tentdttone inuentHs ejifidelit, y en la tentación fue te
nido por fiel,y afsi comiengael capiculo 21.con efta ten- 

4¿cnef,ii, cacion: Qt̂ t poft quamfmt^tentauit De»s u^hraham , eftas 
fon las primeras palabras del capitulo. Acabaua dc con
tar e! Texco fagrado , que le auia dado por hijo a Ifaac, 
que le auia circuncidado , que auia librado cn el la prô  
promeíTade la multiplicación dc fu linagc, que lleuaua 
mal Sarra verle jugar con limaci ,h ijo  de la eíclaua 
Agar, y otras cofas que fe podran verallir y luego dizei 
Defpues deftv) tentò Dios d Abraham, mandapdolefa* 
criccar a fu hijo. Bien íe verificaaquicl verfo j, que va
mos comentindo'.SubitGprobasillnm, de repenti le prue- 
uas.Quandael Patriarca eftaua mas gozofo c5 el hijo,y 
con gra alegria,por la cxpeclacio pedientc del, cntoces

le
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le prueua, cmbiandolc tan terrible tentación, Vamos 
breuemencepoftilandolas palabras del T exto : Abra- 
iiám^Abraham, dos vczcs h  llamó por fu nombre,dizc 
S.Ambrofio.lib.de Abrah.ca.u.paraquc fepa de cierto 
que hablaua con e l, y juzgara no ynaa caío la palabra, 
íino bien fundada, ó para captar la arencion , como 
quiere Chryfoñomo'ytigitítratítrakremrsdderet, yocattonemS'ChryfoJl, 
geminabat.ToHejUium tuum ’ymgemtum̂ quem ¿iligif jfactr.Toma 
a tu hijo vnigenito,aquien.amas líaac. Cada palabra dc 
eílas.dizcChryfoftom o,H om .47.in Genef.baílaua pa SXhryfofi» 
ra llagar el alma del Patriarca : qwcdque l>trhumptrfe 
fuffceretadfauciadumaniniamiunt.li'{\o,y vnigenitOjq lleua 
elaífeclo del padre- H ijo,y engcdradoalavejez.que es 
circunftancia dc mayor amor. líaac,aqtii fehizo terri
ble llaga,porque le auia Dios librado en el la promeíTa, 
v ía  multiplicación defu lin a je  , v parece fc ordenaua
' n 1 1 ^  ]• rv • r ' 1 • teíla palabra a prouar r jr e ;  aqur le vera la que tiene de 
las palabras de Dibs,pues con mandarle facrifícar el hi 
jo,parece no íc puede dar cumplimiento a ellas,y fe dc- poHeridad 
ftruye la promeífa , que gallardas ion las de Chryfoílo- defníinage 
m o ;^o paóio jitripoteft^yt radice exaBaramiptélullentí' yelfuc- prometida 
ci[j4arbbrefruBusfrcuemann yelfonte 4refa6Ío flmij reddantur}^  ̂
Coreada la rayz criarfe ramos ? arrancado el árbol íalir 
frucos?íeca la fuente correr el arroyo f  no puede fer •, y ejllua^uf 
dizeel Santo,que aunque lo juzgaua afsi la razón natu- brada.» 
raljcerraualosojosa todo,porq 1o mandaua afsi D ios, 
como hecho ageno déla humana naturaleza;fíBá|/^¿^<^m 
ah humana natura altenum , l)nam lamen remcurabat tmperata 
opereimpleret, pueíla la mira en el precepto d eD ios.

Vade in terramlíifioms ̂ tbtque ojf§rs eum m holocauílum, vea la 
tierra de la vifíon,y alli me le has de o frecer, tu con tu 
roano le as de degollar,y le as de echar cn cl fuego,que 
holocauíto as de hazer del cque era facrificio dcnde íe 
coi)íumia toda la v id im a , no quedado della mas de las

X  cenizas^
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cenizas, y dc tu h ijo , ellas folas han dc quedar. ) N o fé 
que fea,que codos los Santos cortaron muy delgadas las 

orígenes, plumas,tratando efta hiftoria, principalmente Origen, 
S.^rnbr, 5 /^nibi.0Íío,S.Chryfofto.Pero yom e he cafado mucho 
s,chryfofi, palabras de Zenon > que floreció en los años dc

26o.Obifpo,y marcyr,que afsi le llama S. G regorio, lib, 
3. Oialog.cap.i9.que a mi ver no fe yo que aya cofa mas 

brT m ar  ĝ ’^’-̂ e’, para moftrar la calidad defta prueua repentina, 
tlL hzzc Dios dc fu priuado el Patriarca » Subito probas

///«A».A4/><<(dizc cftc graue autor,lib.2.de Abraham-) Pa- 
Terrible tenuti o ̂ illum <tut facrilegítfaceret fi contemneret Deû

tentacionla crudelemÇi Terribleprucua,y gran tenca 
de obraba cion fe le ofrece a Abraham,que dos peligros tangran- 
pues ha de des le cercan, o m cnofpreciodeD ios, o inhumanidad 
faitjrenU ^on cl hijo, ô faltar enla obediencia que dcucaD ios,ó  
obediencia roji^pçr ^on cl afedo que cieñe al hijo , terrible eftre* 

^j!,p/cho es cftc.Veamos como fale dcl cl miïo'Jdeô Jfaac dui- 
amorqtie  ̂ jilium contcmnit ^ftjtrHetJecurusnlúje nonpoljcaíjplfcere
ne aju hi ' fdcinorê quod Deogerebat áuSlore^ú fin fe determina a menof- 
jo, preciar afu cahfsimo hijo» por eftimar mucho a Dios, 

juzgando q aísi le lograra mejor,y guardara. Contenit yt 
/e»*«ef,ícguro,y cicrto,dcq nopuedc deíagradara Dios, 
pues fcgouiernaen efte hccho porci orde q le ha dado, 
Oyamos agora como pinca la ¡ornada, que padre, y hijo 

lórn tda q hizieron al monee , y lo que alli paíTo. NonpercuJforis,non 
^braha, y percatienii ya îatur color,non rjtembra tremore yibrantur,non defilif- 
Ifaac hi îc florión toritt funt ocufî nemo turbatur̂ ille erexitgUdiumJíit ceruicerH
ron dm on  ,7/̂  li^rntrn, Quoexuratwr fib i portât J J i e  arám conliruit, fab
te , callar- j  r ‘  • r  j  ■ r  j ' r . ,j  . tanto mn dic-imhumitnitans ca ip insnAtur£ mctu Utt funt Vndeífff
dámete pin . 7 ry  ̂ , i-
tada de Cc hdem, ^  je eius tranjít in jacramentum. Parricida redit
nyn, incntsntus, ^  qn immoLitnf efi yiuitjfœlix orbiiforetyfi omnes fie 

jiirenr P.irricjd£.Subcn los dos padre, y hijo porla cuefta 
ds.1 monee , y niel padre que ha de herir, niel hijo que 
ha de 1er degollado muda el color, ni los miembros de

entrambos
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entrambos tiemblan,ni los ojos van caydosCque fuelen 
fer mueftra dcl animo congoxa d o ) ni cJ padre íe turba 
por auer de fer verdugo de fu hijo , ni cl hijo por auer 
de recebir la muerte por mano dcl padre, cl leuanta el 
cuchillo,ycl hijo ofrece la ceruiz, cl padre pone clara 
para cl facrificio,ycl hijo llena fobre fus ombros la ícña.
C 5 cal temor ( coíccha dc la naturaleza en traces tales) 
cftan cntrabos alegres, paíTando la q parece crticldad a 
vnafé viua,crcycodo,como dize cl Apoftol, q quien fe MHebAl 
lo mádaua facrificar,fclo podria rcfucicar:v/ír¿/tó qnlaa 
momis fufcitáre patens tfl Deuŝ  y la q parece maldad a vn fo Como Abra 
bcrano Sacramento,pues alli conoció q fu hijo era figu 
radcChrifto,hafta aquel punco dccaaiinar con la lena, 
y ofreccrfc a la muerte, y dc alli adelátccl carnero,que facrijí- 
por cl íc auiadc facrificar:afsi declara Teophilaco lapa- do que ha- 
braque fc ííguc del Apoftol. Vnde eum in parabolamaccepit  ̂ de fu hi 
y elTo quiere dczir CenoncVndeimntanitasinfidem^ ^ fcd u s  joja q pa  ̂
tranfít infacramentum.Acuboie el cfpcdaculo co q vino vn crueU 
A ngcI,qucledctuuoclbra9o, y cl parricida quedó fin 
mancharfe, porque no cortó fu cuchillo , ni derramó r ”'* 
fangre,y Ifaac quedó viuo.O que dichofo fuera cl mun 
do,y como boloicracl % lad orad o ,íi todos fueran par litoayn fo 
ricidas afsi. Bien he reparado,quca Abraham cn orden berano fa- 
afu hijo , que auia defacrificar, no le auia de llamar 
Parricida , fino Filicida. Pero pienfo quclc llamó afsi, 
porque mayor dolor era el dc el padre . qac cl de el hi
jo, mas fcncia,El,degollar, que cl hijo cIm orir.Efta fuc 
vna dc las mayores prucuas que ha hecho nueftro 
Dios de fus amigos, prucua rcjicncina con que cl Pa- 
triarca quedó por gran zxnigo* Subitoprohas ¡Umn ,pue* 
paflTando las leyes de naturaleza , quedó vencedor dc 
ella ; Et in tentátione inugntus eji jidclis , y hallado por

. ' Eli.priíut^
Tam bién fu h ijo  l í a a c ,  q u e  a la fazon era de q u in z c  dojĵ ac»

X  1  anos^
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an os, que ya tenia diCcrecion, y bucn fefoqaedó aquí 
prouado , y en la obediencia que moftrò al imperio del 
P a d r e , defcubrio los quilates deía vírpud, que con el 

SXhryfoji-, tiempo crecio. Y  el diuino Chryfoftomo cn la Homilía 
citada al medio della, dize, que no fabedc quien fe ad
mire mas,6 de la fé,yconftantc cípiritu del Patriarca, ò 
de la prompta obediencia del hijo Notefe fus palabras 
cn recomendación de Ifaac. Nefcio ynde admirer fortemne 
fpiritiim PatrÍ4rch£,anp(teri ohedientiami quod ñeque reluólatus eji, 
ñeque ftñum £gre tulitjed cefsit^obtemperamt hisqux, aPatre /i- 
61a funt y Çichtdgnus cum filentio fuper altare accubuit expihlms 

Tanto ay Patrisdexteram.'Ho fe d iie  dc quieti me admire mas,ódel 
qae admi- efpiritu fuerte,y magnanimo del padre,ó de la prompta 
rarfe de la obediencia del hijo , que no rcíiftieíTe a lo que el Padre 
obediencia |g dixo,ni llcuaíTc impacientemente que fueííe fu ver* 
propia del dugo,dexandofe vendar los ojos,atar las manos,Conde 
áel'elllri- ccpdiendo en todo con la voluntad de] padre, y « 5Í1|[n- 
tu confíate  ̂ cortio cordero, puefto fobre el ara para fácri- 
del padre. íicar,3gaardando el golpe poftrero de mano de! que le 

engendró,que tan tiernamente le amauá. Gran prueua 
fue cfta,aísi de parte dei hijo, como de partedel padre, 
y de qualquiera podemos á^zitxEtJubito probas illum, 
dando el padre por mayor priuado de D ios,y fucedien 
dolé el hijo en la. priuança,como digno della, pues con 
rieígo de la vida., que començaua agozar obedeció cn 
todo el padre, poique el cumpliera lo que le mandauá 
fu Rey,y fu D io^

§. I I .

El ^.priua T  Amos a lacob, q fe íiguió luego,q en fencencía dc 
do ucoh. V  Theodoreto a aquellas palabras del Apoítol; Tfw- 
Thcodoret, tati funt ̂ diiCy^t Abraham, Jacob, también fue tentado, 
AdHeb,iu y aprouado como fu abuelo Abrahana. El P. Ribera

fobre
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íobrc cílc capitulo dcl A.poftol,dÍ2c,quc no no  fe ha de  ^efutafe 
leer íino lo b  s cn lugar dc lacob. Pero  dcíTco íliber d e a  Jiibera* 
dondeieconfta, y p o rque  cl Santo auia de d c z i r lo b , y 
DO Íacob/P orquc c ílo  es fuponer,que  lacob  no fue p ro  
uado de D ios con grandes trabajos, que padeció,com o 
m ueílra  3. A tnbroíiojlib .z.^e lacob» Se vica Beat. en los s.jítnbr, 
nueue capit. prim eros , y eftas fon cafi las prim eras p a 
labras del l ib ro ; non bcatHsJacohcumfatriam rclinqueret  ̂Bienauen- 
pUnebeátuí,^ dwdexilUfitfcepityyifrMritmitigdrttiídcundUmi tf*^adofue 
B ienaucn turadofue Ia£ob,quando com pelido dcl odio 
de fu herm ano,(e determ inó  a dexar íu cierra t fin duda 
fue b e n d ito , padeciendo duras peregrinaciones, y d c . pgrkcukí 
ílic rros para m itigar íu  eno jo . nes^

A gora contem os b reuem en te  las prucuas que hizo Siete-pcT̂ et' 
D io sen  cl.L a prim era,las am enazas de)hcrm ano,q^fe prouó Dios 
la  auia jurado»y ju n tad o  vn grueíTo exercito  para le co- 'Patriar 
g c r,y  acabar. La fegüda,la ing ra titud  de L ab an ,yaque . 
iia pelada burla que le  hizo , dándole lagañas por h e r- 
m ofura la noche q u e  auia de gozar el fru to  dé fus lar* 
gos ícruícios.La ccrceraJas fedieiones grandes q u e  cu
uo con los Sichim itas. La q u a r ta , la tr i íle  nueua con l a . 
m uerte  íalfadel am ado Ioíeph,y las deprecaciones con 
lafuñ ica  eníangrentadá.La quin ta,la  grande hab ré  q u e . 
padeció to d a  íu familia cn,aqueilos arios efteriles. Lia 
fc x ta jq u ^ o  fupo que  Sim eón quedaua preíb  en Egypí-  ̂ r • ^  
to ,y  que  m andaua e lG o ü e rn a d o r/e  lIcuaíTeBenjamin; 
efto fíntió apar de  m u e rte . La fep tim a , el dclpcdirfc ÂnPes át 
Benjamín d d  p ad re , .defpues de grandes pro teílas d e  
los herm anos,de que Je bolueria fano,y bueno  a fu 
der.íS ietevczcsle p ro u ó  D ios a cftc gran  pri uado , en 
quien aun antes que  nacicíTe pufo fu am or , com o dize %>iuadí 
cl Apoftol;C«wn o iim  natií[fcnt Jacob dtlexit, Y  fí h u u ie ra • >
raes dc pondera«, cada prucua deílas, auiam oside aca
bar Con ellas cldifeüf^fcr pero van difiha^afsi^.paja q u e  i i
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vea cl Padre R.ibcra,íi pudo S. Theodorcto comentan
do las palabras del Apoftol, tentati funt, fcñalara Abraha, 
y a lacob,al abuelo , y al nieto fin cngañarfe, y fin auer 
errado cl ícnpreffor.En el miftno nombre eftan encerra
das eftas pruebas,pues es lo mifmo lacob,que luchador, 

Gen, 32. yjuftatnentelepufoel verbp que lucho con e l , Jfrrael  ̂
yidensDeum, como queda probado difcurfoi. §. 2. pues 
tantos confuelos dc Diois recibió, quancas prueuas hizo 

. - del,y trabajos le embió. N o hemos contado fietc? Pues 
ráXs contemos agora los fauorcs.EI primero quando íe le a- 

hi ô Dios pareció en la extremidad de la efcala, diziendole que ei 
alacobipor era cl Señor de Abraham íu abuelo 1 y de Ifac íu padre. 
ftete reines Egofum Dominus Deus Abrahampatriituii ^  Deusifaac,Eníe- 
qne le pro- ñandolc a mi ver con eftas palabras a fufrir penas,como 
bñco tra- fufriero fus progenitores,yà eíperar por efte camino, 

i  2S y glorías, y que pues les íucedía en la
* priuançavtambien les aula dcfuceder en las p « i^ ^ :L a  
ícgunda quando íuchó con el V¿rb<jen% ura h«ara- 
na,y recibió del la bcdicio.La tercera en Meíopotamiaj 
quando ie enfeño el modo de multiplicar el ganado, co 
aquel artificio de las varasdefcortezadai.La quarta qua 
do fe le aparado el A n g el, y le dixoíáiieíTc dc aquella 
tierca donde eftaua peregrinando,y fc boIuieíTe a fuf^a 
tria.La quinta, quando vjó los cxercitos de ios Angc- 

Cenef, ’32.1cs,quc /e faíieron al camino para defenderle,y viendo- 
IpsdiXQ eftos í(>n los Reales áQDioSyCaJira Dei funt 

îtn ^‘íffífcxta,quando dcfpues de la muerte de los Sichimitaj ic 
mandó D io s yr aBsthcl , y facrifícarie allí. La feptima 

^"quando le quitó el nombre de ía c o b ,y le  dixo dc alli a- 
fabe luchar fe iiamaíTe Ifracl, Dando con efto corpna a fus
yfalir W-tet^cacioncs,y cl tcftimonio autenticode fidehdad alas 
tqriofo,i>ie prueuas que del auia hecho. Que quié también ha fabi* 
merece ver do luchar,bien merece ver a Dios , paíTc el ûombrô dc 
aDios  ̂ Iâ co 'b a l^ ae l,d ç  probado a coronado ,d c  luchadora

, triunfa-
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triunfâdor. A fictc grades trabajos, Îietcgrâdcsiauorcs 
por ios primeros fe llama lacobjpor losícgiindos fe lla
ma ííracl,deíuerte que pudo muy bie dezir lo que D a- 
Viá.Sccm dH m m ultttudinm áelorum  meorum iti corde m o ,confola. 
tiones tu£ UtificaueruM am mammeam^ Al paíTo de los dolores 
fueron los confuelos,fíete prueuas hizo D ios de lacob , 
y cantas vezes le confoló, y tantas le hallo por fiel j y cn 
medio dellas,d izeS.A m brofio  arriba citado,cap.9.era 
bienauenturado,porque en ía mifma prueua del trabajo 

.hallaua la corona dc D io s : Q m d e id e e ra tf cui D eus adera ti 
quis t(tmpotensinfuo domicilio tjie m  a ltem iq w sta m  M d a n s  
m'aberrate ,quam ijie in fam e}quis támfortisinÍHuentHtc,quaniint0lf^^ 
fene¿Íf*te}qatt tam  ye lo x m  cnrriculo, q ttm  ijíe inU B uio^ quis tam  
U tus in flore adolefcentÍ£f quam ijíe in mortis con fm o i quis tam  diues 
in  regno,quam ijit inperegrino loco? N o  ay fino m irar a lacob JP« qual* 
pobre peregrino, huyendo d efu  hermano,hambriento 
cn Egypco , viejo cn la-cama cerca dc efpirar j dc todas 
eílas maneras le confiderà San Am brofio cn eílas pala- 
bras^y le halla bienauenturado, y coronado, quand.áde S  
qualquieradcílas maneras cs prouado d cD io s. Q u c le  bienaueatu 
puede falcar a aql)dccuyo lado no ic quita Dios/*Quicn rado» 
mandò canto en íu propria tierra como cíle  cn ia agenaJ 
Quien fue tan abundante cn la proíperidad como cl en 
la ham brcfQ uien tan fuerte cn'la juucntud,com ocl ca  
la ancianidad.^Qmen tan ligero  cn m edio dc la carrera, 
como lacob cn ia cam a ? Q uien tan alegre en la flor dc. 
fu mocedad,como cl cerca dccrpirar^Finalmccc,quien ^lacobtuuo 
tan rico cn cl Reyno, com o lacob en Egypco > C olijafe  en medwde 
d eaq u i,q n o  folamete a las fice prueuas,q hizo Dios de fus traba- 
cílc gran priuado antes q nacido , corrcfpondicron los jo s , mere^ 
fíete confuelos dc D ios,fino q en medio dellas,fe halla-
ua el Patria rea corçnado, y fuperior a toda aducrfidííii
por la paciencia que cnconces m o ílró , con que fc hizo 
digno de la priuança,y dcílos Angulares fauores. fauoreu
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Sea el quarto priuâdo cl hijo dc la c o b , y raacífsitíio 
?  lofcph,porque vaya ta cadena dc la priuança

 ̂ W  * cngaçada confus Icg itim o s, y inm ediatos cílauoncs, y
5 víw ír ïniiiï'o orden guarda S , A m broíío al principio dcl 

Ycgudo como dc fus obras. Y pcfam c de entrar cn fus ala 
bançasjva canfada la pluma, y con poco lugar. Vam os a 

Trouo la prucua mayor cn la m ateria mas peligroTai y que mas 
Dios a fu  caydas ha hccho dar a los mas fobrcpueílos co virtud.

herm ofiísim o Iofcph:y aduierte S. Ambrofío,cap.5. 
rnauria, ^ hiftoria^quc fu hcrm ofura eftaua acópañada con 
mas peíi- caftidad » pues no la ordcuaua a caçar con d ía  las 
Zrofade ponían fus o jo s (como la ordena las que D ios
c a j i i d a d . Y ^ ^  viuos colorcs de facciones pcrfctas) fino para 
s,^ m br, confcruar la gl*acia, dc quien íe la hizo dc las partes a- 
laberm o- uenta jadas de naco ra leza , juzgan doíepor m asherm o- 
fura q  pucfto cn la ocafion quedaua prouado por mas ca-
irae^a exa ^oyfnHÛâtem fuiyuttHsnim  a i  dlíenám dmuamt inm rhtm ,p^ad  

/"wíwwf g r4tidm,hec fepMÍchrioremrdmsJtnondífpendíocalíiM 
* t4 tis,fed ctiltupiiim s fçeciofiar proháretur, C lauó los ojos la 
m ugcr dc fu amo cn el cfclauo hcrmofo,«juzgando fácil 
ía prctcnfiociquc pcn diadcl confcntimicnto dc vn for- 
Çado,iacadocon ruegos de vn am ugeriquclcinandaua, 
y  en m accriadondelosm oços andan tan adelantados de 
deíTcoSilogrando todarlas ocafiones que pueden, y  en^ 
trandofe por fus puertas a cobidar. H allóla vn dia Due  ̂

Otntf, i9 . na parádcfcanfar con lo fc p h , dcfcubricndole fu pecho 
por eftar ci marlHo auícotcíy afsi dcfucrgonçadam entc 
le dixo,que fupücíTc p orcl cn la cama,Don»/ m ecum .Agn  

S,Chryfofi, demente penfórY elegantem ente efcriuióChryfoftom o 
fobre efta híftoria,en ia carta que cm bió a O lim pia,que 
con d ia  fc acaba el quinto tom o , y las obras de Santo# 
jf efto cs al findciia,quc com o otros cfcritorcs fuclé dcf- 
caeccf cn íospoftrcros partos dci entendim iento, por- 
q fe gafta cl caudal, cl Saco íc csforçauam as, m oftfáda■ . cl
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cl grande, que D ios le auia com unicado, para rcpartir- 
Ic.P/nta prim ero lacircanftancia de lacdad  dc io fcp h ,
7 dizGiIn ipfa floré ¿ttatispHC trai conjìitutiés eftando aaturé̂  maius 
et‘dtincendium,(juando màior cèttcupifcfntia temptjìai, quando tn* 

frmiora co»/ì//4.Quando fu ama haze donacion dc fu cuer 
po a Iofcph(no iìendo hazieoda fuya, ûno dc fu m arido, i,C o tìh ,6» 
corno dizc cl Apoftol, y cl d erech o )*  Entonces cftaua *  
ei iànto m ancebo en ia flor de fu edad , quando hierue iMberbod 
la  iàngrc, y eftà mas encendido ci fuego de natiiraleza, mo adL 
quando eftà mas crecida la tcm pcftad de la luxuria ( aísi 
también la llama D auid  cn todo cl Pialm o,quc com ien 
^iiSdluum mefacDeHs)c^u2indovot auer n)enosrcfo,y pru 
dencia fon los confcjos mas flacos » y cfta circunftancia 
dc la edad dc Io fcp h , corno haze la prucua q  hizo D io s gfiado elèe 
dc fu caftidad mas fuerte, {lazc mas gloriofa la  vitoria, y  Ìamoceda<L 
mas bien merecida la priuança, y los fauores. O yam os 
agora como pinta cl acom etim iento dc ialaíciua, quan* Con edar 
do le aííó dc la capa p araforçarlc  a cum plir fu torpe an- M p̂hjcnta, 
to]o. Et ftcutcapturasferam^adquánt dificilepenéemtítr^omniátn- d* /« 
Untiít m is ingenié,fie ̂  h£c yt pott qtt£ fciret addefcemit ’cptiitie 
€áñhátm ,  de la fuerte que cl caçad o r, qu e va en bufca 
d c vna íicra terrib le , que para hazer prefa en ellá fc ha fofamente 
dc paílar mucha dificultad,trayendo pefros dicfiirosjar- 4ju  ¡eñera 
cabuzes cargados,ballcftas armadas,íactas co yerua. A f- qm le foü-̂  
íi efta liaiana ícarm a de galas (que pinta el Santo alli las eitaua ai 
^ue trayacon grande cloqucncia) d c la  ocaííon,aguar- 
d an d o ^  aufencia de fu marido^del tiem po hallandofca 
la fazon fola con ei m ancebo fin ningún criado,o criada 
que lapodicíTc notar,y todo cfto por conocer fu grade 
caftidad,para defta fuerte hazer prcíacn cl m oço, q  j uz 
gaua por fiera por la crueldad co q la trataua,y el facudi 
miento co q la refpondiaiPaíla adelante el Santo,y dize:
Et cu tmu$ innemlJetin dcina [dÍS folitomore degente  ̂ yndiqueaLtt 
yo(»ptaifexp4ndtm^ténqvai» medijsiam rcubnt habens aqHÍUm,
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J  ̂ fie fubintm.ds;* fol<t folnm reuntanstimmol>ero mn Cola, nahahehat 
Como el q^  ̂ ^ ' r r  ^ t t ti *. • -
quiere co- tydtasornamentorufccucooperantes,V ìsl\ \o alm ace-
ger vnA t)o diiciirriendo por cafa, com o acoftûbraua, y viêdole 
f i era,  afsi cftcndio lasalasdcl coraçon,para volar al deleytc ,arri- 
Je apresio moie para coger la prefa,y apreftô el bueio para dar vna 
la deshone hartazgo al apetito. N o  ay coià q cabalmcnce declare el 
^aparaco defta razon dcl Santo:K«â(/^»f aUs yoluptatis expan-

fepK ¿^»^.Com oelq tiene preiayaelaguila>en medio de las 
red es,y laços q le  arm ò,afsi 1e coge, y boluiendole a fo 
licitar fegunda vez afiedole de la cap a , fola le acomete 
ae l,q e ftau afo Io .P ero  no fola q la edad con la experien
cia ,y los atabios,y g ab s de que fc adornò la acompaña» 
u an ,yayu d au an a  ialircon  la cm p re fa .C oncluyo la hi- 

 ̂ ftoria.E l fin defta grâ prueua fu c , que quedó el valerofo 
inânccbovencedor,dexàdoçn ÍUS manos la capa,falien- 

fipfo î  tn cuerpo comò luchador gloriofo , y coronado de
cuerpo co- D io s,C<»yî/»wowie (concluye el Santo) magnnsMdthUrdfí-G^tfH 
mo lucha- q u e d ó  p ro u a d o  , y conocidó
dor glorio por gran Capitan de caftidad,y por valicte,y fuerte mas 
¡o,prouado q diam antc;y fobre cfta prueua cayeron deípucs todos 
de Dios i y los fauores dc D io s,q  alcançô cn Egypto , profetizando 
coronado, co lu í  q lc c m b iò ,los años de hambre, y abundancia,y 

diftribuycndo con gran prudencia el trigo ,y adjudican 
do muchas tierras, y pofiTefsiones al patrimonio Real, 
ííendo la fegunda perfona cn codo el R eyn o , a quien fus 
mifmos hermanos vinieron â adorar,fiendo de codos a- 
clamado por R cdem ptor del mundo. ^

Defde ni* (^uc diré de las prueuas que D ios hizo de fu grande 
amigo M oyfes ? pues dcfdc niño le tenia cfcogidopof 

^es%orq7e Capita defu  pueblo,y por el mayor priuado de aqlla 
defde ento ^ísi defde cntoccs le prouó cn las aguas, fíadole
cesie efco dellas,y defpues cn cl fuego por medio de laçarça > y 
gioporgrá defpues co inumcrables trabajos q padeció por lalibcr- 
priuado. tad dc fu pueblo,teniedo por mas horado blaíon la igno

niini2
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Proiai ìllumtTrueua Dies a los mayores Priuados. 333
jtnìniajq por cl padecía,q cl citalo h6roíb,q Ja infanta le 
daua de hijo fuyo,como pondera S.Pabio , contado cftc 
entre otros iluftrifsimos criufos de la fé. ^ in ch .ii
dfsfdóíustnegduit fe effe fìlìu filU Pharaonis^magiseliges affligieum 
populo Dei, (^c, Y  afsi por fer tan prouado cn muchas co- 
faSjy por tantos anos, q duro la fcruidumbrc,llego a fer 
^sm  priuado dc Dios« q hablaua con el cara a cara 1 co. 
mo vn'amigo fucle hablar a otro fuygual* y afsi lo con- 
fícíTa el mifmo D ios,q cs cl priuado mas f íc í, que tuuú 
cn fu cafa,y con quien mas familiarmente trató: Inomni NumM. 
domo mea Jidelifíimus ejiyore enim ad os loquor eiyf¡p*palam ,  ^  non 
per xnigmata Dominum Vtdet,

Q ue dirètâbicn de Dauidícn quic hizo Dios grades 
prucuas dc fa paciccia,por las grandes pcrfccuciones q j j--  
Icuá^ó cócracl>elRcy Saul,cargado dc,obh'gacioncs del 
Profeta; varón verdaderamente coforme cl coraçon dc Grandes 
D ios,y  en quien empleó gradcs,yfobcranosfauorcs, y prueuas hi 
a quien reucló los mayores Sacramentos de nucílra fò, 9̂0 Diosen 
com oagra priuado,y tâtas vezes prouado,yhallado por Daidd,por 
fidclifsimo afu fcruicio.Dos homilías hazcS.Chry.cncl q^^ktenU 
primer tomo,cnalabaça de D an id , alli ias puede ver cl 
Icdor^q no quiero alargar el difcurfo, mas q los otros, Í^J¡ufdo  ̂
antes pienfo acortar los figuicnces , porque no fsilgü s^çbrykji  ̂
mayor el volumen de lo que al principio determiné. *

Pues q diré del fanto lob ? q có el pudiera coméçar cl 
difcurfo,y acabar,y lo hizicra a no tener vnaparafrafí li 
t c r a U y  moral de íus prucuas,y V ito r ia s  fobre los dos pri 
meros cap.de fu hift.q facaré preílo a luz,dadomc D ios 
vida.'folo traeré vnas palabras dc S«Chryí^Hom,4.dc pa sxhrjfqfl, 
cien. lob, porq parece cométa en ellas cl vcrío , que ya ■ ' ' ' 
acabamos en efte Punto 4. Vifnas eumàilftculo , (jp* jubito 
frohas tllum, entendido dcl fanto lob*. Exijltmas me fecus '>#- 
fitajje te yt appareas iuüus ? mihi quidem , ^  ante tpfvm 
<i¿onc9t mtuf erat̂ mítado ataem per aduerfitdtm innotef:ef,proptcrea

yifttatti
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yifitdmt€ii^ ptthani^mn'ytnocedmifed >i corowew * ytillujlrarlmf 
mndctftrpdrem.EÏ Santo lo b  d ize. Q u e  viilta D ios al hom  
b re  por lam añanaiy  de  re p e n te  le  p r u e b a ,c l a r o  eíla, 
que Io pudo  dez ir m ejo r po r í^ q u c  po r o tro ;pues le viii 
tò O lo s  p o r m edio de vn p e fq u iíid o rrlg u ro íb t q u e le  

Fro^0Z)/05em biò ,que fue el dem onio ,q u e  ju n tam en tè  h izo  oficio 
dlfam lob de verdugo ,y por m edio del qual Tue prouado.Puesdizo 

C hryfoftom o e n n o o ib re  de  D ios al Santo lob. 
¿f^^^]J*J^Picnfas que  te  vifite con  o tro  iin ,que para defcubrir tu  
foìMrle, fancidad. Y o bien te  conocía antes de  la lucha,

y  re frieg a ,pero  dcfpues de  e lla  todo  el m undo te cono« 
cc ,p « esp o re íT o te  vifite,y p o r eíTo teproue>no para da 
narte ,iìno  para coronar ce,no para a fren ta rte , ííno para 
illu ftra rte .H e  aqu i,E fte  lugar nos ha pueftoa los ojos la 
razon ,que  tien e  D ios para p robar de tancas m aneras â 
fus m ayores amigos > que  es no para conocerlos e l,que 
con fu ciencia iníinica ya los c o n o c e , para
que  eJ m undo los conozca,y to d o  el (epa mereceiiiis prx- 

í.jiuguñ . uança, y los fauores. Y afsi ío fieateS . Augaftín »,E p iíl, 
Cauient, i46.y i6, de C iu ita t.D e i c¿3i. Y lo d ixoG auden t. Brix, 

tra ^ .2 4 .in  loan.ATon probtí Deusfét, qnidute nouitymutrjdf 
qHdmfidta,fcd^ngeliff^ hommibuf ¿yt eosfquosprobdt txjd¿lis fra 
b^tnotitmt, Q u ic re D io sc u m p lird b ttlo s  Angeles, j ylos; 

fallkQi(h P cíTo prueba a los priuados,para¡quexJlos
ntsdebics ^®°°2can de fus hechos,y vito rías,m erecen lós fauores 
dtfus pri* Rucies haze.Y  afsi d ize S. Pablo en nom bre dc todos» 
uadosi^uie SpeBdculuntfaSìi [nmnf mundo, ̂  ̂ ngelis, ^  hommihu^. Dios 
re cumplir nos ha puefto  por efpeclacülo ̂  y prodigio en ei treatro 
ton. tQd̂ s, del m undo,para q u ee I nos vea, y ios Afigelcs,y los hom 
mojtrando b rcs ,c juee ílaná lam ira ,com o  nos m aldizcn,y nofotros
Ibriulnta ^ bcndezim os.C om o nos períiguen, y nofocros lo fu* 

frim os.Com o nos bJafphem3n,y nofotros rogam os pof 
i.Ccrw.4. e íle  es el e fpedacu lo  que  dixo aquefgranD oc-
$tmca, cor,y dcfgraciado E ípanol Seneca, Iib.de Prouid.cáp.í»
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Prohas tllum.'Prueha 'Dios a los mayores Priuados. 3
era digno de la grandeza dc Dios , Digmm duxttfolq peo
ffe6Í4cnÍHm,qH0probmdasUhoribusperfeBnsyiroht\citHrWn juC ra Dmyif
to echado a ios trabajos,como íi dixera echado a las fíe* tamasjlo 
ras(qiiecra el caftigo antiguo dclos Rom anos, y llama rhfa q yn 
Ic eípcdaculo, porque falia coda la Ciudad a ver luchar hecha 
a vn hombre condenado a b s  Leonesj . Efte es 
cl fin que tiene Dios de probar afsi afusam igos nwo'fe,uao»^^s, 
res.darlos a conocer al mundo,para que fepan Angeles^o^o 
y hombres merecen los fauores. Y  íi D ios con tener tan ras) y ver- 
juftifícada fu caufa de efta fuerte procede. Los Reyes q Ve luchar 
fon hombresiugecosa:errar>y tajjtq RU&vqtianco el go-/o« elUs, 
uierno es mayor, debrian hazer fus pruebas en los que 
cfcoge» por priuados,para conocer fu qualidad^y Valor, 
antes que cmpleaíTcn cn ellos fus fau ores, y antes que
con detrimento de otros,fe enriquezieíTen,porque tan  ̂ efcoger
to mas deía cercada parecc\Ia'é^c^ópt de eftoji íales,/os vriua^
quanto mas empeños tiene hechor el I^ríncipcen ellos¿cíj,^ cwfcíí 
dcamiftad,ypriuan^a.QttC del. R ey Carlos IX . dcFr^  los fa
cía ,íc  cuenca, que al que vna vez admitió en fu gracia, 
jamas le hecho de ella,argumento llano del gran confc- 
jo  y madurez con que admitia los Priuados, aunque no 
pudo efcoger muchos » porque viuió pojco.Cogctlos tal 
vez de repente pid!iend¿io5 papeles, fingiendo vna em 
bajada for^ofa, tomándoles cuentas de la hazicnda que 
corre por fu cixcata fubitoprobas illum, Y  bien fe hecha dc 
ver la pftucha que tiene-fu Mageftad de Phelipc llll.co n  
clgouierno que Dios ha puefto en fus manos en tiernos 
años,de lo mas florido de la viña de fu Igleíiaíargumcn« pe m i. pa, 
to de 1a eftima q haze (te fu Real perfona,de fu gran ta- ra el buen 
lento,y celo fanto , pues le íialo mas prcciofo cn íus di- gouierno, 
uinosojos^pues efte mes de Enero q efto fe imprime,de 
1622. haembiado vn díecreto,madadoporelfe haga in* 
uecario riguroío deiodos los bienes q tuuicrcnlos que 
loman oficios fuperiores^ ala  fazon que entran en cllos^

M edio
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m edio efícacifsimo para poner freno  ala  codicia,y limi
tera Ja ambición. Pues con eílo  ceílaran tan ahincadas 
prctenfiones,y  los q u ealcançaren la  honra, fe portaran 
con grande ciento cn ella>íín prom eterfe  grandes m ayo
razgos para íus hijos. A ísi fe haze buena prueba de les 
m iniílros«im itando en e ílo  a D io s , que afsi p robó  a fus 
m ayores am ig o s , y priuados con íaber infaliblem ente 
lo  que cn ellos tenia>honrando los que  quedaron  pro
bados por fieles/por q codas las criaturas inceleduales, 
qu e cílauan a la m ira , dieíTen por bien m erecida la pri* 
nança,y  por bien em pleados los prem ios y fauores.

V S Q V E Q V O  N O N  PA C IS M IH I, N E C  D IM IT -  
T IS  M E ,V T  G L V T IA M  S A L IV A M M E A M ?

F m to  H IT . T>e U  letra efftritu 
deejiever/h.

§.I.

A STA  qnando pienías aguardar a perdo
narm e  , y no m e dexasií qu iera  tragar la 
faliua.^

T o d o  lo que diximos en el p u n to  pri- 
m ero,decIarandoel proprio  verbo , 

rt viene bien a q u i , y cl fen tidoque alli truxim os csel 
m ifm o,que e ld c l verfo prc{cntc,Sohmcntecl,y(queqttoi 
H em os aqui de pondcrar,que  es aduerbio, q u e  íigniéca 
lasaníias de vn coraçon afligido, que efpera clreroedioi 
y que por preílo  que venga le parece que tarda,o  de vn 
Padre , o Prelado q dcflca la enm ieda,y correcion de va 
hijo>o fubdico,com o quando en traron  M oyícs, y Aron 
d ep arte  d s  D ios a  dezirlc a PharaoD^^que haíla quando

auir
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auiadc eftar reb e ld e , y auia dc acabar dc fugctarfe a 
DioSjdcxando yr libre fu pueblo a facrificarlc cn el dc- 
ííerto. Hxc dicit Dominus Deus, yfquequo non fub^ci mihil 
dimittepopulumxneum, t̂facrijicet mihi, Y  fus vaíTalIos viendo  ̂
que Ies auia aincnaçado Moyfes con la plaga de ranas, 
dixeron : Vfquequopatiemur hoc fcMndalum ? dimttuhomws, >f 
fdcrificent Domino Deo fuo, Haíla quando quieres que pa
dezcamos cftc fcandalo? quiere dczir can grandes ca- 
ftigos, que por fer extraordinarios eftá codo el Reyno 
cícandalizado de ver cu dureza , dexa a cíTos hombres 
yr afacrificarafu Dios. Y  en cíFc fcncido le dixo Dios a 
M oyícs, quando vio que los hijos de Ifrael fedcterm i- 
nauan de elegir Capican, y bolucrfc a Egypco. Vfquequo 
detrahet mihi populus ifle,quoufque mn credent mihi  ̂in omnibusfig» 
nit,qu£jeci. Que fon palabras dc vn padre laftimado, dc laftimafe 
ver la iogracicud de fus hijos,y la mala correfpondencia Dm como 
a los bcneíieíos,quc nombre de padre le dio Moyfes en 
aquel cantarquccom pufo,dondcIcrcííerearupucbIo 
los beoefícios que le hizo. Nunquidnon ipfe ejlpdtertuus, qui 
fectt,0* pof̂ edit crtMÍtte}Ha{ia quando dize pienfa Yus lito  dos 
xar efte pueblo de murmurar de m i,y quando me ha de hombrL 
creer,ceoiendo cantas feiialcs,y marauillas como he he- Deute,$\, 
cho en fu fauor. Y  que fea cambien cftc aduerbio mue
ftra de vn coraçon afligido, dizen lo ios Profecasen 
muchas parces Abac. comiença íu profccia aísijVfquequo ^baca, 
DominecUmtho, ^nonexaudies f yeciferaberadte Vim patient,
&non Palabras quedcfcubrcnlasanííasdcl Pro 
feca por cl remedio dc el pueblo. Y  aquel Angel que 
incroduze Zacharias, le dize a Dios. Domine excrcituum 
yjquequotunon mifcreberís HicruÇtlem Í Pero cl Real Profe 
ta Dauid mueftra cn muchos » y diuerfos Pfalmos la 
congoxa miíma que el íanto íob , con efta palabra; Vf- 
quequo}c\i\c ei Pfalmo iz.le comicnçaafsi  ̂ VjquequoDomine ^
obüuifcerif me in n̂em j yfquequo auertis fdcim  tuam à me} * ***

Señor
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Señor hafta quando an dediirar Ics o lu id osd em i, ye l 
Tbeodoret». aparcarciroitrode mirarmela donde S.Theodorct9,di 

ze,que el dilatar cl focorro liamò oluido, y que apartar 
cl roftro,dizc por metafora de los que eftan agrauiados 
y coléricos, que no quieren mirar a fus agrauiadores. 
Prücraíiinatiomm auxilfoblíHionem dppellauit^yfqaequo auerttŝ .ex 
tramiatione excandefcentiUyO* wì qtit offendermi, yidirenùlenttm^
Y  el Pfal. 6.que es el primero de la penitencia, comen
tando a pedir con humildad no le arguya en fu furor, 
y no le reprehenda en fu ira , y que pues eftá enfermo, 
que tenga del mifericordia,dize luego : Et anima mea tur̂  
bau (fi yaldeyfidtu Domine'vfqticquoìY mi alma cfta muy tur 
bada; pero tu Señor hafta quando ? quiere dezir, hafta 
quando tardas en darme el perdón? quando as de ceflar 
de caftigarme,porque no me das lugar aque refpire?Es 
el mifmo fentido clde Dauid en eftas palabras, que cl 

S.cìjtyfojì» del ian calobtn las quc vamos comentado.S.IuaTiChry 
foftomo fobre efte PfalmQjdize Alsìylllfidaatem {rjqutqm) 
non t(igrduit€r¡dc mole/leferentis,fed dolentisac mArenUs, No fon 
palabras del hombre deipcchado, que lleuapefadameo 
te los trabajos que le vienen de la mano dc D io s , fino 
dc vn hombre dolorido,y congoxado,que los males de 
penas que padece los atribuye alas culpas,que hacorac 

laenferme tido,y afsi pide primero perdón, diziendo mei
iad del al- Domne,quoniam itifirmusfum, Orit, dizc'cl Santo , ytferuetw 
ma foUme anima,por la íalud dcl alm apidcja enfcrmedad-dclalma 
te ¡tente el [q aquexa,eíra cslaq u e  confieíTa ,y  para e lla  pide el re* 
Juño, medio,como tambien.cl fanto lo b , fegun lo quedixi- 

mos Punto i. fobre el mifmo verbo. Y  ed e V fq u e q u o  ,cs 
moftrar,que parece tarda D ios en darle el p e rd ó n ,que 
no ha menefter bufcar fuera de íi motiuopara ofrccer- 
Je,que mirandofcaísthalla por dondcpcrdonar,y como 
cs^propriedad dcl hoaibrc el fcr riíib le , es p ro p r ie d a d  
dctDios ci tener mifcfieordia. Deus, cutpropriumejimi[eren

“  femper
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"Stmìio IheraJ del Vpjatquo nmfmts mihì, g^c. j 3 9
Jf?iw/f̂ d7*f<«»‘w^e.Coroo trata Nazianzcno,de Paupér.amo . 
rc,y S.Gcronymo fobre cl capiculo 1 6 de Ifaias: pero cl 
autor dcla  obra im perfeta, íobre S. Matheo gallarda-5̂  Hier$ìt, 
mente al propoiìto,Hou3Ìl.2.prcgunta,qnc porq auien- 
do Chriílo dc retirarfc dc ludea, por huyr la lana de 
Herodcs fe va a Egypto.? Q ue íi lefaltauaotraPrGuin'^^^j^ 
cia donde fc cfconder, para quefe acoge a aquella quc * 
tan rebelde íiempre fc m oílr6 c5 fu pueblo? pues auicn 
do tratado tan mal a los criados, fe puede juilarpetc te
mer no mate ai hercdcro.Yrc^ponde.RecordatasrJì qmntA. 
walaf^cerit fHperJEgjpttim{\mde iìHmitit l̂iumfuumyyt dicem fU  

yna medicina fanaret, 0* yt fic poptilis ̂ qui antea fue- 
ratpeyjecutorpopuli primogeniti,pojìeaperei cuños filij ynigeniti^nec
irfw irent ad mare ruhrum demerp-endi. fed yocarentur ad aquashap- 
-.r •  ̂ r i ■'  ̂ r j '  J  Nunca tartt]mntis yiutpcandi.Eicoge a Egypto,pdrqueie acordo de ¿1 focar
los cañigos que h  embió:-Ríco»-í^<<f«5^,paraque faqeede 
aqui cl atribLiIado,que parece tarda el focorro diuino ,y y quando 
que cilà oluidado Dios de cmbiarlc cl fau or, pues a iu-̂ âmos 
cabo dc tantos millares de anos acudc afauorecera nohadeve 
Egypto con tantas penas caíligado,cmbiandolc fu hijo, * Leve
que es á ’iuina medicina(queaísi le llamo Simeoo,?S’<í/«M- 
Kí««w)parafanar Jas llagas paliadas al juyzio de ios hó* 
bres incurables por íu antiguedad;Fi//«/w mittit 1/ dece pía 

gH S JEgjpti yna medicina fanar tu  para q afsi el q antes auia L«c.2., 
fidoperícguidordc el pueblo primogenito, fueíTc def
pues guarda de la prenda mas cara dc íli hijo vnigenito, 
y nocaf»inaran ya como, antes al mar bermejo para fer 
anegados,fino a las aguas del bapcifmo a fer reengédra^ 
dos. D e  aquifc colegirá, q no ha mcneftcr Dios bufcar 
fuerade í j  cl motiuo para perdonar, y fauorecer, pues 
eftando ala fazon Egypco adorando maderos, y piedras, 
defmcreciendo con eftas idolatrías la v ifta , y fauor de 
yrfe a morar con clIos,cntra derrocándolos todos,-' 
éeíftrDominum &gyptum, commouehirntur fmtiíaehraeius, y IfaÍA^,.

Y  coníi.'
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tn Diosno confagrandola Prouinda con fu prcfcncia,dando lalur 
puede rf«-interior para conuertirfc dc los vanos íímulacros al 
rar mucho Dios viuo, y verdadero, y efto a cabo dc tanto tiempo. 
el enejo ,31 Pcraq fc verifique lo q dize Dauid>¿V<wí inperpettmmirafct 
AU%üa^4Sfffy „̂gqffg in£ternum c o m m in a h it u r cn Dios no puede du- 

fiempre el enojo,ni a las llagas,aunque demu* 
*mbU U tiempo canceradas, dexar de embialles medicinaí 
medicina» decmplagar Æ g jp ti yna medicina fanaret. Siendo mas CX- 
T)á/. 102. cclcnte el fauor,que fuc cruel ci caftigo,y mas podcro« 

fa la medicina para fanar,que las llagas paraacabar.Por 
Tiene Dios que tiene Dios dentro dc fi mifmo el motiuodel per- 
dentrode don,como ditcmos en el difcurfo figuiente,que fera hi- 

eimotiuo fcncido,y es propricdad fuya perdonar : Cuipro’
deptrdonar ^¡^yeri femper ̂ parcere , y como conoce efto el
toldad , y efpancafe de que aya tardado tanto cn darle
por efio fe pcrdoiij> aísi dizcyfqutquononparcismihi^ M as,que e f  
efpanta el tando en la voluntad de D ios perdonar aquien quiere, 
fanw lob, el dezir aqui,que como no le perdona, que como tarcftl 
de que no tanto parece atreuimiento, pero fundado en el amor, 
ie aya per- que fiempre le ha moftrado,puesdizc,qucno íc quita- 
donado, ya de fu lado Dios, Erat omnipofens mecum. En otra parte le
* dizc , que quiwi fc pondrá con Dios a dezirlc, porque

léb 9 li^zes cfto,ó aquello?i^//¿/ce^^ poíeftcuritafacit,ó a refpo 
' ’ derle a lo que preguntare;Í^Ví^ofumyytrefpondeam ei, (¡  ̂

loquar yerhismeiscum eo^Pacs Como agora fe atrcue a dczir- 
lc,que porque no le perdona»y/quequo non parcis wfc/fPorr 
que fabe fu condicion ,que cl pedir,y confeguiwn Dios 
todo es vno,ycom o fe vec con penasjas quaics declara 
cn las palabras que fe figuen;A7íc dimittis me^ytglutiamfali* 
uammtmúuiga que tiene culpas porfu humildad,aun
que no baftantes para perder por ellas el amiftad dc 
Dios,bailantes para teneilc cn el eftado de miíeria,quc 
padece, que mayores penas padecerá vno en el Purga
torio , que tenia lob a ia fazon ,  que efto dezia , como fc

verá
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vera difcurib 27. 2. y fera por culpas veniales, y como 
ya le ha pedido perdón con la primera palabra.P<<rc« »»/- 
hí\y fe halla como de antes, dize ; Vfquequo non parcismihh 
Señor, que es cfto.^parcce que tardas en concederme 
cl perdón,que ce hc pedido? iVo» eíifí9c tmm, como dixo Gentf x8. 
Abraham,no es efto de tu condicion,pues das mas de lo 
qucel hombre fabe pcdir,comodrximos difcurfoi./.2< 
cftos,y otros atreuimientos femcjances da el amor,y los 
juftos los fuelen tener con fu Dios,porque faben lo que 
les ama,fin difoluerfepor efto la amiftad,

Pero hablando con codo rigor,el fanto lob,ni ningún 
hombre mortal fe puede quexar dc DÍos, ora perdone, 
ora pídala deuda»como traca S. Aguftin,lib.i.de diuerf. í .  
quæft.ad Simplicia, quæft. 2. que cfta cn el tomo 4. Sitte 
donct̂ Çifte exigat dcbitum n̂ecHle â quo cxigit, reBepotefi de iniqui- 
tAte ctHScmquerì̂ nec 'tHê cui don4t,dehetde fuis mcritisgUriari 5 y ^ueie que- 
en cl mifmo lugar cafi al fin dize 5 Dehitum fi  mnreddis^ha- xardeDM 
besquodgratuUris fiyeroreddtt^nonbabes quod conqu^rms. Sino fcrdo  ̂
pagas a Dios la deuda, n itc la p idcagora, fino que te 
efpcra, cienes mucho que agradecerle; pero fi ce la pi-  ̂
dc luego, y te dize : Redde qwddchet, paga lo que deues, 
no te quiero cfperar, no tienes de que te quexar, que tros.
Dios puede hazer de íu capa vn fayo , y eíperar a vno, Aiatth,i$. 
y execucar a ocro; ,>4 n nonhcet tniht,quod yolofdcef^e, que ai- Maith.jo» 
filcsrefpondio.alos que fe qucxauan , que auia dado 
tanto jornal a los que vinieron a puefta del Sol a la vi
ña , como a los que trabajauan en ella defde qae faliò, 
hafta que fe pufo. Y  afsi lo fiente cl fanto lo b , querie- 
ne mucha noticia dc D io s, por fer muy antiguo priua- 
dofuyo.y ninguno como cl en fus diuinos ojosj Kun- uh u  
qutd confiderafii feruum meum Ub , qmd non fit ei ftm'rhs in ter- lob 
w. Pero la fucrça del dolor le haze hablar afsi, Dolore fo»»- 
f»í«  ̂dixb,y cl anfia por cl pcrdo,y como fabc la facilidad 
con q Dios fcic coccdc al q Ic pide j porq cs propricdad

Y  1  íuya

UVA. BHSC. SC 12506



fuya cl perdonar: Cttiproprim ejl mifererifemper parcerel 
Efpancaciocle que carde en dar cofa a el can con naca« 
rSil,dizc:yfqficqf*o non parcis mihi^

 ̂ §. I I .

N 'E  C diwitíis M eytgktiam  ftltuam mttm'i Y  cS pofsiblc» 
que no me dexas (¡quiera tragar la íaliua. Sanco

y, 1  Domas. Xhomas de Aquino declarando efta palabra, dize, q  los 
hombres mientras hablan, no pueden tragarla faliua,y 
que cs neceíTario hazer vna poca de paufa, ó para efcu- 
pir la que con hablar,fe hizo,ó para tragarla,y que a ef
tc breue efpacio , compara el ticpodc fu vida. Com o fi 
áixcrAiSiparceredijferas^nonremanebitmihi a laboribus áliquA 
qaies faltem iílipáufr ftmilis , qu4 loquentes fnHuamghtiunt. Si no 
me perdonas prefto (tomando aqui cl Sanco perdonar, 
por dexar de caftigar) tío quedará dc los trabajos vn 
punto de defcanfo,íi quiera canco como cl que gafta cn 
tragar la faliuael q eftá habládo.Ocros dizen,qlafaliua 
da gufto a lo q fe lle g a  al paladar,y q fin ella no e puede 
lú c re n lo  q fe come. Y  afsi los enfermos q tienen pro- 
ürado el apetito,y no pueden paílar cofa alguna, tienen 
la lengua feca,afpera, y como falta la faliua noay gufto, 
y traen el bocado dc la pechuga de gallina de vna parte 
a ocra,fin poderle tragar jfinfaberles mas (aunque muy 
bien aderc9ado)q íl fuera vn poco de paja.Pues lob pi* 
dc co eftas palabras tomar fi quiera tatico refrigerio dc 
Ja vida, vnpoco dgufto para no acabar ta prefto,q como 
el enfermo cn aquel eftado camina derecho a la muer* 
cc'.afsi dizc cl fanco lo b , q Ic dexc Dios fi quiera tomar 
vn poco de faiiua^y cragaría,q le dé algún aliuio,y rcfá 
gcrio,para que noacabccn tan miferablc eftado.Sobre 

s.Gregor, cítcifcrícido picníbfunda S.G rcgorio, lib .8. lyffcral.ca
piculo : í .  a ellas palabras íu moralidad , pues d izc,

por
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Sentido Ikerd dtl V f¡ue(¡uo nonprcU  mihl^ 343

por la raíiiiafe entknde el íabor (comc>füponiendo,que p  ’ 
lin eiJanole ay)de la diuina contemplación ̂  que íalc ácUua emien* 
h  cabeca,quees Chriftoalaboca, y üo paíTade ay,por- de s.Greg* 
que vnagota fola eslaque en eideíHerro podemos go- ¡aborde 
zar.Quid crgo faIíH<t nomine, nifi fapor intima contewplaücnii 
f  timiíur}qu£ Ad os ií capiíe defluit quia declaritate coditcrisadhuc  ̂^
hacyitanospofitos'yixgkUatangir, Y  conforme a eíleíenti- * *• 
do efpiricual en eftas palab^ras fe quexa el ju fto , dc que 
fe queda con la miel en la boca de la dulzura de D ios, 
comunicada por el trato interior, porque es tanpocala 
que viene dc allá,que no es mas de vna gota, y fi dafa- 
borno harta, como Pedro que comen9Ó a gozar en el 
Tabor vnas gotas dc aquello de allá,y en llegado a pro- 
uarlo,lo aprouó. B ueno, 6 que bien fabe. Buen íitio es 
efte d u n á ecíio íe  goza:Bonfimeflnoí^hiceJj€,pero cn la bo 
cafe deshizo,y no paíJó allá, que era vnagotanom as,y 
queJofeafiiombrado con vna nube,que vino a la íazon:
•^dhtic ealoquenteeccenubes lucida cbumbramt. H e aquí q pro- 
uojpero no fe hartó , en la boca íe quedó el-fabor de ia 
gloria,pero no liegóal vientre del alma. Luego lo decía 
ra mas el Sanco.*7»o»'ff etenim,gt^us ejljn Centre faturitas,fali- 
uam ytiqtttglutire nonpoffumus, quiafupremdí claritatts dono fatiari 
mn perrmttmur ,(juoá dánucextemitaregujl a mus,En la boca eftá 5i permite 
el ¿ufto,enel vientre la hartura» pues qu« fera confor- Dios a los 
me a efto no poder eí jufto fcragar laíaliua? fino no pcrmi juñosyque 
tirfenos en efta vida, hartarnos de los bienes de lapa-í*'"^"^” ^̂  ̂
tria, aunque fe nos perm ite, que los prouemos no 
D e adonde fabia el Profeta D auid, que era grande la p ĵ-ormlue 
dul^ura.que tenia Dios aparejada para fus amigos? Q^^fe harteno. 
magna multitudo dulcedmis tu£ Domine,quam ahfcondijii timentibus Tfal 30. 
fpfDc que gozó,y prouó algo,y como de la vna cl león, 
y del razimo que licuaron los cjrploradorcs ,fe  coligió 
Ja fertilidad dcla tierra de promifsion ; afsi dc lo poco 
^ e g o z ó  colige lo mucho,q eftá encubierto,dc aquella

Y  3, g o tx

UVA. BHSC. SC 12506



goca que probó la tnulcicud que eftá cfcondida. N ò  me 
S, ^«i«r;eípanco que S.Auguftin nueftro Padre tracaflemas ve  ̂

ahincadamente,y con mas feruor dc la biena- 
en e(ia yi~ uenturanç3,como diremos,Difcurfo vltimo al fin del Ii * 
áat auuque bro.Pues auia probado algo. Vn rozio de aquella agua 
duro poco de Angeles recibió de la mano diuina. Vn reíplandor de 
efle fauor. inaccceísiblele rodeó.D e ios motes eternos alc^- 

ÇÔ vna goca de la miel celeftial, poco duro,íblo probó. 
Aííomofe aver lo q paíTaua,vió,y boluiofe a coííderar lo 
q era,cl gufto íe quedo cnlaboca,pero no huuo hartura 
en el vientre,y aísi fe pudo lamecar de q no le dexaro era 
gar la faliua,porque no pudo llegar a tanto,ííno folamen 
ce a probar. Necdimittifme ytghtiam falittam meami Salium 
^tificglutirenQnpofptmus^qiiUpipernie clmtatis dono ftttm  non 
permirimur^qmd adhuccx trnuitáteguñamus, Y  cl Sanco Padre 
íinduda lodeuio de probar. Afsi lo fieme cl Maeftro

Fr. Egidio Pr a y Eg i d io de la Prefentacion, gran Theologo de efta 
deLt Tre- gj^j^com o verdadero hijo fuyo,cn clfegundo tomo de

i.num.ó.contra el Pa
Tadre Vázquez,r.parte diíput.56 cap.i.num j.q iie  las pala
que:̂ . bras dc S. Auguftin del lib.9.de fus Confeísiones, ca.io. 
Refutafeel tan daras,ías quiere interpretar demanera que Ic quita 
Tadre Lor al íanto, cfte fauor recebido de Dios. Y el Padre Lorca 

C¡ftercicnfe,dirput.35.hazeiomifmo,fuDdandolo ca q 
los fancos no fuelen publicar los fau ores,razon friuola, 

canhs San Dauid combidaua gente para contarlos. Venite, 
tos los fauo n4rr4boj(^c.quant4 fe c it  animée me^, Y  S. Pablo loS
res recebí- cuentaj y San luan Euangclifta,como diximos Difcurfo 
dos de Dios, L^.ci ío lo  los refiere,y otras fantas modernas enlos ii- 
Tfalm.6^, bros que cfcriuieron.Y del gran Patriarca San Benito, 
Tan̂ Benilo hallenado el ciclope Santos,latierrade Docbores, 
snanfanto, K  ̂ con fangre'de fus hijos,lo afirman
yrnityfauó t^i^bien muchos autores, fundados en las palabras de 
recido de San Gregorio z, Dialog. capiculo treynta y cinco, que 
Dios. tcogo
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tengo por bailante fundamento, para que fobre el to
dos íus hijos afsionccn eílefaQor dc fu grao padre rece
bido de D ios. Todo eílo quclos Santos gozauanno 
craatiQ tragar lafaliua, ííno tomar el íabor della , para 
que afpiraílcn a gozarlo conmasaníias, y trabajaíícD dc 
merecerlo con mas veras.

Lo que pienío quiere dezir el fanto lobcon cílas pa- Sentencia 
labras es,que le da Dios tantas penas.que aun no le de- del autor, 
xafacultad de refpirar,ni de tragar la faliua. Q ue haze e f  
ta palabra el mifmo fentido,que la que dixo en otra par 
te.NoncoJicedit rcquiefcere[pirttm mtnm, ^  impiemt me amari> Job, p, 
tkdtmbns.'So dexa vn punto dcfcanfara mi alm a, llenán
dome de amarguras. El que eílá con vu terrible dolor, 
fuele muya menudo tragar íaliua,y el que fe halla muy 
turbado también. Pucs el fanto lob eílá can doloridode £ra muyrc 
las llagas, tan aquexado de los gufanos, que fe ccuan ueredado 
en ellas, y efpacian por ellas , tan turbado de verfe tan el jaco lob 
trocado. Aquel de quie huyanlos mancebos por lare- ^ntesdefu 
uerencia, y los ancianos fe leuantauan a hazerle acata- 
miento,díxando de hablar los Principes viendole, y po 
nieodo el dedo en la boca, como el lo dizc: Viiebant /»- 
uenes,^<ibfcm\ebantttr, ^fenes afjuvgentesJiabaní, Principes 
cejiabantloqtti, digmm'fuper ponebant ori fuo, y agora arro
jado cn vn muladar. Veeíe pues tan llagado,y tan troca
d o , que aun tragar la faliua , que fuele dar algunas tre
guas al dolor,y fufpcníion a la turbacíon^no puede.Por^ 
que como el cófieíFa eílá clauado c5 las factas de D ios, 
que le tiene cogida el alma íin poder íi quiera refpirar, 
ni aun la faliua tragar; Sdgitta Dni in me funt, quaru indignutii} 
e¿/¿/f/^írir««if»,Laindignació délas factas de D ios, di- 
ie ,q  le licu ad  alma. Declaralo S-Tho-muy alpropoíi- 5. riiom* 
to del fentido que hemos áoiáo,Ebibttfpmtum meum,tdefl 
me refpirare non permifsit , fed totaliter quidquid in me nerui, 
m  confoUt'mis efe poum tfM ftliu  Sorbió mi efpiritu la

Y  4  indignar
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inclinación de D ios.Es lo miímo que dczir* no me de
xo Cl quiera refpif ar,ííno que me quico coda la valcDcia 
que cenia, y codo el confuclo que podia cfpcrar. Y  dizc 
eílo acabando de pedir qu clc  perdone,porque deííea- 
ua ccner lugar antes de morir de llorar íu trabajo, ó fus 
culpas para aíTegurar el termino dc íu jornada, como 

Job.10, áizc.'Dim'itimetrgOy ytplaneapaMudolorem rneSanteqnamytt  ̂
dítm. Demanera queel Sanco lob mueílra cn citas pala
bras,las penas grandes que le embia,que fon tancas que 
no le dan lugar a que tome vn poco dc refrigerio, «Pero 
aunque dizc eílo, ya queda declarada fu intención , dc 
que va apreuechando mas en la virtud con los trabajos 
que le embia que no ceíÍe,antcs dize lo tendra porcon- 

loh, 6, íuelo.£í h ĉ mihi confoUtio ŷs afjli^ens me dolareparcat^  co 
Cumc no fe mo íí dixera. N o fe me quice del lado D ios » q eíTc cs mi 

gozarle , aunque mas me aflija , y aunque no 
''uñ̂ no im ^cperdone,cío/(j»'ff non parcat^y aqui dize q como nó le per 
porta aac dona,yfq'ieqno non jareis mihi,nec diwitirme'iMoñrando q en 
fe multiplí voluncad dc Dios dcxa,que haga lo que quiííere, y q 
quen laspe Pues eíla cierco de la fuya,que íí le couicnc, le ahuie las 
««í* penas, y íe dexe íí quiera lugar dcrefpirar, y íínocíTo ce- 

drápor confuelo que le aflija , como no fe quice de fu 
lado. AI rcues del pecador ,que licuara muy cn pacien
cia la aufencia dcfu D ios,com o con cl fe vayan Jas pe
nas , y Jo quem ases no querrá tanto Dios, fí con el vie 
non los traba jo s, y las aflicciones. Y  la verdad c s , que 

Trou.^, fi^prc haze oficio de dePadrc,y mueílra ferio en cmbiar 
t4 dH<íbr. las,como dixo S.PMo.Vobistanquam flijíloquitur dicens.Ftlij 

mi noli mgligere difcipimam Dammi, quisenim .ftHuS yqHem non 
corrigit Pater? dceílc ícntidofaldrá el diícurfo 17.

Sentencia ^  por ventura el Santo lob fe acordó dcl Saluador en
dcl ju to r .  palabras^q como fue figura exprefia dc C h r i í l o ,co 
Ud Hebr. S. Chr vio. H om .4 .3 c Paci. Iob, hafta en padc
I j .  cerfuera dc là Ciudad como ci.Chriftus extra porta Jobextra

Cihita-
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Ciuitatem, Y  S. Gregorio muchas vezes en el lib .i.y i.de s,chrifosi. 
los Morales j afsi no cs mucho que las palabras que el ¿  
dezia,pacfto en clcormécojVeQgan bien a C hrifto , que 
las que lob le dizc a Dios.que lecaftigaua, Ic pudo dc-» 
zir Chrifto a P ilato ,qucle atormentaua, y fencenciaua 
tan a prifa, que a penas le dió lugar dc re/pirar *, Nec 
dtmtm'sme ytglutUm fctliuAm meum. Pues en menos de diez 
y feys horas concluyó fu cauía,y condenó a muerte. Y íi 
cl Sáto,lib.3.M or.ca.i4. halla en la teja con que fc raía 
la podre,reprefcncado a Chrifto,poique no diré yo que làfaliuA 
cl quexaríe aqui a D io s, de que no le dexaua tragar la 
faliua.Ntfc dimitúsmeytglutidm faimám.Era, deflcar gozar a -
Chrifto faliua fuya, porque fin cl nocrperauagufto,cO' ¿^aChrifto] 
mo fin la faliua no le ay, y aísi viene bien, que acabando 
de pedir el perdón dc (as culpas con cftas palabras ; r/'- 
qttequo non paréis mihiiíe acuerde luego dc Chrifto,dizien- 
doj Nec dimittis me l/tgliéíiam falittam meam y como Ci dixcra,íi 
me dexárasgozar aquella eterna faliua,que a Cato tiem 
po cipero,haziendo efpejo della cn la teja,con qúc lim 
pio la podre,tu me perdonarás prefto, pues acflo ha dc -, 
venir a quitarla dc la culpa,y a fanar las dolencias,leafc ¡lan ,^ , 
cl punco 7.§, i. con que íe apoyara mas efta dotrina ,y a 
S.Águftintrad.44.in loan, donde d ize , que la medici
na que aplicó cl Saluador al ciego defu nacimiento, fuc loan.p^ 
de íáliua,y lodo;Expuitinterram, (^ftcitlHtumexfputo, y re- 
preíentaua a C h riílo , en quien fe hallaua la naturaleza Eccl, 24; 
diuina, fegun la qual era hijo natural dc D ios,y falió dei 
Padre como la faliua de la boca ; Egoexore altifrimprodiui  ̂ Tertulian» 
y  la humana queera barro , y tierra, com o diximos dií^ 
curio 5 jr.z.de Tertuliano,y efta junta de Dios hombre, 
dió vifta a todos los ciegos, íalud a codos los enfermos, 
y perdón a todos lo  ̂pecadores.

Pues concluyamos efte Punto ; Vfcjueqm non parcis mihi  ̂
vecdimmume ytgktiam[dmmmemiSx medexaras gozar,

y ver
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y ver aquelia ccerna faliua que cfperô (que cs m ia,por
que con ella me confuelo , y de tal fuente la efpero yo, 
corno fi 3 mi folo huuiera de remediar,q en eiTc fentido 
tabien le llama Saluador,y Redem ptor mio}tu me per^ 
donaras preflo,q todas las mifericordias^y indulgencias 
plenarias,yremiísi@nes de pecados,q e l mando efpera, 
cftan libradas en el Vfqtiçqm^o q cl tardare en venir,tar
dale yo de tener cofuelo, de dàr gufto a vida tan peno- 
fac Vienen aqui nacidas las palabras de Chryiologo,Ser. 
45.cfeclarando las del Pfal.6. ScdtuDomine yfqaequo ? qco- 
mo efte aduerbio fue el mifmo,q el del íanto lo b , y di
cho al mifmo propofito, afsi lo q iobrc el dizc lo cs. Sei 

ChryfoUg, tn Domi ne 'vfqueqwiyhi ef Chnüus tuHs toti es mntiatus ptr lege,per 
Prophetas muìttfarie repromijjùsi'yemâty Reniât yt cdrnem repuret, 
innoftet anima ipftm natwri tn cœlejie comutet fubdantia^ yeniat yt 
peccatü tolUtjmorte deleatydejimat mfernüfvita reddat ̂ donet cœlamy 

Zn Chriflo ne dmpliHsterreniiUhespofsitinnobis innemre,quûdperdat. Diga-
ejîjuan /î- mos las en nobre del fanto Iob,q viene mu v bien.Hafta 
bradas las Sciior tardas en perdonarme Ì porq no me dexas
tlTis/ds  ̂ tragar mi faíiua^dóde cftâ tu Chrifto,y mio tam
nlcefiida* bicn^tâtas vezes anunciado en la Icy, y de tâtas maneras 
¿cs, prometidoîvéga, vega luego paraq repare efta carne po 

drida,y llagada,me rcnueue cl aima,mude cfta fubftan* 
cia terrena en celeftial ,p4raq me quite cl pecado,q me 
agrauaîfrffï»/¡ùm mihfmnpÇigrauts  ̂mucho mas q cl cxerci 
to de los guíanos q me cerca,deftruya a la muerte, q ya 
cftà a la puerta cfpcrandome, quebrate cl infierno,q co 
cfîo no entrare en vno de fus fen os, iîna del muladar, 
y rè al palacio Real,m e déla vida,q cftà ya C3Û perdida 
me abra el cielo ,q parece cftà cerrado para ml  ̂y ya de 
oy mas la macu la terrena,do hallepor dodc me perder. 
Todos eftos bienes cfpera co la  venida d e D i o s  hóbre,a 
quien llama faliua fuyajy afsi le pide a D ios, q no tarde 
cncm biaríelc, qcon efto tendrá perdón de las culpas» y 
aliuio dclas p e p a s , y S Q y E :
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yfqiuquOtül̂ cMtraft Dios a ftpara hazírnos hien. 349 
V S Q V E Q V O  N O N  P A R C I S  M I H I ?

Difcurfo X V I. Q^facaDiosdefumifma 
íondad el motim para fer donar enri

quecer de bienes a fus priuados 
los hombres.

§. I.

V I  E  N  conocelacondicion de Dios caa 
inciinada a hazer bien,como hemos pon
derado en cftc Punco, no íe podrá dexar 
dc efpatar con cl fanto íob, dc q rarde cn

__________ dar cí perdón aquien le pide. Y  quien fu-
picrc que dentro dc lí tiene el mociuo para hazcrnos 
bienes , echará menos codoi aquellos dc que es capaz.
A y muchos ccftimonios en la íagrada E ícritu ra ,q u c  
prucuan cfta verdad prometida.El lugar mas claro cs el 
de los Proucrbios dc Salomon,donde dizc elfapicnttf- 
fimo Rey,quc codo quaoto obró Dios fuc por íi mifmo:
Vniuerfapropterfemeti¡>fum optfdtH$ eji D om inus, DoS fcntidos 
daa cftc lugar lafenio,el primero cs dczir, qucíín pro- jaxi¡cnio2 
Hocarfe Dios de nueftfos méritos por fu buena volun
tad nos bazo bienes: Q m A tx fo U  fuahon*yoluntateom niafecit 
hhIUhsproHocatusmeritis, Y CS fcntéciadcl Apoftol, hablan M t i t . f  
do del mayor bien que nos hizo Dios> que fuc darnos a Si a^uardá  
fü  hijoencarnado •.N onfecundum iuftitias^quxfecim usnojyfed  ra Dios a 
fecundifmmifsricotdtá fuam fainos nosfecit. Porqíi Dios cipe- 
rara a q nofotros merccicramospor buenas obras nuc- 
ftro refcate^oy fuera el dia q Dios cftuuiera cn fu gloria ŷ iĝ p̂oLs 
ün aueríe hecho nueftro vczino, y^morador, y oy fuera ve7&' hs 
cldiq q nofocroftcftuujicraaaos.ahcrroj^dos en la cárcel hi^Jcra^
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Todo lo hi cnlpa,pero mirò Dios a fu bondad,para rcm cdiar- 
librarme, Setundum mi[erhordiam falaorrtosfecit. E lfc- 

ji4 gloria, gundo íentido cs d ez ir, que todo Io hizo Dios porfu. 
comopor gloria, como por vlcimo fin , a quien todo fe endereza, 
rldmo fìfì..Zé(it quia ommíi fecitproptergloriarft fuam tanquum yltimum finm  

aiqmtmQmmitreferuntHK Y  am i verno fon diferentes fen  ̂
p,. Iti (¡no vno mifmo. Afsi t i b i e n  habla Daniel en a- 

quella oracion humilde que h aze, pidiendo el remedio 
para fu pueblo perdido , haziendofe cl complice en las 
culpas,que el cometió(íiendo fanto, y ju ílo  ) por alcan
zar de Dios la reíaxacion de las penas. /«/«/?/- 
pcatiombuí mflrir pro/lernimaspreces, fed in miferatiombustuismuU 

Duendo Domine pUcare,attcde^O*f<ic ae moreris propter remetip- 
jujiopideít í^^ ^eusmetts. Y  como pidió nocílriuandoen los mcri- 
Dios algu- tos(uyos,y de fu pueblo, finocnla grandeza de la diui- 
va cofa por na piedad,y le ofreció a Dios el motiuo principal j para 
quien Dios impetrar el perdon.quc cs fu mifmabódad,tuuff fu efc^ 
es, y ua por oración, porque a penas la auia acabado, quanda 
rece (km* elconfuelo por medio dcl Angel S, Ga* 
pre es oy- ff^ l̂oqmeinorationcecce Vir Gabriel,^c, de quic 

fupo la díchofa nueua de la accelcracion de la encarna- 
cion.y del poco tiempo que quedaua para ver nucílros. 
deííeos-cumplidos, y libertad grangeada, como queda 
declarado,diíc.7.al principiojy el mifmo-Dios dize.qoe 
cl bien que ha de hazer a Icrufalem ha de fer por fi mif
mo,como por fin principal, y por Dauid en fegundo lu-

4.Ríg. ip» ganJProtegam yrbem hdnc, ̂  faluabo eam prô ter prof>í<î  
Dauid feruum rfíeum .Donde veremos,que primero fe miro 
a í ¡ , y luego fe acordó dc la fantidad de fu íicruo ya di
funto,fegun qucdadcclarado al fin del difcurfo i. por-* 
que ningunos merecimientos de la criatura, bailan pa-» 
ra hazernos D ios bien por ellos, excluyendo ci motiuo 

4>  principal dc fu bondad,y por Iíáias,dizc; EgofumDeus,^uí 
ddeo iniquimej t m propter we.Dado con cílo D ios a eDtca ̂

dcr».
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V fquequôy& c.'J^ïrafe D iâsajipara hacemos h it  j  $ i

dcr,quc a no mirarfe D ios a G, no hiziera bien a los pc- 
cadores,y que filos perdona fus culpas y los juftifíca es, f̂rnosDios 
porque halla dentro dc íi cl motiuo para cllo,como bien,fe mi- 
caftigar le coma dc nofotros, como dize el diuino Ber- ra a fu ypa 
nardo» Sermón. 5. nata. Mifet-endi caft[am¡ ^m ginem fu- ra excitar 
mit ex propñojiudicándí '>ero,yelmifcendima¿it ex tt(firo,Y con cajti  ̂
efto veo q para aucr Dios de caftigar a los pecadores,cn 
que fc mueftra jufto Iucz,como diximos Difcurfo 14 ,
5.2.ha mcneftcr mirar nucftras infolcncias, y pecados, gcrnar̂  
para excitaríe a ia vcogança dcllos contra fu proprio na 
turai,pero para perdonar »jullificar , y enrriquczer dc 
bienes al hombre fu priuado , íin mirarme a mi ricñc cl 
m otjuocníi, pues fu mifma condicion le inclina a efto, 
qai ddeotnit¡ttit4tes tua/propter me.

D ira alguno,luego poco tiene cl pecador, que agra- 
dczer a D io s , fi por fi mifmo, como por fin vltimo , y 
porfu gloria le juftifíca ,yhazcb icnesìD igo  que tiene 
mucho,porquc todo efto va ordenado a fu remcdioj El 
motiuo principal es fu bódad,y cl iècundario cs mi prò- 
uecho, y efto cs fi bienio miramos mayor materia dc 
agradecimiento,porque fi para hazerme bien me m ira
ra a mi folo.n unca me le hiziera, y fi todo eilc bien fc re 
fundiera cnfolo D ios,yono agradeciera,pues para que 
feaprcftem i remedio mire a fu bondad>y paraque yo 
quede reconocido venga a mi el perdón.

V aelclaroycfpcjado Tajoregando > y fertilizando 
las huertas, y jardines de laefpaciofa Vega dc Toledo,
(Patria mia),y como íi vnas plantas auifaran a otra? del 
beneficio qne reciben,dan auifo a la recreación, y ncie
no parayfo de Aranjucz(quc fin duda es vn retrato cid jiranjuei 
qtic el jardinero mayor Dios nueftroiSeñor piantò en grá mre« 
cl principio dcl mundo para honefta recreación dç}.hô • don, 
b^ejegun diximosDifcuríb 5.§iO<J -̂^ealia va ^Ibienher 
chof.Produze flores,cría yemas, frutos guftofos cn los

arboles#
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arbolcs,losprados vcrdcs(paftoclc los concjos,gamoi, 
y cieruos,y liebres que alii fc erjao)florcccD,las labores 
anificiofas, quadros, y pintura de yerua recibe nucuo 
fer en la alegre Primauera, las calles de lau rel, y murta 
defendidas por fu efperuradelSol, cierran lapoertaa 
fus fubiiles rayos,los fauces agradecen el beneficio,y la 
yedra da mas eftrechos abraços a los enamorados ol- 
mos.que poreftarlo tanto fe lecan,los paxaros al ruydo 
dc las aguasjduexmcn cn los n id os, que íu induftria, y 
diligencia fabrico, y anunciando el dia comiêçan a can« 
tar,quando las aguas no cefiTan de correr. Al fin cauía cl 
T a j o co fu  prefenciamil bellos frutos,que codo el Rey- 
no de Toledo goza. Pero file preguntamos fies aquel 
fu fin principal,vereys que refponde que no, q fu curfoi 
y carrera va encaminada a la madrede dode nació, qes 

l(cles*U locttmyndeexeuntfbi/nimreuertuntur. q las merec-
des q nos dexa hechas fon de paflo , y dc recudida.* Afii 

Dioies f/olo haze D ios.R io caudaIofo,q va fertilizando las álmas  ̂
caudaLfo por el mar dcfte mundo,ya co lluuias de infpiraciones,q 
q fmiii'^4 cmbia»de exemplos qofrece,de juftos q produze,ya co 
U. almas virtudes,q engendra,q fon corrientes dc agua de a* 
uĵ ^̂ “^^^'*^qucllafuencePercnnc de fu fer inefable.Co eftocrian/ 

íe mil bellas píantas , arboles fagrados, que dan co« 
piofos frutos a fu tiempo. Vn fiel Abraham , vn obc* 
diente Ifaac,vn perfeuerance lácob , vn valerofo Moy* 
fes, vn penitente Dauid,y otros muchos,de cuyas virtu 

Todas las des diximos en el difcurfo 15.pero todo efto a Dios vaá 
ferfeciones parar, q es çl principal origen dc fu afluencia, porq fa- 
q{alen de lid de Dios. La mifma cóparacion trae el Erpiritufanr^)* 
Z>í*»í vdu fino dcl T a ja  dc otro abundante rio,llamado Doríx,ha 
a parar blando de Dios ; E^o quaft ñmtius Dmx^ ( f̂iCHtaqtixdtiBfts 
£  D io s^  d i x i  tigahd norttm meum flantatkmm, &

i t k u  34. mtifruBum, yo foy como cl r io D o iix , qucfal*
dc mi Parayfo, y dixc regare cl jardin de mis púnt^s » J

bañaré
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f^f¡uequo^&/c.Mirafe Dhs a fipara habernos hien. 355
bañaré cl^uco dc mi prado. lanfcnio entiende efte lu- 
gardclosbicncsqueloshom bresrccibicron de D ios,  ̂
como dc fontal principal, no codos los que nos puede* 
d a r ,í ín o  codos aquellos de que fomos capaces; S tg n ificá t  
ergo legis doSlrinam , per quam fa ^ ie o t is  hom inibus eji com m unica ta , 
originern ftéambábere k  D eo y n ec ta m cn q u xm m co p io fe  ftíco n tm M í^
C4t4yOmnem Dei fa îcntiam ad m s  plenederiuatam, fedparttm tan* 
tum qudtnobis ̂  conueniebatnecejfuriafuit. Con efto m ue
ftra la corrietc q licúa,paífando por nofotros,y Jos bie
nes q nos haze al paíTar. Pero veamos efte beiIo rio,y a- 
budancede fabiduria increada,q'nacc de Dios,quedoíe 
cn las criaturas?no, que coqjo el rio lleua fu rápido cor
riente ai mar, afsi Dios,£f eccefaBas e/i mihi trames abundaŝ  
^^m iu sm tH sa p p ro ^in q H (iH Ít a d m a re , añadióluego.Erafuer 
^a q llegara a parar a Dios.q es el mar dc la perfección.

Agora verifiquemos cfta dotrina,fin falir de la meta- 
foradc rio en Chrifto Señor nueftro.Tajo fue caudalo- 
/ifsimo,cuyas aguas primeras fe deícubrieron cnBeth- 
Icm,porque alli fue cl nacimiéto defte fagrado rio. Los ¿ ^ n a c io *  
paftores fueron los primeros,q hallaron la vena y fucn- B e t h l m ^  

te diuina , auifados de vn Angel, bien dcfcuydadosdc lospujlores 

fu buena ventura,y luego fueron alborotados agozar- 
Ja excitando fe con palabras defcubridoras de fu afedo; 
TranfeamtisyfqueBethem , paíTemos a gozar cfta fuente a
aBcthlcm,y defpues dcfatisfechosdeftasaguasccieftia
les,que fus progenitores,y Profctas,auian pedido, y no 
SLlczc^adoiRoratecoeli d e J u p e r ^ ^ n u b e s p lu a n t iu jiü ,y ln ic r d  

do gracias a Dios de la marauilla, R eu erfefm tp a jio resg lo rifi ¿ e s t r é s  

c a te s ^ la ttd a te s  D e ü .C ó  el mifmo fin viniero tres Reyes de Ji^yeshalU  

Oriente auifados dc vnaEftrclla, y defpues degrades romas fino 
trabajos padecidos enjcaminotan largo ilegaro a Beth- 
Ic,y cófer entóces cl rio ta pequeño, q no cenia nias dc 
ij.diasdnacimiéto.vicrótácQpiofasIasaguaSjCjíc ccha [cfjertn  
rb dc bru(jos a beucr procidetcs,y a ius riberas haliaro cnd9:>cs»

mas fino
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fino oro dc caridad que c iq iie  le ofrecieron en donc^; 
Dentro de pocos dias ya íc entratu cftc Sagrado ricc a  
cl Tem plo, con que quedó, mas gloriofo que ei dc Salo 

A e 2 dixo el P r o f e t a , erh gloria demutijins nmtfr
‘ * y;w<«/7/«/"̂ «4w/>r/wíe,por las grandes miíencordias quecon 

T/</w.47 auenida,ó venida íe le recrecieron,
fericordam W4m in medio TempUtni, D e aili a poco tiempo Ic 
vicradestan grande, que fe entra por la Prouincia dc 
Egypto,arruynando todas fus malezas,hafta hazer caer 

ip.de las aras los Idolos que como ciegos a iorauafli/w^í-fi/V 
twDominus JEg'jptumy¿* commouebunturjimulacr a eius.G  cntto  
de pocos años yaandaua ondeando,y regando las calles 
y plaças de Icrufalcm  con admiración grande delos Sa- 

Luc,u bios,y dodos de aquel tiempo.Videntesadmirdti fuunt, (iufe 
batti autemcmnes, dc ver tan copiofasaguas dc dodrina,y 
faber cn tan pocos años dc nacimiento de cílc  Sagrado 
rio. Y  ua creciendo cada d ía , y tomando mas agua tPi/er 

l¡/c,2^ creÇcebatf^conJotrabdtur.Haûa que vino a fer tan grande,, 
que no íolamcntc le alterauan los vicn tos, y los mares le 

Math*%, forbian,fino los vientos,y los mares le obedecian. Quit 
ep hic quid yenti ^  mare obedtunteh Paila por Samaria, y 
con yr tan crecido va con anfia dc crecer m as, y pide 

ioan,j\. agua a vna muger para aumentar fus corrientes, y aun
que no íe la dà ,fecretamentc por medio de ella fertili* 

ConUi la- ZÒ , y regó a toda la Ciudad. Entró cftc Sagrado rio
grimas de Sim on, y con las aguas quede las fuentes dc
vna peca- i . »  ̂ t i
dora creció i^sojos de vna.pcnitcntc com an,creció tanto, queala
tanto el rio que eftaua leuantada cn la cumbre déla cftimacion ado
délas mife rada de todos los galanes de Ieruíálem,puefta
ricordiasde hcTo dc fus finicftras cfpcranças la coge el corriente, y
z>/os,̂ «e/̂  la faca de alli,y aulendola traydo algunos dias fin apar̂

 ̂ tarfe de efte claro rio, donde halló fu remedio 5 dió coa
brealtTde cueba,dodc a fus folas fc gozaua co Dios»nic
íantidad, vnos acuerdos triftcs dc fuspccadospaíTados, y

agrade-
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......................  _ ,  j r o - '
í i  akura, y pnrpfp^arldad mínáíiaala fiacóiEaCaná dc Ga*" 
lilea. entfQ vnavez tan crecido* quelFenandofcícys t i 
lla jas deaguacn vnacaíát doodG^íccelcbrauan.vnas bo
das , y faitando el. vin« p ara íl combicc,cfl:ffiágfado Río 
tj^uiforuplir la falca,porim:CECcísia dc la madre de quié 
pació cn Bechlcm, y m udóelcoíar a las aguasíj hazlen- 
dolas roxasde claras,yxriftalitras'que eranjcrocando el 
erigcn'de [an;Sicimicato:^y^£rubefcuití hidndttyiniiquefujì'a Hymn,. 
fundereymutauuynditorigine.Wna vez vid P edroc5 íus c6 -Epipb, 
pañeros venir efte fagrado R io  predominando al mar jy 
cnfcñoreandoíc del, ladrillando íusaguasconadm ira
ción,y curbacian de todostVidetjteí emn fupcrmareümbuUttt.MatthA^». 
ternturbAtifunt̂ y deflcoío de caminar a el,le d iíe  que ma- 
deal m arqueleíuftentejpues fuc poderofo parafacar- 
loS a e l ,y  a fu hermano del mar de G álileá, arrebatan- - 
dalos cfelusorilfas dondc cftauan pefcandó. Domimjit» . 
tj tubi miyenir£ ád te fuper aqttds, y camiríatidó por ellaSpor 
poco no íe anegara,impelido de vn vien tonque a dcshp 
ra fobreuino,a'‘no tener el fauor defte fá g r^ o  R ioj que 
ofreciendole vtt bra^o^ y manoJe facó aíáítiamenco ; Et 
^timi'dtfMTextendónsntmm ap^YthfW dttAl fin feri^ lar aui* 
góidtt'CDcap loíefFoílios qtiecn cl míídócau*^^
ftí,dcfde‘l]iíe bA^ando del íeno de Ai Padre , eftc fagra 
do Rio¿nacÍQ en Bcthlem , faiicndo allidq ti^adrepara 
paffar pocel;míído,caufandóÍanídades,y bcnefiGÍos m i chrijio,ro--
¡agro(os cüii fxís-cíárás Còt^ìtkteSyPeyttahfu Benefacie^  ̂ desdóla to- 
/ ‘<*‘’*^^<»^^^»Rbd)$ad<>lo^¿'ddbafr!o's,y píácasj'caftillós, do con fus 
y ciüdaldes .ydéScandoló fcrÜlizad‘óíC/>€wé¿f «'/WíWrw >/coí 

caJielU ybique Euangeli^dns Re^mm De^Siguiédo los paf- 
fos de ios neccfsitados, y fedientos-,, m ucho m ejor qug^^
aquellam .yfteriofap 'icdrádcltiem podeM oyfcs,fegui^a ^
los deios Ifraclitas. Y ÍÍeíTa|>icdracrá C h rifto , com o
dize el Apoftol; BibÓMtdmnfde fpiríúlicwffquttc etfpetra-, i. Cor, lo^

Xu fctrá.
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^etrs dutement Chriílut, D cfdc eoconccs qu iib  m oílrar al
mundo las copiofas agu as, que cn cl tiempo de gracia

S.Chryfolt, de rcparcirXeafc S.Chryíoft. H om .13. fobre eftas
palabras, donde p ru eu a , que no era la naturaleza de la
piedra la q facisfaziaiaíed a e  cancos , y ob raua  aquellas
m arauillas,íino C hrifto  en e lla , q canco anccs de vcniral

eu‘  moftraua la abundácia de fus aguas,q en falien
^ndierólos madre ania de derramar. Al íin fc embrauecieron
jHdiQi que íosdccendieoces4cílagence (cao dc atras beneficiada,
akian aca- con panmaíTado dc el c ielo , y con agua íalida de vna
hado con piedrajconcra eftc  criftalifio Ta}o,q los fercilizaua can«
cbriflo.po- co,q le acabaron, V afu  parecer agotaron. Pero quando
nien49 /o- juzgaron ceílaua de correr fumicndole, y fepukandole
trtjif (uer tie rra , poniendo vna pefada lofa encim a, paraque 
povnape- „ / *   ̂ , r  r  -v * 1 ^
faialofaifa no ía liera ,íe  en tro  po rc i cen tro  delía,arercihzar ias mo
liorefpUn- r^das del Lim hoiln  inferieres partes terra. Donde aquellos
deciente, ) arboles fagrados,q dixim osalli tcaíplatádos por fa m uer
gtoriofo, te  le efperauan, y leuancando la peíada piedra iàliòcoot

todos GÍÍoSiTuatttem eduxifii yin£Íostu9t de UcUy mas claro,
Zacb¿ ,̂ mas bello,i^as efpejado, mas criftalino,q anccs cftaua*

nocam inando,com oances.al m a rd e U  m usrccjíino aU
vida inmorcSLÍ.Chriflttfrffrrgens ex martuis tanimn mwitur. N o
ya para padecer de los enem igos, íino para moftrar íij
gloria a los am igos. A gora boiuamos al puto . T o d o  efto
es por mi,ó por Ílípor íi principalmente, y por mi fccun
dariamentc,mira afu bondad para tomar motiuo de ha
zerme Uempero yo íoy cl blanco dc fu corriente, y a no
auer hombres,y pecadores,ni cfte fagrada rio baxara a
fertilizar cl mundo , nihuuicramos gozado delosfr«-
cos que cauío>como diximos difcurfo 6,§.i*

§. 1 1 -
Luftremos mas efta d d tr in a , que tan to  confueloda, 

L como faber tengo vn Di-os can b u cn o .q u efem iraa íi 
mifíno para en riquecerm e dc b iencs,no  m irando amis

culpas.

1
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culpas para llen arm e de males. Cuenta el Euangeiifta, 
q quan do acaba efte iagrado R io d ecorrcrrru p oq faJa  
de D ios,y boluia a  D\os;Scitnt quia à Veo cxmt ad Deum Jean, 
yudit  ̂ faliendo para darnos las medras q beraos dicho, y 
boluiendofea Dios,porq como el fin del rio cs caminar 
al m ar, cl fin principal por cl qual Chriílo obraua era 
por Dios. Y  poderàS. Aguil.fobrc cilas palabras , q ni s,^ugujl, 
quàdo-faliò del Padre le d cx ò , ni quando (e baiuio a el 
nos dcfamparó: Nec Deu cu inde exirety ncc nos deferens cum rn Queje huel 
¿/Vfi.Dclo primero no ayqueefpantar,porqiefue fiem ua chnjlo 
pre bien* e n d  feno delPadrc , donde ni puede llegar cl (iiT̂ à̂re de 
aqozc delcaem igp,ni lacraycioadel amigo. Pero lo fe* 
gundo mcadmira,quc tomaiTe amor ala^ofada, donde 
tan mal cracaniicnto le. hizicron ? Ecce ê o yohijcumfum, y fe
no pcrdieiTe deviila  a los hombres, quc tal le pufieron» ĥ llauaen 
todo eilh puede c! a<nor j Nec Deum cum inde exiret, nec nos jn ^raiù- 
deferens cumrediret.QxìcmacX mifmo EuangeliÌla, que ccr- f¿n3Íf>erof 
cano a m orir,pidl5 al Padre que clarificafiTe fu nombre, f  ̂ queieco 
Patercisrifca namen tmm » donde fe deue reparar  ̂que no 
dixo’,y a  IlcgaJa hora- de libertac al hombre, de rede- 
m ire! m u n ì) , de dcfpojar cl infierno de vencerá Sa- 
tanas, nadade cfiTo dizc, fino quc felicga la hora de dar ra, 
gloria al Pmdre, porque ciTe crael intento principaldc MátthMtí 
íus obras , afsi lo dcchra la OìoÌTsi r Saluatìonem qu£ro  ̂fed ô:in. 12  ̂
fsfsionem non recufo , propter quam pafti^xern clarijka me, quod 
e(ì.glwi4 nomims /w. Q uc clic cs cl mar donde cami
na cl rio , y cíle cs el bianco adondii mira D ios. M uy 
de ponderares ei vera  Chriílo Señor nucílro enei v l 
timo tran cede fu vida , baxar la c ab e^  para entregar 
ci alma a fu Padre: IncUnàto capite tradidit fpiritum. Por- loan.i^l 
queen los hombres que mu eren, c l baxar la e a b e ^ a c s  
cffeélo delafepáracion d e c i almaj,pcro Chriílo pri
mero la abaxacjue fc aparte de fu fanto cuerpo. Es a m i 
»ergallaída p ru cw  deíla verdad que voy prouantio.
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lîiinôvâ/iHag4do,y enfangrêcado^y cfpinado,v clauado,' 
ubac,^. «nalco,eitêdidos los braços midiêdo cl mun-

àoiStctit^(^ mnfus ejiserYorn, Si auia en. todo cl quien me- 
recieflc eLh.oJocauilo,qdc fu pcrionahazia,y la fcrcni- 
dadquc prctendia dar por medio de fu fantiisima ant- 
ma,q «̂ Dcbo paliomâ biancacaminauaya con cl Tamo dc 
olipadc n^iÎcricordia^a dàr buenas nueüas.dèl fin de las 
borraícás,y.dilüuiojs de culpas, y'viendolo todo muy de

■ efpacio,hallo que nadie le era baftante motiuo para ha- 
" zcr cipcr don general, y ofrecer cftc acceptofacrifíeio. 

i a. .- Poc.otrá parte viaCe muy cmpcÍ3ádo con losgaílos paf- 
vL u.. fado;S,para nosiexarde conccderlc; torno a miliar ¿y a 

pcaasLlialló qui^ñlc coaQCÍcffeXorftderabídd dexteram 
V id  <5S non trat,^m cngmfceretme,y en Dtra parte dize;^'«-

’ fitT>(íiq<*tftmtiIcon^rjfl^etttrnfecü,(^Oúnfét^confolatitemeq»£fmf 
^  e r  non m»ew(pucs como diximps cn el difc.io. toda la fé
^  de la Iglefia quedó cñ-íola; la ^¿irgen,y San luan^y dixo, 

pucs níxay cníd muúdo níotibo baflW cparadarcl per- 
don,y DÍrcGcrelíaxrrífició dem i alm« ^dando laütcncia 
para q falga dcl cucrpo^quicromc mirar a m i, q co cfto 
negociará:el hom bre, íaidra con ícntcncia en fauor, y 

. yo.lograré misr^cíTcosde libertarle. PocsíeiTapondera 
ciò he hallado:cn eÏJnctindtoica^itc tradid itfp in tu^q  mirao- 
dofc.a fiicrafuercá,no dilatara vn punco mas,clüfreccr 

S.Leon, ^cala muerte, cn quic eftaua librado cl principió de nuc 
HaJía que ftra vida,como drximos en cl difc.p.Aputo gallardamc» 
Cbrijio e f- CC cftc penfamientócl gran Leon de la Iglefia, Ser. 25.dc 
piro nú def- ÇüÇi,M ifertnâi nojiñ c o tfiD eu s ,nïjiÎnÇüi hohtfatenehabmt.Dò- 
canfo^yen - fe póderc cLadücrbibHWi^^q, exclu ye quabquier mo* 
tonces 10̂  tiuo qpudo'tcñcr parapcrdonarfuerá de fu bondad. Y  
be^lfporS inclinarlacabcçaparamir^rfcafiypíéfoqdcfca* 
entocesífue hafta aucríios negociaéo el perdón,no tenia vú
àô el hobre 4íútof defafsicgoei Hijo de Dros^ y-cÓ miràfic.^ fi víiédo 

perdoM do. el motiuo mayor gattadarie , 'l ï  -^i^enainó
. * 4 5  ̂ dcícaa-
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¿eícanrar,y adormir cl fueño dcla m u e r t e : ¿oan.\p, 
tradidit Jphítum yque¿G Ídcque  crió el hombre,y íupc q
auia dcícaníado cntoccs:i2«5Wf«/><í¿ yrnuerfoopercy cn fcn-
tcncia de Sanco Thomas Argobifpo Conci.j. de Natiu. s,Thomas
puedo yo efperar, y qualquier pecador cl pccdon »pues ^ rjo b ijp o
por eílb defcanfo criado cl hombre,no auicndo dcícan-
fado.antes de entoccsjporq hallo enei materla^para em
picarle,y capacidad para repartir con el de fus riquezas;
/»  hcmine q u im t non in .A ndelo , nec in alia cnathra  , quia hentfa.* .  ̂

j '  • /" j • r  re fñ  ̂ n  * * Dioi ltióüIashaiytnnotejcemiqke¡ufjicíentem,djftuetemqfic¡ihi m  to m a tm a m
dare profpextt. Pues como cacriando alihombre defcanfo dejíajoypor 
Dios,porque hallo cn cl materia de íu liberalidad ; afsi^^e en el 
quando miro a fu bondad defcanfo,porque hallo cn ella auia de em 
lo que dcíTcaua,para dar al hombre cl perdón : Inclinato plear Jhs 
capite tradi ditfpiritttní'y como íi dixera agora,bien me pue - «»//̂ ricor
do echar a dormir, y a defcaníar > pues he hallado en mi 
mifnio motiuo baftante para perdonar.

Con efto bien obligado, queda cl hobrc a agradecer 
tan íingular beneficio, pero para qaun loconozca mas, 
aduicrta.a las vJtimas palabras dcl ca.24. dcl Ecclcíiafti.. 
dftdondetomamoj el coparara D ios al rioDorixiF/í/e- 
firfdize el mifmo Dios)qticniam nonfoU mihilahoYatiiyfedowni- 
bus exqmreníihus')ieritátem: {̂ú acaba.Atended pues hóbres 
qtodo cftc cuydado q he puefto, y trabajo q he ofreci
do no haíido mirando folamentca mi.íino poniendo los 
ojos cn codos los q bufca la verdad,quiere dezir,en los 
q tienen buenos dcíTeos dc fu faluacion , q eíio folo cs 
verdad,y todo lo dcmasesrocntira-.Pucs veamos paraq 
dixo,q no trabajaua parafi íolo;iV’o»/o//.»;/̂ / /4¿or'4«i?para 
leíponderal q dixera,que no tenia tanto.q agradecer a 
Dios,pucs los bienes q dei recibía mirauapriiicipalme* 
tea íu gloria,y pnr el motino fuperior dcíu bódad, para 
Tcfpóder al q dixera,q fi murió D ios, fue por cüpiir fu 
^labra^y fer tenido por verdadero^ y que en codo efto^

Z  3 m irá

UVA. BHSC. SC 12506



mirò mas por fu reputación,q por nucflro prouecho ; a 
- todo cffo rcfpoodc la palabra; Nonfoii mihiUboraui fed om» 

J- nibus^^c. Para apoyo dcftc lugar notcfcrno de Pablo,q 
hablado dc Chrifto, dizc; Etenim Chri^usnonfibipUcuit^fei 

T fil 6S, fcriptum ejì improperia exprohanti» tibi ceciderut fuper me» La 
verdad cs ( dize cl Apoftoi ) q cn morir el Saluador no 
mirò por fu prouecho, fino por cl m io, q afsi dixo D a
u id , q cayeron fobre cl los oprobrios dc los perucrfos 
burladores dc D ios.Agora fcparaos q confequencia cs 
cfta>yaq propofito cofirmò con cftc lugar del Pfal. q c l 
m orirChnfto no foc mirar por fi,fino por m i?F«cm uya 
propofito de lo q vamos prouando.Echaie de ver, q no 
m iròfolam étcporfi,por cuplircl pado.qco cl Padre tc 
nia hecho, y quedar por verdadero cn fus palabras, cn 

Tan cum q cayeron fobre cl tatos oprobios, de q no tenia ncccf- 
pUr Cbri- fidad la redépcion humana.Como fi dixera > para cuplir 
fioco lare yo mi paIabra,no la auia de afrentas, dcialiuasen elro- 
tlntanèceC cañas en la mano,ni bofetadas,ni dcvcftidura dc
fthd de 4- pi^^pura cn cafa de Pilato,ni de blaca cn la dc Herodes, 
frentas ,y  ni de q me vltraxafie Ics paflageros cftado clauado, pof 
baidonest quc para quedar yo por verdadero,baftaua morir;Pcro 
fer6 prete ech'òfe de ver,q no mirò tato por fi, quato por ti peca- 
dio redi- ¿o f  ̂ cn q quifo recebir todos eftos oprobios para cnfc- 
mrnos, y f^ ĵ-te a fufrir,y porq pretendió rcdcm irtc,y juntamca 

 ̂  ̂ te enfènartc,y fi para la redépcion baftaua morir,para la 
s chrvfofl î’ ^cña^a mas era meneftcrj, como diximos en cl difc.7.

* g.i.afsi declara cftc lugar del Apoftol S.Chryf.H om .iy. 
TtrtnUùn» Rom>y T ert. ILid Mart.ca.j.habla cn la miima cofor 

midad,quado pregunta,q necefsidad auiadc afretas de 
D io s , para ganarnos la redempcion con fu muerte i f  
^eiponde q la auia para exercitarfu paciencia, qes mi
rar a nueftra cnicnSLnqu'NunquidfHbeundie morti etiaconturtie- 

! opf4Serat?fedf(tpnari yolaptatepdcientÌ£ difiefmisyoUbat.TC'
nia Dios deleytc cn padecer, porq trac^ua dc me eo/é'»

nar>
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yfquequo^tH^c.MirAp Dios aftpara hazernos hUn.i6 i

ñar,no fc cocentó con perder la vida,fino con perderla 
honra,y con ofrecerlo codo por cl hóbre moftraua loq 
priiiauacó Dios^y todo efto dize el ApoñoUErenim Chrt̂
(lus non fibi placmtjfidftcatfcriptié tfl ïmpfoptria exprchruntiu tibi 
ceciderHntftiperme.Y efte es apoyo dei lugar del Ecieiìaft.
Non foli mihiUboraui. Pero’enefte del Pfalmo, que trae el 
Apoftol,cengo q aduertir, q parece refiere cl Profera al 
Padre eterno ias afrécas » y el fufrimienco dellas a C h ri
fto,pues diziendo eftas palabras cn fu perfona hablando ^. 
có el Padre, àizc^Opprûbriaexprobrantiünbi,\as afrentas de ño honraba 
los q te afrentaro. Pues a Dios fe puede afrccar.^Sijquc Dws , aj¡i 
como le hóra el jijfto le afrenta eí pecador; vna vez di- cimalo U 
xo el Saluador,qel no horaua, íino a fu Padre, y que no afrenta, 
bufcaua honrapTopriv.Egomnqu£/‘ogloriameíí,egohomrifico 
P<ttrt meH.?ucs por eíFo dize,q fe hazen al Padre las afren 
tasjy afsiios malos q le períiguicron, ícgun introduze cl 2̂  
librodeIaSabiduria;en cftoiníiftia,en qfehazia H ijo  
de lyiosFiUitrtt Dtife mminât,gIorÍ4tur Patre jchaberc Deû  pa;. 
labras q tomaron defpues de fu boca los defcendienccs 
dcftagente,como ponderaS.Tho.Arçobifpoen el S e r - rhoma% 
mon del Concilio, pues con las afretan q 3lSaíuadoi*lhi»‘^ f̂^^^^5- 
zieron,pretendían defautorizar a fu Padre,q era Dios¿ 
porque dezian , que íi fuera fu hi jo ya le huuicra libra- 
(\ojsi FiljusDei eíiItbcret eu^nuncfi yult i y íi no quiere no es * 
fu PadrCjy íi quiere,y no puede no es D ios como cl bla- 
íbna.Pero como el Padre cftaua tan alco,aquien no po
dían llegar eftas afrentas , aunque allá fe las embiauan, 
cayan fobre el H ijo , que cftaua abaxo, y elinfimo dc 
ios hombres, que afsi le vió líaias. Nmífsimum'yirornm  ̂
pues eíTo dizeel lugar , Opprobria txprohrantitimtibi. A  ci ' * 
yuan las afrentas Padre eterno,pero no Ilegauan por cf- 
tar tan alto, y  caían fobre n í i , Cecidemtt juper me. Pues 
^aro eftá, q eftos oprobios que Chrifto padeció,dc quc^^- 
fe VAO harto/egun djixo cl P ro feta , Sdtwrahitw opprobrijí,

Z  4  uo>
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no perçcnccian a la verdad dc fu palabra , pucs fin elles 
lactim f .’ia muriendo por el hombre , por cflo dizcel 

Bern rd Btenim ChrijiusnonfibipUcuit.fed ficutfcriptum efty& c,
' Llamafe Elgloriofo Docor S.Bernardo cabien mueftra, Serm.5. 

DiosPadre de Nac.que codo lo que hizo Dios hobre , fuc mirando 
de mijtri- nueflroiemedio^haíta el querer llamarfc Padre dc mifc 
cordias eñ ricordias en plural de codas, fin quedar ninguna : Pater 
plural, por w/^>'/co»'í//<ir«wí,acendiédo aqueauia muchas miíerias nue 
que no a j quales cracaua de remcdiar.y eííe era fu blacot7i f j ! t e n o  Dely^numlferbum^fed njiferia noüra multiplex^ >»•
temcitie, multitttdinem qudtrii mi feTAtionum f i  quidem ^  corporis ̂  cor dis 
a.Co''. i . trihuUtiones multiplicatif f m t , ^ a b  '\xrijqitt necefsttatihuí

eriiit^quitotkm hominem falufim facit y Padre dc mifericordias 
Como no fc ilama,aunquec8 v n o fo lo e lH ijo d cD io s ,y  V erbodi 

tiene cbri- uincbq haíla en el nóbrc q fe pone quiere vayáembcbi- 
cílo^^ímo remedio de nueftras nccefsidades * q vnas fon dc 
tí!' ^re^- <^^crpo,y otras de alma,y cada dia ícmuÍciplica,y de, to- 
(f.ar albo* das libra el q no cicn^ otro cuydiido»iino de faluar al ho 
bre,acude  brefupriuado.Pues co loq auia dichoanteselfanco,pa 
a todas fus Tccc cuydaua de apoyar nueftro penfamienco;Q«oíí mtfe- 
necefsida- tetur propriü e íí  illi ¡ex (e enim fumit materia ̂ ^ ^elu t quoddaf 'mina 
das de aU riumiferendi^ La mifma bodad de Dios cs vn feminario dc 
m^.ycutr^ rniícricordias,yvn forcifsimo mociüo para vfar d piedad 

con nofotros. Y  para echar dc ver cfto mejor , bafta fa* 
bcr,q  las ofenfas nueftras, y pecados multiplicados fue
len auiuar m̂ as clam or q Dios nos tiene,llamado masa 
prifa a fus puercas, para q multiplique las mifericordias,

,  ̂ £ftrañocaíofucedió en íaciudadcíc BeyrcoenSyria,y 
 ̂ cuéntale cl gloriofo S. Athaoaíío Obiípo dc Alexadíia»

Cáci/i’o N i y ^^ficrefe cn el Cócilio i.N iceno íeptini,Syn.Gcn.a¿t. 
ceny, 4.Gcndo Emperadores de Roma Góftantino luníor , y 

íu madre Irene. D exo a cafo vn Cacolíco oluidada vna 
Imagen de Chrifto Señor noeft roen v n a  c a í a , paílaodo-
£c aócra,ciur6 aviuir en efta vd Iiadio>y viédola,dccer-

minaroo
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Vf^uo(jue,ePc,Mirafe T>ìos a fi para habernos hit  5 6 5

minaró veogarfc del Saluador «a fu Tanta L u ag é , y afsi  ̂
todos los defafueros,y irrifioncs, y crueldad, q vfaró co ¿
Japerfonade Chrifto,vfaroco ella. Q uiédefta maldad [abbondai 
no eTperara vn atroz caftigo ? Pucs oyd lo q Tucedió ( 6 de Dios J a  
D ios piadoTo fin caíTa) derramó fangre aquella Image dc narcon la 
madera.dadoTc c o d ia  por ofendido,como fi cuuiera 
da,paraq ellos fe gozaran mas de auer tan fieram ecea- a
delantada ia venganza, fi a efte punco a cafo Ilegaua fu 
impiedad. Y  lo que mas ay aqui q encarecer es q quan - 
tos liegarona tocar la fangre que a fuerça de los golpes, . 
y clauos Tacaron , tantos fanaron de fus dolccias, y enfer p¿„do(ic^ 
medadcs.Q^eencarecimiento puede llegara la clcmé* l^„o conia 
cia defte Dios? pues Tus proprios defafueros auiuaró la Jangre que 
miTericordia diuina. Cóuirtieroníe los cruelesagreflb- ¡aliodclcof 
res, y cn efte cocilio Tc haze mención de vna fiefta,q Te t^áodeChri 
mandó celebrar en hazinaicntodegracias. A efte mo- 
do es lo q íe cucca de Longinos.q fiédo ciego.conJa Tan 
gre q íaiió del coftado de Ciiriftopor laiaça abaxo co q 
hirió íu íagrado pccho,Llegando a los ojos alçanço 
corporal.C^iemayor argum étodqticneD ios détrodefi Dios fw- 
vn feminario de mirericordias,pues Tc cxcifa por las m if biar mayo-- 
mas ofcnTas y pecadojsa hazerbiea los hóbrcs,rcpartié bienes; 
domas bicnes,quandovc mayores m ales, porq nueftra 
propria neccfsi i ad le llama mas a priefa, y le acuerda ei 
nóbrc qtiene,qcs íer Padre de mifcricórdias.Tambien n̂ecê n̂ d 
lo pondera Efayas,quando cuenca las maldades de fu ge 
te , en .corrcrpédccia de ios beneficios de 'DiosÿDomim mai aprifaí 
tores eim tnicjat ngunt̂  ̂ tota die nome Dei bUJphematur̂ propter hoc 5 2,
fcietpópalasmetiSTiomemeu in dietlla.Dòdcp:iTCce da p o rra
zo d auerfe de mani£eftar,y encarnar,el ver los pecados 
del mudo,los goDcrnadaresinjuftas,tiranoscudicioibs, 
juezesqtniraa tu vtiiidad,q ciierccla vara al paiTo delin 
tcres.Todt) cabe cneh«¿^<<^«^Iurare el nóbrc dc Dios 
a cada paíTojblaisfcnaafc^ pues por eíTo m ifm o , propter huc

fc ie t
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f(.Ut populus[meuf minenmem. Q uiero que fepa, que es nri 
nombre Padre dc m ifericordias, y q por el miímo cafo

V q íiy mayores miferias me tengo de obligar con aiïedo 
»3 * compaííuo de Padrea remediarlas:y por Ezechiel mué 

ftra.q toma motiuo dc íí para vfar dc piedad, y q ue  nuc- 
ílros pecados le obliga a ello. Hdtcdicit Domintiŝ no'propter 
Ifos ê ôfacio domns Ipaet,Jed prcpttr nonien ÇinSlü meu, quod polluL

Tiene Dios D o n d e  fc p arece , q  an d au aD io s bufcado
forbuena ^ h^Híiuacn los pecadores a lgú n  m otiuo  para perdo* 
ocafionpa- n arlos,y  com o n o k v i o  ííno p araca ílig arlo S jd ixo .Q u c 
rarepartir m ejo r ocaiion q e ílap ara  m o ílra r  yo  q u ic  fo y , toda cíIa 
fus miferi- fu crça  tiene el la g a r}  Non propter yor ê o fado fed propterm- 
fjrdiasqita mm meüquoipdltéifiisJY aG i fc  v io  tabicn cn la  parabola d«

rUelma tratamiento q hizieron a fus cria-
%t,ymifi- dos,y Profetas,abofeteado vnos,a ferrado a otros,y cm- 
rias, poçando a ocros,.cíIc parece fue ci m otiuo, q tomó pa

ra hazer el mayor bcncíício, q ^ e  embiar a fu hijo : No  ̂
Matthiil utfsime mifit ad eosßlium funm , y cl proprio lo dixo, Hierufu- 

lem^Hierufalem^quétoccídis Prophetas^^* lapidas eos qui ad te miß 
^atth,2i, yîwrt.Y cn pago dc ciTos malos tratamientos dc fus Profc 

tas q haze Dios?dcxarlos.^cailigarlos? no, fino tratar dc 
juntarlos,y dc remediarlos con aíFe<ílo copaísiuo dema 
dre,como la gallina juntafus polluclos, y los defiende 
dc! milanojpor cHo añadió inracdiacamcntc;fí»oíítfAo/«i 
congregare fili o f titos Jicut gallina con^egat pullos fuos fub ala$ipi*

métar Dioi ^ cícarmcntar dc D ios por nncílrosruy-
for nue- tratos vfados co el,cs multiplicar losbcneficios.Ta 
firos ruy- ^s mirar Dios a fu bondad para hazernos bica,
ves tratos, pues quando no ay ningún motiuo en los hombres para 
es multipli rem ediar, fino para caftigar,fucicn fer las aucnidasma*» 
carmiferi- yorcs dc fu miícricordia,y como conocc e íla  condicio» 
cmias, j gj fanto lob, fc admira tanto dc que aya tardi"

do en darle cl perdón dcíTcado, y vfar con cl dc íu pie** 
dad,y m¡LfcTÍcordi¡^^Vfquefto non parcis mihil

K E -C
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N E C  D I M I T T Ï S  M E ,  V T  G L V T I A M  
S A L I V A M  M E A M .

Dip:urjo «î V II, walos no í̂ uÍ€ren a
'Dios, (guando con el ̂ iene tjualqtiier menojl 

caboiemforal los jufiosno le dexan 
jr^aunque confu e fencia masfe 

mnltî liquen las fenas.

§. L

R  cl Profeta Ifaias, dìzc D io s , queel .
^  cria Ics males:^ 0  Domims^^noejìttherjèr- . f  
^ nt4mlHC€,(  ̂crems teneur as ̂ facies pact^^* ere as ^

mala. Todo viene de D ios,cl hizo la luz,y mJes depe 
tinieblas, paz, y males. Paz, y luz bien io nas que rie 

crco,perotÌDÌebIas,y maies falir dc Dios? de la luz pue» ^ /w 
dcn iaiir las cinieblas^dcl fumo bic los malcs.  ̂Si,dcclarc 
mos efto brcucraêce; Con las tinieblas priuaciô dc luz, 
puede tener mas luz cl alma^Ioego dcD ios pucdêvenir» 
no embiò Dios a Egypto tinieblas palpables para ablan 
dar cl coraço dcFaraon?noIascm biôtâbicnal mundo 
para conuercir los ludios , y dar cn todo cl noticia dc la 
muerte de fa hijo.Origc.citado dc S.Tho.cn iu Catena 
las c6trapone.S/c«f Moyfe mams extedente in cœlufaB^ junt te 
nebr£ fuper Ægypttos. ferms Vet tenentesi f̂eruitute, fm üitcr^ E-Xoa.io,
C rij e rnanus extedente tn cruce ad cœlu fuper populu  ̂qui cÏAriiaue-

(-̂ »cifige €ÍÍfa6Í€ funt tenebra.'E íicnáiído  M oyíes las ma nieblas Hte 
Bos al ciclo trac las tinieblas a Egypco, ycftendicndolas k  dws af
 ̂ la cruz [astrae al mundo^Moyfes paraabia h$ 
ara! Rey,y Chrifto para conucrtir los hóbres, y como 

con aí^bieiUs tinieblas no fe rcduxo Faraón : aísi ni con
eftas
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eftas los ludios, como pondera S. Chryfofto.citado del 
milmo iamo.Inrucre^quodJÌHnttenebrie medio dief^tm ncs qm hn 
bttabantrefram hoc miracuium cognofceìrent\Y dcay a poco di* 
ZC quc baftaua cito,para conucrtirlos,pucs era vn mila 
grò grandiofo, oFdcnacfoa quccntcndicran dcfpucs de 
mucrcoviuia Chrifto en la Diuinidad. Y  aia verdad a 
no cftar can ciegos,y abftinados.bicn ciara luz Ics daua 

S Dionifto l^^®^^^^c^^^“ ‘^i^^Ì3s,paraqucicconocicircn,y aisiel 
Jireopagi. Phiiofopho Dionifio Areopagita que a ia fazon c f  

rana cn Athcnas,juzgo de efta marauilla,o confùmacio 
dei mundo ,o muerte dc ìli autor. Y  de aqui Taquemos 
quienes Dios,pues con tinieblas Tabe alumbrar , y pa- 

Tfal 1 3 8 . cantò Dauid,Sicut'renebr<e eifés /«»)<?»f/«x,y aísi
bien pudo dezir ETayas que ias cria D ios. Y  los maícs? 

^ m o  QH®°^*’°^^o^ctadize,quc no ay ninguno qoc
no venga de la mano dc Dios. Si malum quod nonfcct* 
rit Dúmims indultare ¡q u e  es lo mifmo qiiccreans tnala.O e- 
clarando cftc lugar de ETayas que hemos tomado por

• ^^<S® *̂'princ¡pio dci diTcurfo,S. Grcg.lTb.3, Mor* c.6. dize afsi. 
N ec emm mafa,qu£ nulla ííkí'natura fubfifimt a Domino creaníurjcd 
creare fe  mala Domims indicai ̂ cum res bene cortditas ab ipfo. Nobis 
male agentibus m flagtllum format ̂ ht ea ippt ^ p e r  ¿dóreme qm fe- 
tiunt delinquenttbus mala fint^ ^  per naturam , qua exijiunt: boni,. 

Id i  cofas no tienen fer, porque fon priuacion del bie,
tampoco, que fon priuacion dc luz,, 

le:(a fon puesque quiere dezir el Profeta que Dios cria los ma« 
buenas, Ls ÍQSiCreansmalai Q ue las cofas buenas qucel criódc que 
haze oies vTamos mal,ias coftuierte cn agote con que nos caíhgJf 
malas para miTmas Tean malas porci dolor que cau-
^irt^doíls con ellas a losque pecan, fiendo ellas
€n iTf§te, íu naturaleza. Luego vna mifina coTa es mala
porque rfa )’ t>uena?fi, dize cl Santo,y trac la comparación, cl vene 
mosmalde muerte al hombre,y vida a la fcrpicntcj afsi tam-
lUs* ble ál propofito las criaturas Ton veneno para ios que Tc

aprouC'-
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dpróucchan mal dc ellas , poniendo todo el amor ajli 
y dcfamparando por ellas al Criador,como ion buenas 
para el que vía de ellas como manda Dios , para los 
pecadores fon a^otc crucl,con que Dios,los caltiga, pa 
raque tanto mas huy ande amarlas »quanto las ven con < Mqueve€ 
qercldas en rigurofoa^ote, toda es doctrina del Santo, cl pecador 
Vnáehomoculf>am mntimmt indeptnám comgenájus imtntt  ̂0 * ta í^mmo de 
to citittfreftpifceretadílla,qfi£perdidif,qu^to dolorisplena effe cof: 
piceret<¡(i£qH£fv4Ít. Pero áy dolor.que cftan tan lexos de 
dexar las criaturas, aunque dc ellas ayan recebido. ios rinde ffmo 
a9oces,que aunque vean la^mano de Dios que icios da, queledi';^ 
DO foIo fc rinden,pidicndolcpcrdon,ííno íc quexan del fe vaya, y 
de que ní> íe va,y los dexa , diziendo cada y no las paU: 
bras dc nueftro thema-iVíc dtmittif me^ytglfítiiftliuam meAj »̂gtifím 
Parcciendoles queapartandofevn poco Dios ,ceíFaran 
fus penas. Muy mal lleua S. Auguftio l ib j.  de Ciuitatc YcceSído *̂ 
D ei. cap.j. qucios males, que Jos p ec^ o res padecen muchos bie 
por ftjs culpas,fe los prohíjen a naelmdo
maU,<¡H£p̂ Q¡Horum morum pefucrfitate m îttypatÍHmuryUafpheim de üios,por 
tet chriflo imputant. Tan jcxos eftan dc reconocer íii cul- fol<0q 
pa,quc les acarrea las penas que padecen, que blafphe- 
man contra Chrifto,y^aunque mas bienes ayan recebi- 
do defu manó.por yoa fola vez que reciban males de I t  contra el 
penas,ó los teman,lc hcchao.de cafa,y fcquex.^ de qué 
no los dcxá.rtfí: dtmitis m'í. Entraron los Philifteos cl ar- 
ca del Señor en Azoto,ileuaronla al Templo donde cf
taua cl Idolo Dag!on,quedD.allj aquella noche hofpcda- 
■d^íYana ía mañana^ vifitarla, y hallan al ppbrc*Idojo Dios y y el 
cii dcrra (que es cierto Dios , y cí demou'iono pueden demoníom 
yiuircn vnacaíi^nlcamef ¡untos a vnx.nleía)eortada la 
cabera, y las manos.Áora q eftá caftigado cl Idolopor T*'* 
«faíifzumiento de cftar junto al arca del Se ñ o r, deter- 
m iaa^. i  caftigar a los que lé.addran,i^|'¿M«*<f4 eíi méXMs

csj doss Gaftigoíos {igii.rpí^- 
= . meníc
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mente îamano del Señor Cnotfife agoraio que fc figue- 
q u e  prueba muy bien nueítro penfamiento) viendofc 
ellos afsi caftigadoa dixeron. N o  queremos mas eijarca 
del Señor, ni hade quedar cn nueftra com pania, pues 
dcfdc que la tenemos experimentados noíocros » y nucf 
tro Dios fu pefada mano y riguroíb caíligo. Eítas pala
bras dizcn los que poco antes efperauan triftc íuceflo 
de la bacallatconcra los Ifraelitas, por auer fe ellos cfcii- 
dado con el arca dcl Señor, porque oyendo los Philif- 

^ ceos la aclamación del pueblo a la venida dcl arca,, co.
mençarona tcmblar,y a dczir,Dios ha venido a íos Rea 
les de los enemigos. Ay de nofotros que ayer nos alegra 
mos como venccdores,y oy nos podemos contar por ve 
eidos. Q uien nos defenderá de eítosD iosfes que los If* 
raclitas^ nucftros contrarios tienen en fu defenfa/ Que 
eftos fon los que caftigaron a Egypco có can grandes pía» 
ga.s,Cúgnoíierunt PhtliJiim,quodarc<t Dominiy en ifet in ca ^ rd ,^  
timuerunt dictntet,y‘tmtDe»s incaflfdyé&mhistnon fuit tantdexul 
no heri\& c, Q,uis nos faluabitdémánH DeormfuUimium iftorutni 
hifunt D if y quipercufirunt Æ gjptm o m m  pUga. Pues los que
temen canto a los iTraèlitas Îu&encmigoSîporquc tienen

, cn fu ayudaa Dios. Agora le quiere hccbar de caía,auií 
dolc ya vna vez recebido cn ella? Los q fe  juzganfof 
dcfdicbadospor ver cl arca dcl Señor cn poder dc fus 
cnem^os,ccmicndo con tal dcfcnfa perder la vitoria>8j 
gora confpiran todos cn que falgaxle entr^ ellos? Los q 
no faben como librarfe dclas mant>s dcDios,porqucp« 
leapbr los fuyos. A gora que le poíTeen encl arca q tie
nen cn fu poder,dizcn qucfc vaya que noba dc 
cvi(\icópañiCí?Núnw<incat<trc4Dei4pud:nos:Q^VLC fcraîQ^C 
los caftiga agorai9«o»ww dura cjimanus eius fuper y elmi
lo no quiere aDios iinocn quato recibe bienesdeTuina 
nojcncaftigadoleic pide q fe vaya,y fe quexa de q noie
dcxa,»ffc dimittis me, Y  t i c n c p o r  b u c n a  f u p a r t i d a >  como
condícT ayanlaspcnas^ "
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( Otra hiftoria ay gallarda al mifmo propoííto. Acaba- 
d o  Chrifto d c  ícrcnar los mares, entró cn Icneíarcth, 
ofrecteronle dos endemoniados furiofos,q atodos q u i
tos payanan por el camino maicracau^ Los demonios 
que ííncicron aChrifto,començaron a clamar,para que 
te meces con noíocroslefus Hijo dc Dios, nonosator- 
mencesmas; Eftaua aiii cerca vna manada dc animales 
de ccrda,y pidiéronle al Saluador.q pucs los cchaua de 
lapolada de aquellos dos hóbrcs,que los exaíTe en
trar en aquel atoiSi eijds nos hinc, mitte nosingfegtmporcorut 
Diolcs faculcad para entrar. Al punto que entraron en 
dios fe comcnçô a alborotar cl ganado, ycon gran fu
ria fe deípeñarofl al mar, donde todos fc ahogaron. Los 
paftores q los guardauan,no folamence no los pudieron 
defender,ííno q huyeron.Vinieró a la Ciudad,cocaró ei 
íuceíTo,y dizc S.Matheo (que es lo q haze cl propoííto) 
que codah Ciudad falió a] encuetroaChrifto,y q lero- 
gauan fc íáíiera de fu tierra; Frecce tota duitas exijt obitiám 

rogáhant, yttranfim afínihus eotum.afsi acaba cl capi- 
tnIo.B. Dos cofas ay aqui que ponderar de xao mala gen- 
^e. La primera, que eftimauan mas íu hazicnda, que el 
bien de las almas, pues viendo libres a dos de fus C iu 
dadanos de la opreííon de Ioí demonios, no lo agrade- 
ccn,como ven menoícabo fu caudal. Mas quieren copa 
ñia de d|monios, que los atormenten , que falta de ha ren cowpa 
2 ienda,queIosemprobczca ,aya demopioscntrenofo* «#a de de- 
tros,como no falten bienes tcporalcs.YIo otro que ha- 
zea propoíito es.que con auer recebido tantos bcnefi 
cios de la perfona dc Chrifto, no le quieren como vecn 
iaiadura de fu caudal, juzgan . que con yrfe Chrifto fe ^  
çfcurarà iu menoícabo temporal í y afsi dizen , que^,*” ^^p^ 
ic vaya, que no quieren a Di^s viniendo con el penas, ¿rtzcá, 
y trabajos Aqui pregunta los Dotores, q fin tuuo Chri-

o 'icéçia a dcmonios^para q entrara cn cftos
anima-
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animales* R uperto  dize, qué quiío caftigai^loá cn  ellos 
fi' tniímos,porque comían cañera ley íu carne ; VÍtlcmefillo  ̂

T> ios al ma comra íegemporcis "Vefcebantur ypofcommiaBaríipunirei. Pero 
lo enlo mif S.Qcron, cn los Corum .defte lagar,d izc ,q u e pretendió 
mo que el traerlos a íicon cfta perdidla tem poral,para qué recono 
amayj quie cicran en eftos animales exagitados de ] os dcmonio^^dc 
re cotra la Ios q̂ Îcs que loslibra.pucs a darlos iicenciaque entra* 
s m r o T ’ C iudad,y Ciudadanos, hiziera el eíirago que

en eftos. Pero eftan tan lexos los malos de reduzirle a 
D io s por las penas, y trabajos, que los embia , qacan» 
tes le piden que íe vaya , y lo que encarece mas fu mal
dad es,que cuenta S . M arcos cfte proprio cafo , y dizc, 
que vinieron de la Ciudad los dueños dc las do sm il ca 
beças de animales de cerda,y con ellos muchos i y que 
vieron a vno de los endemoniados íano,y bueno,y libre 
fentadocon grande admiracion;£t>tf»/««í4¿Jr/«w,<í7‘-'V/- 
¿ent illum, qui â  damonio, yexàbattir fedentem yeftìtmn , 
m entistimuefunt.Y  Con ver afus o jos cl tt^agro 
ccntc,m otiuo de la humana admiración »le pide toda la 
C iftdad ,queíe íálgaxLcntrc cUos^quefeles vayaíToMas 
uitíts txi\t óbuiam.lefut^regahaat yytexket , no aguardaroft» 
que entre cn ella,ííno toda le fa lea l camino» hiiÁhtsáó'^ 
le la  puente d e p la ta , porqueíe  rayi^Q u e i(»sjnaalo1?ild 
quieren com pañia de D io s , aunque mas bienes les ba
ga de librarlos de dem onios,íi recibcn tâticadçcrimcii^

 ̂ to-deíu faazienëa,honra,¿Veftimacion, - ¡ J i *  
^orqueera Confirmemos: cfta dotrina mas^Vicam^s quò 

tienen los Señores Pontífices , y Fariícos ctj janíac 
con trae! Saluador. Q ue rázon de 

tnia n.€pu ofrecen i que conneniencia parad  bien c<l>raun/óq«e 
hai^ cau íifuperlor, que les cfté bien-/’ La primerapalabra 

c^salio pa qucíáledcru  boca'cs,que hazemos? Ylaregunaa,que 
r a  íe  laperfonadc Chriftocsm uy prouechoíaen la ticfrSjy 
m h  vtda. Ciudad, porque hazemuchas marauiilas ; Q^idf^cimutí
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J^cc MmUtìs  ̂Los mélos deffti q fe l^i n/ay a Dies. 3 7 r
fiia hic hbŴ  multa fignafacit- ,Pucs topaçfj^?, Aps
milagros fon muctM?s»yj lçhazçç\«o proucchp de fu gcQ 
te,fi cl M edicocs fam ofo, y haze curas prçwiigiofaî» co 
fu Ciudad, porque le quierencchar della ? y Io que mas 
es quitarle la vida; cfpaDtaicdcüa S. Agufiin , iobrccl^« 
j  fai m o 6 3. y d  izc : CutauitompeĴ lkngm dos ewum ̂ r̂^difaui t 
uumcœlorum , mnt4Cfiitl>itiatorum̂ ytî f<t.j>ot{Hieiŝ d̂ifpÎicerent:
Ht s curdttmibus eitts ingrati, tanq(*am multa fehfc phr^nctici inÇa-» 
vientes in Medicum, qui Générât curare eoi excogitauerunt confilium 
fsrdendi eum ; no.ha auido en cl mundo M edico mas fa-* * 
mofo,y cuydadofo q Chriik>i,como dixim osdifc,i3.§.f. 
cl curò todos losenfcrmos, y eito fin licuar interés , el 
fuc iniîgne Predicador, que como dueño del cielo Io 
prometió. Es verdad quelcs rcpTchendió fus vicios,pe 
fon o  para afrentarlos con ellús,fíno paraque los aborre 
€Ícran,y ellos ingratos a cílos bcnefícios^comofreneti 
Gosdc vnafíebre ardiente de inuidia fe encamizaron 
contra el Mcdico,que los venia a curar, haziendo Con» 
cilio para Ic quitar Javida. Enque topa eílo.^en íolo eíle 
fi*eneíídeinuidia?algotemen,pues ellos quieren acabar 
pon el bieqhcchor, pues quieren concluyr con Dios^al- 
gun menoícabo,cfperan,o imaginan con fu contpañia,
•y arsiílencííi.Que al malo baíja imaginarle, para q  eche 
defia^DíoS'.aunquelos bienes quedelrecibcííeapfupe jo^«. i r ;
tioresa los o a lc s  que cfper3:^¿¿/Wmw«/ e-fciw./íc twnescre 
á(T»f/fl€Í.Si lc dcxam^s libre entre nofotros ,creerán to- La inuidia 
.dosjtn chjeflarazaçs hija délainuidia.Pecadp q acome acomete d 
te masalos Satos,y cnccrrados.tín lGS.Monaílerios,que 
clgüfanofefuelecriár en lam cjor camucía, y la polilla 
cn lamas fihagrana:y afsi lo popJera S.Ambr.hb.de 
f c p h , c a . r . A d c i a n c c : r i p w f » f ^ f . y a  yo me 
cípataua,qno dauan razo de propria vtilidad para aca
bar có íuDios.Teme perder el Reyno,q elCefar fe alce 
con íus haziédas,caías,y poíIeísiones,q em bica los R o-

A  a manos
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lîiânôs c6 mano armada para dcílru yr fus tierras. Y  eíTo 
fcmid'o pefa mas mas cn fus ojoSi quc lagfádcza debe- 
neíicios poíTcydos,quecada día recibe fu República dc 
el S a lu a d o fiQ ^ b u e n  argiamento,de que los malos no 
quieren a D i o s , aunque los haga mas bienes »íí con fu 
co/npañia éfperan ,6  temen algunos males .‘¡Perdamos 
tancoá m ilagros,y marauiHas,tatos bcñcfieios de almas, 
y cuerpos,com o no auenturem os el perder nueftra ju
rifdicion, que mas pefa en (a balança de nueftra eftima- 
ciottjvn riefgo temporal aucnturado no m as,que el au
mento efpiritual por la compañía de D ios g o zad o ,y  
pofleydo. ^

§ I L
M<x% m c '  l^í^^^rentem ente proceden los juftos,que quiere mas 
renlosjtt- eftar con D ios cargados de penas^que fin d  cerca 
fios a Dios «ííos de glorias,porque com o íaben fus quilates, todo cs 
cercados dc fu íp írarpor el,-llamárle,y bufcarle, y noceíTar defta in* 
penas, que quificion i aunque con ella mas fe mulcipliquen los fra^ 
eflar ¿ajos-V eam os efto|>rimero verificada en la Eípofa ,y  
llenos de alm afanta.H a la llamado el Efpofo,combidandola ago- 
^loriast 2aríe en íu compañía en la P r i m a u e r a ,efpaciandoíe por 
Cant,z, Jos camposyy viñas^queeftauanen cierne,con las flores 

que yaíe defabroehauan con el ca lo r , con laefpcrança 
de comer los higos bJaodos^y dulces,qtre ya defcubrian 
fus pim pollos. Pidióla que le moftrafle fu  ro ftró , quefc 
dignaíFe dc dezirle vna palabra para que oyeíTc íu vo2.
Y  quando la Efpofa yua a g o z a rfe c o n e l,y  aadnntítirel 
com bitc , echándole los braços fe fue, por lo que dixi
m os,difcurfo 13. §.r. y entonces la Eípoéicom entó crfn 
grande aíFedo allamarle:iífKPW P,BucluctG EípofojU^' 

S Thojnjs huyes ? no me dexes afti defconíolada ;
J írfoúifpo  inccrlocutorio famofamentc S a n t o  T4ioûî3S
dcruUcia. Arçobifpo , en losC om enc. d e f t e î u g â r e o r t  lindas paU*

m p íex m  yo’emi^yelHtf^tlgutiranfrñffrbitod^^
¿tdf
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S y jc  dìmìttìs me. Los )ufios no dexanyr a. Dtts'. ^

iïus cHxnuit̂ ithijt dit ,ya.cmp¡He conañris reltquìt dmplexHf, cUmat 
pojìtlluip fttî ef4Hìtafcji tùtat elamoribus replet: Reuertere.fic 
U^JefpriiiJic tu ardentedileéhone relînijuisfiongius neabtas obfê  
c/o,filtiwrediremem€rito.Búe \3.Bipo{}íà echarlos braços*^- 
iii acnado,.q»c con tiernas palabras le auia combidado, 

que juncos fis gozailen por los cam|)os,y dicro en va
cio.porquealacomccimiêto del abraco buyo-como vii* 
rayo, y dexò en cruz los braç^os de la- Érpoi'a (afsi encien
do el VacuQScanantis reliquitamplexusj y clauada cn otra rigu 
rofa el alma^Comiêça avozcar,ygricarfurioridcl amor, 
llenando el ayre de querellas triiies:, y araorofas, como ^
quien de los braços auia perdido cl mifmo bien» que es 
fu Dios. Afsi dexas a la q ticrnamete tcama? a1̂ idcfam' 
paras a la qfeabrafa por ti ì  fi fue forçofo cl y rte, y de- ai4jema 
XiirmeddconfoladaJnpIicotc no te alexes, y pidote te-^ueda cru- 
acuerdes dc boIuer,pucs me dcxas crucificada,y lo cila.  ̂a,jcada, y 
rè hafta q cepreiènccsa mis ojos, Eftas fi que Ion anfias Ĵ'̂ i «̂« »̂ 
de) q ama,conoce los quilates q cn cl ay. Ypara q ic vca 
como las efpinas y abroxos,trabajos,y perdidas dc b ie
nes teporalcs, y fangre derramada no impiden al aima 
&nta,para q lcd cxed c  burcar,anccs padeciedo codo ef
to fc fcruoriza mas,y le bufca co mas anfias,como quiê 
ciertamente fabe , quccl camino dc las penas cs^cl-Real 
para hallar a fu D ios.O ydio  que Je paiTa a lamifma Ef* 
poià en otra ocafion,que le buicaua. D izc quclc Jcuan 
to a abrirle,quâdo nccefsicadoilcrcparo llamó ala puer, 
ta,y que porq tardò vn poco,yaicauiaydo,y q lc  bufeo 
con anfiadc fu coraçonjy nolç hallo, y con fcrlam cdia' 
^ochcicjeiiantôdcia cama,a vcr.fi le copaua,y quean> 
dandole a b ufcarportodalaC iudad , encontró conia, 
ronda , y la trataron tan m al, que la h irieron, y llaga- 
ron.yla quitaron ci manto: notenfefus palabras, y co- 
aoccrafc fu afFcdo: me dêfioiis^quicirçnmMnt Ci^ir
W fw fpor cfta palabra juzgo, qwç cr^Jii rpnda la que 

^ A a  1  J a
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374 "7 riui¡míá d d  homhre con T )bs.T ^ tfi X V J l .

la zViCO\\tto)Pcrcußefunt »ir, ^  yulnerttuerunt me, tulermtpém 
lium mem mihi cußodes mwútum. Q ue cs efto Señora don- 
zella,vna pcrfona como vos a tal hora por las calles, in
quietando la Ciudad,preguntando pot vueftro amado? 
qucnifabem osíies Eípoío,ó íicsam igo,m uy malpare 
ccjym cjpr cftuuiéVades cn vueftra cala recogida} nofo 
lamenteffeneys perdido el manco,íino q mcrcceys muy 
buen caftigo.HirieroDla,vilagaronla: Percufferura me, 

Sentencia '))n{f2erauerunt mf i y quitáronla la capa las guardas delos 
¿elantér, lluros. Y  por c f t a  palabra juzgo, que encontró con dos 

fuertcb degentes  ̂con la ronda que anda de nochc viíi- 
taodopor cuitar males,y dcíaiiicros > que con la obíeu- 
ndad íe í^elcn hazer,yq por no conocerla ía caftigaron 
juzgándola por donzcllainquicta,y poco recatada,pues 
a cales horas manifeílaua íu amorj y>cabicnconlasccH' 
únelas, que en Ciudades que eftan cnfrótera íc fuelen 
poner, y que llegando a bufcar al amado porlosarra- 
balesjpor no auerle hallado cn la Ciudad,topo co clIaSi 

G Ir i  t y quitaron cl manto. G iílcrio, que cfcriuió vn proli- 
refuta^ xo tomo fobre los cantares, dizc , que toda cfta narra

ción de la E f p o f a  e s , de vnlueño que tu u o , defdcque 
dixo j que dormía eUa,cjuíindocl Eípoío vclaua*. Egodof* 

car mtmnVtgdit, y trae.algunas razones para juz
garlo afsi, y vna dellas es, que tiendo tan tíafta comoa-
uia de coníentir, que la quitaden cl manto vnas viles 
gaafdas, y centinelas; Non ^aßaeßet yt yigiUnti fibiaufer* 
rttMYpAlimn k yiltbui prafsrnm murorum cujhdtbus. Pero yafc 
vce  quan íriuola razón fiea c fta , pues ántes por lerlo 
featreu crian , pues dc viles es hazer talcí» vi1¿z3« f  
vna muger,que defenfa,y refiílencia á uia de tencf con 
tal gente para no conícatillo. L jiverdad  e s , que to
do efto pallo afsi com ola Eípoíalo cuenta, y dc aqunc
pr^ieua nueftro peníamicnto,’puc^ auiedó f eccbido tafl

malos tratamientos d«4aro»daÍdét«'Ciii^ad T
heridas»
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^(càm ittism «.Les\Hfi»itt«dexanyr»Dios. j y j
heridas, y/angrc vertida , -que toda cffa fucrça tiene el 
Penufermt, 0* yulnerAMtwu N o ic recogió ciearmentaaa 
dcííuccílo , para no buicarm asa lu Êipoio Dios > por 
quien tamo padecía,antes fc fuc al arrabal de la Ciudad 
a fus portillos y cercaSjdojidc encontrando con las cen- 
tíñelas la de(pojaronquítandolaciI manto (q por venru- ^uvqne 
ra fintió mas qne las heridas,por la verguéça que le cau fcnas 
fauahallarfe fin ci) Y paraque fc vea mas cíla rineiade fade^ ĉael 
am or,herida, y llagada, y defpojada del manto aun no alma quan 
cíéarm icnta,finoqucícfueapreguntar porel a lashi- 
jas de leruíalcm íus amigas ,pues acabado de cótar cftc 
fuccíTo,y deígracias.dizc i n m e d i a t a m e n t e : yosfi- 
lid: Hierufaiewfi imenmtisdtle6íumrneunt. Bien fabc cl alma ¿aparapro 
lo que haze , que a tanta cofta procura la compañía dc jeguir ju 
fu Dios»y tanca mas anfia tiene por gozarle, y pofiTccrlc, intento, 
quanto mas va padeciendo por e l , porque las penas le Cant, j. 
dizcn,queeftà ccrca. Como al que va caminado,la luz, 
que diuifa, le defcubre la cercanía dcl lugar, y cs clara 
luz dc que eftá cerca Dios, cl padecer por gozar, y pof* 
feer a D ios,y afsi la Efpofa,yalm afanta con las heridas 
y llagasfucconm asanfiaa buícaric por lastapias,y mu l^nTeUl-^ 
ros deportilladosdela Ciudad, y con el manto quitado porh» 
con masaprifaa conjurar afus am ígas.T odocsrcr mas llar a Dios 
cerca la íuz,y dezir cerca cfta cí lugar, mas ccrca tengo fjuato mas. 
a Dios,mientras mas padezco por D ios. Y  de la fuerte 
que la piedra echada dc lo aleo, va con mayor fuerça por 
quando llega al fuelo, que quando comcnçô a baxar, 
porque quaoto mas cerca de íij centro,mas prifa porto- 

xaric;a/sicíalm aqucbuícaa D íos,ydcííca a Dios,m íe 
tras por cl trabajo que padece por el,conoce que le tic» 
ne mas ccrca,con mayores anfias, y mas ahincadamen
te lebuíca, y aunque íepa que cn hallándole no han 
de ceflar, fino que con lu prcícncia fe han de multipli
car,lé quiere,y dcíTca>porquc fabc(aunqüc fiécaj y diga

A a  3 ocia
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otra cofa cl pecador)que raie mas Diôs con muchas pc-* 
^^j^^^^^^nas.qucaufcncia dcl con muchas glorias. El malo dizc 
gerliuma que icTaya,y led èlu gard crcip irar.q u co o  q-iicreun- 
di7cnoquk to Dios,«fc dlmitùsmef'ytgltaâmfaUkém me4»f,çoino la mu
re w «  ma gcr liuiana^qucpor viuir liceo cio famen ce dizc no qucr 
ridoiafitel ria tanto marido.Pcro cl lufto dizc.q j c  quâdo dcfpucs 
malo diie paciccido mucho por cl le hallare,y fepa que co

poiTecrie ba dc padecer mas,que no le ha de dexar yr, y 
Cani, j !  tener aisido fuertemente, tenuieum, me dimottam.

Al mifmo a quien el malo dize que parque no Je dcxa, 
yfqHequonondtmitusme^Y porque no parezca que Dios no 
deiTea cftar con nofotros,pu es cl aima en eftas palabras 

S. no le ha d cfo itar, aunque el fc quicra Vf,que eiTo
quieredezirviffo«/f«'w.»fc kà\iictte  S Bern. fobrc
ellas,Scr.79.in Cant que tanca gana tiene D iosdc eftar 

I '  con ella,como ella de goZ3LT^Dios,Necmnui{érlít4m Ule
tffíeri yuít,cum perhiheat dita.delittamfa tilecttm ñ'üs homirmm. 

Mas a'i ta \  l  r  r  -̂ r j  r   ̂ l  r  r\ •Dm ^  1**̂  yfqfte 4acofijumauonem ¡acult, Quien
por efijr ío aoccs dc hazerfe hombre dize que ftis guftas fon co los
elalma ,q hombrcs.y hecho hombre,quando acabada la Redcp-
ei alma por ció íe part« al cielo,dize que aunque parece nos defam-
go^ar á para,con nofotros fe queda hafta ia fin del niundo.Gana

tiene dc nwcftra compañia,y mayor fín duda que nofo-
tros la tenemos de la íuya.Pucs ñ entrambas voluntades
eftan conformcsla de Dios y la nueftra,íí tan fuerce Ii-

Chri^o,yel g* de caridad nos vnc»como fe puede hallar el alma fía
álmafev»e Dios.doo cs q agrauiandoic le diga que íe vüyí.Qttidhéc
coffaavfiio copuU fort}ut(AñzáeBern3íTáo)qHdíyn4 attornm tam ychémtnú

ydm atefífm atatjlJtioic^cg^iDios al alma con faliuí,^-
no con el betún fuerte deia caridad ,  q u e  l o  e s  tanto,

riiad. todos los males juntos de penas,dizc cl A p o f t o l , no
apartaran dc fu Dáoi. »os fepai âbit â chmtatt Chriftn

trihuíatio,4n angujiiaianf ĵmcsUn pericuíumun perfectiíÍD?Qj¿f^
fera bailante para que yo dexe ¿ Dios.^ la tribula-

CÍOD¿
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^ e c  dimmts me. Los jujlos no dexanyr a Dios, 3 7 7

cion?Iaanguilla?laham bre.^eIcuchilIofeípc!igro?kpcr 
fccucion.^naíiic me puede aparcar,por que fi ia voluntad 
de C hrifto , y la m iaeftancontorm esdc que viuamcs 
juntos,y cftcm os juntos,fi por D ios no h ad e  quedar, y  
yo tengo fiempre dc querer eftar con e l, quien m e apar 
tara? Eíj^ancomcmucho , q u ce l G ard co a iT o led o  en- ^ r  f  i  
teridicífeaqui por eí^ridad de Chrifto la que nos cieñe, 
y por la qual n osam aD ios por Chrifto m ediador hafta 
llamarnos, juftificarnos»y glorificarnos •. de manera que 
cl conftpuyeafsiíN iIaperfccucion,niia ham bre,& c. po 
drá aparcar a D ios del am or co que nos ama por Chri- 
fto.Pcro quien no vee , qu elo  vno cs torcer el fencido» 
pues dizciQ M snósfeparahin a nofocros no nos ha de apar- 
u r  nada de D io s, no a D ios de nofocros, q í i  eíTe fu erá  
cl fentido dixcra :Í^VDf»/?í/f/»4rd¿7/>,^í7*c.Lofegundo,ha 
blará en el im propri unence el A poíto l,puesn iel cuchi
llo , ni la h am bre, n i la dcfnudez no pueden acom eter a 
D io s,p araq tjen o s dexe de amar,pucs habla de D ios pti 
ro para con nofotros, rcfpeco de C h rifto ,D io s , y hom 
b re  por medio de qui^nosam a. Fuera de que cs nucua 
cxpoficion contra todos ios P a d re s , que cicriiien íbbrc 
cfteJugar,O rigcncs^C hryfoftom o,Theodorcto,A m br.
Anfelm«y Thcoph. que codos lo dcclaran dcl am or ra 
d ical,y  verdadero dcl jufto para con íu D ios  ̂y  que di
ze eftá tan firme cn c l ,q u e  codos los trabajos del m on
do no baftaran a le aparcan y S.BcrnardScjrm .dc D  upl. 
Baptif.di2c,quc fola la voluntad del hom brees tan po» 
dcrofa,quc deshara cfta liga ,v  que otracofa ninguna no 
podra. G allardam cntepincalafortalczadclju fto  cn m e 
dio de las p en as, y fu inm obilidad con que conícrua a 
Dios eftando delías Profpcro A quitanico difcipulo 
^  nueftro gran Padre cn vna E p y gram a , que haze de ‘
p ilcct.D ci,p arece  quccom cntando cftc lugar dcl A p o  í !  
fio),<iuc vamos dcclvando. ^ ¡u jiin TAa 4
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Jgnem adhibe rimare mam,mea yifcera  tortor^
É fig íftnt pœnas membra foluta tuas.

Carcere (t c£ctc laudar^neBarque catenis.
Liber in excefju mentis adibo Deum. 

si mucrom paretyceruicem'abfce»dereli6hii,
Impamdum irmenietmsrsàta^fœna breuit.

Non metuoexiltum^mundusdomus omnibus \n a  eji, 
Spernofamem domimfit mihi fermo cihus.

Firm e cftoy para no dexar yr a Dios,aunque co cl ven
gan mil penas,Ochenme CD cl fuego, arrâqueme el ver
dugo las entrañas,desháganme los miembros que nada 
deíto cemojcncrenme en vna mazmorra efcura,átenme 
con fuerces cadenas,quc cntoces por medio dc lacón- 

7oio$los templacion yré mas librea Dios. En cftc verfo declaró 
males de el Sanco la dotrina qoehc craydo:X/¿rrí»«xcfjfJ«Wf»í/i «/í- 
ptnasjuri’  Deum. Q ue cada pcnafufrida da mas anéa porcJ^y 
tos n a b a ' nías luz de que eftá mas cerca, mientras mas porcife
i  fc padece.Mas dizc .-Lcuante el verdugo clalfangcparu r t?» /« - I  ̂ . • . 1 » 1
fio deDios. cortar mi cuello , qmtrcpido me hallara la muerte, y

aun fcntiré que la pena íea can brcue. Que me dcftier- 
ren que importa, cl mundo todo cs mi cafa. Leafe tam
bién a S .C hryfoítom ojEpift.j.adC iriacum ,y fe verafu 
efpiritu .Em biauale la Rey na Eudoxia dcftcrrado, y pa- 
reciendoie pocojy ua cl Sato prelumiédo mucho mas dc 
fu i mpiedad , y elperando para ella razones de confue- 

a lo.v-^^4í Regina m extlium. Domìni eji terra W f fecare , feceU 
idem pàffus eji ifa ia s.S i  >«/f in pelagus mittere lonærecordabor.Sf 
lapidare yellit Stephanum habeo fcctum St caput tollere teiíatj7d*<f 
etiam Joannem Bapti^am .Et ftfubjiantia aujerre auferat nndnse^^“ 

lob  I .  fus fum. A\ fin que la Reyna me defticrra ? muy en buena 
hora,de Dios es todo efto elm udo, pues a dódemccm 

. biara ,que no halle a Dios?pucs todo lo ocupa Dios^ca- 
H iere,i}* mo el lo dïzc:Cœlum^0* ttrraegútmpleó\ü me quificrcáfcr*

rar,
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d ìm ìttìs  m e .L o s  ju jìo s  m  d e x a n y r  a  T > ìos . 3 79

rar,a/icrre q io miimo padeció líá ias, fi araojar ai mar, 
acordarme hc dc l a n a s ,  y hallare conluelo j fi a pcdrcar y .  .  

tendré compañero al Protomarcyr Efteuan 5 fi corcarla 
cabera a S.Iuan Baptifta*. y fi no me hizierc canto bicn, no fe halle 
fin o  i o l a m c n t c  quiiiere dcipojarme de los tcmporaieS) 
c o u  lob  m e  confolarè,defnudo falidcl viétrcdem i ma- en los ju- 
d rc ,^ c .E fto  cs t e n e r  a Dios fuertemente por medio 
las penas,no dezirie que fe vaya; Necdimittisme > fino no 
dexarle yr; Tenui eum,nec dimittam,\ c o n  mas faineces a mi cTnjlar}e 
ver le goza el jufto,que le goza con penas.Qtie como es cant,}. 
gloria del amante padecer males por la periona amada, 
y entonces fealegra mas » quando por ella padece mas, 
yenccnces es mas dulce la poflefsion, quando en ella va 
embebida ia voluntad, y anfia del que la procurauarafsi 
cs mas gloria de vn jufto gozar a Dios con penas, y pof- 
feerie por medio de trabajos, pprq cn ia mifma pofief- 
flou afsi adquirida,eftan defcubiertos los quilates de el 
amor del alma,que iufpirauapor ella^y co mukipUcar- 
fe,fe vne mas fuerceméte con fu Dios, porque echa mas 
hondas rayzes la caridad. Afsi no me efpanco, quando 
meacuerdo de aquel gran Santo difcipulo del amado 
Euangclifta,y fucceflor dc Pedro cn e) Obifpado de 
Antiochia, quc mereció cartearfc con la Virgen iàncif- 
Cma^y,alcafar Laureola de M artyrS. Ignacio,que efcri 
ua ad BLom.deffeaua mucho que las beftias fieras le mo* 
licíTen con fus dientes, y muelas como a trigo de Chri-  ̂
fto,y que temia mucho no le tuweíTeD refpeto , no fea- haft^ro  
trcuiendoallcgaracl.CQ m onofcatrcuieronaloscuer gauaa los 
pos de otros ÍA í̂rx^re '̂iVtinamfrHarheflijs, (¡u£mihi funt leonesnole 
paratie q̂uat oro mihi Veloces efje ad internum  ̂ne f¡cut aliorum Mar perdonaf - 
fyumnünaudeantcorpus attingere : y luego dizej Jgnis^crux^be »fino q 
^^ ŷConfra6liooffium, memhrorurn diui fio ̂  0* tota tormenta diaboli h  ^oliej* 
tnrneytniiirit^tantumChrtflo fraar, Aparejcfe cl fuego para 

*’abraíarrfi«,la cruz para crucificarme, las beftias para era chf^o. ^
garme,
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garme.defmcnuzcnmc los Kucílbs, hagan cajadas todos 
mis micmbrosivcnga el demonio, y crayga todas las in** 
ircncíonesdc tormentos que quiíicre,que como yo go- 
2c de Chrifto codo es nada , comoyo pofTcaaO los, qo 
ay masqucpedir. Eftía cs condicion de juftos, deíTcara 
D io s , aunque con cl vengan todos los tormentos dc el 
mundo, y no falo no quexarfc del deque no fe va , Nic 
dttnittis mê y de que vienen las penas tana priía , que no 
los dcxa tragar la faliua,ni facultad de refpirar,>í¿/«í/<iw 
faÜHammeítmXino tenerle aíido fuertemente para que no 
le vaya,y vnirle,yradicarle mas por medio de las penas.
Y  en cfta cuenta entra el fanto lob,com o Capica dc los 
que mas valcrofamente las íufricron ,que aunque fatiga 

yunque tl do del tormento le dize a D ios,le dexc dc caftigar,y al- 
fanto lob ce la mano dc los acoces,para que pueda (¡ quiera rcfpi  ̂
aquexado rar,y con tragar la íaliua dar algunas treguas a fu dolor;

irlqueqttomn^arctsmihi.nec dimhtisme^ytglutfam faUuammeam  ̂
pediaiiDios copadccia,quc deíTcaíIe padecer mas>
le dexafede Y ^ tuuieflfc cftío por Gofuclo, como diximos puto 4.§,z. 
cafUgar.pe y cncl numero dclos jufltos feruoroíífsimos dcue fer cch 
roumbien tzdo ,q  deíTean tomarpoíTefsion deD ios, aunquemas 
defieaun pcníion les cchc de penas,y dolorcs.Los malos no fabeo 
fodecer quien es,y aunque reciban mil bienes de fu mano ̂  coa 
m s p r t . pequeña iadura temjporal le dizen quefc v a y a , y que 

los dexc. Pero los juftos le pideo que fc acerque, aui^ 
que venga acompañado de grauifsimaspenas, y al 

paíTo que padecen^ mas, le radican mas>dc 
(uertc, que por cofa dcíla 

v id a  le perderán..

r é c c A '
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P E C C A V I ,  C ^ y i D  F A C I E M  T I B I .

O  C V S T O S  H .O M I N V M i9 m

Punto V . D e la U tra ,j effìritu de fie  
^erfo.-

§. L

E  C  A D O he, querccompcHfa dare» ò 
^  1 guarda de los hombres, JPfcc4w\caiì co- 
[ J  5 os Jos eSfpolìtores foLre cl Tanto Job,

; qucyo he vifto, hazen a cfta confcfsio» 
làll iupoljtiua, y no abfoluta peccauerir», 

dunque ava pecado, fupongamosh¿ pecado. Pero aun
q u e  fon decios los que afsi lo cniicnden , que no ios c i
tó porla modeftia que fe deuc. Y  o entiendo cfta con- Senttncis 
ícfsion abíoJuta, y que claramente confieíJáquehapc- itLautor, 
cade, porque csíln duda , que codos los mortales la 
han dc hazer, fuera dc C hrifto , y fu M adre,que Chri- 
Hofuc impecable por naturaleza.por Ja vnion hypofta- 
dca.paes cftatw vnida Ja humana nataraJczaa Japcrfo- 
na dei Vcrbofanta por clTencia, dc donde Ic venia 
impecabilidad,como mueftra S. Aguíl. hb.io^dc Gcdc»s. Ju^ufi, 
ad líc.ca.io.y cn cl Enchirid.ca 4 1. y Nazianc. Orat. 3 6. Na;^unc. '  
S.Oatnaí.dc Fide O rthodox.lib .i.ca.ii. S»Anfei. iibr^iJ*¡^amafc2 
Cur.Dciis hom.ca.io*DUcftro grán Fulgen, li.dc Incar* 
nat.Sc g^a^ca.7.y 8.y antes xjuc todos eftos TcrtuJ. libr. 
dccarn.Chrift.y antes que el S.Dionif.de Ccelcft. H i c  ' T n i P  
rare part.i. cap.3*y los Scholafticos con el Macftro in 3. ’  ̂
Dift. II. Y  la Virgen fantifsima por gracia fue impeca
ble, como traca el Padre Franciíco Suarez,tom .i in i.p, vrancirem 
en ICC da a  Difput. 4 . principalmente cn la iicciio.4.

con
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con do(flrina,y razon,quç por fer la Virgen confirmada 
en gracia, deidc íu primera fantificacion,no pudo pe
car,porque Con efte don repugna el pecado,aunque lê  
gun fu diípoficion.y librealuedrio podia pecar. Todos 
Jos denlas Ion pecadores , y handcdezir efta palabra, 
peccaui.no íolamence por humildad,fino có coda verdad, 

5. Gre^or, com opuebaS.Greg,Hom .39.m  B u a n g .s in e  culpa inmun- 
Quœ Cintro do e ft  mnpottji ,(jüt tn rnundum cnm culpaytm t.hfitT^r eo el nm 
^Vconcui cuipas,y no cometer ei> cl culpas no puede fer,
ta7nopue P^^rque íi quien haze pecado cs íleruo del pecado,como 
dedex^rdc Chriilo^qttifacitpeccatum,feruustji^eccat't^ aquel queal 
cometerlas poner el pie en el mundo reconoció por am o, y porfc* 

loan 8. ííor al pecado, cs fuerça que aunque mas del le aparte, 
Qmentuuo firuicdoal autor déla gracia,quclevinoafugctar, quó 
por primer u l  vezlcdévn a fofrenada, con que reconozca cl amo
tadonolu'e y o d  primer am oqucferuiíles, 
de dexar dcfuio,ni tanto c n g r c im ic n to .s in e  culpa in mundo
dgunaye':^ ” onpotefl,qui inmundum cum c u lp a y e n itA k i  lo dize la S i  
aüífue m u  grada Efcritura,los Santos Pedrés,y cnfeñan ios Conci- 
famofeade lios.̂  Salom on. Septiet in ¿ie cadttiujius, y en otrapartc^ 
reconocer- non e íi homoffimnpeccet^y Pfalmifta.iVe»i«y?/^c<e¿if«i*i»co»/  ̂

p é h tw á m m s  yiueftr^Y cl Santo lob.iV<r*wó mundus aforde nec 

C íd ^ *  ^7 * nino,quc tiene no mas de vn diadc f i
Tjal. A^i, da^wo cita fin manchas. Y  Santiago./« wuhisojfendimusonim 
iob* 25. «í/.Y el A port oLOmwffĵ ífCííWffriifíf. D clos Santos Padres 
Jacob, i, trataefta verdad, principalmente S. A ug.cn aquel lib. 
tAd Rom,̂  dodifsimo que compuío dc natura , &  gratia, dequicn 
í ,  .Auguft. facó d C o n c ilio ’MeIibitano,yArauficano columnas cn- 

ceras para definir íus verdades^y iib.z.dcpeccator.n}^. 
Ĉicilio ^ » ‘ctniíáio.c.ó.y 7.y Iib.de pcrfec.iuft. &  bono pcríeu. 

lebit, ^®t)re el P fa l.i4 i.r 50.y de gra.Chrift.c 4o.donde citaal 
S.Cipriuno gloriofo martyr S.Cipriano para confirmar íu íenccncia 

lib.dc opcr, &  elem of ó'/W aliqtto cancientia yttlnere effe non

Nueftro gran Fulgencio muchas vezes de fide
ad
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Sem ídolfteraldelpeccaui(]utdfatiam  x i l \ / £ c .  3̂ ? 
adPccrurD.yaJM onira. Chryíofto. Hom 20- in Math. ,  ̂
d o n d e  dizc que los tpas pcrfcdos,no pueden cuicar ios ^
pecados ligeros,afsi lo cnfeña el Concilio Melibic.Can. 
^.y.S.dondeafírma^que qualquiera a dezir cfta palabra 
feccMi^no por humildad,íino con toda verdad, y Chrif- 
to la eníeñó quando pidiéndole fus Difcipulos , que Ies 
cnfcñaraaorar,cncrcotra8 partes deque cofta aquella- 
oracion tan celcbradadel P4ter »ojier^vazcs c5feíTar,quc Mâ  
todos tienen deudas de culpas,y piden á Dios íe las per 
donC)C^ dimitte nohis debita nojira. Y  todos ios Santos que 
efcriucn fobre ellalo dizen afsi. S. Pedro Chryfologo 
Ser.6jMqv2o ftfine peccato efjen) p o t e s con dezir Ala- 
lachiasque limpia Dios la plata acendrada, ó  el oropu« 
rojpor quien fe entiende cl Sanco ,y  perfecto,como di- ¿w.ph 
ximos Dirc.i5.§. I .  cs dezir quetodos, aunque mas pu- defantuud 
ros tienen necefsidad de enerar cola fragua,y dc puriíi- quenote>i- 
cacion dc D lo% ,fM it confluns.^c.fnundáns argentum.Yeíko »caysi- 
naccdc auer quedado la naturaleza llagada por el peca 
do primero con mala inclinación,pocas fuerzas y val«D 
liapararcíiftir.Todolo  qual no lo puede quitar la gra 
eia habitual del jufto íino que tal vez ha dc caer, 6 por 
comifsion,6 omifsion dealgo ligero. Y  es cfta dodrina 
tanvniuerfal que aun íc verifica de los confirmados co 
gracia,y delos perfcdifsimos »quales eran los Apofto“ 
icff defpues dc auer recebido cl Eípiritu Santo. Afsi lo Tramifco 
dize el Padre Suarez.i.tom  in i.p .d ifp .14  Sect,4. aunq 
clmifmoautor i.tom.dcGra.lib.9.c.8.num.25. dizc que 
puede vn juíto por alj>un tiempo eftar íin pcccados ve-

■ «iá/e5,y entonces ferapor particular fauor de DÍos,por- ConcilioTti 
que como cnfeña c í Cócilio  Trideoc.ScíT.ó.c.ij.oo pue 
<icvn hombre íin efpecial Priuilegio viuir íin pecado 
veniaKy efte dize que fecoiKcdíó a la Virgen Satiísima 
que na le cometió,como diximos D iícu r.ii.§.2.

Saco dc qfta d<xíliíiíia,quc ci^ahto lob hizo eíla co-
fclsion
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fcfsion con coda v.erdad>/',rccrf«/,pues íi.ChryrQn:,pijdc li
cencia para dczir,quc no fuc mengr qiiclos Aportóles, 
comodixe cn el Proemio,no fe acreue a dizir qfuc ma
yor,pues no ay cofa mayor que ellos cn ia Iglefia , y af«;i 

.que fue confeísioncíla abíolut^. de culpas ligeras, que 
abría comeddo.

SO reVr veamos como di2.e en otra parte* nonpeccm, no
^ ' pcqué,S.Grcg.lib.i3.M or.c.i5.dizeque auiendo confeC- 

íado mochas vezes en fu hiftpria,que pecó,no pretende 
agorajufi’ificarfeiy excluyr de fi cl pccado,que confief* 
faen  el nino nacido de vndia»fino quiere dezir, quena 
han merecido tantos caíligos las culpas, que ha cometi
do, A7ecf4»f«»w peccamt^yt itafla^ellari marerctur, nec tamencfie  ̂
fine peccitíopotuit, .Y  debióle dc cfcaruar al Sanco cfta ra
zón,que no parece lo es de vn jnfto como Io b , y dizc 
luego al fin del capiculo , que m ejor fera declarar eftas 
palabras cn nombre dc nueftra cabeça Chrifto, Seclctedî  
quod meitushtec yerba difcutiemuf/idiBa ex y  ore capit ij  fentia  ̂
f»*»/,qcl pudo dezir,y no otro.iVú» peccam¡^inamaritudint 

^̂ ^̂ ^̂ ‘̂^busmoratkroculusme’4Sy^ucs como y a, queda prouado, era 
del uuíor, inipccabíe por naturaleza.Dc otra fuerte pienfo falir ds

* efta dificultad, fin recurrir a alegorías »diziendo que 
aqui confieda que peco, porque quando efto di2^e,vcft3 

pandovn hablando con Dios,fegun lo qucdixlmos Punto prime* 
cl jufto en la grandeza de Dios conoce fu mtfe- 

^nocelncul ria,como también quedadicho D iíc.3.§.i. Y  en cftotra 
pas mjou  dize que no ha pecado,dódc quiere dczir a mi ver que 
De-̂ tr Ub no áagrauiadoanadie,ninadie fc puede quexardcl,an 
que no ha tcs craTPadre de pobjcs,y dcfenfor dc pupillos^,coníáíi* 
fecadit t$ dor de viodas,ojos al ciego,y pies al cojo,como cl/oco* 
dev r̂ que ficQg .̂Eoq ôd liberaftm pauperim yociferantm, ^  pupiHup t<̂^̂  
«Ldo adiktor̂ cor yidt«!^confilatHjfu9t .̂oculfísfm c£CO;, (¡̂
die, cUudo,pater eram pauperum, afsi que nonpeccam es relatiuQ  ̂

api Y abfoluco.Muchas cu/pas ccngo,pei’o no
fido
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"Sentido  ̂Ikeral del Peccaut^quldfaciem tthiy ^ c ,  38 5  
fido cn daño de nadic,que csyiuir fín quexa, y agradar 
a ios hobrcs, q lu d e fer a vezes mas diíkulcoío,q agra* 
daraDiob.-hallarecnos declarado efto,y apoyada efta ex- 
poílcion en S. Pedro Chryíol.a otro propofito bien dife- s,Tedro 
rente,Serm 89.a aquellas palabras dc S. Lucas,hablado chry¡ohgm 
dclospadres dcl Baptifta:£»*4»í<í»»í?o/«i?i«í»rffDei«wCdize} L«c. i .  
placeré iudicijs humams, carAtn homimbut Ĵje iufjLnm , efi >/>•*» 
tuushftman,t t̂fíitxiniiefi Ubonŝ 4ttte Deum̂ qni fi:rtitatuf corda »co*» 
oitaíionef dtfcutit efie iufium,hmani Uhoris noeft^tttiensefi diuini.
Agradar a los hombres, y parecer vno bueno delate de 
cIIos,^es cofa a que puede llegar vn hombre por fus fuer ^  
^as,aunque tiene anexo mucho trabajo. cierto es agradar 
cfto , y quaoto lo experimentamos los que viuimoS cn a los bm - 
comunidad, donde fuele coftar menos el tener conten- brts,y r i 
to a D ios,que a nueftros compañeros, y lo que el tiene co- 
por bueno,lo íuele viciar el juyzio humano, y lo que va 
ordenado a agradarlcjcorcer loel quelo mira afínieftro 
íiujadelancando la intención, y midiendo porfu inclina 
cion’, ó inuidia las obras dc fu herm ano, ofreciendo a 
otroxíu fufpecha por verdad infalible. Efta cs lacru» 
dc los^í^e viuen en comunidad,tüas pefada por vcntu^ 
ra,quc la carga dcl matrimonio de los h ijo s , y mal fcr- 
uició de los criados.Bien dize el Sato,que es m uyeran 
trabajo cumplir con los juyzios de los hombres , y 
parecerlcs bien, PUctre iuditijs h»r»4nis, coram hominibus 
*lfeiuílum^mAximi eíijaboris. Pero al fin puede vn hom
bre llegara cíTo, aunque con mucha dificultad 5 pero 
parecer bicn aD iós Señor nueftro ,que cfcudriña los 
'íccrctos dc el coraron , y juzga los penfamicntos es 
donde Dios,cíTo cs cs cofa ólnina^Muntrisefidim'ni. Pucs 
clfancoíob mirñdofe afi,y taceado íu caudal, haUaquc 
no ha ofendido a nadie; y  aísi q  ninguno fe puede jufta- 

^ c t e  quexar del,y cffo quiere d e z i r ^ i V c w y  quan- 
‘«o habla coii Dieis , pidiéndole perdón de íus culpas

ligeras,
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ligeras, haze primero eonfeísida deltas,diziendo, Peccaŝ  
«/.qucaiirandaaquellapurezadiuina » con quien cftoy 
iracando, como puedo dexar dc confellarme pecador?

Con eftaconfcfsioD el fanco Iob mueftra lu humil. 
dad,y adelania mucha derrapara cl perdón. Los mayo
res Santos han lldomas hum ildes, porque ai pafto,quc 
C5 vno mas fanco conoce mejor a D io s , y déftanoticii 
nacc la de nueftra b axcza, fegun diximos largamente 

Defde el d ifcurío j.Q uien  vec vnS.A guftinPadrcm ig.y dc co* 
iL  queha- dns los que profeíTan la féj. (cuya delgada pluma ha fido 
¡lo ). canon de a.f tilIeriaparalos hcrcgcsKConcra los quales la 
íiin a Dios defendido con grande valencia) q no perdió vn pun-. 
mea le per  ̂ D ios,dcídcel dia que le ha!ló.y con cl abraçado ví̂  

uio; Q^m defíderahat, imenit, 0* cafi/s eius amplexibas árdentef 
Xx Offííio ^  afsi, q c l demonio no tuuo de que
froprio s, acufarlcala hora de Ia.muerce,finoíde vnas Complecas, 

que auiadexado por dcfcuydo nacural inculpable, Ad« 
uiercaíc lo que dizcdcfi,Iib.Mcdicac.£wx7¿7i,cí7^e/lf«áy?f 
me,4á mtitiam, amrem tmm , ecce tamen nondtm tefequar̂

Í icut conftilmili, fed infuper multa peccatafcd prohtbuijlt̂ ad̂  
Hc expedías quod fequar^yt etiam dones, quodpitúmifsilii,Yo czy  

do eííaua,y ol uidado de c¡ ,pcro cu me leuancaílepara co 
noeercc,y amarte. Pero.coo eftar obligadorcon talbct» 

^s,AguJl,.^QlQ aun no ce fig o , como me lo acoDÍejafte. Reparjefc 
rtfie/Jco«-^yç dczir,mandaftc, porque au OFTccién cóücf
^Ztaua â c-racauacomo amigo , que le acoufcjauâ ̂  y no
Diot (omocoroaSeñor,quelc mandaua: -í/c«írcowr»/«í/l/.-Pues-enh4- 
aamigo* llandole.leabraç6,v a fs ife q u cd ô .Q ^ m ar^ u illa , qup 

de nombre de confejo a loque auia dcfcrprecepco.i^ ’ 
te figo,y lo que mas es , que he hecho muchos pecados, 
que me vedafte. Q ue como le pufo precepcoa A.danfl 
en criandoIe,paraquereconocicra fuperior { c a n  entro' 
nizado como efto cftaua,corao d¡xim0sdif.^.§-2.)alsiíc 
le pone a Aguftino c a  juftifieandolc, que es. creación

nueua)
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Bucua,fcgua qy.cí5a 4cclara4o.,pt>«Mo ^^C'
go  que le red viî?Q. a f i , te U l?oria de Dotor dç Ja 
Jg/c/îa, y le inipwè con íí3íuía,qi^al?uyentó(usci- /)/o5 
nieblas,codo lo que auia dç hazçr cîcriuira y defender, vm infu- 
como lo dize, lih.ó.CQDf.cai ii.quc al punto que fe bol fiondelu/̂  ̂
uiò a Dìos;Statimqiiffi infMfé̂ luçi ft^umgns ànJe cmnes 
tistenthraiìifigerknt j  ̂ luce , quiere àtTÀTy^^^
quc Dios hizo vna infu^on dçlMZ muy alta, purga 
dc fus errores , y malos humores dc ignorancia,y peca-  ̂
dos,y fcladió a Aguftino, quedando con-ella Sol déla do sol de la 
Igleíia, con cuya luz íc aluaibraron.todos los que accr- iglejia, 
taron. Al fin dizc,que comctio muchos pecados, que le 
vedó Dios ( y afsi conforme lo dicho habla dc algunos 
cftatutos dcl grado que Ic pufo.) Y  al fin me eípcras pa
ra que te íiga,para que m cdèsloqucprom ctiftc. N o d i 
2c,qnc es lo que Ic promeció,porque nadie ajcança a fa 
ber la gloria que tiene, como cofta dc la reueUcion,que  ̂
fc  hizo a aquclO bifpo, que buícaua las obras dc San  ̂
Gregorio,como íe verá al principio niellas C^coffieírc'^/yJ^‘* Ĵ^  ̂
las culpasquc tuuo anccs qucconocicdca D io s, yque jgufiiu, 
las efcriua.para quccl mundo todo , haíla que íe acabe ó\Tbomas 
las íepa. Mocho cs, y b iendixode cl fu hijo fcrààdçTo Jdrpbifpo, 
S.Thomas Arçobifpo cn vn Sermón deíle Saoto-.Z^ec«!» 
hitiofíis <¡uif(iuamU(tgloriamaf}i£íanit  ̂peut tile çmtewpîutn , que Ningún afñ 
jamas huuo ambicioío de honras, que canto las pro^ ha 
curaíTc como S. Aguílin cl mcnofprecio.Pcro que hable 
dcíi mal »quando cftà en la cumbre dc íí’̂ P^ífcccÍGn?^^^^^y^ ‘̂̂  ̂
qucconfieíTe pecados, quando ticoc tan fegurala 
cienciapquediga no figue a D ios quando cílá abracado menojpre - 
con claque le efpera,a que fc cmiendciquado eíla alum cío. 
brado con laluz infufa,y adelantado con foberanos ac
tos dc virtudes? N o m ccípanto, quc d igala lglcíia  ea 
fus Iccioncs; Nihililloffiithumiltftt, que noic:dizc deotro 
Santo dc los que celebra*

B b Q u e
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 ̂ QH® difè ciel Patriarca dc los Predicadores, y Padre
f«- jgiQ s iDquiiîdores , pucs la iangredcius hijos iluftrà 

eftefanco Tribunal,q fc hunden mis peniamiccos,acor* 
es vn lucrar dándome de fu humildad, pucs íiéprc q eocraua en va 
fciiaâbios lugar hazia oraciô a D io s , pidiéndole no le dcrtruyeiTe, 
no le def- pues encraua en elvntângranpecador.D om ingo dezia 
truyejjepor efl:o?aquelabílifícnciísímo.queháziacodo cîtiempodel 

anoqüâdragcfîmal.^ aquel penicentifsimo, que cada no- 
ojeporgra daua tfcs crudcliisimas diciplinas con cadenas dc
 ̂ * yerro ? aqucl’caftifsimo ? que tiene cn ei cielo palma de 

virginidad, aquel horno de caridad , pnes abrafaualos 
oyentes,quando prcdicaua’ efleSanto fentia tan humil- 
menee de íif Digo que fe hunden aquí mis penfámien* 
tos,porque loS'de nueftro íanto Arçobifpo de Valencia 
Thom as,fe hundían también , quando confideraua eftc 
ad o  de hv.unildad,como lo trac^con elegantes palabras 

FMetnan- en alabança defte gran Prelado ,e i Maeftro Fray Hcr* 
dQ dd C4- nando delCaftÜló gran Coronlfta,y infígncPrcdicad^ori 

Jiülo, r  capiculo 58. dcl primer tomo dc la hiíloria de fu
O rden.

Q ü " Padre dc la humildad Francifco ¡  cuyo
deU m orauaen Chrifto ,quc por cflo falio ef:

tampádo cott llagas, porque íc imprimió el fello cn el, 
quis era como vna ccra) andaua por el fuclo cn fu eftima 

' cion,y pareciendolc era poco andarlo cl coraçonCcomo 
también a Chrifto»le pareció era poco cftamparfe cn el 

Vrnca Sm al ma de Franctfcojy le felló el cuerpo, poniéndole dc la 
Traçilco miíma íígara^quc el alma mucho anees tenia,pues fuc  ̂
rio masco- ron mucho mas antiguas las llagas dé fu alma,que las c/fi 
tentó̂  ejue fu cuerpo,y cftas hijas dc aquellas ) Ic dixo a ÍU coaipa-
‘̂ o ífa d o  fubicFc fobre c l , y lepifafl^e , y le cópeli6 a ello
de flcom- y a fT e g u ro  no t u u o  m e j o r  r a t o , que
pai6r9, aqwcl en qucíe vió hollado, y pifado deíu fubdico ♦ y 

iofcrior.
H c
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He canta lo la humildad deftos dos Cancos Patriarcas, 
poraiicrlcs vcn^ido encañada de fu principio,que esSan 
A g u ft in ,  pues e n tram b o s fueron verdaderos hijos d e  
efte gra S a c e r d o ie ,d e  cuyas manos fió Uios e) Templo 
de fu Iglefia,v le forcaleció.y defendió váh6ccméte con 
ellas ; Ir» dtehf fuis t orrobcraaitTemflftjn , Teríif>U etiam altitndo 
ah tpfo fundat4 tñf</uplex xdtficatío. Q u e  d os edificios 
e fto í, que en lu rezo fe le atribuyen a eíle gran Padre? /os de San 
Jas dos ordenes de Kermitaños , y de Canonigos, que ^^uflin, y 
fundó, y las e/clarecidas de Predicadores, y Menores 
ion filiaciones d c eftas dos. D e Sanco Domingo nadie 
niega que fuc Canónigo R eglar,/ íu orden , como can 
do(íia,y prudente lo tiene porgrar» blafon , a la qual no 
quiío dar regia propria,fino la nueftra, que auia abraca
d o  primero, por au erle  enderezado también en el ca
mino de Ja vircud. D e San Franciíco, Jo teftiücan diez 
y ochoaucores»que quitando de ellos Jos fie te , que fon 
de nueftra Religionjy entre ellos dos iluftrifsimos C ar
d en a les  , y Generales primero, en fus C oron icas, que 
en tram b os eícriuieron de la Orden ( el vno Egi« 
dio Viteruienfegran Theologo , y famofo Predicador 
dc fu tiempo, que dedicó íus obras al Papa Leon X . y 
cí otro Gcronvmo Scripando,Legadoà Latcrc, y Prc* [ T r L X  
fid en te  en cl fanco Concilio de Trento ) q u ed an  onze, ySencraks 
quatrode ellos de la Religión Serafica , com o prucua de la orden 
c l Maeftro Fray luan M.arquez ( a quien efte año paf' áeS.ji^ufi 
fado perdimos de vifta con íu  m u e rte  ( v cn el tres fu- 
g c t o s grandes) con íentimicnro general de coda nuc- 
í|ra £/paña, por lafalta que hale en toda d ía  fu Ca- 
thrcda, y Pulpito ) en el libro que h izod ccl origen 
de nueftra Religiü,grauc, y vcrdadero.capiculo veynte
y 9^atro,§.é. Con quien no aísiento cn dexar efto , por 
opinión prouablc Porque quien fcpcrfuadira,que tatos 
aombíes doclos ay^q coucnido on cofa , que puede no

B b  ^ íex
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sentencU ^fsi? Y  por cúío tcgo por Verdad llana,que ci gloriò« 
del amar, - ̂  S.Fraocifco.triixo nueftro habito ames que fundaíTc 

fu  efclarecida Religion,co fa que no dcue ella fentir,fi. 
no eftimaren mucho por la eftima grande q la nueftra 
tiene en teda la Iglefia ( de adonde han iahdo tao gio- 
riofas plantas) qe) Dòtor JUcfcas al fin delà  vida dc Ino 

La Orden cencio Í1K da a efta Religion quarentaSantôs Canon»- 
des,,jgu~ zados, y las leerás fon tantas, q las Voiuerfidadcs'cclc- 
JìiH tiene ¿ç  Efpana,eftan llenas deCathredadcos hijos de S.

Aguftin,qucarcienden aî puefto honroib.no fauor, 
zados,  ̂punta de lança, y c<jn todoxigoT de jïrfticia : Y al

" del pulpito infigncs Predicadores,en cuyoexcrcicio to 
doslos hombrci dc bacn fefo m ejorana nueftraRcli- 
gion*fino antes dezir con Enrico Scdulio en lahiftoria 
Serafica,c .i.§ ,i.que íicdo efto afsi, la fuya dcue mucho 
a lan u cftra ,y  aS . A guftioqac Ja fundó fed énlas gra
cias,ylas dos las manoseó eftrccho vif»culo deamiiíad: 
Hfnc nata o fínih San6lum ÍYanctfcwn imtm coaerftoms operam de- 
di ¡Je injiitHtoD ,K>4tiguñim .qttodft y^rutfi D,^Hgufl.fanéÍifsimoq¡ 
eihf injlituto t̂jjrgratiat 4gimHS^^ch<íritatiiyncHh artiu$ confide- 

N i porque cl̂  Santo no lo dcxaíTc cfcrito cn fu te* 
ftamento:ni S'Buenauentura lo dixeíTe cn fu vida.íe ha 
de negar efta verdad pcomo ni para mt tiene fuerça lo 
que dize vn aucor,dudando de las llagas de S.Francifco: 
porque el Papa G rcg. IX .q u cle  Canonizó,no las toma 
cnlabocacn aB u laq  expidió de fu Canonización,don 
de fe fuelen contar las virtudcs^y fauores de Dios,y mi
lagros del Sanco quefc Canoniza , pues fe fabc la poca 
tuerça que cienen los a r g u m e n c o S y authoritateneĝ fi’̂ »̂ 

Ocro Sanco íc me ofrece,q cfcriuiendo efto mccftaua 
íoíicitando, paraque no oluidara vnas palabras fuyaSi
macftrás dc codacnícñáca,y claras mueftras de profun
da humildad,el Serafico D oto í S.Bucnauentura Obifpo 
y Cardenal,y D ocordcia Igleíia.iib.de Puricxojiícienc.

cap»
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cap i8.al fin dcl libro,y del capitulo , y la confeision que 
de fi faazc cl Santo,cotnicnçacon eftas palabras:£ccf ¿í-yi, 
cripft cor mmduin,&^cofcîentiampiiram,ylr ego imthmdus 
Cklatm ¡mnltum mtoilendere fcieniyC^mttpfunjnefiiem^alienosde- 

feéius lu iic a n s ,^  ntcos noninfptcicns^feJnucitm.nioculoalieneperf. 
p c itn s , in mto t*abem mn i onftderam. , erga m  ipfum cœi us per * 
wanenf,^€Írcaalwtoculatus exijíens,. C aœ o acabó cl trata
do de la. pureza de ia conciencia concluye con cfta con- 
fclsion. H e aquldonde yoquefoy vn hom brefu z io , y 
lleno depecados,he tratado del coraçon limpio, y con- 
ciéciapura»hemoftraft:o querèm ucho,y no meconoz.- 
coam i,iu2gadalas faltas agenas,y no mirado las mias, 
cuydando uela paja.quelos otros tienen en fus ojos , y 
»0 diuilando ia viga que ettá.íbbre losroios, c5 tanta vi 
i^a para mirar a los dcmas', con nirguna para mirai me a 
mi.Quicn Îabe la fantidad deftegran D otor, y no ic ad»
Cïira defta. confefsion de lu humildad ? Q m c n  c o n o c c  S,Buenauf 
que por Í U  mucha virtud el Papa Gregorio "X. Ie hizo 
Cardenal de Roma, auiendo íído con pocos años de ha • 
bito General de toda íailuftrefam iJja', y que el Sol de Ÿ  
Ja IglefiaSanto T h o m aslellam oSanto „aun viuiendo d in *  
cn carn em on aliyvee :d clafiicrte 'qu ed erihabIa , que^r/j umo,y 
ha de dezir?ÍJno que no fuerael tan lab io , ííno íe humi- muy jabio.. 
llaratanto, yfnoalcançàra lan ted e ÍÍ a no alcançar tan- 
todeJDibs,yn<í fueracIhijadcFrancifcO jííno Icimita^ 
xa eneftaconfefsionde humildad!

Perdone' el Leáíor efta digreííon en honra de efi os. 
Santosvqucfemc ofrecio fu hum ildad, quando íobrc 
’«íla palabra Pífcrf«/', eftaua ponderado la dclfanto lob^ 
^n qu ecoD  toda verdad pudo e l , y todos lov mortales, 

dezir » que han pecado fuera dcl M ediador, y lu 
gloriofaM adre.Pero nofm granconfufion 

üucíbrdjdezir eftos grandes Santos 
palabras cales.

B b  3; f I L
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8 « I t i

Vtifatìam téi^htnñ^s hot»mm>Ya quc he pccacÌo,qup 
^<^digna rceotnpcniadarc.O Guarda dc los hombrcj, 

S. Thomas io dcdara d c ia impotencia de ià tii^ zcr por 
S, ThomAi, el ^ccaá^Momotnim nihiicmdi^umjúctre f^UÜ’d^ recmptH'̂  
S, cofftra Denmcmmifsit.Qnc io comò del

gíoriofo Doctor San G regorio,lib.íl. Mcr.c.i^.dcclaran 
do eftas i^a\zhra%.Eccejdt€tnr m4Ìm»,qitod fectt f̂id bonatìt (¡wd 
Deo in rtcowpenftíionem ieòeatoffèrre mn imtmt, quia a i ablue». 
</à;W culpam qtftlibet humana aBtonis ytrrus infirma eji t vifihàne mi 
fiticoréaparcentisfoíieat.Cotiñcña cl mal que ha hecho,di' 
2ien do ;>f5«^*pcro no halla bien alguno,que pueda ofre^ 
cera Dios cn recompenfade lao£enía,porque-noay po 
dcrcn  noíotros para borrarla,y codas focrgas humarK« 
fon corcas para librárteos de ella, fi la milcrícordia de 
Dios no ítis da valor. Dos cofas hallo que ponderar on 
efte lugar. La prim cra,q apoya el fanco nueítra expoíí- 
cíon,pues ci Peccc«uile encieade abfiiiüco, confcfifaíKÍo- 
fe cn cita palabra pecador.Y laíegunda que dixc no cié 
ncíacisfacion quedar aD ios,porfercorco nucArocau- 
da{-,'finoesque!c fauorezca coqfudiuiaa.gracia^y^í- 
fcricordia, que es doctrina |Iana en buena T-heoíogia« 

Los Efcolaítlcosjfobrc e la r t ic i .d c  la qua:íl» r.dc-la 
tercera parc.ponen dos dudas. La  primera fi vn hombre 
pticic  facisíázcr por el pecado mortal comccidp^y lafo* 
giída,fipucdcporel pccado venial» Va i a  primera rcff» 

V<j den,que no puede. Lo primero,porque el valor d^aíi- 
>«0 dar a tisfacion n o/blamente íé coma de la.naturaleza dd acko 
Dios todo fácisfaétorío,fino de la dignidad de la pcrfona, y ñola ay 

f  cn el pcnitence,aunque mas contrito paradar á Dios co* 
quitó quado dcl fc aportó poc el pccado,como era-
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S m tc l»  ík t t d  M  P t i c i i ^ f á f i f u i a m  íiíi, í f j

tz^éoáim enic d  Padre Saarcx fobre cftc higar J e  ^
Thoflfijs» Diiputat 4, Sc¿Uo»»> Conc.iu Y  loiogundo, 
porqueLk reaMÍsiofl del pecado raortaf es eípeciaí bo* 
fic fíd od egfd óa^  y diftiüdo deJaco&trliioo« óacnor 
d-t Dio6^pw>p elqual íc diíponc ynopara rcccbircl pcr- 
4uf\:y enCÍTe Ícntído dize por Ezcchtcl* S'umpin^^&k ft^ríkiaíj
f{XHatxtiái»ykií  ̂ftai openttuí tfl̂ .
mm r^w4Ahcr, Y  «G ci Eípirküí^icof^W ahj/̂ tméit non Tireíí.iS. 
iir^cmr,qyi>4u(ema)vfi^H$fitertf cítnfcffetmY
S»^AhhtI^pittaímD«rwnÍQimemnrÍ!bHf afk¡c,Y elJugO f ddi

CGHpt^h^adti îffm meim9¡kí4Pt met̂ vf Vminihy ^  ¡ 
ffctaíi mti, E0 iodos cftos I toares pra 

xnctc Dios larefliíísiondelpeicad^caínpbcnefi^Qdi'* 
íl:i»d« A <juicn primero tufliere eooírici^^o« Y cjr cCt;a 
confomwdad hablan los Padi^s San Aguftin principal '
mente Ser moa. 11. ad Fr^r*¿i Er^m.y iíb.dc Ecdcíif^il, ' 
Dogm. capifc.Ro. y íudifcipulo Fulgcncip, Epiftof. 7. y S.Fulgenc, 
San Bernardo J ib r .  deA4odo bcaevicien, adSorar. y 
Sao Chryíüftorao ,HomÜ.^dc Pflpoiocftc, y claramente S.Bernard: 
cl CaBcinodeTfc«to»Scísiionj4.caprt.i4,dotndcde.fr 
nc, q*jela<;onmciof> cíoec«ÍÍ4r¿a paraalcaoícítf lare-f (Concilio de 
mifsion dcl pecado, y c$ docíioa de Sanio Them as .1. %, 

íf5.a rn c .4 ,y  3 .p an . cn codalaqu«ftk)m 68, y 
Tertuliano lo crata galiardamentc en muchas partes fcrtuliarL 
de el, libr^dcPoenitenr.pfiucipalíiicncccapiculo 4.daa- 
de deípues de muchas grai>dczasdc efta virtud , dize^ 
que faca a íaluamenco ai hundido, y íümid<»cn el mar 
deíusculpaSjylcHeuaaJ pucrtodcla diuina clemencia» 
yjñcdad.Hactepfcc4C0fuj¡ti&ihus nterptm f ^ r í e m b í ! i n  por 
t¿diHÍnaclem€¡9tí€ proSiUbtt.^ucs digo agora,íi Ía remiísion 
de la culpa es dlílin^^bcnc^cio de gracia dc la contri 
eion, por la qual jle diíptoDe vno para rcccbiría(com o 
también loes la ooptricioo) como puede faEÍsfazer con  
y m ú  rccooipcoía dc pcrfcea i^ ílip a  /  po«-

B b 4  que
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que fí cl pecador pagara ygualmcntc lo que dcuia, na 
fuera dc parce dc Dios graciofa la condonacion, y afir# 

'MRom.3. ma S.Pablo que loes; iHñifKatigrmtper^atUmipfms,
El queeflá Q ^ n co ala fegu n d a  difículcad.que milica ennucftr® 
en gracia cafo. Paes los pecados que coníícíía el fanco lob fon ve.» 
de Dto.yue niales,y por ellos d iz e , no puede facisfazcr D ig o , que 
de futiifa* y n jufto que efta en gracia de Dios puede dar íacisfacio 
fUcia p ír ‘ condigna,y nacida dc perfeca jufticia por el pecado ve 
lacHlpave '̂̂ ^̂  - porque fupuefto qae cl pecado venial no quitad 
Hial. derecho de gozar dc Dios a vn jufto,íino q lealexa vn 

poco. Por el ado  de amor, y cocrició íelepeTdona,pucs 
la perfona que le hazc es grata»v digna,porque cs jufta 
y amiga. Agora fe encenderá mejor cl lugar de S .G f cg. 
en declaración de n u e f t r o  vcrfo ; Peccavt, (¡mdfáctrn ubt> 
confieíTa C dize el Sanco ) pecados,pero no halla recom- 
penfaquc dar.i2¿<< (notcie agoralo que fc fig a e , qucya 
eftá declarado coa la dotrina dicha ) Q.»U ¡td abluendam 
cu(p4m,qu£Íibet hum̂ nA aBionis yirtusinfirma eji, nifihanc mtíerî  
cprdiapánenns fcueat, para borrar la culpa cs corto el cau
dal humano^ fíno le ayuda 1a diuina gracia: es lo miímo 
que dezir, que p o r d  pecado mortal, nopuedc vno íâ  
cisfazer,pucs le ha de condonar Dios por ta diuina gra
cia : y af>i no le puede ofrecer cofa el pecador ayudado 
deD ios,que no fcadc D ioi,v  por el pecado venial tapo 
eo puede íátisfazer fino eftá en gracia de D io s, y cíTô  
q u ie r e de z i r iVirtus humana infirma eji ̂ ntfi hac mi fer ii ordia p<tnc 
f/>/ó«fáf.Pero ayudado de la diuina gracia puede eíperar 
la remii^sion dc la cu lp a , como trata gallardamente San 

SXhryfoJI, Chryfoftomo,Hom .8o.ad ^opu.THammqHepxeHÍtenuaf^ -̂ 
' U nequit peccata delere, ft foU foret poenhsnna y  ere ti tncres, p  
pojlqtiam cumpoenitentia cormfceturDet miferitordia,confide. Que 
haze el miímo fentido que S. G regorio , que es corta 
nueftra virtud, y penícencia,y quecftriuando cnclía
íoU  deue vn hom bre cerner, íi no le junta con ladátnna

miíc*
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t̂ntiào XmÁAeinPmám̂ fCiáfacUmúhh 395
m ìfcrìcordìi. Y  Cafíano, Collation. 10 . capitulo 8. con .
diferentes palabras dize la miíraa fentcncia ; Etiam ftíkc La ptniteft 
mmafecerimHt^non erunt idonea ádexptatiomjnfcelerummjirorunf, eia me - 
nifteabomUf Ddmim,clementiaqtéedeUuerit,qHÍ exiguos,parmfque ftra,folan9 
conatuí immenfalibcralifate profeqmtuir, Y  eíTo pretende aqui bêrranuç- 
cl íanto lob.conconfeilar la cortedad de fu caudal, y la 
impotencia para íatisfazcr, alcaniçar el fauor dc Dios, 
que le dé valentia,que deftierjre fu ignorancia » porque  ̂
cs fucrça que la aya para el pecado,y que preceda defe- jr^^queT. 
¿lo en el entendimiento como eníeña Vázquez i. 'i. 
Difput.i8.cap.i»y afsi concluye, que los bienauentura^ 
dos no pueden pecar 1 porque no le pueden padecer : y 
cn la Diiput.ii8.cap. j.lotraca m asalalarga. Pues con- 
fiefla que ha pecado, y que como efto es e r r a r , que le 
alumbre para que le fepa aplacar, y que fauorezca íii 
caudal con la diuina gracia ,  para que pueda facisfazer^ 
Peccautyqwd faciam úbiiQ^ia ad ahluendam cttlpam ŷirtut hnmana. 
infirma efi,nifi hanc mifericordia parcentis foneaì.

Vamos al nombre que le pone a D ios,0  cufios hominum, 
guarda delos hom brcs:Pinedadize,que ílgnificaaquc- Viuda, 
llaguarda que tiene anéxala efpeculació^como las ata^ 
layas que eftan cnfrontcra,guardando la torre,cadillo,
Ò ciudad de losconcrarios, que eneíTe fentido llama la 
Iglefia a Dios Efpeculadorique eíla dc arriba mirando 
nueftras acciones, defdc que amanece , hafta qae ano« 
chece,todo el tiempo que data la vida: i5/>ec«/4íflr4í//?4fíff- Teria ç, m 
ftéper̂ qni nos diebut ommbtis , aBufque nojiros profpicit, â luce prima 
in ytfperum, Pero y o ^ n f o  > que Cujios dicho en efta oca- det7u*̂ or* 
fion ,úofignifícaata^^r,fino aguardar,no dizcbufcar, 
quecaftigar, fino bufcar que perdonar j porque fi bien refutâ  
tal vc i juzgo a Dios como atalaya, que e miraua fus 
pados»y fe yua tras c\par3LContSiT{éo%Obferua]ii omnes fc •  ̂ . 
mteat mear, çît» yejiigiapedum meornm confiderafit ; Pero co nfor- 
ínelo que agora acaba dc dczir, no le pudo juzgar de

c íli
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^  FriuoR ptd^kfííér^tm D ÍQ S.Pm ttú .'U ^

Kffntafe s»aia?cr¿uf «Tiiclswmcimi c o ®  íacxpoiicSarfí,í^€ Pi?; 
TmàiU cfazc<pa«icoii tiht »

tende ácícoojJif-^í^jMmodvíiiipifsf 'Wo? meotpùciMo^ftf ùfn ftm 
igmntf^i^^jìm4Wyyttv rmhì  ̂ fi*icf iiiumî m

fft¿^4»í.Noíc<jucístcí<facioníuftaatc dè por oatpccàik, 
quc acaba dc cófeíflai*>ncfccomo te aplaqire».v hs ĝa pro
p icia, 7 iàiiorabf«cDiTnttgp,Pa«& eraibaen nomfewe p;«4 
aplax:^rIc,TÍi»pccrar ,clptard(m cantas vc2fiipcdi<loxcl 
Ibniarfeàtatiay^y erpcsxiiiKlotdcsius obcaa,^3eck>nc&Ì 
quc mas fep rccù  Dios derguardarioSvqticd^dpceakf^ 
i«)s,nja3 dediéfefrd«a:lo&5qaede «liifatrias paffoá,paríKEaf*

. t^gst^crs^YafsTaícjorn^oiaiJjní lépem eparaakancajE dii 
Sentenm ^^mjíifcficoTíüa^q pfetcmtc hazicniolc propicia.Guat- 
e JÍH or, k>s isoÉfidrefrrp^Cf rt3àraECtatw:(> por ellos v que loi 

guardas tffettàodolas dfr liospeiig^DS, y  preuioicBdoloi 
cfctfMS ?h«ftagiwf da-ìf ab in a ic i  6i«bo ); mh'a por nvL,  ̂
Ct>iffpiMecfc«5'<Ì(ff«fÌ!y piiNr»«®»6«ilam i^»lpa5i,y n«B ccu- 
go caudal para feéisfaaerfwr e lb ,

¡NtJmbtWe^ efte qii<?le da á D io s,q u e  te: t ie n e  oaci- 
5. ^ « ^ « j | ^ ^ » ^ ® ^  vcrc‘itio<sD iÉc.íay lo traca s. A u g u iiia lib id «  
A  Dio) Jo -  ^éráfinot:>.^p.50»y5>6; y 57 j ,y f o b r c l  P fa K íio ^ iz c ,q a €  
lamente be ^  cícojífm os o ir^ g aa rd a  fino a D^ms^pcJiíq jamas docr- 
mos de ef- m é’,n i fc  m e n ca d cl Icígif doride c l  hom bce cfta  ̂  que c$ 
€ogcr por b fa rc a lc Z á , y corre,que pretendeSTucílnr tíonccafioel 
guarda nui ¿jemonio^y que aísi c l h o m b rc c íia ja íe g u ro  íin tíjoocr 

f ^ u lu  rfe jílitmelige íibici^édem,(f$i madtrm ^,^l>is et^gohal /̂t
Kneíiro la - rtondomientem^DeumeUge cítjiúdem ffe^detad

S. Chryfoftomo. c o K ^ n ^ a k H a m ilu  ex 
duarme* int Machacón cftas p s ^ a h r s ^ m ^ b u ia o iu m e ftc le ^
S, ibry¡ fi, iipinfiDeicft*4minhom'mfsfìmper faluteconfifirre.fpti^prj f̂

per ntomcrif ytruüx ,>f magrJier'dQcuerit^ f̂ jcmper^yt htvignits 
injiruxerityyndenec Patremagoofcityffr mónita rantĴ cotittw*>t<ff̂  
íhágiflrqm intdbgif^qm déCkmfMafakbriíLntghgit^nec áá Veit^fr 
prtirktecognéfcit, ^üi tiui bta^rM* it^in&iot»^ f̂pctrutMf , ^
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S e » ñ d » iite T d M P m a m ,q m d fiiá tm t ík i& c .  ^

refpfut. A todos cs notorio ci Guardado grande que Dios 
iieoc con nueítro rem cdiovptics íiempre amoncíló co- 
Xtto íucz,v cnfcñó como M acílro » y inílruyó como be- 
cigno Padre: y afsiqaieo mcTiorpreaa fas amoncftacio- 
DCS n o  Icxicne por taJ,ni íc conoccpor M acílro , el que 
ccíia a las efpaldas fus documentos fatuxlablts ry fitiaU 
mente dí,a cncccter^u^cno^pcrícnectsa Dios^quicn da 
dc mano a fus piadoras inílruccioncs.Dichofa la huma
na naturaleza. que cieñe por guarda fuyá a fu A u to r, y 
Criador, que de cantas maneras, y por tantos modos a- fê ofh' 
cudc a nueftro remedio,ya rogando como Pad.rc,ya cn- 
feñando como Maeftro  ̂ya amoneftado como luez : Y  
Jo  quemas ay que pondexarvcs, qtre no fe contenta con ¡̂ t̂iresiiinù 
íer guarda., íio*tt que délos B^iritus bicna\i«iixtìrado«, ^ui ftLnià 
ípttíogitardas^a los hom bres, ieñalando vn A=o5;id para ¡xfm .Ange 
cadaxíriaitiii^a/racianaí, xlefdeid ponto'quenacc^ iiaüa/cs/oí^íííir 
jqiíeiwu crespar a quei(eaíu-ayo/utguia,íui«acftj?o>::dc'

¿ssií^ fr^  y:alc<io:r,;Conio;tiratan S, Gcronymo ,íSan Agu- 
AkyvXiieodwettJ^SaQ Chryfofto££w»,y SíBeriWi^o tt> 5 
^«SLÍiibrcciíPí^liai^o.queno p(UcdeÜcgaria.ma^lapr¿»- 5] 

4lBia§aiquctbai5€fíc Diosíguardaxio^<ísl»ifabr«s,y, $])ñftmrál
a.Wiua^,ortefrpt\¡«ííídos^maQdaflo6iqucio&*

acttüSlipaiicns, y  tío íc ' quácciii 
«d̂ -íû jado«'

PECCAVA

UVA. BHSC. SC 12506



S. Auguü,
h i de f ie  A 

DidS q  19 -
fifìmoslas 
tulpAS, fa -

J98 P rk ittfa d el homhrecott D io s .D ìfc .V IJI^

P E C C A V I .

D ifcu rfo X V U T . D elpoderdeejia palaby^t 
1 eccaiiì^  qne no tiene D ios manos para 

ca fligar ta culpa del que tuuo 
hoca piara ccnfejjarla,,

s. r..
R E G V N T A  S . A oguftin  nueftro Paire 

cn e l lib .dc las 50.Homilia:» en la i£*por« 
que deílea tanto D io s , que confcllcm os 
nueílros pccado$,pues cambien ios fabe? 
y rc íp on d e,q u e^ orq u ed eíreaa  cofta dc

biedolas ta nucílra confufsion,y, vergüenza,librarnos delaverguí 
hieneiypa- ^ay confufsion mayor, en cldia>poílrero. E l demonio 
f4 übrar  ̂ quiere que nos defendamos,por tener qacufar , y Diói 
ñoide f ter que  nosacufcmos por tener que perdonar. 
na conjMj- del¡defattyt inucniai^quodnQbisantctribítnalifdtciteterni4)ĥ cÍ4t, 
 ̂ * € contrario autcm DeusnoJltr^qma^iiisy^mifeficúrs tñ\yult eacon* 

fiteamur in Hocfecnle^ne pro.tlliiconfmüaniurinfuturo,Pues pre
gunto.? Porque aborrece tanto laconfefsió Satanas,qüc 

5, dixo el milmo Santo en la Hom; vici, de efte lib.quc ion
Terribles terribles las llogas q le iiazcmos , quando defcubrimos 

¡laxas rect - las de nueftras culpa s a Dios> Nec.acriores dolares 
he fatJnas, pl̂ ¿̂  ̂peccatorum mjitvr%m con t̂fendòr ̂ ^Knntndaf^
manifefíar ^  laaborrcce,porque como' cí no lupo
iaidebicul otro pecado,íino e ld e  la fobcru ia,quc porelUcayó.y 
fas por U cl confcílar pecados es aólo dc h u m i l d a d ,  juzga que ía- 
4o>ftJsion. naco dezir PífC4«/,el que induzido dei íc llago.Dc aqui

nacen  íus diÍigencias,porque los hom bres eícuícn eLpe
■ jcaací>
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?tccauî,Âfuchû 'vale co Dios h  cofefsîo delas culp. 597
c a d o  q u e  eome€c,que como al priiicipio dcl mundo fue 
âutor dcl primero,que fccom etio lo fiae también de la famusabor 
cfcuiâjque fe diô.afsi dize S. Auguílin , c l que canco in - n c e  d  de •

/îil-i6,queeaycra d  que ciitua en gracia, infiileen que m oiîo.que  
no fc \Q \i3X ït<iJ^dfrptm H lt,quiio(iitn ;>tifom ocddtnrt^quiJU . lacojefsio >

ac-hjtt.fic qui ctcidh.ncnwÑrgit, Y  como no c i c a r m c n - « 
tam oï co cabeçâ agcna en cl cacr, afei 00 cicahnenca - 
mos Cil cl efcuiar.GaUardamcotc trata cíle punto San p^o^^aUfo 
G regorio,Ib.2i. de los M orx.13.que Iccomiença dizié- 
do que los tcftimonios dc ia verdadera humildad ,íon donde elea 
conocer cada vno Japecado.H ^tc^f namfn yernhnmihut- yo,
m  ttûwtomt^m'fdiatm fmrtêqiiemqttecôgnofetre.'Tvztâ. d d  pe- S,\Aitgufl, 
caddi primero,y preguncaïq-ue para -que yuaDios a buf* ^ ldemònio 
cara nucflros Padres m  rÎ Parayfo? Y refp6dc,<^ue pa- d7lpe*- 
ra que borraran la culpa con Qonie^àxh.Mhoc qmppe re, ¡oes ta 

fut fiter^nt ŷt peccttum q̂tiod tranj^ediendo commiferanf,corife f  je la 
/iio»edekre»t,(Q^^ro yr diziendo codas las palabras dd  efcufa que 
Saoco, aunqueno con d p efo q u e  dlas tienen en lacin*) feda dei. 
Preguntándole Dios ai h o b r e d o d e  cftaua}para que afii /e truxetu ^• €rego,
4 U memòria fupecadoj por aqui vMOciera ̂ fta» dijiante eÚ4ua de '^TCtendien 
Dios^efcngienda antes hnfcar alguna defenfa^con que aligerixrla cul- 
p* jqcoffefjatla de pianopretendiendo ^cufar el marido por la mu' ^
^f^er^y lu muger par I4 Serpienti .aumentaron la culp4, , q procuraron pay*con dar 
defender^refundiendolacAbilfhamete^/idam en Dios,porque le dio mu efcúfas de- 
ger^que ̂  folicitofjf ella también,porque crio ¡4 ferptente,que íe cnga^ ella la au* 
KO,j ios que nopudieron jer femejdntes a Dios , como ella io prometto  ̂ memaa, 
^uiÇiergn hdiî érut Díqs feme ’̂j 4nte a fit itU  culpa que cometieron, y afsi ^ ̂  defuer 
'pretendiendo defender fu pecada le aumentaron, j  yino a fer mayor la 
Cf^pa defendida ̂  que fue cometidn,Pues dejiaray^^awarga traen laa- 
margara los ramos qne fejlguteron, que quando a alguno fele ha^^ la culpa a 
J ï  alguna culpa Jfufcdy como los padrts primeros o]as coque fe  cubrir ̂  Dm  del pe 
afri el palabras ̂ con^ue je defender yy efcufar, T retiradojey huye el ro f  ■ cado, 
tro de Dmy,ii6 qumendofe mamjiejie el pecado ftendo a f  ñ q tflo no es 
‘̂ fconderfede Dios f tra t feed er a Dios de ft mifmo ̂ porq mdf pretede,

que
/
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• cnlpas,y obedcce,y teme a Dios,SttperqvemrcqHÍff:etf¡>m' 
* XHS m m  ,mft (itpir hum lcm ^^ timantew femones » í« í,q u c  cs çot 

•Keg. ponderacioD.-S/^/V/fwautem DominirecefsitaSaHl^
cxa^itabateumfpiritusnequat» , que al punco que eícuíó 

fu pccadó Je  aparto dcl cl efpiritu de D ios, porq no vi* 
ue fino cn el humilde,que le cófieíTa^y entrò cn el cl dc- 

, monio,que no pretende otra cofa,íioo que le cfcuíc,Y 
duda , que íi quando el Profeta le hizo cl 

‘ 'cargo para fulminar fentencia,cl reconociera fu culpa, 
y dixcra Peccaui^com o  lo dixo dcfpues fm fazon^y fin laj 
deuidas circunftancias ( porque pretendió mas no per*

1 Rfe I s honra con fus vaíTallos, que agradar a D ios : Hc»or<
‘ me coram/í»/V/7>»#)que Dios fc aplacará, y que fe íe cayc- 

Vn recono- d e  las manos lasfaecas, que tenia aparejadas parale 
cimientoáe tirar,y que no diera Dios comifsioal demonio paraquc 
U culpa le maltratara, y que durara cn cl R e y n o , y no muriera 
^uitaUiri’ tan dcfgraciadamcDie.Púrqucmayor pccadoporvcncü 
dignacio a cometió Dauid>que Saúl dc adulterio, y homicidio, 

y con vn Pícc4w dicho de coraçon,hizo de vn Dios ayra
í/ic lit̂ s I t * * • * j  • j rritado. contra el,vn Dios propicio, y amigo ,d c  quien dcl* 

pues recibió tan íingulares fauores.
O tra cofa que he penfado tengo dedc;zir fobre cftl 

poíTefsion,que tomó el demonio de Saúl, por no 
rcr confcííar fu culpa. Viendo fus vaíTallos las vexacio- 
nes que dcl recebia fu R e y , le dixeron , que fe bufcaíTc 
vno que fiipieíTe bien tañer , para que afsi recibiera ío* 
laz.truxcronle a D auid,y dize el T exto fagrado,qiic to» 
das las vezes q el demonio le m oleílaua, íerofozilaua 

1. Re^.ié.Saul con oyr catar,y tañer a Dauidjy lo que mas c5, ̂ *c 
fc apartaua de el Satan as fvirttusmálusif^^P**
bat Saul^Dduidpercutiebatcitharamanu fuá , (ÿ*rtfnctUĥ ^̂ *

recedi bat ah e o f  ̂ iriru s ntaluí, D  e x o  d  c  t  r a  t a r  a q u  i ,q i i c  V lf

tud tenia la cycharade Dauid para ahuyentar cl dcmo- 
jofepho, c io ,que Iofepho,lib.ó.antiquit,capit.9. yloquenia^es
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SentencU
aator.

San Aguftin lo.ConfciT.cap^jj. y nueftro lacobode ^u^uñ, 
íencia.no íolaniente lo atribuyen a los méritos de D a- jacolo de 
uidfiinv a la virtud deJam uíica; yen eíl a conformidad 
dizeS Thomas Arçobifpo,Scr dcViiit.Virg.4^<¿9íW¿c S.rhoìnas 
fonitum tremefaSlus rececìti^0* quem mlU t̂sfuperat f̂uperat Armo 
nia.\ aun quiere dar razón de efto nueftro Padre Mae- 
ftro Mendoza,quæft.j.cxpof.Dcxo efto,que yo pienfo, 
que por virtud naturai de la mufìca ^no pod;a apartaric 
ci demonio dc S a u l, como dize cl T cx io  iàgrado , quc 
fe apartaua:fíecf£/tfí><jr ab eo fpirmswalus, Leafe al Abulcn - ^huknfe, 
fe, que trata cfta queftion muy deliamente. Y  quiero 
dezir loque hc peniado; Q uc myfterio tiene,quc D a 
uid rengaa remediar a Saul,quando eftà apremiado dc^^  ̂
Satanas/ Q ^  como Saul porloberuio , y no rcconocc- 
dor deiu cuipa esapremiadodel:Dauid por humilde, y 
q la ha decófeiTar, Ichadefanar.Tratade Ja humildad 
de Dauid S.Gregorio,Iib.2ó MoraI.cap.13.ponderando 
Jas palabras dcl Piàìmo.V ornine non efì exalfatum cor meum : y 
no conrencandofc con la humildad dcfucoraçon,Japo- S.Grezor, 
netambien cn los o]os: Ncque eUti funt acuii mei, y con 
Rey a.ñ3L¿c:Neq»e ambulaci in magniŝ  y con auer hecho tan 
tas hazañas hijas dc fu valentia,y del ayuda dc DioSjdi- 
It'.Neque inmirabilibut [û e' r̂Ae, y con tener tanto de que 
blaíonarpor partcdc D ios, que tanto ic cngrandecia, 
y por parte de los hombres,que tantole eftim auan,di‘
“ZCj si nonhumiliterjent¡ebam,PoDácn cl Santotodascftas 
palabras inuItipljcadaTsdehumildad,y dize iMctehumili'
■tútii hojiiam ah tntjmocordis obíatum crebro replicAt^ &  
f t e  iteritmconjìtendoùfj'trre m n  cejptt, H c aquidondcD au id 
ofrccc a Dios vn accepto iacrificio , Tacado, no de los .
atosdcganados que tenia,ni de Jas
paccntauan.iino de Lo intimodc lu coraçon, ofrccicn/iTípfo^j^^^j 
dolé humillado muchas vezcs , «porque lupo dc la pri o,uevnu)r4. 
Jncra lo mucJiOiquc i c ^ x A á ^ U 3L^olücutuJi$rnün< deU B ^f

C<:
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IHalm 50* f  figuientc: Corcontritumy ^humìliatttm Deut
non de [pides. Por elfo mulciplica tancas vezes efte facrifi- 
cio de la humildad,porque fabc que del fe agrada Dios 
mucho masque de codoslos hoiocauftos,y lacriiìcios»

S.Grc^or, la antigua ley fele ofrecían:Ittru, atque ttemmccnji-
tendo, ojferre mncejfat. Y  para quefc vea 3 corno Ìc apiicò 
medicina derecha a la enfermedad dc Saul, con traera 
Dauidrnotcfe lo quc dize cl mifmo Sanco,3.parc.PaÌl9- 
ralisCurvX, adm onitionc15.no foJamcntc que Dauid 
era humilde,y Saul foberiiio, fino que por Dauid fe en- 

•por Dauid la humildad» y por Saul la foberuia .* Qt^demmper
fe entief̂ 'T datiopotentum > Et qmìper Dauid inmitur, nifi humi•
de la ha* SanSiorumì Pues fi conforme a las reglas del miimo
ntildai, y Sando , Hom il. 32. in Euangel. Sicut tn ,Arte Medici' 
por Saul n£ calida frigidis  ̂ frigida caiidis curantur. En cl Arte de 
la fofcer- la M edicina, Io calido fe ha de curai co n io frio , ylo 

jirio con lo calido.La dcshoncilidad con la continencia, 
y la foberuia con la humildad. Bien le aconícjaronfus 
vaíTallos a Sau l, que parà ahuyentar el demonio fobor- 
uio,queIe.malcracaua, venga Dauid humilde. Si el en
trò en Saul, para hazcrle no confciTàra fu culpa, fino 
que la efcuiàra.V cngaD uid, quc otra culpa mayor dc 
adulterio, y hom icidio, al punco que llegue Nathao 
Profeta a el,la ha dc reconocer, y confeíTar : y ciembla 
el demonio de vn humilde, comocemblaua cn viendo
le dclancedc Saúl, a quien cl mikracaua : Jí:ecedebat aho 
fpirúus wAlutiY la humildad de Dauid-no la mido, porque 
baylaua dclance de el arca dc cl Señor(aunquc murmu
rado de los que Jo mirauan , ni porque el leídez/í: 

f m  ^plnfqnam fa£iusfum. Si cílo me murmuran yo 
me abaciré mas acerca dc Dios) ííno porq cn llegando cl 
Rea! Profcca conia iuz efcondída dc la parabola, qu®“ 
dò deslumbrado, y no folamente no eleufa fu pecado, 

xa-fino al punco le conficííá . Pecchiti Dormita  ̂ y  cotppuí^- IF - - -  , „ . .  ^
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vn PTalino, que es cl 50. donde con gran ternura pide 
perdón de el aD ios. Pues viniendo vn hum ildereco- 
nocedorde fu culpa contra vn foberuio que h  efcufai 
viene ia medicina derecha para fu enfermedad, y con 
muy gran prouidencia ordena D ios, que Samuel vnja i,Reg,í6^ 
por Rey a Dauid el hijo menor entre los hijos dc Ifay, 
que vn pequeño en fus ojos > y grande en los de D ios, 
ha de fuceder a vn foberuio grande en fu ellimacion , y 
pequeño en la dc Dios, que aísi fe cura, y fana la fober** 
uia con la humildad, y con vno que confícíTa la cul
pa mayor al que no la quiere confcíJar. Y  íi el cfpiricu 
malo fe apodera por eílo de S a ú l, el Efpiritu de Dios 
íe apodera por lo contrario decito de Dauid , porque 
Dios viue dc buena gana, en ci que auicndo peca
do reconoce fu yerro , y Sacanas toma pofada cn cafa 
deci que fele  parece, eftando pcrcinaz no queriendo 
confcíTar.

Concluyo la hiftoria, con dezir, que ííendo mayor 
cl pecado de D auid , porque era cn agrauio de tercero 
macar al vaííallo,y quicaricfu mugcr, vn Rey ran fiu ore  
cido dc D io s , vn Profeta can alumbrado ( muchas cir* 
cunftancias ion > que leíuben dc punco ) y vn Peccaui di- pequé, 
cho dc coraçon emboco cl hierro de la lança, y atólas 
manosa D ios, no íolamente para que no lecaftigara, 
fino para qucíeconcinuáranlos fauores, que lo miímo , 
íucedicra de Saúl íí reconociera !a culpa. Pondera San ranolïdtr 
Thcodoreco , cjuæft. ly.fobre el íegundodclos Reyes, cAjliiar a¿ 
clic petado dc Dauid , y dizc,q era digno de dos muer- ûe a ft fç 
tes por adultero, y por homicida,y que la confefsion dc 
Ja culpa le libró de entrambas,Dupücem dtbeba* mom  ̂nam 
0*<iddter^^homicid:tpfYlegcmintcñmebanm , ftd mortis fen- 
ffntiAfckitpeccaticor^efsío.Vn Peccmi íolo Icquicó a Daiiid 
dos mucrces corporales, de que era digno fegü la ley dc 
DiüS,y lo que m ases le libra de la eterna,q condenado

C e  2 cftaua
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eftaua a ella fegun la preíence ju fticia , y no folamente 
aca a Dios las manos para que no le caftigue, fino que la 
confefjion de U culpa haze a Dios pagador dc la pena, 
y le conuiertc cn Padre,y en amigo. Prouemos efto. Al 

a. punco que el haze la confefsion,diziendo; le di- 
topflpec ZQ l^athani Poipinm qtéoqne tranjiulítpeccatumtujim, Y a Dios 
v̂rtbombit tiene trasIadado,quifo dezir a mi ver,que por rcco 

lacargadv Docer íu culpa , le auia quitado de Ipsombros aquella 
jus cuipaí carga, y que laauia puerto fobre ios de fu H ijo , que 
fobre' Ui tambien.io auia dc ícrfuyo  ,f///j Uantá, para que paga- 
efpaldusde j:a porcl, y con.cfto Ic tendria por Padre,y por hombre 
Dios, piáifo:fo. Lindo apoyo deíla docrina hallo cn San Pedro 
C ryjol, Chryfologo, Sermon. 45,/bbrc cl Pfalmo primero dcla 

Penitcncia.Haconfc{íaciofuculpa,y pcdivio perdón de 
clla^díziendojquc ha fido pccado de flaqueza, y que por 
efiíolc mereçealcançar ,y  que no cxecutc Dios cn elTu 

JíJ /íí.37. cpQjo; Domine ne in fur ore tHO arguas me , (^c. Aitfererewci Von 
wine.qftoniam ín r̂mHifum : Q ue bien fabia cfta dotrina el 
Profeta, que no tiene Dios manos para caftigarlacuL 
pa,del que tuuo boca para conícíTarla : y afsi quando la 
confieíTa dize , que no íeha d ecn o ja rco n e l, y luego 
dize ( E ftaes la prucua del penfamiento) ConuertereDo- 
winefSeñor conuiertete.FntraclSáto,ydize./i/«wo^fC«f, 
O* Deus ccntiert¡tur> ita fratres , qnia iaxtd Prophrum ifie pee- 
cata nojíra pottar, pro nohis doltt. Q ue quiere dezir, que 
peque cl hombre, y fe conuiertaD iosíes m oftrar, que 
cl pecado de cl hombre ha de caer fobre las crpaldaî íÍc 
D ios nueftro Señ or, pues eílo Je quilo dczir ^fanto 
Profeca, el Señor ha trasladado tu pecado, efiía cítW-í 
can grande ^  ha pucfto fobre íli Hijo , para  ̂
guc por cl/a. N o  es mucho que Dios no puçda 
a quien íabe confeífar ? Mas e s,que Dií^s pague pof 
aquel que fe confiefiTa deudor al mifmo Dios Agora
vcamoslc con cfta confclsion de la culpa defenojado»

y ¡o
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*y, lo que m aso sii^ iiö  PaHi^bcaigflo iXiömertcr̂  D m iw  
r>«iß?dizc r i  S a a to s ^ c
zer?que por cuenta 4eí1íó&\bré-'<jtteiíeapartó , i\iia>d€ 
correr el conuerttrfe?como cl que peca,le dizc aD ios, 
que fe conuierca? Kwííff? d¿: t>eótnhommedeDomtnoin ferm0, 
dc iudice inP atnm , yrpium comercio te dentonftret, <jH4m foteflas
tmibilémkammmamríGotúo isl hömbVcfe'Cönm<irtc,«^ Q^ |, 
ncft6r,qacíeic5üi€t^a Dit^St^ue aísi,ioi-<iíze pbr íu £od 
£cta:Cormertioifni,iid.mei ^  tgúcóUMrtatadyót , porque lio ay Conuirtien 
conoerfion del hombre,fin conuerrioiidc D ios,E l hotíi dofeelho^ 
bre bien fabemos como fe conuiectef pcro-Dioscomo?^’'̂ ^̂ ^̂ ®̂ » 
deD ios en hóbre, porque el pecádó mió hizohombrê *̂^̂ ^̂ ^̂ ®̂̂  ̂
a Dio^íComo dixc díícurf 6.§.iide Señor en 
forma dc fiero o «o m ó,porqu é el hombre qu i ío» mandar jg  ̂d  
mas de lo que ebnuenia, y nueftros pecados hazen íer- trucantes 
uir a Dios:Seruire ntefectßf inpeccatis f»/V,de luez en Padre, era 
que el q antes tenia en las manos las factasj y en-la bocá-íí** '̂ 4J* 
las amena^aSiya tiene en las manos los jacintos,^ en la 
bocaJas promeiTas, la conuerfion por medio döla cön* 
fefsion denueftras culpas,ha hechoá.Dios piadoíb,que
regalajde luezpoderoíO iqucam eDa9auaiM irad los efe
d o s milagrofos que hacaufadoel Pfcrrf»/dc D äuid , p o 
cas letras fo n , dizeChryfoftöm o^, ío b rc  el Pfalmo 50; fS^Chryfoft, 
contienen vnainm cnfidad de bieneá^ Lucgofí^Saul hi- 
zieraotrotSto defcnojäraa D ioSjboluiera a laam íftad, 
no perdiera cl R e y n o , nofe apoderara del Satanas-,'no 
muriera tan deíaftradamcnte. Concluyo c l §rCon dezir, 
quc tésinípiró D ios a iós criados de Saúl, que truxefa a 
Dauid pocm cdicadc fu enferm edad, pues vn hum ilde 
cura ynibberuio , vno que tiene el efpiritu de D io s , ai 
queticne cl dcl dem on io , vno que pecando reconoce 
al punto fu culpan  vno que da cfcufas d e lla ,v n o q u c  íc  
lugcta a D ios,a  v«o  q no íele rindci vno<jue dize Pcccéf 
^ a .v n o q  (Ü2C;%^«^/4w/»l?4Pc;#;/»/y afsi el dem onio

C  c 3 n o
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no pucdc parar delante <lcl Profeta,porque como ama 
la poíada dcl que fc le parece cn citar en fu pccado, ai^ 
ibuyc del que fe reconoce pecador.

S. I I .

SO N  innumerables los fuccífos que ay cn la Sagra* 
da Efcritura,qucprijcuan cíla ver dad,que boca rao 
lú Ja  dcl pecador para confeíTar íu culpa, fon manos ata

das dc D iosparanocxecm ar lapena.A los hijos d c l f  
racl les dizc Dios^q.por los pecados proprios, y dc íus 

Xtmt. Padrcs,handcfcr caíligados» haftaqjuccóiieíicn.Pyo/ífer 
peccata Pittrum fifçrum ,0 *  ßa^aßt^^entur doñee çotifiteanthr Jn tfiift  
ff//»4í.p o n d e  veremos que haze a la confefsion fin dcl 

y  y caftigOjV afsi fc vio cn aquel cruel cftrágoq hizo Dios 
cn cl pueblo dclírael ; por auerle cl R ey contado vana- 
mete,pucs cn vn dia defde ía mañana a la noche, murie« 

Î TarditJ i^‘ l varones. Y  çl denionioquc pcrfuadióa
D auid,que le çoniaiTe,como (ç dize cn el Paralip. Con- 

furtexit autem Saíacont/a Jfrd e l,0 *  concitauit D a n id n u m it m t  
SXbryfoft, Jp a e j,n o  Cc d iz c  IcpcrfuadicfiTcaq eícufara fu pccado. Aa 

tes pondera S, Chrifoíl.H om .i^.in  EpiílalamadRom« 
q u éd e las tres cofas q u e icd io D io sac íco gcr, cfcogio 
lapeítciporquc le pareció q pagarla cl ío lo,ócl primero 
Ja culpa q u ere  conocia, y cícagiendo la hambre,o guer
ras crueles,era fucrça les alcançara parre a fus vafallos. 

Elhue Tüf P^optíire4,0* irtúpítone Çuppiitiorym iUorum nonfantemelegit^ nott 
tor fe ha de haßt lem ptrfecutìonem, fed  immißam 4 Domino mortem ̂  per quam 
^ o n era la  jpgrabat alio f  c¡utdem bene fore fecuri^  ̂ fe  yero ont ç vAiques 

Ir^äbUnio tollenium, EÎlampa de vn verdadero Pail^f,quc
primero los Ç;Onocier)do corre por fu çucijta la grey.queD ios le 
golpes por encocomendada , fe adelanta a íaA penas, fa- 
defen.erfus bicndo cílan fus oucjas libres de J^s¡culpas. Pcrova^ 
ouçjas, mos al punto. Dc/pues de a*acr h^i^o clA»gel»a.cprpi- 

^  . ceria
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ceriacrucldcíctenta mili viendoq^icendercçauala cf- 
pada ázia lerufalem , comcnço Dauid a exclamar ;

ptC€am\ego ¡ni(ince î,tjiiy qtti mes funt y(jmd feceruntTCort'* 
uertatur obfceromantts ifia contramh Señor ,paíTo ,de!fcncos, 
no tanto rigor con mi^ouejas > íic|ui efta el mal hechor, £/ 
yo cometiclpecado , yo hizc el yerro , eftos que eftan VírUdo fe 
inculpables , porque han de padecer cangraucs penas? ha de echar 
Bueluafe vucftra mano.contra mi. Palabras fon, qucle cul- 
admiran a San Theadoreco,quæftior>,57. íobrceftcJu- 
gar,v dize,que en el las fue cl Profeta Da oíd » figura ex* í  ¿ 
preífa de Chrifto, pueslos caftigos q’ic en eJhnagc l̂u* JpZcar 
mano quería el Padre eterno executar » los pidió para aü'wsT  ̂
íj,para que con fu muerte fe librára. No parece,ííno que 
con dezirle a D io s , qtíe eftendiera fu mano concra eír 
Vertatur manus tua cúntrd me, .le ía ató para que no pudiera 
cartigar.Efte peccauide Dautd hizo cmbaynar al Angel 
Ja efpada.quecon ella eftaua en la mano, quando le vió 
el Rey,com o dize cl mifmo Santo j Vífus eíi D m di ^An- 
geks Domini, me dum hiheni enfm , yt peteret yemar» , Y  ef
te peccaui íe la hizo arrojar de las manosí Efte pecçam en- 
cogió las dc Dios para DO ca^ftigar mas, ni al Pueblo , ni 
afu Rey. Efte peccaui, dió fio a la matança, y por el fc  
r'eferuaron los demas. Efte pcccam dió cl perdón a to
da la Ciudad de lerufalem , poes 4zia allá çaminaua 
el A n gel, qnanda hizo cfta confeísio-n dc fu culpa el 
Rey. Y lo quemas tcngoque pondcrái c s , quexom o 
D ios nucftroSeñor conócelo foturo^^preuinocfta con- 
fcfsión que auia de hazer Dauid , y antes de echarla 
por la boca * fino folo decerminado,eftaDdb apefara- 
do, ya ajjia íacado piedad de el coraçon deD iosí N o- 
teníc las palabras de el T exto; CHm ê.e t̂endiJ?ct mam fuxm a.Re¿. 14: 
^ngelut DominifuptrHierufilem  ̂ytdifpeMenteam.mifei’tas til 
P®w»w ;N oquicropodcrareo eftas palabras fu piedad, 

al primer diadc tjcs,quc auia de durar /a matança,.
C e  4  ya
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ya DlQS.eílaua compadécidb, íino que vn Pece4«/futufo 
' tJcDauid atalas tóanos a Dios,y le hazc moucra miíc, 

ienttncíd ricordia,yílcair]e al Aogel:Bafta cmbaynala cfpadaj Et 
del mor, y4 n^lo :pmMt 'teifúyfvfjiciáí rme^cotine mamm i<w w. Y  h  que

: . ¡jq.uiícofiffoecsdignqdc m ayoratencloniquecó man
dar D ios al AiigeJ »que idrubayne la cfpadii, n a  la embay 
na,porquc Dauid Icvèô-con ella, acabando demandar- 
leeftoD ios. Vixitqw Dauid adDominum cum 
iutft cxdejttrmpQpulum, t^o fum y qui f  tccatd. Pues que es cftô  
m ajida;p ÍQ i¿ A ngel qae árrojela  efpada i y ÜÔ lalw- 

‘2a(porqutí defpues ideí inandacó le vce cotícon ella cu 
Us manas‘Damd)Qucrfíra.^í^agüárda ieli*«c<í»j de Da-- 
nid Dios,y el Angel,para haddir Iaefpa<ia, q en echán
dole por h  boca no fe vió má^ D e fuerte que al 
fo curo vi ña  por D ios, con fu ak<>fa ber ,y pcfar dcla  cuí 
pa pcéfdnccjfe mouió amífcñeofdia^í M Íferm  ^ l> m ^  
rm  ̂ YIpcír íaber. iníaliblementcivííüe'lé ha^dc d^czir Da- 
uidi maiidíial A ngel que embayne la efpada. Perojpara 

En o)ie«í/oquefc(epa',¿qiietod6 efto naéc ác M eónfcfsíoH déla 
T̂ eccAui fe dígaelPeccatd, fe  vee  la mano dc Dios
efcZdefu eftendida.,ly.ía«fpadaidefcnbíeí;üas qutíámeiwí^aa los 
efpada , j  demas,Tîçnfïç£çru;ÎaiîCîna, pcro 'ci di2íi€«dbl« ,Re hundió 
ĉ ffa fu ri laefpada¡,qoedo DLorGonlas-cniantísatádáS j de/^eció ' 
^or. cl A n g el, y codos ids demás quedaron feguros , para 

que fe vea,que no tiene D ios manos para caftigar lacul- 
padci»quctauo^b(íca^paracoíífeira?f^ . .

í .  Chryfoñ, Coiiücnça S,íuan*Cli»ryfoÓorao'V» Sermon r^ûc
ze de CjonfeC íobre dl^PÍalmo 10^. con eftaí jíalabrasí 
S p ir m s  fa n S tu s  m e d e íím  f w g a n á t  fa c 'm m t  o h td i t  f  dum
ivKtmD îpUcaremus  ̂oÜendtt, Ê1 Efpirilufancó noSrofrccio 

j. vna medidti^ para-Giírar lorsi m:aíe^íoí©prs^'^^Í5 cuW 
pasjy típs cnícn6<f«'qQ^ruerteiStíiawt^’dc'a^áf ñia 
i;os dc-Dios,qüC:miedicinacs eftá^qe« 
aucr yV laháltadremos e»Ja botica'de îa43atft»»l«Z‘î * y ° ‘

dada
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Pí«ií«}.Wofìhe Dios eafligai' al fe o fe ^ a fi culpa.
dada de la diuina g racia , quc J M 3S aquienfcdif- 

. p o n e ,icria gran ventura. Quepriiìones ^ c d e a u c r  tan 
jiiicrccs, que acen las «lanos a Dios nucftfG Señ or, para 
quc no nas pueda caftigar ? quc a Siiofon ( a quien dio 
D ios tal fortaleza ) le ataron con dê ff griicÌFòs  ̂còrde« 
le s ,y  rwiciios, y quando bauo mcne,fter vengarfede los 
cnccBÌg:c>s.fe deiàcò, porque corno fi pegaran fumigo a 
vn poco dc lino , afsi fe deshizieron \ Sicurfolentai odorem 
ignis Un* confumi, ita eiacula, qzib.uf Hiatus erat difrt^du fmt:
San Chry foftania lo dirà, iVoB W/(;anade luego )P<rc’c4- SXhryfoñk 
Hriòminfnre yinàiBamjquidette quxrit poenietiibui w/̂ e-
rtricufitycfìi'rei fiiutiscot^thà, ytilifatitremedia trihmt, Cla* 
ro eftà , que quien ordena al que ha pecado, qtie con 
eonfeflar fu culptl, dâ rà cl perdón,qiTC no quiere cafti
g a r , compadccerièdcÌTca , el quc al reo da confcjos de 
cl remecho, y al enfermo cambien. K»/f cor^fnone l>iuère 
eam f qutpr£ce t̂{tcenteiì '̂fer4t ffentarta, "yt cui peciatum attulii 
tnoriem^¿r confefsi(yajferrerfanitáíem.VTetttiácliy\o^V\Mtñto i
Señor y qoe el que íc pufo el cuchillo a la garganta pe
cando^ que fc Ic q u ite , 'y fanc la herida con la confef* 
íiopi, y^ueporcH a vtua el que eftá caaerto, para que 
«l^uecl petado quko la vida, la con fifsion fc íarcílicu  

Q jic cónfefsíolí es^cftra,que tatìco puede?que da ene- 
dicica a llagas incurables? que aca a D ios las manos pa
ra clcaftigo , y refücicaavno dc muerte a vida? vn Pee- 
fWfok)'bafta*. O poder dc palabra , que tanco alcanza* 
con Dios>y q«6 ta4cs bienes craes a la criaturai A trcüo- sentencia 
n ^ a  d'eaií>^{ic.piicdennas:cftci^ícc4#í,dcl pecador pe» del amor. 
eiíentc,que ia voz dc D io s , coü que reíucica los muer
tos,Por S-an luab-, dixa, que cn oyendo lafaldran viuos; 
^rtHkatidim 'íccatíFit^ Uu  ̂0* qui àudierint , y en di  ̂ Icamt. j, 
zieñdoleal ĥ jíjí de la V'iu¿a, que felcuancaíTc, Tibidico 
/«^vaip'uRtoféieuancQjy habló» PetoelPeccam  del pe- 7* 
^ o r  esTiijá« p;»d«foíoi reíucita las almas mu’cr-

tas» -
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nucdroPadre San Agiiíliú ,.Scrm; 
24. dc Verb. Domini ; Refufcitare ftmper yiélt&nm, quam rr- 
fufcitare iterum montwum, mas cs refucitar a quien ííempre

• hade viuir,qucal que hade boluer a m orir, parece que 
Jo dixo el Sanco.para folo que yo apoyara mi penfamicn« 
to : Si cl r/¿i ÍÍC9 furge dc Chriíto refufcita al que hade 
boluer a m orir, y cÌP«rccW de cl penitente al alma que 
ha de viuir para fiempre,y con Dios(pues cftácn íu ma
no no boluer a pecar ) mas poderofo es cl Pecc<tm deel 
hombre, queel Surge dcD íos , mas apretado: N o tuuo 

Como es Chrifto mayor argumento dc fij diuinidad,que relufi:i' 
mirefuci- tarfijafi.com o diximos difcurfo 9 §. i. cafi al fin , y me* 
tarfc a ft, jor moftró que era Dios con falir libre dc cl ícpulcro, 
quenfua- qyg relufcitar a Lázaro. Pues 1a palabra de Dios 
^fiísilocsl] ordenada a reíufi:itar a otro» pero el Peecamác
Teccauiico ^pecador a rcíuícitaríc a f i , con aquella íalc Lazaro 
que vno fe hbrc,Gon eíla falc cl mj fmo que ladizc juílificado. Pa-' 
re(ucita a rece apunto algo de cílo,San G regorio ,libr.ii.M oraL 
ft,qUvo:^ capitulo 13. deípues délas palabreas, que referííuyas al 
de Dios,cÓ principio dcl difcurfo > d iz e , que dc dezirlc a -̂azaro^
qtterefuci‘ Sal fuera, fe puede colcgir^dcqucfgerterefucitad.pc- 
tavnrnuer  ̂ ^ '  zi 1 ‘caaor. U e manera,que quiere moftrarnos cl¿aníQi eo-
s i  Cregor.^^ cilampa en Lazaro n^ierto j quanto ai cuerpo, 

al pecador oiuerco en elaíma ,y  dize:-^^ar/«o dícimiVm  
jOáfl. II. fofdi, yt ntmttum homo in peccato fuo mortuus , ^ p erm o ilm  m¡A 

conjuetkdmis Um fcpulíus, qu:a intra, confotentiant fuam, abfcfiH' 
fus i4Cet per nequitiam j i fe  ipfo foras exeat peit-fonfe^iqüem A 
vn muerto fcle dizc que íalga afuera para refucitarlci, 
cs dezir,que el pecador, que eíla muerto en íupecado» 
y fepultado eon lalofa encima dc'lamalacoílumi>í^Ci X 
cfcondida dentro.de íu conciencia por la culpa, q^^- 
aun no ha manifeílado : (alga fuera de fi porlaconfef* 
fion. notenfe las palabras, ^  fe  ipfo forns exeat per confoísio* 
tient, £ s  lo miíino , que d cz ir, qut como Lazaro faliò.

del
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Peccaui, Voder grande y  nftrtuâ dejla palahra, 4 ï î
del fcpulcrojcon vu V'eniforas de C h rifto , afsi podria iâ- 
lii* cl pecador dc aquel mas hediondo en que cftâ , con chriñé 
mas pefadaJoiacu b ierto ,con vn PeccauHuyo ipfo  ̂
feras exeàt \̂ et cùnfefrtonem. Es dczir , que iî la palabra de ‘ŝ aro de 
Chrifto cs baftante para Tacara Lazaro del monumcn- quatrodias 
to d e  quacro dias muerto, que cfta palabra dcl pecador wf*ertocon 
àrrcpcncido Peccaui^Qs baftante para facarlc viuo ,aun- 
que cftc dc muchos años m uerto, -y fepultado : ^feipfo. 
foras exeat ptr cenfefstomm,es dezir,que la palabrade Chri-.^^^ ^ve^f 
ilo  es baftante para rcfucitaraotro ; pero quccl Ptcca- (aui\ falir 
w  del pecador es baftante para rcfucitarfc a fi,y como cs refudttdo 
xnasrefucitarab ias,q  cucrpos,y reiucitarfea ii,q c l re de muchas 
Îucitar a otro,y refucxtara vno acabado ¿e efp irar, que anos muen 
al que efta ya comido dc la tierra , y defpedaçado : afsi 
csmas cxcclente el Peccaui del pecador, que la palabra 
con que Chrifto llama a los muertos a que falgan dc 
adonde cftan.

Nueftro fanco Arçobifpo T hom as, en cl Sermon de 
Lazaro,acomoda también eftas palabras,con que Chri- 
fto le llam ó, y refucito,al pecador , aquien llama Dios 
por medio de la confcisïon:X<*;^4rff "veniforas^non“Vulnera tua 
ÿtlies^nonexcufes^mn dejendos Reutia te yni,»ealiquandoreuelerit 
Ifmuerfo mundo. Sal fuera pecador,foca de la boca vn pecca'- 
t/,dcfcubrecus llagasal Medico , p araqu cteían e, no 
te cicufes como Saul, no te defiendas, y huyas como 
Adam ,mas vale defcubrir a vno tu pecado,que no ma- 
nifeftalle eldia poftrero a todo el mundo »conforme lo 
que dixo porfii|2|Dfeta rRcuelAbopudenda rúa tn ftie tua, Ñau, j,' 
oji^nslam ênttbusmmtiitemtuam.PoT<^uc como dixo S.Chjry» 
faftomo^Hom.j.inMacth. lavergueçaquevnopadccc 
cn confcííaríe, tiene Dios por pena baftance , para cl, 
quepecó,)icoocííapequeñale iibrade la eterna ; Idel
met Deus conpteri peccata nojira , *Vf yerecmdiam patiamur
/Í’O p^na. Admírate Pecador àç ia bóíidad dc efte Dios,

" y cípan-
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y  cipan tate  de fos dedeos, porque bueJuas « la prìti^rt. 
Jcofia de aociguiipues vn poco dcipploir n a t t ia l  q falealrof. 

ya foeùde tro , qes hijo Jeguiflso à ia  v^rgue^a.ypcrarjcs para Dio« 
yerĵ uenfa bailante paga de la cu lpa, por la qual c jk u as  condena. 
libra ¡)ios do a fuego etcrnQ,CQn ^quel poqu ito  de ardor que hcr 
ài pecador ^ lofeael ro ílro  le con ten ta  D ios por el ardor fqmpiter- 
^  f ^ o  Icagia dc aFear-Bieo d ix o N azian zcn o  , lib. a(t-

la vergüenza cs propria.de ;Ios hnenos, 
S .a m in j. y hechò D ios elTa capa colorada, q u e  fe parccc
Laverguen p«f cjcfuera,para que fueran conocidos. Y S. Aitib.hb, 
;íi C5/cttu/ 3.de V irgi.dizc que  la vergüenza cs m ueftra  dc virtud} 
de vmud, y el P adre  M aldonado fobreclcap icu lo  4. deS . luan a 
Maldouad, ^ aq^idlas p a le r a s  que  dixo la.Saroaritana, D0w/W>f >/.

Joan 4 cl confeíTar la: culpa; era, proprie*
dad de los buenos, como delosroaloscLnegarla.Pucs 
quien íácacíTa veftidura a! roftro,.y grana fina dc color 
roxo,por la vergüenza que le caufa el confesar, fu cuL* 
pa,diziendoPffcc4«/. EíTccs tenido ppr venturoío ,éílc 
íe juzga por bueno,cíTc fe libra de la confuísion y afrca 
ta publica que cl dia poftrero tendrá los qué no huuifl 
ren hecho eíla.confeísion. Q ^e esD ics can bueno,c^ue 
^pn aquel calor,.prcfeni;e.de vergüenza fe. contenta,pa» 
ra no c.ondcnar al fuego fempitcrno,y con aquella cor
ta vergüenza qucfcpadcce,con dezir a vn íolo Saccr* 
dofc mis pecados para librar de/a afrenta publicai que 

S.Tiiomas,, tendrán dclante.de cpdo el mundo ios que no los huuifi 
ren confeíTadojiy cíTo cs lo que dize S. Tbom as Ar^bif- 
l̂ o<yR(ue¡ate ^m,ne<tUquándonucl€ris’^niutr^^undo, Ma$aÍ3jt 
de cn  alabancia de laconfeísion,que^TO s cítraí/o^
mundo confefsion hecha de la, culpa i Cí pena éjrecuta? 
da,pero en Dios csmanos.acadas>a y  infierno cerrado.. 
ílw  corar» indice conjitefkrifurca fMfpenditW-̂ qui
turinfetnifiacA liberdtuyyapHdpcultsudictm confefsioiudicium fê

^ i t ,  a^ud €termm indícm confeiiio^inditim f o l l i dudcfo'
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Peccäuu ^  oder gran de y  v i r t u d  d eß a  palabra . 4 1 3

cl juez acerca dc vn delibo  graue,y porrufpechasjV al- 
gunos indicios prende a vnojvicne luego al tormento
(yadixeen  *
cÒfieiTa,yare confumo cl ado  ju d ic ia n o * y a n o  aymas 
que aucriguar acerca dcaqjiello,condenado elta a hor 
car.Peroel qco n  grauiísimos dcliclos co.mccidos p r J i -
D ios le dize v n  Prc‘c4w,eÙe le atalas manos,paya qno lc j^^/ .i^  
caftigue,le haze mudar la fentcncia,q íegun lapreiente 
jufticia tenia dada-, cierra las puercas dei infierno , j  no £« los tri- 
i ie n e q  verco n ci iudiuina jufticia ,porqucya el côçfle  
Peccam ha paíTado fu cauia a la fala.de la mifcticordia.de cnnfijùon  
ia qual todos ialen perdonados y jnftifiçados.Defuerte ¿̂ ,2 
que la confefsion de la culpa cn el mundo,haze cíteder co ¡̂ieria,pe 
al j u e z l a s  Qianos para caftigar , y a Dios fe ias ata. A a- ro acerca 

quel fe apareja la horca, y a efte fe cierra el infierno. A- i'ios le
que] con la confcísionllama ia jufticia,que fp acerque,y ** por li- 
cíle con la rijifina llama a ía p iedad,q ijeie  de porlibre.
T odo  eflo dixo nueftro Sanco Arçobifpo, ccr^m ludir
ceconßtetHr̂ ^c.Lcaíc 2í S.Am hr.lib. át Caya -y Abel.c.p.
quedice lindezasacerca dc efteargum ento. •

Concluyó con aconíejaral pccador,qLienodeíeftí-
mc can fácil re.medio , y no pierda la íaJud eterna por
corto t» abajo,digí Peccaui que pues vn jufto lo dize,me
Jor lo podrá dezir vn pecador. Die tu prior iniquitates tuat,
ytiußificeres.S i quieres quedar juftificado, di tu primero
tus culpas, Y  aquipondera Chryfoñ.cl prior, gana tu S,ChriJoß,
por la m anotantes que fe adelante el demonio a ceacu
Í3Lr.yNe expeles te argumentem pr^ßoleris a6Ío*'emy ipfe ̂ rxueni, demomo
yt^ccuf4TotisÎinZ(toj!»ohmMreûerc facías. "Ño a g u a r d e s  quie n ^

r- . /• 1 V 1 ^  ^ . uj Cí  peca'*
teárj^aya »no^íperes a lacuíador, lelo tu prmiero de ¿^racujar^

ÍUS culpas,que aísi taparas ía boca al que pide por eüas je  ,quecoit
exçfnaspenas,vdi:'P«cç4a/iCon Io b , y no remas a r.adie> éjto eniriU"
queespalabrajde/caiucp.^ii5acia,qup.-c0ií?,0lad¿ S¿.c.í r- äeie a i<t-
docequaníip-jsar>i^gi;4,-, ,pwr viruid  dc aquel!5 s bre.ucs

que
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414 ^rluan^á del homhre conDtos, D lfc.X lX :

que cUze trae a Dios a fusQianos> cl pecador por vlr- 
tu á d c  eíla mas breue crac a D iosa fu alma  ̂dc enemi. 

b ra id th  am igo,de juez ^efpoib ,d e  cruel executor,
cofa îacio p'^^aio Padre,iaca piedad de íu pecho,reíucica fu alma 
Tiene Dhi muerca,ciérralas puertas del iofierno, abre las dcl rie- 
a lo, aca las maoos a Dios para no le caíligar , v abrefelas
?j05 5««-para le premiar. Bendico fea clque en palabra canbre- 
ítrion, af uQ̂ Peccattt pulo canca vircud,y el que a tan poca coila lî  

PH de can grandes males,y el queaísifevec atado, pa- 
yteue^alal r^noexccucar cl eterno caíligo merecido , porque no 
mj. del fe- cieñe Dios manus para caftigar la culpa dcl que tuuo 
iaior, para confeíTar a.

PECCAVI QVID FACIAM TIBI?

Difcnrfo X IX . ^ue al que ca jo  de la Pri- 
ua?7fa pecando, no le queda que hazier fino 

n̂ na confefsion hien circuníianciada  ̂
amargandofe con dolor de las cul

pas para aplacar a Dios,

§. I.

L  Sanco R ey  Ezechías com oío era »afsi 
acribóla a fus pecados las penas, y caíli- 
gos que D iosíe  em biaua, fcntiamí«'í^ 
anees dc gozar a Chrifto,a quiencoo gta. 
des aníias eíperaua,y aísi en a q u e l cánti

co que compufo ,Iamencandofe decík>com ode orras 
colas dize. Q ue cn medio de mis años me lleue Dios? 
porq a lafazoa tenia 39,Ccomo yo quando e fto c fc r iu o )

íicnco:

UVA. BHSC. SC 12506



f ic n t o lo ,  porque no veré a mi Dios cn la tierra de los 
viBicnccs,m alcançarèa gozar al hombre , y habitador 
de la quietud. D ix i  nvn ytdebo Deum in terra yi^entium ^non 
df^iciam hominem y lt r a , .^  hahitatoremqmetts. El gloriofo San $, Btrnard, 
Bernardo en vn Sermon que hizo de eftc Cantico , en
tiende porefte hombre al hijo, y por el habitador déla 
(jniecud al Efpirituíanto. Nona^piciamhominm yltra  y id c*  
iicetplium , de quodiBum efl. E t hornoifle , ^  quit cognouit eumi j y ,  
fe d m c  habitarorem qmetts id  e ü  S ftrm m  fa n B u m , dequodidam  
eft) Super quem requiefccí f f  {ritas meus  ̂nifi fuper humilem^^c*J^xio 
¿gue fu Cantico. M i linage fe acabara en m i, como 
(cacaban las choças » y majadas de los paftores, que por 
eftar hechas de juncos , pajas, y efpadaiias, qualquier 
ayre recio da con ellas en tierra , y de la fuerce q.ue el 
tcxcdor corta la celaquando le parece, afsiloha hccho 
D ios conmigo ( dc cfta comparación, ya diximos larga- 
mcntcdifcuríofeguiido , §. Efperauahafta lamaña« 
nadegraciafa ísi nueftro lacobo de Valencia j  y la en- ucohoi^ 
fcrmcdad coroo león fuerte me deshizo los hiicííos. Valencia. 
encrandofe en ellos la calencura ardiencc , dc que ado"

Je z co . F u erça , y dolor padezco Señ or, reíponde por 
m i,q u e d irè ,ò  qucrcfpondcra, puc.sello hizo? Aqui 
hemos de parar. Refponde pro me , quid dicam , dut quid réfpon- 
debit mihi cum ipfe fecerit Ì ocros icen fe c e r im -y en primera 
perfona. lacobo de Valencia declara afsi cftas palabras;
Vtmpatior in corpore quantum ad infirmitates, ^  in an im a , quoad 
¡>cccmm  , ideò tu Domine refponde çro me,quia non habeo excufatio. 
mmfed^juidego lutum contrafigulum, ^  creatura contra Creato^ 
n m i aut quid rmhirefpondebit D eu4 ,  cum ipfe fece  f i t , plafma^ 
tterttme^SicLo dolores en el cuerpo por la enfermedad v 
cn clalmaporei pecado;,y a fsiScñ crré íp ó d eporm i,ha 
hiendo ohcio dc Abogado,q yo no cengo efcufa q dar,q 
Ci lodo ,0  barro no tiene q rcfpóder al ollero, y menos 

criatura g fu Cxiador,nj Dios m e ha de dariàtisfaciô,
pues
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pues el me.hizo,y formó. Vamos con I(3S que leen 
tpfefícerim^que aísi lo eícfiue S.Bernardo , porque haze 
mas al propofito parad  lugar dc iob , qiie vamosco- 
mentanJo.Señor,dolores ficnto^trabaios padczco.Rcf- 
pondc por mizque yo no tengo que, pues he fido cl que 
he pfcado. Cum egotpfefecerim peccatum (. dize el miímo au- 

queha tor)/(íeom»pofkmre^(mdff'r.Siyobepecádo,qüCtengode 
pccado, no dezirípucsoyam osagora al íanto Key. Pues ha pecado, 
le ûeda q remedio bufcaf hazer penitencia ; Cum ipfe fectrim re, 
hâ r̂ cogitJbotibí omnesannosmeos,aís\ conftriiye S Bcrnardo.C«-« 
pemtuia, sil quodfacerepojjum rec^jtabotibi , pucs lob

dize,queha pecado como Ezechias Que }Peccaui, 
quidfaciatrttilt^cum i^fefecerim.D\go,c\ucioquch2íZC aqycl 
Rey,podia hazer eftocro Rey,y qualquier hombre>poc 
q jc  cl que ha pecado nole queda que h azer, fino ver
dadera penitencia, y vna buena confclsion , queescl 
titulo de nüeftrodiícurfo-Pues declaremos a^orácilc 
v e r fo , y auremós cumplido con cL*

RerogitAbotihi.Pcnhrc para ti. Y afe  ofrece aqui luego 
1a dificultad, qel pcfar no ha dcfer íino para íí,como ei 

Sentencia p îra D ios,con quien cn eftas palabras va hablando?dos 
Je l Æwior.reipueftasfcxncQfrccequcdar« La priraera.Cótraquic 
Tfal. so, fe peca.^conera DlmiTtbj foiipeccauint4lum coramtefeet̂  
£hry\olog, ChryídogOfSerm.2.declara eftas palabras,diziSdo,que 

cs gran mal pecar en lapreíencia deDios,
.fceleris^m ahqsfantttm jn ipjo V e ip e c h a re c m fp íE lu  y & Jd e i>  clamat 

.ttyifoli, Pues ílfe hizo la culpa delante de D ios, fin 
recuerdade D ios , hagaíc memoria dclla dclaníc Ácó
miTmo Diosjcncaminando el penfamientoaDios^pucs
alli va ei péfar,dóde fuecl yerro cncaminado.Lá fegun 
da,que en.efte penfarlas culpas vacmbcuido Dios,por- 
que quando fc cooiidcrao para confeírarlas,yaay dolor 
dellas,y Dios esc l que da luz,para queial^an d clo iti®  
«oncs dcl coraçoa >7para qucí'ccfcudriñctoda Jacott-

d c n c à
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ciencia, y de cfta fuerte fe rcnueue la Imagen de D ios 5̂  creior, 
con la penicccia que fc borró por la culpa» Habla S. G rc 
gorio,H om .34. in Euangcl.muy a propofito defte pen- 
iamiento,tratâdo de aquella m uger,que perdió la joya, 
y enciende luz para bufcalia, rcboiuicndolo todo hafta 
que la halla 5 Demys namqttc euertitur cnm confidcratione reatus lue, 15. 

jm humam conf :iencta pertftrbatur, euerf i  erp domo inuerùtur drag* 
ma,quia dum ptrturbatur confcicrtcta hominisreparatm m hmint ft*
»»//iWo cowi///or/V.El dia que vn nombre confiderandouis . 
culpas,no dcxa rincón en fu conciencia que no mire,ef* 
fe dia fc rebuclue la cafa, y traiTcgada toda, fe halla la 
dragma,y fe vcercnouadala Imagen dcl Criador. Y la  lacofcieu  ̂
luz,paraqueicbuiquc quien la da/ Dios, porque quàn- cia ŷ halle 
do vno rcbucIue fu conciencia para confeíTar las cul- U dngma 
p a s , y a Te conficiTa pecador,y ciTcesyaeiFeâodc laluz de la gra- 
cmbiada de Dios.Dotrinacs cfta de S. Aguftin,Tuper pri perdida 
mam, can. loan, Cum confejjusfueris te peccatorem,appropinquas 
ad {fice,quia coxfefsio adimgitte Cbriflo, qm efl SoliuJíitiéíyOriens dc 
fplendore Memoy t̂ l/ertficetur de te illud,quod ̂ pofiolus dicit, gratis s! J Z l ñ .  
4liquandotenebr£,nunc autem lux in Domino. El dia,ó hombre, 
que te confcflares por pecador,te llegas a la luz,porque 
cíTaconfcrsion te hazc llegara Chrifto , que es Sol dc 
jufticia,que fale del refplandor del Padre, y afsi fc veri- 
fíca cn ti lo que dixo cl Apoftol San Pablo,crades cn a l
gún tiempo tinieblas,y agora luz co cl Señor ; Lux in Do- 
mino*

Pues Reco^ltahetlhi, porque rcfplance cn C h rifto , y
Chrifto, quien por amor fuyo fc conficíTa pecador,

Y  mirad cfta diuina FiloTofía,qucal paílb, que Te cono
ce vno por mas obfcurccido, y entenebrecido con cul
pas,fc vacfclareticfido,y alumbrando mas »mientras fc 
¿alia mas metido con laconfideracion cnlas tinieblas 
dc la noche dcl alma,mas rcfulgctc cfta, porque cíTe co 
nocio)icntodclaobfcuridad> cs mas luz , que da Dios
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la faculcad que conocc le acarreara mas hermofurav co. 
mo iîence San Bernardo : confcfstonem  ̂ (i émasdeco* 

TfaL  ̂ cùnjtÇsionent feqvitur decor , ^  daritas. El aima que
amare la heroiorura, conozcaieporfea , quien dciJ'ca. 
rc  la claridad, coníielTcobfcLifidadrCon/c/jf/oíjíffi, 
rem inihifli.

Con cfta hermofura queda reparada . yrenoiiailali 
Imagen del Criador, V buelue a íu antiguo luíiré , yref. 

. plandor , y con ei fe ballala dragma perdida de la gra- 
S.C ryfoj, cía.PreguncaSan Chryfoftom o, Hom il. 15 m Genef. 

, que íignifica dezir cl Tcxco fagrado , que en pecan- 
’  do Adam,y Eua íe les,abrtccon los ojos? 

ror«w,y que con cíT)i fijos abiercos conocieron fu deínu 
dez. fue dizc el Sanco, darles Dios luz para que conoc/c 
ran la culpa , y ííncicran la perdida de la dragma déla 
jufticia o rig in al, y gloria ,dequcances de la tranfgrcf- 
íion deí precepto gozauan: Cum ándieris^ quoi fm t oc»’ 
íieorum , hoc co^ita^ cjuodfedt illos mditatem frn tire ^ ^  aufcmgfa» 

ru m  ilU m ,qua ante efumfrucbantur, Embió Sacanas tinieblas 
palpables a nueftros Padres prim eros, cerróles los ojos 
del conocimienco, para que acraueíando por cancosÍQ- 
conueniences, fc abalanzaran a pecar. Y  comoladrág* 
m ade la gracia, fc perdió , dio les luz paraquc la but' 
qucn , y para que rcbuelca la cafa deíu alma conozcan 
fuojiícria »ydefnudez; lafealdad de la Imagen acaba
da de pincar con tan varios colores, y fútiles primores, 
y can prefto borrada, como pincada. D e manera que 
D ios da efta luz para penfar las cu lpas, para rebolucc 
Ja conciencia , y para hallar la gracia perdida 
bien d ize. Recopubo t i b í , porque cs im p o ís ib lc , <juca- 
lumbrando Dios para pencar Jos pecados, ncvayaen
camina Jo  a Dios cl penfamienco , qup cl esci motiup 
dcl penfar ,  y del pefar : Recogit^bo tibi ,  p o r q u e  contra
ti íolo peqaç, por ci íolo pcofaré la cuipa , y

rè,
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th,y amargaré dc ella : Recógitabo til>i ,ipodeto{6{oy para 
jrerdcr joya tan rica como ia gracia, pero no lo foy pa
ra hallarla, ü no das luz , qusdaré íio ella para fiera- ' 
prc , Recogitabo tibi, Y a íiento la perdida , ya quiero rc- 
b‘jkicr la cafa , no me ha dc quedar rincón que no mi
re, pero a efcuras no podré» dame luz Señor , que pa- 
ralíoluer a cobrar la joya de la gracia , que libcraimen- 
cc me diílc,hago cílc crcruiinio de mi conciencia,todo •
CÍTo dizc cl Recogit^bo tibi,

Y  fcpamos como dizc la muger , quando hallóla 
dragma? Congratnlamini mihi, dadme el para bien : San 
Gregorio cn la Homiüa citada, diZe , que la fabiduria 
encarnada Chrifto , es cfta mugcr , y la dragma cs el 
hombre, conforme a efto a el íe auia de dar la norabue
n a , y no a la m uger, pierde Dios algo porque (c pierda 
el hombre? No. Gana quádo-c halla? fampoco.El hom» 
bre <T|ue pierde , quando fe pierde? el cielo , y que g a 
na.̂  el infierno , luego el hombre auiadc dczir : Congr̂ ^ . 
ulaminimihi, quando íevee hallado , y en ias manos .-fe 
Dios.^y n o lod ize íin o  Dios. Y  el pcnfar , Recogitabo, 
auiadc fer para m i, y fe lo atribuye el hombre a Dios»
Tibi, Dios dizc : Cóngratulamnt mihi , y el hombre que pe, 
ca , Recognabo t/bi.Quc í e r á q u e  como Dies juzga por No cúe 
propriasmis m edras, yo le atribuyo a D ioslaíatisfa- d a  
cion de mis culpas, no le cabe a Chtiflo cl goz® en el 
cuerpo dc vera! hombre reduzido.- y afsi no íolo feale- 
gra,íino pide vengan todos a darle el par» bien,que •
deliroslos hizo proprios, como dize cn fu pcrfona Da- In  
uui:y‘irb4de¡ióiorHmmeornWf y San Aguftin í^bre eíFc ver ñerls en ' 
ío.Peccatanoíira ftiaef^eyoluitproptercorpusfuum^Cotúo cabpcaf^. 
toma por íu cuenca acudir al remedio de la> dolencias 2i> 
del cuerpo: por ejfodíze , Congratulumini mihi. Agora cf- 
íotro. Nopucde cl hóbre fufrir el peío de las culpas cn 
lualm a, y quiere echarlas íobrelos hombros de Dios,
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«3 00-  ̂ traslado las dc D a o id , como diximos ca cí 
d a d  hom d‘^curfo paflado i y afsi cl que las pienfa para coofeíTar- 
bre lleuar í y alcançar perdón dc e lla s , dizc , que pienfa para 
Ù cargíipe Dios,Rece¿/tabo f/bi, que con eílo va â D ios el pcfar, y cl 
fada de fus penfar ^pues le ayuda a licuar carga tan pefada, y haeer 
culpas, fe dc farparte lo q puede para librarfe delU,Hcco f̂t4botiíi^¿ 

echa fo como el gloriofo San Bernardo declara ia palabra, 
bros ^de^ Efpoía dixoíD/Ztfííwwí«# mihiy^e^oilll, miamadó 
Cbri ô. mi, y yo para clj Ule mihi quia benignus e í l , ego iílî u'u
S,Bernard* ingrata , Ule xneA liberatimi egoilíiushonsfi. £ 1  parami,
Cant, 3« porque cs piadofo, y eon vn Ptccani fólo me perdonara, 

yo para el,porque no foy ingrata, y tcogo de fcruirlcca 
eílo,que me manda,cl me librará quando le llame, y yo 
íe honoraré quando fea oyd o , el me darà falud , y yo le 
obedeceré en todoj Vile^ut mens m ihi, (¡¡regoilli^Cingmu- 
lamini mihi^Recogitahotibi.Yo Ihm o  a Dios , para que me 
ayude al p cfar, y me de luz para penfar, y efcudrinar, 
y el llama a fus Angeles para que fc alegren con cl dc 
mi bien. D ios es para m i, y yo foy para c l , cl para mi, 
pues mis bienes los juzga por p ro p rio s,y  yo para el, 
pues librò en eî la fatisfacion de mis culpas,cl dizc. Coti"

. ^ratuUminitnihiyyyodigo, Recûgitabotibi. 
jLmoYoQo Q uiero ponderar eíle verbo , que iîgnifica, como 
Calepino, declara nueílro Ambrofio Calepino (el mas erudito 
yna,y mu- en lenguas, que fe ha conocido cn muchos fíglos ) pcn- 
chas ye^es íar , y repcní'ar, entrar la luz que D ios da a la cafa 
fe ha de re ¿c  el alm a, rpa , y muchas vezes, como quien per- 
boluer la dio vna joya jde valor, quecn  las mifmas partes don- 
comencia, mirado torna a m irar. Quien perdió la
feffandoUs * T con penfar fus cu lpas,y  confc/Srí^s,
culpas boi- la bade grangear» porque no ha de penfar, y  tcpen- 
uer a la a- far ? porque no cfcudrinara v n a ,  y muchas v c z c s  ios 
mijiad dc rincones dc íu coraçon? D eíle verbo vfaron los marine* 
Bios. ros que yuan cn la nauc con Ionas>pucs Vicdclc dormir
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afucno rueIco(quando ellos,que por fu continuo nauc- 
garceniar? perdido cl cnicdo a la brauczi del mar) tcoi' 
blauan, y hundianel cicioavozcs ,re llcgaro n ac l,y 1c  
dixeron; Qjue fuenoes elle lonas^que corpe^afqucdef- 
cuydo? quando nueftra vida eftà pendiente dc vna ta
bla, y tendría qualquiera de noíotros a mucha ventura 
ballarla,para llegar a íaluamento, tu duermes>quanda 
no nos damos manos,para echar las jarcias^y valos cn el 
mar para aligerar lanauc,tu cftàstan defcuydada,y tan 
dormido? Surgê  (^tnuocd Deum tmm ,(tforte Deus recogjtetde 
mbis ,0 *  nonpereamus^conocìcron los Barbaros quc efta 
cempeftad venia dc Dios,porque no muy lexos vian ca* 
minar otras ñaues,que yuan con proipero v iento , y pa*-. 
reciendoles no io auia mirado b ien je  dizen al Profeca, 
quc le rcprefentc a fu Dios ía perdida,y cí peligro gran
de cn q íc vccn,para que cófidcran dolo vn a, y ocra vez 
cfcapcn las vidas, que tan perdidas vanjcoda eílá ftier^a 
tiene el Recogitet.Si forte Deusrecogitet de nobis el Apa
ftol S.Pabio nos pide pongamos delante de los ojos la 
contradicion , que Chrifto padeció por nofocros ,para 
que la eftimemos, y agradezcamos, y que la miremos,y 
ícmiremos vna,y muchas vezes,víando dcl miímo ver
b o ; P u e s c o -  ^díieh.1% 
mo importa tanto el grangcar cl amiftad de Dios per- 
dida.ybolueralapriuan^aantigua, porcflo vía dc cftc 
verbo , con que nos mueftra cl cuydado, y diligencia, 
que íc ha de poner cn mirar>y remirar quien cs el ofen- *
¿idovRecogitabotibi, y la calidaddc laofeníapara fatisfa-
2cr por ella. El diuino Bernardo, d izc, qu cm u cftráel _ „ * 
fanco Rey con eft* verbo, cl deffcar boluer a defandar ‘ *
lo andado , y entrar dc nucuo cn cl mundo para conía-
graríe todo a D ios,pcro pucs no puede fer ( d izeelSan-
to en pcrfona del Rcyjf4f/4«f recogitand»,qttod reoperanda non 
f«/»w,PcQÍando^y rcpcnfando mis pcados, rcftauraré
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;qtie no puedojbo/uicndo atras.Los Filofofos pregun* 
 ̂ , ,tan ÍJ d  cisiupo i'c puede reprodiizir,y aunque h  Meta- 

Suarcr, d cagaraha hallado qucfi , parque haccnidova»
Jiéncc apoyo cn cl Padre Suarcz, en el ieguodo tomo 
de JaM ecafifica, pifpucac. 50. Sed.9 numero i4.1omas 
cierco cs , que no 1 porque cl fcr de las cofas fuceisiuas 
confiTte en paflar : y afsi implicabolucrias a aiìr. Eze* 
chias quifiera bolucr al tiempo primero dc fu niñez, pa. 
ragaftarle codo »conformeal defengaño prefence,para 
mitigar la iencenciade m uerte,q u efc  le nocificaua,tc^ 
ner a Dios concenco, y dexar fliccfsion para continuar 
los abuelos dcl Mcfsias prom ciidodc fu linagc, y dize 
pucs qo puede {cViRecogitxbQtihi í̂aciamrecogiUndô qHodteQ- 
fi€ramdof>oft fo[Jum ;L a  con.ciiiiua medicación de mis culpas 
ci m iraras , y rem irarlas, iupliraio^u^nopuedo boi- 
uicndo »airas, ‘ ^

V

§. 1 1 .

A M O S  proíiguiendo el lugar , pues pienfofe- 
radc gran prouccho para conocer codos ,las cir- 

cuilancias de vna buenaconfcfsion para aplacara Dios 
el que hjt pecado, y bolucr a la priuán^a ei que cayade 

Zacnn/ef- ^̂ [3̂  Ortmsdnnoíytoáos los años de mi vida,todos , dize» 
fíon de mueftra con cfta palabra la integrldaddc Ia>c6nfcf- 
%cabJ^* (ion , que es vna de las circunftancias que ha^de tener 
Cayetano, p^ra que fea acccpca a D t »s. El fubciÍ*.<3ardeiTal Caye- 

cano , docliísimo en codas facultacjes-r.cn la Sumaque 
cfcriutó de caío? de conciencia verbo ConfiJm y 4i9f  ̂
que la que no es encera, no cscboíei%ioa > íipo/niula- 
cion , y que repügna-derecKámence:aia;foPiiíaiác ci Sa* 
cram ento.Q ualesIa for.marJaabí.ducioti^ pucs porqtt« 
repugna a ella» da vna razón digna dc lu ingcmo 
ftH m tJlc n m  ^ ^(md^mdiámfpcrA^'ryetihm.% p o iq u é

■ . U ■  ̂ ‘ ííwpia
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P eccaul^u idfm i tiĥ  ̂ tjm ha pecado fe  ̂ 41
jm pia  efperar dc Dios lafnitad dcl perdón,grande agra- .
«10 le hazc,quien le juzga pttr tan corto , que auaquc 
excedan los pecados a las arenas dcím ar, no los perdo- 
nará codos,fi con vn a^q de do’i»r k s  pone en las aras.dc jnttad ad 
Dios,pues es cierto vendrá elfuegodc fu diuino amor, perdón. 
que los confumira , y los borrará todos de la plana, 
donde eftauan efcricos. Fuera de que (hablando coa 
formalidad Theologica ) repugna , que vn hombre 
quede amigo , y cncapigíi> Dios, ^ a^ igo  per el per- 
don, que íe tapone, y enemigo por los pecados q^e re^ 
feruó , y no conícíTó; y eil hechip de verdad clque efto 
hiziera,falcando a la incegridad de )a confeísioo , que
dará enemigo decUrado dc D io s , y ceñido por burla- 
dordel fanco Sacraaiento, y por hpi«l>rc, que prefume 
mal dcla diuina pteUad, que íabe perdonar grandes 
abominaciones , mejor de lo que fabemos pedir, como 
ponderamos diícurfo primero, §* i.i\ñnilmp'mmfJleMm 
á Deo dtmtdî m fperare Ifeniam, Es impía cofa creer , quc fu 
indulgencia íe diuidaen tes» y qíi§ fu remi/í-ioD.ad- 
ínitaparticron. '/j f . j

í^o íé íl faltó por cfta parce íaconfefMon que hizo ^¿^ew/í’jv 
ludas de fu pecado: Peccam, á'izc»trttdens fanguinem tujhm, fwh qíiehi-̂  
pequé encrcgarid.Q la fangre jufta* Claro eftá , que fi ’Kp 
vno agora confeíTáraeíFc giifmo pecaLdo de ladas , qiTe 
no cumplía baftancemcotc coa cfta«y.ilabraá ,.aunque* 
naciera cfta Conf^í;5Íon 4c v e rd a d  ro.p.GÍar, porque fal- 
tana vna circunftancia ncceíTaria  ̂ «luC' era d.ezir la rñjirolch 
rayz de adondenació la entrega » que era la codicia 
que fue el fin dc ella  ̂de quieníc eípecifica , y tomafu 
-aononiinacion cl ado  raoraU quCiCl que hurta, pararte- 
tocrdineros.,con que lograreiidjdleyce,ípa»cs dcíihíine- 
«o,queladroD, y aquiJudas ^ocubre-eí íin dc la cnrrci, 
ga.quefue cudicia,comy declaran rodos los Siít.osv Fao- 
XAdc que elU confefsion iK>. la hizo a C briftp, fb o  a ̂
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que no tcnian potcftad para darle la abiblucion ,quccî 
S,Amhr* Yazon de San Ambrofio,Íib.i,dcPoenitct. capitu!.^.^^ 

bitror quod ludas fotuij^et tàntà Dei mifirationt nontxcludi a')ie. 
nidiftpœmtcntiamneHapud luddtos , fed *pud Cfjnflum egi[fet. Y 
por hazcriaalos ludios deuio de juzgar no era racnc- 
ilcr fuciTc entcra>pucs no fabian fu coraçon,ni cl fînĉ uc 
tuuo cn venderá íu Macftro,que fi a cl la hizicra,eomo 
ya le conftaua iabia fus peniàmiencos ( poes cn la Ccna 
le dixo la en trega , que cl tenia determinada > y tratada 

Joam, 15. con folo Satanas iCum diaholus miftfetincor , yt tradcnt tnm 
Judas ) fuera cabal, no faltando por^íla par^c. No queda 
perdonado , porque ni confcáb a Chrifto fu culpa, ni 
fue entera la confeíVion, cometió vna m«uy grande im- 
piedad en no efperar de Dios todo cl perdón.*
€ÍÍ enim â Dea dimidiam fpefáre *Vrnw«r. Y  por alcançaric 
Ezechias, dize , que ha dc confeííeffar todos fus peca- 
dos cícudriñando , y mirando todos los años dc íu vida: 
Omnes annoi,

Meos, Notefe efta palabra, que ps otra circunftancia, 
J  pecados, no los ágenos , que dcfcubre la puridad 

íer pura d confersion, como aduierte el mifmo Cayetano: 
hspecadús ad mxtionealienprum pect mrum. Dexar los
proprios i pecados agenos,para quien los cometió; de fuerte, que 
ífexáao ios fí el cafo pide que fc digan , íeha de acudir a quien no 
¡trenos, conozca las partes,y íí no ay  otro,y ay peligro de íer co- 
Cayetano, nocido el cómplice, dize C ayetano, qncfc ayacíta/pa- 

ra la circunftancia deel pccado ageno ,como quien p
tiene copiA de Con£eŒoT;Qma con fefsiú{áize)cumalicnM /<<-
Hura non debetejfe, Y  efto Do va contraía intégridád dcti 
confeísion que acabamos de dczirr,fino cóformc^'^I^V , 
mas antigua, que la de la confcfsion que míflda Dios 

» guardar la honra agena, el p r«ep to  de la coofeísiofl
cs pofitiuo ,c l dc guardar la honra agena natural,y o®
padicndoíc cumplir entram bos, meqos importa
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êccMlQuidficii tilUEl q ha ftccAdo 429
fc proceda contravo precepto poíítiuo , <̂ ue contra vn £/ precep-- 
nacura!;fueradcq aquino íc vacotra ninguno,y íccu- to natural 

¿IcIaobügació .Y  eíTod i z c  E z c c h i a s 4 » > w í w e o / , mis años desuardar
t e  c ó f c f l a r c ,  m i s  p e c a d o s  t e  d i r é  n o  l o s  á g e n o s . S . G r e g  ^  onraa-

PapacQ ia expoíícion de Plalmos Penitenciales,a aque,
Has paUbras del Pfal.50. imqmutem vognojco , dize
aísi, N(m ̂ ojíui fupra dorfum qnoflfot^non intuexurdi ŝ cbhtus iwc/, 
mn ajfeSlo(Le aculo fr4trisfi^9cam tijcer€ 0 ' tr^htpttqtt în ramente,
nonconfiderare* M i maldad CQQPZCo , mi pecado confieíío, y. Gregor, 
no lo hecbo al trancado a o ifo s  cluidadode T/a/w.jo.
mi, no pretendo quitar la paja dcl ojo 4c nú ncrmano, 
de/cuydado d elaviga^  que deUnte de losm ios cfta, 
míosM90S,Contri algunosjqocto4ocs cfcufas enla con- f a  con̂  
ííiíypn,c)Qagerar la ̂ a fio n  que les dieron, y cl 
ó  noc<^iidad:€n q fc  viefon.Eftos tales fon hijos dc vn 
padcc,q hecho la culpa ,dc íu pecado á Us |

'as
peca

cn cl Difcur.palTadp^ S.-J* y cctnf riJ cílos tales habla San¿<,̂  ̂
Tfaomas Ar^Ghifpp c.oJwáíl^.P'O0^i*4 ’4^^^* 
tH4m in mHÍicremtycl mferftntem rtijciiU ' t̂^AdamJjoc efl ine arm, fobijpo. 
ydpUbolift^etiamw^ mnquUwon accHptturut yenijii, >f ftid te 
jf^f4S\4Cf¡Hfár€S€yemSi^Arf tefpmmeriddsiDcfiíLuáa cl inte- 
to quien vinicdpfca cfinfcílar trata de íc ercurar,y quie 
vicoefolo a dezir abales,hazer alarde de bienes. Bueno 
e sq u e jo  fe con ten te Saúl con traípaíTar el mandamien 
lo-dcD^jfiyfiino (juc quando Sam ueldcfu pane viene a 
iiQíjíí r̂lc ja cPo^íelsion,hechelaculpaa íus vaüalios.Por
gu e  op obciicciftc^dize el Prophcta) a la voz de Dios.^ y 
rcfpo»(ác.Vi^t>cdcci.Pu.esaquclganadoquc cfta valan- 
.do 4c:adon4cv¡noí’ Y  frcfponde Saul,cl puoólo lo guar- 
.dp P^ra/aerificar aJ)\q$,^Pepe’̂ it̂ opHlusmelicrihHS mibus,^ l,^eg, 15.

Yí^efta'Cíónfcísion va crrada»pucs auicndofe h e. 
choto4p;Ppr fo prdciniicchalaculpaal pueblo , tcmcn^ 
doJaip^el vy aíii lo  yr^nipda$las que defta fuerte fe 
:tÍ2Í:9fC% U  coofeísioD quicTcpundad , mirando los

pecados
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p é c a J o s  proprios/y d e x a n d o  los aséenos,4^»oí »»foí.pará 
q u e  d e íla  r u c r i e f e a a c c c p t a a f u  M a g e fta d .

In^tmmtíidine me .̂ Hn la amargura dc miaími, 
lirndametuc cílá pucfta efta palabra ».y itiucho compre- 

Hkrem.i pecador Ic amargó el gufto a Dios eon fus cui*
* pas.como íequ exa dcfto por ícccmias^ Rfpkuitfntmifi. 

Ofea. 14. ,ineí>n4'4Ít me abjimo\ y por Oíeas íc quexa deb
mirmojdizicdytPerezca Samaría,ó qualquiera qué íea, 
quien con fus culpas amargo cl gufto a Dios :Pf^Mr54. 
mariâ quoniam ad amtntudtn?niconcttAHit Cettm n̂um. Afsico« 
niienqa el C3pir.i4. pues el que efto conoce, íe quiere a 
íl miímo amargar con penas,y con íátisfjcró, antes que 
Dios le einbie la amargura por junto, dand« le a comcf 

Hiere, aj. a beuer hieícs.como djzc per fu Pxofeta:£e*
Ce ego cibaho eosabfmtio, potaho tosjelie, que quien hiioa 

Cea 11, adargo,ííendo dc fu naturaleza dulcc(comodizi
* * S. Geron y mo , fobre cl cap. ii.d c  Oíeas a aquel ías pala- 

bras.*-^í/ traciiéamprotiocauñme Ephraimin amarhkdinibutfuist 
Scelertbuf fuis Cdi zc cl S ^nto}dfítarum mefecit, qui dukit erm, 
lufta cofa es ,q iíc  para aplacarle fe amargue a fi irtrínyo, 
que con efto«nduIgará a Dios t In ammtHdÍH&anim*

Dolor de cala amargura dc mi alma. Efto dize dolor de ló paíTa- 
los pecj- do,qoccsncceírariacoíaparaimpetrarelpcrdon,yauQ 
wTrStó- dolor no fea nacido folamcnte dc la b o n d a d  dc
fiern j, es í̂ í<̂ s>t>afta que nazca del horror deí ppcado,y te m o r dc 
üódeüios- clinhcrno,paraqueíeadon de Dios,y obra del Efpiritu 

C on a lio  fanto,como difioccfConcilioTrident. SeíE 14. cap.í̂ * 
Tride.tt. aqui Ezcchias, como expcrimétaua cl cffeclo dc la cul- 

pa.q fon la?penas,a la qual las atribuya,fíente am*rg '̂' 
. . .  . el peíar,ííendo afsi,q comodizc S.Chryfoíl.Hoi^*

fa íuipael Epift.a J  Rom.fc auia de fcntiraipec3r:0/w^í^<^['*’*‘̂ . 
p cdiiina fuppUcio afficimftrjed cftmdtli»^
para curar no es tarde cl dolor mietras fc tiene cn tiépo4
U ,  cl ííruc de medicina para curar la llaga, comtxdixod 

Poeta: V itlotr^
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P e c c a u t^ d facía tìhìì E l  que ha pecado confejfeje. 427
Vulnera dum famts,doler eft mdk toa dokris. •

Y  llaga que ha dc durar para fiempre,fi no fe cura ago* ^mar̂  
ra,y que la faoe vn dolor de lo paílado,que la amargura ^̂ ura eier- 
cterna.que le hade íobreuenir,íe quita con vnpoco de nadeuidaà 
amargura temporal del alma. S. Aguíl.in Píal.ioi. Perni lacitlpay(e 
ttófa libertas temporalis yitéó ,cjua fequitur amarttudo perpttua. D e f   ̂ ‘ 
uenturada libertad , que acarrea eterno fin labor. Pues 
fea,dize Euíebio:Emií. Hom .I. deEpiphan.cl pcfar tal 
que efcuíemos eterno pefar. Btnenohifcumageretur s.

fie p<£mteremus fuper maiis mÜris , quomodo tune fine remtdio pcem tujt kio , 
fé¿/w«/.Peíénos agora tanto de auer pecado,como les pe- tmif, 
farà a los condenados en el infierno, que eíle pefar trae 
el remedia,y aquelfera fin el,fcncir agora tanto vno a* 
uer pccado, como lo fencira quando eííè códenadb, en • 
tonces loícncira a poder dc tormentos, y agora fentir 
lo ha,confeíTando ai luezfin ellos>que es cófeísion.que 
le grangeará el perdón,como diximos en cl diícur. paO 
fado,confieíTe fin tormentos lo que ha de confe ífa a po

lder de los eceroos, pongafe en las manos dcl lu ez , que 
cs piadoíb,y benigno:fí^w/«»w benigrms^(^mifcrÍ€orfeJi, ^  
frijidhilisfuper malttÍ4 ĉ{ue con fer lucz es Medicodtuino, 
como diximos difcur.i4.§ i. quecon dos gotas de agua 
delagrymas que receta, y vn poco de amargura que 
ofrece al alma,la dexa íana,y buena ,‘Tn amaritudine antmdt 
m ^^recngitahotihiDios le dà todo el peíar, y peníar,y 
amargar, y í'anar.

Mas aduierto,q efta palabra'no foíodize dolor de lo ¿a cotfef- 
paíTado.fino pritpoiico xic no pccár mas jrt amaritudine ani ftcn ha dc 

Es impaísÍhle,^qJoq ag^ra aaiarga tanto,quádo traudolor 
Diose-pbjaia luz,y viene eideícngaño íeá apetecido es 
impoÍMb;cq amargando afsi Inculpa,dcííce cl penicen 
te bolue/la a prouar,pues como dixoS.Grc.Ii y mor.c.i. 
cnabriéd y Dios los ojos al p<icadoripara deircar^a -Tiarlc, s !% ^ o r, 
itiego le dqde lo q le ¿iparco del amor , y ju z g a  amargo

eí
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u n rie- pccaio que fiencô,porque tiene por dulce cl bié que 
perdió. cttlt^sretJneelUxiutiamfio l doleret̂

ce el bien /é/íf/f quodpertiilit^qmAíüeeinmmit qmd Amif it.En  ía.
que perdio biendole duíce lo que perdió,le amarga lo qae le apla* 
q îndo pe- ciò,y l^ diKo el Prophcca,^Orfíe» f̂l,7»/<i»»4/«>w , ĉ * amrum 
coylucgo fe g¡} fgl¡qnf.lp te Uomimm Deum f»«»»; S i  a Coila de vergüenza ja 
amargadeî  gri[nas,dojor,y amargura,grangeólafanidad.dc vnalU 

f ga,que pudiera fer eterna,íí ganó cl remedio devn mal
* ‘ que dulcemente admití, can prefto acabado,como abra 

Hiert, 2, E i  pöfsible q ay quien no le aborrezca? y quien le 
quieraboiueraliofpcdaren la cafa defu aima? bafta de
zir que ê  1a purga amarga yin dmantudtnt animje ,parahc* 
cbarel mal humor dcla culpa, para q quede dcclacaiö 

i; Cor. cl propofico de no admitir la mas.Lô primero íc requie-* 
Semencia re dolor dc lopaflado:y fi me preguntas paraque csrac 

del Autor, nefter.rcfpondo.Q ^ quado vn miembro dcl cuerpo fc
Ÿadolorbôl <^c^cncafado de los demas, para bolucrlc a juntarles 

forçofo padecer muchos dolores. Todos íomos mieta 
tarvn mie> de vn cöcrpo ,cuya cabeça cs Chrifto. Omnes yeießit' 
bra delcuer Chf ijijy^  membra de membro. El dia que vno, peca fe ha 
po <ip4rí4-ze miembro de Saianas,elcsftipadcc>v fu cabeça,como 
dOyafsilehaCc lo dixo c( Saluador alos íadios. V'oi ex parre diabolo eßts.

Piicí cftc miembro ta apartado q no lo puede eftar mas,
4 vnira Como pondera Chr.yfol.Scr. 4. para vnirfe a Chrifto cn 
Chriño eftado de gracia,que cs mas apretada vnion deanaif* 
cabeçaquië ^̂ '̂  quc la q Dios tiene co'nofotros porfcr immcnfo,no 
fe aparto Ic hade coílardolorcsf fienta,y duélale ctvcrfe  aparta-» 
del por /4do,y padezcadolorcs por bolucrfea vnir, como la fien 
culpa- te el que quiere boluer a fulugar cl m ieb ra , qfede/cfl- 

joi». S.cafo. Pfopofito cn lo por venir luego. Pondera Santo 
S.Thomaf^^^^^^ ícdi.8 íti cap.4. ad Ephc. aquellas palabras dcl 
Tfalm, jl, P^alm.4./»'4fci«;W,eí7V.^jec eft bona traode qua. dicituf trafcimid 

imperatine y fcihcet centra peccata Ißeßray^ nolätepeccare decAterô  
contra ftziternm o/»oríf4íi>4/c/.Enojaostiombrcs cótravucf-txos.
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ftros pecados,cfta es buena ira,echaclIos a palos, y aço
tes,y a golpos^en los pechos de lâ eâfà del àlma, y no pc- 
qucysmas,para no obligaros àairards ocra vQZ.Ëftasdos 
cofas fe incluyen en dezir en ei amargura de nii aima.
Q uede concluydo dcl difcurfo ^.que cl que cayó dc la 
priuança pecando,00 Icqpeda^ue hazer para bolner a 
e lla , fino lo que dize el fanto Rey E zcch ia i, Q^ddtcám 
cm  ipfcfecmm^Peccaui^quidfacim tihi, Penfàr b s  pecados, 
y confeftarlos no folameote a D ios,como £zechias,fino 
a los Sacerdoces de lalcy dc gracia, que tienen fus v e 
zes,coform calo q dïxo Sânti3 go:Confreimmaltemru,tsrc. lacob. 5,’ 
lugar que encicndcnlos Santos de la confcfsion Sacra- 
njcntahafsi S.Aguftin,libY5o,Hooi,îzX>rigeD.Hom.2.in s.^uguñ, 
Lçpit.Çaiix£.Papaapn<lJ3ûçi^rd4Jib.i? deTrin i.cap.i. r̂igencs. 
S.Bcmar^o en fus JMe4 itat. c^p«9. y el Çoncil.Cabilon, 
ca.33.Tenicndo por4pojCÍMoaPips,que c^o dize,r/¿/,
P ara lar mas quilaccsjal aào  4¡cl p ç ftr , y dcl pcnfar.No condlxct* 
dcxando riocqn en el.^ilma, que.1̂ 0 ic cfcudrine , Omnes hilon, *

N o mirado a la$ culpas agçnii«>fino alas proprias, 
iJiepi,çondoior dciopaiîado,y propofico delà emienda;

m^itudmtûniiMi nteæ ; y ^ a rg ^ n d o f c  en cl aima de lo 
q i^  C^e fabrofo al apç^ùl^o, em biado fufpîros a D ios po r 
Jaalcbofia paffada, y p re fcn tc  dc lagrym as ep que fc 
aneguen las culpas,y la v o lu n tad eau ía  dellas,qucdc pu  cyprian. 
.fftiy fin Sftao;ch,a,çonfQrmç;^lo que cicganccmcncé dixo 
S*Cyj:>rianq»Serm.in Ç cenaO om ini : Quotiesteinconff>e6lu Lo^Mjpi- 
^ m ÿii "^deo fféf^tr,4nt.em^pír¡tm jAnSlttmmnduhito afpîrantem, ros \delpe*

los gem idos dé! pe nit€te,trae 
üíccnce hijos de fa=cpngo:K'a^ y dolor,traen al diuino Ef- t-ípiritu 
{iir¡íu,ayre v!ktftiqpc/^fr4gçra,y defahoga.Las lagrymas 
¡^rr^si^das Jfon ;P.ulf>as perdonadas. C on  eílo queda 
pjos.asa^igp^y^jsl pççjkdo dcft^rradp,Sacanas confpíb , y ramadas[p 
■^W ^ IV írd yard eJa  giaçifi íccupcrada , y e l  hom bre chlpa per- 
feucltjc a lapri^actç^ =5:on fu D ios. donadas.

O CVS^
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O C V S T O S  H O M I N V M ?  

Difcnrfó XX, Delos defuelos de Dios en cû  
plir con fu oficio,que es fer guarda de los hom 

hreŝ  fus friuad&s^y quahdíy parect 
\ qnecaíligajentoncés ¿uarda 

también,

§. L

L  paíTó qae voy camínarido con el libro,4 
eíTc paíTo voy conociendo mejor Ja ver
dad dcfu titulo.pocs no puede llegar 4 
mas la priaanija dcj hombre que hazer*

_____ _ ____ íe íu miímo* Criador guarda f uya^ fin
partaríe vn punta de fu lado. Y  cierto q íem e ha b'Ffeci 
do tacó fobre cíle nóbrc q da Iob a DioSiq pudiera ha  ̂
zer vnJibro tan grade,como eílc^aunqno han víado del 
los Sancos, q yo be vifto.y menos los predicadores q tic 
oydo,q nb me ha admirado poco.Pero todos encarecí* 
do eicuydado de Dios con los hombres,que es IoídíÍ* 
mo que llamarle guarda fiiyci.

L«s e/cri- La Saca Madre Tercia dc Iefus>de qtíié hablé al prin 
tosd^USa cipiodclD tíc.4.(cuyoscfcritosfieprcqIcom eenciéde, 
ta Madre y tnícña porq con fercácíbio me poné feruorofo,ó p^r 
Terefaddie hablar có mas verdad dcíTcafo de la virrud»y^ó íér cá 
d̂̂ eñamor q'folamcnce hazcíabios.me deícubré urtf*

de Dios a cha cierra de Dios,para qdcxado cfta,Íuípire por aqne- 
quien los í«p^‘co a los elados, y igiÓDrantcs en el camino
Ue, de la vircud,lean Gi libro,/ vfcn de íus tx^lamaciones,q

q iiáJo  menos picicn, haliarafuegacubierto có ccniza,  
am jr  de Dios en fu mi.íeria,y alca cnléñan^a para

daiIc
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darle , yferuirlc) cn la exclamación quinta dizc úísi: 
confiderò Senor io que de'^tit qi*e fon yutjiros deleites ton kf 

h/jof de los hombres  ̂mucho [t aiegra mi alma, O Sen«>r del ciclo , y  
de la tierrd qfi€ palabras eftas para no defconfiarnirgun pecaaor: 
faltafls por yentura con quien os deleitep  ̂que bufcays. ")>nguf<tniHo de 
tan mal olor como •fouqufl̂ a je ofo tn ei Bdfjtifmo  ̂di;^, que
OS deleitajs con̂ uefiro Hijo^fueyhernàsde fer todos jgualet^P onde 
ro,quc cftc guftoquc mueftra Dios en viuir enere nofo 
tros,le ha hecbp guarda nueftra.Bien dize la Sanca,que 
ningún pecador puede defconfiarjcófiderando cicne tal 
ayo, tal macftro, q aunque \c buelua las cfpaidas le oye 
llartuar; Efte cs cl camjnq,no tc apartes del,com^' lo dize 
lC3í\2SiEt aítns tii£ audíent Yerbum poji tergum monentiŝ  hxc eji Via 
ambulate inea.Hot^ic ei quado el hóbrefcenfa ?<>•
da defta guarda,Vdize, dexadmc.vn ratu beñor, no n ê 
acopañev-s.no me guardcy5,dize,cl q no puedem^noSi, 
q cs.Cuíioshomimlfyjq viedo q van ppr cl camipo torcido, 
por el qu¿l ai fio la jornada h i de hallar eterna deí'ue. iT^a 
tura Jes auifano vayá por alii q íeperderá,y quádolc pa figuit/idt>,y 
recio al pecador,q ya eftaua librcdcíuayo,yq  podria vi dundo ro- 
u ira íus anchuras.QycXu vo2.q le dize ; Efte es el camir <̂̂ s\que va 
DQj^erbíip€ î tergu f  P ico ü sq  te hcdtXa
dopecador?pucsnQ^p«edo,aunq tu me embics q foy tu 
guarda.y como csim ppísible apartarme dc ti:aísics i ín 
püfsible dexarte dc auifar lo q te conuiene , y aunq mas cadonpJê -. 
vczes medeípidas pecado, íiquiera de tras te ícguiré.y de dejíon̂ - 
aqifarè,yeftocs lo q diẑ c laSata.Que pecador podra d c f^rjabten* 
cófiar ,oycdo dezir a‘D ios,qno nenecótéto ifino có ios 
hóbr^s.Laotra palabra,faltálea Dios criaturas mas be- 
-ljas,y masentédidas co quienes comunicar, q buíca hó-'^^* 
brcsguíanos/No íé.Q uc Dios ni vnas,ni otras auiame-
ncftcr^pjicsesfuficicte parafi,yno ha demédigarna^da 
dciacriatura.Pero vc«quedize,que porqnomurien^ío
^ueda fin hom bres,quiere  m orir por uo quedarle  fd t):' s

h'ifi
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O C V S T O S  H O M I N V M f  

DifcHrfô XX, Delos depielos de Dios en 
plir coh Çh oficio,que es fer guarda de los hom 

hrepfmpriuadosfj dĵ ue cjuaîtdo parect . qàeçailigajenîoncês guarda 
también,

§. L

Lpaffó qae voy caminando con el libro,! 
eíJc paíTo voy conociendo mejor la ver
dad defu titulo,pues no puede llegar à 
mas la priaAnça dcl hombre que ĥ zer* 

_ _ _  _ fe íu miímo'Griador guarda fuya., 
partaríe vn punto de fu lado. Y cierto q íe me ha bWecí 
do tacó fobre efte nóbrc q da lob a DioSiq pudiera ha» 
zer vn̂ libfo tan grade,como eftetaunqno han víado dcl 
los Sancos, q yo he vifto.y menos los predicadores q fie 
oydo,q nb me ha admirado poco,Pero todos cncarcci> 
do ei cuydado de Dios con los hombres,que es loroiP 
mo que llamarle guarda fuya.

!•$ cjVri- i-í* âca Madre Tcrcfa dc IcfuS)dc qüic hablé al prin 
tosd̂ Usa cipio delDtíc.4,(cuyos efcritos ficprc q leo mecnciéde, 
ta Madre y tníciia porq con fer tá tibio me poné feruorofojó pí>r 
Terefadijle hablar co mas verdad deíTeofo de la virtud,y có íér tá i  ̂
d̂ otamor q'folamcnte hazcíábios,me d eícu b ré  mxi-
de Dios 4 cha cierra de Dios,para qdexádo cfta,Íuípircpor aqnc-
auiett los luplico a los elados, y igscrantcs en cl camino
Ue, déla virtud,lean{ii!ibro,y vfen dcíus exclamaciones,q

qiiáJo menos pielen, hallaráfuego cubierto có ceniza,
amjr dc Dios en fu miíeria,y alta cnleûança paraagr^

dáílc
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Culìos homtnmn.Dtos es guardai de fus amigos. 4 3 1

darle , yferuirle) en la exclamación quinta dizc áísi;
QiMndo confiderò Senor lo que de^r^ que fon IfUtjìros delata c on lot 
ht jos de los hombrts^ mucho [t alegra mi alma, O Sent* del cielo . y  
de la tierra, 7  q^e palabra/ eftas para no defconfar nirgun pee aaor: 
faitaps par yentuy-a con quien os dcleitey ̂ , que bufcayt. yngufanitlo de 
tan mal olor como yoiaqufl^a Je  oyó tn et diT^, que
os deíettays conyuejko HijOyfueyhemasde fer todos ygualef o n d e  
ro,que efte guftoque tnueftra Dios en vicir entre nofo 
tros,le ha hecbp guarda nueftra.Bien dize la Santa,que 
ningún pecador puede defconfiar,c5fíderando tiene tal 
ayo, tal maeftro, q aunque le buelua las cfpaldas le oye 
llamar; Efte es cl camjnp-,no te apartes deI,como lo dize 
Ifaias;£f rf»*’Cí tu£ audient Verbum poji tergum manenti»  ̂hxc eji yia  
ambulate in ea.N otaíc cl Pofttergum,quüáq çlhàbT e ie  c a h  ÍO, 
da defta guarda,Vdize,dexadmç.vo ratti Señor » no n ê 
acppañey-s,no me guardc,y«,dizc,cl q no puédemenos^, 
q es.ChíioshúmimffV.q viedo q van ppr el cam^po torcicio» 
por el quAla/fio de la jornada hade hallar eterfjadefue. ¿g 
tura Jes auifaoo vaya por aiUq íeperdera,y quâdo le pa 
reciò al pecador,q ya cftaua librcdcíuayo,yq  podria vi dutidu to* 
uira íus anchuras.Qíycfu voz.q le dize ;E ftecs el cami» va
l^o:V'erbiipfi^itergümcH^ntts^h<eç eji yia: P ie o ú ^ q  te hedt^a 
4 dpecador?pucs nqpuedo,aunq tu me embícs q foy tu 
guarda,y como es imppísibleapartarme dc ti:aísi cs im 
pofsible dcxarte de auifar lo q te conuicne , y aunq mas cadoKpJe^ 
vezes medeípidas pecádo, fi quiera de tras te ícguifé.y de dejib»  ̂
aqifarç,yeftoçs lo q dize l^Sata,Q ^ pecador podra d c f fi^rjabien* 
c6fiar,oyedo dezir a‘D ios,q no ucnecótétofinocó los 
hóbresXaotra palabra,fáltale a Dios criaturas mas be- 
.l)as,y mascntédjdas co quienes comunicar, q buíca hó-^^* 
bresguíanos/Nofé.Quc D iqsni vnas,ni otras auiame- 
ncftcr,ppcsesfuficictepara fi,y no ha dc médigar na,da •
aeiacriatura.Perqv&o qn<^dize,queporqnomuricn5lo;
^ueda fin hombres^quicrf morir por no qaedaxíe í <

Nf//
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I02n.11. Nifigfdm m  frumenti cddeni in temm mùmmmfueìrit ipfntn (oIub 
manet.Y quien cfto dÌ2c,fabitffì<io I0Í Angcics quc Ic Ììr- 

Vornoque ucn»y acompañan,ficddocodos diligente» cxccutorw 
darlo Chri de fos preceptos,y perpccuos cantores de fus grande
vo (oh * y 2as^ creer fc pucdé quc iiftima cn mas la cottipania de 
fmhombres hambres quc la dc IòS Atjgelcs >y quc aunque mas 

Angeles le riruai),fc haliàfòlo,quadòic Tcfio nofocios, 
piasfucom pucs por guardarnos perdió la vida ,y  por n® qucdarft 
panii qui folo ie ofreció ala mueicc. Vamos a ia tercera palabra. 
la delos jin  £n  el baptifmo dixo cl Padre,que fc dclcy taua con fu Hi 
geles. • jo.Pues hemos de fer todos ygiialesi'Quc lindo pcniar, 

y que ternura de déZir.DecÌàra la Santa el lugar deS.
17. bacheo In quo mihi bene cGWpiécuî y viendò qucie compia 

ce có los hóbres,gozadofc có elloSjpareceie y bic q tra 
 ̂ ficruó$ como al hijo > y q ay ygualdad entré in- 

£̂Hardar diftancia. Antes fi yo no picnic m al, mas parew
mas alfter procurò guafdar al ficruo q alhijo,pucs entregó cl hijò,
m que al porque tìo pereciera eí fieruo.Vceíc eftc mayor cófoà- 
i?/;o, pues do c n  las palabras que dize el Saluador,hàblando con fu 
entrego al eterno Padre.Prfftfr San^e feruà eos in nomine m,quos dtdtfti m 
hijo a U yf ymm.ftcut ^  noŝ cum ejfem cm» eit, egoferuabA eos in no* 
muertCipor tuQ,q¡uosdedtjìimthicuQodiui,i¿rnemoex eisperiyt, mffiliiit 
Veci era^d f  Santo,agora quc me parto a morir,guir
fieruo. en tu nombre a los quc me entrcgaftc (habla como 
joan.xy, hombre,fcgun Chryfoftomo) yd izccoriaa  de oy mas 
S.chryjofl. por tu cuenta,pucs cl tiempo que hc viuido he fido fu 
Ta» jumos guarda,y han corrido por la mia,porque deÌTeo quc (ci 
MÌereChrì conmigoicomo tu y yo lo ibmos.Pondcrcic eftà

corno p^l^bra,>/(í»í>»«wyíc»fcí?*»w.Tam juntosp arccc^w ^ ^  
tlloe^àco à los hombres con figo,como e lio  eftà cóel P a d r e ,^uic- 
fu eterno re que la caridad y amor los junte,com o a las Perfonas 
Tadrejten Diuinas junta y vne la mifma naturaleza}tafite fc quie
t i  mlìoita re juntar efta diuinaguarda>y ayo celeftial con los 

Udiftmia a cargo tiene,que quiere no aya mas dc voa voluntad*
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(̂ uflos homìnum.T) toi es guarda de fu i anùgos. 43:3
corno no ay mas dcvnaentreel Padre , y cl Hijo. Eíle 
cncarceimiéco í’olamete pudo fraguaríc cn la tu rq n cfa  
del amor diuino,y ya íe fabe íe à de entéder eílo c 5  gra  
HO de íal.(ProíigucChrifto;:SeñorIüS q me entregaíte, 
yo los guardé dedUii mihi cuflodim^pot^ eíTe es mi ofi - 
cio>y mi nobre,C'«¿7o/^©w/w«:Guardolos caco,q na folamé 
ce Ies dixo fu pafsioxi, para que quando ta vicíTen no fe 
efcandaliza0 cn,ílno que Ies preumo dcíTe eícandalo, d i
ziendo,que aquella mifma noche que le prendieron , Ic 
pad ecerian,0»í»f/ >0/ fcandakm p4um tni in noSle i f tá .Y  po - Mattb,2^* 
niendolos por guardas,y centinelas,porque entonces fe 
cíperaua el enem igo,cayero dormidosíy yendolos tres 
ve zesad eíp ertarelC ap itan . Al fin vino elexercit© c o -  
trario capitaneándole lu d a s , y para que fe vea que los 
gu ard ò ,no fe quifo entregar,haíla que íaco deconcier-  
to,q los íuyos no auian de pe\ìgràr:SÌgrgom equafitis/im te loatuiS^ 

como diximos diícuríb 7. § .2 .  que lo encarece  
Chryíoftomo, diziendo : Vfque <*d >ltimamhor,mdile¿íioaem S.Chrjfofl^ 
erga fm t demonjirat^y yo digo,que para confundir a fus dif-  
cipulos,y conociera gue maeftro cenian, no pudo auer  
palabra mejor. Vofotros no aueys querido guardar las 
vigilias de la noche,como os regué vna y tres vezes-.FV.. 

g iU te .Y o  que ioy guarda vueftra os tengo de guardar, y o 
oraua por voíbcros, quando eftauades oprimidos del 
fuenoíyo fudaua íangre quando defcanfauades ; las cen
tinelas quefc duermen tienen pena dc m u e rte , fegun  
ciderecho , y fueros de miliciia.* Y o  la voy apadecer ^  
por vofotros ^porque auiendome el Padre conftituydo  ̂
guarda vueftra,os tengo de guardar hafta morir(por  
fo pienfo echo en tierra a los enemigos^con íolo dezir- bad.volit.. 
les fu n o m b re , para que viendo í'u poder le temieran, y hb.^, ca.%  ̂
vinieran en el partido dc la libertad de los fu y o s , por la ^5* 
entrega que de íl hazia)y alfín d ize , que ninguno pere
cía  íino ludaí, y effe porque el q u if o , que no fe pueden

É c  cnca^
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eoearecer îas diligencias que Chriílo hizo por redu2ÍN 
îe a la manada, y por defencaftillar a Sacanas de iu cora* 

ŝ̂ Lcon quien auia tomado poiTersionj Cum diaboliis mifijjtt
mc(îr,como pondéra S.Léon.Scr.ô.de Pafsio.coniàgran- 

Crjnissdi- cn Obii'po. ordenándole Sacerdote, íauandolelos 
hgtiícias hi pies,encrandofe cn fu pecho facramentado. Que mas? 
<7̂ chri¡loy hafta llamarle amigo , quando con-el befo fingido daua 
porque no los enemigas feñal, para que le prendic0en : ^m iaU  
r lu id lf^  5w^>w/?/’̂ porque delTeauaen extremo í'erlofuyo,y que 

beío falío fe acabaílen los enojos paíTados, y de 
’ aqui començaile la verdadera amiílad. Quien tantas 
diligenciashizo,porque eftaouejano fe perdiera, que 
falta puede nadie poner a fu guarda , y paílor íi ella fe 
perdióíPues eíTo dize al Padrejningunoí'e perdió, ííno 
el hijo de perdición .porque qmío,Q^sdedifii mihî ct̂ Jiodi- 

nemexcisperijt^nifijilius pcrditionis.hgoiSL Padre ccei- 
no,que voy a morir guardalos tu. *

El hijo le dize al í^dre.quando vaa morir el cuyoh* 
do que ha tenido en guardar los hombres,que le entre
ga, y que dc* aqui a^iclarue los guarde el* Y cíTc miímo 
Hijo pidefjuor al Padre cn los vltimos trances de fu vi* 
da , y no fe ie da , ant es viendo que íc le niega vna gota 
dc agua,el que abrió vna fuente en cl delíerco para/à- 

Ccricf. 21, tiifazcr la ícd dcl Hi)o dc vna cíclaua, le dizc ai Padre 
que le ha deíamparado. Deus Deus meus, V qutd derdiquiftl 

AUnh,iy, wr ,ya  tratamos efte lugar a la larga, diicurio primero, 
§.i. Pues que es efto con el ííeruo tanto cuydado, con 
cl Hijo tampoco ? para los hombres parece, que lasdi*

. ulnas pcrfunas andan difnnguicndo los tiempos, yí»ü' 
dando las guardas , y centinelas, y p a r a d  V e rb o  diui
no,por quien ellos fueron criados , el m ifmo Padre que 
le engendró tan defcuvdado? para cl gufano de tan 

M  fíeb.u ™al olor ( que dtze ia íanta Madre ) tancas ayudas dc 
cofta?para c l hcrcdero,y H ijo vnicu,cuyo o lo rc ra fc íc n -

dc
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Cufloshomìmm. I>iosgHard:ia fus amibos, 435
de en todo el mundo, pora la fragancia de fus virtudes; j.cor. 2̂
Et odoremnotìtÌ£ fi4£ mmífejUt pernos in omni loco,tantos defam 
paros/que fecrpaota el R.eal Profeta Dauid viéndolos, pp/^,88. 
Tu yero rei^ulijii, ¿ r  defpexijii  ̂ di(ifiliíii Chnjhmtmm^dirupfte  ̂
runt eum omnes tranfeuntes Yiam̂  facÍ4S eíi ô probrinm yicinis fuis, 
txdtni î dexteram deprimenttum eum^Utijica¡it omnes inimicoseiuSf 
(tuertijh aditítommgladij eius , ^  mn eji auxiHatus ei in beilo , mi- 
noralft dics temporis etuŝ perfudijit eum confusione. Tu Señor dcí  ̂
ampararte ai H ijo , y Chrifto cuyo , le echaftc de ci > y 
mcnofprcciafte. D e fuerce , que como le vian desfa- 
uorecido, todos los que paíTauan,hazian burla d e c i,ha- 
fta fer oprobrio dc e llo s, ayudaftc la dieftra dc los fluorlsre» 
que ie perílguiah , gozándole de verle afsi afligido , y cibio chri  ̂
dando vnbucn dia a codos fus enem igos, hafta vnaef- fioaipare* 
pada que cenia S- Pedro, que facó para vengar el agra- cer de fu 
u iodcvn  defmcfuradofelaquicafte’, mandandoiaem- eterno T a  
baynar , y no le quiíifte ayudar en eftá guerra de fu paf- dre,porque 
íion , hafta acortarle los dias dc la v id a , y llenarle de 
confuíion dc verfe defnudo en vn gran campo, y dia 
fcftiuo , clauado en vn palo en medio dedos íacinoro- redemiJo, 
fos ladrones, que con fer complícese« la pena, cambien M atikiL  
leblasfemauan, y a  vifta de codo cl mundo. Eftos fon 
oficios de Padre para con el Hijo ? Si cfto vee el H ijo, 
que mucho diga le ha defamparado? Pues aqui de 
D io s; Que bucluoa lo dicho. Q ue cftc es mi chema:
Tañeos defuclüs con los hombres, cancos defamparos 
conel Hijo?

La fanca Madre d ize , que fe complaze en cl H ijo  , y 
fe complaze en los hombres,y dizc lindamence,porque 
afsi, como todo lo que crio cl Padre,lo crió por el Ver» 
^^'Ommapcripfufa£ía fuatmísi todas las criacuras crió por 
cl hombre,como diximos difc.5. Y  aísi como todo quan
to crió le parece bien al Padre por cl verbo, como dize ^
S. Aguft,iobraclPfal.44.al principio, a aquella palabra, TfalmAÁ

E c  z r.r¿«w.
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Verbumbomm, Afsi todaleparccebícn por el hombre. V 
afsi hepenfadoquc diòfenzilUaprobacion atodasl^i 

Oenef. i. acabauan dcfalir hechas de fus manos ,£t
Cenefa. honum̂ y cn acabandolas todas , y viendol.is

perfícionadasconci hombre,fubiòla aprouacionj yidit 
cdaBa qtiétfeceratt erant yM e homt, aquel yalde , ganaron 
Jas criaturas con la creación del hom bre.En el verbo fc 

Matth.ij, complaze,/»9«(3 mihi bene compUcm ŷ encl hombre defcaa 
Genej. 2. f^i^elquc haíla que lo crio no deícaníó Requiem, como 
A pondera S.Thomas ArçobiipoCont.3. in die nat. Cora*

plazcfe el Padreen cl H ijo , porque es imagen fuya,y 
defcafaen cl hombre,porque ts imagen tábien. El Ver
bo engendrado,y cl hombre hccho.El Verbo engendra
do de la noticia comprehcnííua de D io s , y de todas las 
criaturas, y el hombre hccho dc las perfecciones de to* 
das,porque dc todas ellas participa , como declara San 

5. Gregor. G regorio,H om . 19.in Euang.Luego bien dize bacaTc- 
j. , rc faq u efeco m p iazeen elH ijo  , y íecomplazecrtTos

^Hìlmbn hoiïitïrcs , y qqeíí hemos dcfcr todos ygualcs. Parccc- 
a tanta pri que ha llegado el hóbrc a tanta p r iu a n ç a ,que íe ha- 
uança con ze comparación entre cl Verbo diuino i y c í . y pa«ccc- 
jDios t <{f*e me que anda D ios defueladocn guardar al hombre »y 
fe ha.'T̂  co parece anda el Padre defcuydado cn guardar al Hijo, 
faracw en ílcrüofc deíuela, y porci Hijo fe hazcfordo.Hc-
Verbo lili  ygualcs?aun no pareceq ay aqui ygnal
« r  LiUo  dad,pues haze mas por cl hombre,que por el H i jo ,pues 
inanità di- ofrcceal H ijo  por guardar al ü c ru o ,QwproprioFih fuo wn 
fiuncia. pepcrcitfedpro nobiscmnibus tradidit ///«w.Bcndita fea tal 

4̂dRom.%. dad,y a todas las criaturas pido lenguas, y a los Ang^j^ 
agradecimiento, para cncaFCcer tan gran fauor » y cn i' 
mar tanta priuança del gufano con fu Dios.

Fr.Uloifo Quiero ponderar otro dicho de vn Santo (q afsi le 11» 
Pre<üc^7r niundo mictra« viuiò)muy fauorccido de Dios F.
ée Bilipe Alofo de Órozco,gran D otor,virgen, f  
//•
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(Î ujlos hominumJViûi es guarda de fus amigos. 437
FiUpc n. en c u y a  información para Canonizarle , dixo 
fü dicho Fihpc III.heredero de lu Chriftiandad,y de fus 
cftadüS.cocno quien le conoció * y por cuyas oraciones 
recibió fiendo niño ia falud perdida, en el S.libro de fus 
ConfeÍHones.lc dizc afsi a D io$:0 depunciá dtl Rtidtglé^ 
fia firueéeguardar aialma^^nedherm tnlê didct cotemplacto»,
Ÿara <¡uf nádit efe def^eHarla, Que cs eílo i hada eíla niñería 
íe cfiiendc el nombre que ticncD ios dc guarda dc los 
hombres,haíla guardar c\ íucño al alma^ y eflar a la mira 
para que nadie ia oíe ddpcrtar.^Quiero apoyar eíle d i
cho con docrina de S BcrnardoiScrm.31.10 Cantic.don-5* Bernard. 
de d iz c , que primero cnuUo ia cama aia £ í f  ofa > para 
que durmicraiy luego fe pufo por guarda, para que na
die ofara deípertarla. Q ue camala m u lló , iepamos ? íu 
mano diuina blanda,y íuaue pufo debaxo de íu cabeça« 
para c^aeà^icanÇàTà: Propteftarnimdulciffinms f¡€nftís 
fuam c*piti eius fttfipomit̂  ^aÁms in ftnu fuetam quiejcerefaccret, 
^dormiré, E íle oficio de Eípofo es^y ninguno ay ca fino, 
que tal haga,pero quic jamas llegó a las Snczas de Dios ofrete l̂u 
con el alm aluEípofaíy cndcxandoladorm idanofequi mam [ua- 
ta, dc fu lado por guardarte. Las paJabjas que íe ííguen «f, y blada 
dcl Sanco cÚ3íS',EtnwKtpfeCyQosillMs(bc3iqmc\uom‘ 
ferc que tratamos ̂  áignantifsi'mt t bcncuoientifsime yigiUt duerma fo- 
fuper tam,neadoicfcentularum crehris necefíitatibus inquietétayigi 
lare cegafitr, Y  cftcdize el San to , que es cl ícntido literal ^
^e las pal abras:^<//*rfl y^sfUi  ̂Hiertifalem^rfiêfiiterit, ne^t j înlun 

dth^am,doñee ipfa Pondere efto el dcf- exceff» ie 
A gradecidoquenofabcqueD xdstiene,pues tan fácil- amorca^ot 
mente Ic ofende* Mire qucam am c laíciuo ilcgó a hazer 
tales exccíTos con ia liuiana,qdcziaadQraua ? O q amor  ̂
caftotm xoaeftos cxorcmosa aql dequicn fe apoderó?
La mano por cabecera,y mano dcD ios.y cílar a ia mira, f» 
porq nadiedcipicnc aíalma^poniedo el dede en h b o -}p (,f^  
ca a ia& Zagaias,q cntrctcsidasrcn los cxcrcicios dclcam

£  c 3 po.
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p o ,v ien en  a q u e r e r la d e f p e r t a r , p ara  q  acu d a  afu s  rüff. 
n e i lc re s  co m o fu  S e n o ra (q  lo  c ra  d c  to d a s ,cfta  q  afsife 
in t r o d u z e jy q n o io la m ê c c  el am ad o  g u a r d e  d c f t a fuerte 
cl fu e ñ o ,í ín o q  c ó ju r c a la s  c r ia d a s ,y  a m ig a s ,q  no Jadef- 
p ie r t é ;T a n t o  le im p o rta  al E ip o fo  q d u e rm a fi j  qciluuo 
e m p ic a d a  cn c l , d e s fa l le c id a ,m ir â d o lc c o m o o t r a  Mada 

Luc 10 . p ic s jc o g ie d o  las perlas d c  fu bocSi-.Etiafedens^e,
euspfdes Dominidudiehat yerhit illiu s , y  v io  q fc canfauan lu5 

Tfal» 1 1 4 . d e  no  peftan ear ; Defccerunt oculi mei in eloquiu tuu, [ufta 
^ cofa  c s .q D i o s  q l a  p r o u o c o  a  d o r m i r ,c ô ju r c a  las Zaga 

l a s , para  no la d e fp ertar .  O  q u e  a g r a d c z id o  fe mueftra 
5. Bcrnar^ S .B c r .a  c ftc  p c n fa m ic n c o .Q n e  g o z o  Î îcn tc ,n o  cabc cn ii 
do mo cabe c ó f i d e r a J o a  D i o s , pu efto  por gu ard a  d c  la sa lm a s :y  dc 

la fu c r t e ,q  cl q  lo e ftá  d e  la  p er fo n a  q  b ié  qu iere ,facudc  
ftcran  o a m o feas ,o  la sa h u v é ca )m ád a ,ó  r u c e a  a to d os  q calicó,
Dios ,pU6^  ̂ I I / - *   ̂ / • t %• / fi'.
ftoporguar la d c fp ie rc c n ,a ís i  p m ta a  D io s  :lnducttuf cœleJUt
f s  de h s  jponfttsyehementTfstme ctUnspro quiete dile6Í£ fu £  .folie itusJeruAfe 
id mas, Ínter ¡?r achia propna dormimit^ne qua forte moleííia. ( A q u i  hatHa 

d c  los im p o rtu n o s  p c n ía m ié to s  mas q m ofeas , q  fuelen 
in q u ie ta r ,y  d e fp e r ta r a l  q con e l lo s  fc ech ó  a dormir)^«/ 
in q u ie tu d in í,( i\\h M i d e l o i q  h az co  r u y d o ,q  aco d o  acu
d e  fuAttifsimddetmbetur'.No rm captopr£ letitta, £ n  lle
ga n  J o  3 c o í id e ra r  tan. g r a n d e  m ageftad  tan humanad^ 
c 5  el a lm a Aaf a lc ^ U .  rcb o fa ,fd ic  del c u e r p o , y pide ma* 
ca p a c id a d ,q  ci a m o r t r a y g a a  D io s  a e ftos  excccm os?ylc  
o b l ig u e  a b azer eftas ñ n t Z iS ' N 6 m ca p {¿p r£  Ittitia quodtlü 
maicjlaf dulcí eoÇortio noftr£ fe i  mimare ivfiimitati d e d i^  
tur̂  fupernd Dçitas tm m é ex:*Unt4s tnt>e ôtmubj!tc : ;pn  cfta v 1- 

Oficio de t im a paJ¡abradcl S a n t a ;n a m o  cípant<i,q fea giiacdá^Vc 
'^rdadero c lla , ’ q  es D io s  m uy z c id fo ,  y no côlîetc q fü 

filoamart" ®% ^ ^ ^ ?c g ao tro e m p le o .A rF u iK to p a ra .d o rm id  O frcc^r 
te ha^e naano por c a b c c c ra .  A h u y c n c a r  lo q l a  puedcinqu ic- 
D ioscoias ta r .P c d ip a  to d o s  q u c c a i Ie n ;  E í la r ;p t ie í]»  p o r  perpetua 
alntífs. g u a r d a  de fu fu c n ü » to d a c f to !d íz e iu x u y d a d o jy  todí>cí"

Cü <icfcubr<j nueftra priuança co cal Díos.iVo me captopr£-
' '  ktm éf
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C u jlos hom im fn^D ìos gfM vda tâ h ïm  a  f u s  em m ïgos,^ \ ^

M a s  añade cl Santo,q loi^pafla aquipaiTacn cl d c  
lo‘,pero q alla fera cl fuefio mas dulce, îid aucr quien le 
inrerrîipa,p >rq la mulica q fieprc fuena, y cl murmullo £,j 
de aql criftatino rio q fale dc ia filia de Dios, y dcl Cor- lofer^^mr* 
dcro,y las çôtmuas dâças,qlas Virgines fantas hazé » fi- yo m  Us fa  
gaiédo fus pifadas: pergts,V¡r¿inesf€f4ntur,ioáoc{^ inores que
to an tes ay uda a dormir; Sic in cœio ejje non am biga , >r in 
terra,qu ii çut a s i ll i  c ucci pi e t , qux hic tanta familiarittitc donarur^t 
si hmchi'y Atnüleüi fe fentiat ? Aqui dala mano yzquicrda en 
cl deilierro.pcro alla darà la derecha cn la patria, y aun ño mas dui 
cntrábos braços para qMcá mavoTes iosa b ra ç o s :^ » i4w ce^ queno 
dcxtera fun te^eteoSj^hrachio fan 6h  fttodfendet illas ̂  q ai là ta- àurâ quien 

biecs guarda de los hobrcs:Pucs allàay qguardar?Si.A 
quié?alencédimieto:qucno teniédocaudalparaemplcar 
fc enDios, por ier^bjcto ta excelete,ie fortaleze côvna 
qua!idad,qic llam alubrcdegloria,c5 laquai ayudado fc 
vneintim am eceaDios,y dcicafa cncI;Aisi iedifïnio en 
cl Côc.jVinen.como fe refiere in Clementina ad n¿ílru concilia 
dc hæreticisjcôtra los q deziâ,podia cl aima iîn efta ayu yi€nen¡e  ̂
daalcaçara veraD ios.T ratacftcp û cocl Padre Molina 
cl Antciîgnano dc la Cópañia,y macflro dc los dodos q 
dcfpucslc hâfeguido,i.p.q.ii.ar.5.Difp.i.Côc.2..Qic me 
tecc conforme a cfta dotrina , llamarfc DioS guarda dc 
los hom bres, pucs tan gran cuydado tiene dc guardar^, 
los,aísi enddcfticrro,com ocn la patria.

§. I L

HAfta aqui hemos pintado a Dios corao guarda do 
las almas,q mas quiere,hazicndo fauorcs a los fu 
yos co c6cinuacuftodia,y vigilacia dcllos > y guardado a 

iuscfpofas las almas clfucno de la dulcc cóteplació.Vea 
mos agora,comocâbiencs guarda, porq libra de los p e
ligros,^ afsi declara S.Grcg.Ub.8.Mor.ca.2.eÌ\a palàbra S,Crcgf^, 
dc llamar a Dios g iard a  nueftra,còfirmaioio con lo dcl 
Pialmo quc dize^ que fi Dios qo guarda la Ciu Jad , que

E  c 4  cn
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cn vano la guarda cl quc vela fobre ella , porq nueilm  
ojos caen luego vencidos del fu cñ o , y nueftra faber cs 
corco,yla nauc de nueftra alma encalla>a no guiarlaDios 
y librarla de las fcilas,y caribdis dc los peligros^yporque 
eftos vnos ion dcl alma, y otros dcl c u e rp o , y dc todos 

' nos libra,yguarda efta diuina G uarda dclos hóbres.De 
todos direm os,m oftrando quan proprio le cs efte nom
bre,pues quando parece dcfam para,y caftiga cnconccs, 
guarda,yam para.

Q uien  d ix e ra , que quando íc determ inó D ios a acâ  
bar c l m undo có agua,hazia qScío de guarda de los ho* 

. bres,antes fe podia llamar deftruydor dehom bres, que 
^4- ^ miramos c i fin que tuuo Dios cn

bric(tí‘ Á a r  ® ® b ia r  cl diluuio Jiaílarcm os, que quádo parece los dc- 
ta de Noèi ftruyó, los g u a rd ò , no Iolamente porque mandó hazer 
prra íjue a vna arca,donde auiadc cooferaar ios que baftaua a niul 
jus x^lpes tiplicar el m u n d o , y porque duró tantos anos dc fabri- 
éefpersArá car clarca,pára q todos dc/perrárana las m aitilladas, y 
ios malos,y Q^udando la vida inclinarán a D ios a p iedad , como hî  

zieron los N ín h iitas, íino porque pretendió D io s , dizc 
jf^ h e o d o r, Theodorcto>quaeft.5otn Gem cf.renouarel mundo cua^ 

*jczid oco n  ía «xaliicia>yquciid«'Adaro prcuaricadoría’* 
Jian hijos tan auicfos^como de/cubria aquella edad,que 

.d c N o é ju fto fa lic ran  hijos bien diíciplinados en íu Tan
to tem oT.Volem  Deuspm cipium fioddam  muA yiufactrtco n f^  
uxuit ipfum Noe ^ ^ c .N o n  autem iré  quád^m,(¿rpaniteníia dnñut, 
hdtcfgit.iAo pudo D ios tener pefar de lo q  ha hccho,pucs 
íabe lo por venir, y com o dixioios d if.5. § .i  quado decer 
minò criar al hom bre • íe le o n ec ió  cl inconucoiciirtfif’ 
juntam ente cl rep aro , y aísi í j i ió d e  la coníul^dc las 
Perfonas diuinas íu creación» yprcíidcncia. Nipttcde 
tener ira , porque eftas C d iz c d ^ n to )  fonpaísioncsdc
hom bres, de las quaJes cftà libre la naturalczadjuína*
Prctcd ió  D ios renouar cl m udo,y dar principio cn N oe

a nueua
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Cujíes homìm. D hs^uarda tíhim  « fus enemigos. 441

a nucua vidaco ofrecer vnPadrcjgfto  y Tirtuofo.d^ quic .
dcíccndicííeD iodos los que le auian dcfu ccd er. y  aun- 
q u e e i  Sanco no apoya cftc pCDfamicnto,pora uc bafta fu a  aguas 
autoridad. A m i del T ex to  fc me ha ofrecido Con que /uepara re 
illuftrarlc. Acaba dc contar M oyfcs la malicia dcl mun nouarU, d¿ 
do-Las palabras dc íqntimicnto 4 e D io s , y fu firme de- ío I c vh T m 
ccrminacion dc acabar con c l, y lu«?go ¡mmcdiatamcn- ^cju ft o i q  
te  dizc cáa%,NQeyeromifcnit¿r^tucorA Dom im iHxJuntgenera *f
tionet l>^ee^N of'V$rÍH íhtyátpe^rfe^f, M as N o c halló gra- 
c iacn  ios ojos dc D ios. E ftaesfii dcCpcndcncia , y lina ¡os q auian 
g e ,N o c  fuc varón jufto,y pcrfod p ’ f u e  dezir que como de propa- 
cn todo d  mundo no h ^ ló p tro  que le llcuaíTc laaficio,.?<ir la w - 
fia o N o cp o r fu grap virtud »Acontando Í41 linagc por ella, tutaleT^a, 
1« determinò a  que cOmen^aiTccl mundo nucua vi- 
d * , o ff ccií^d^lcs cftc P ad re, para que fu fantidad r c f  
p k ú d eck ffe  co los hijas.Como la pfcuarí^acipndc Adá 
inficiono toda la poftcfidad,hafta traclla a aquel eftado 
m ifcrab/cenqucpftaiia alaíájE^pn, Eft^eapoyotiene cl por fiu  
Jugar dcl Santo*Ko/tifi Defttprim ifiH i^Q d^m H dí ^ iu fa c e re ,
P o r eQoacaba ci m u^dp con aguas. Y  M oyfesq uc auia 
.coi^tado c p e l <;apKuÍ^ autc^ladcfccndcncia de Adam  
j^ u Q  la carneAWOta agora ladcfcendencia dc N o e , íc 

el cfpirita. Q o ^  oyera dezir, H^l^ntgrationet N§e,
^ e  noagiia^daráa oyrfu  abolorio,y defccndcncia? y di

trataua D ios dc dar 
pfitvcifip 4 c iw a v id a  4  Lo& hombres con N o c  jufto^y el 
Íc lk u ó lp^ ,p K «ala íazop  para darle al mundo por Pa- 
^ c ,p a r a la r  buce principio a la nucua vida. Y  a que cam 
mala U  auian tenidp hafta aUi Io$ ,dcíccndientes de 
A ^ m ,9 ttc íic© i^ if^ ita d p ^ p ip $  , y d c g u a rd a d c  boxn- . 

lea44iano^fio#udo fu p ’a fin dcílruydor. «c
Pw A ^frcon ^ 'q^^Q dflparccc que dcftrMyc,güAr ¿^//^y/,f„ 

f».pucs co^íeruaaÍ Padrejnflo^para dar eo el principio umes^uAf 
a  fA-tpdPA lo« b<)í?abrcs fu s d cfccn dicfuci,y  ».<1.

que
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que ya que no podia dexar de nacer en pcc^do, porgui 
era hcréciaforçofa del Padre primcro.La virtud deNoè 
ayudaíTe aalcançarla a todos ibsdcíccndientes,preme* 
ticndoíe buen fin con principio tal.

Q uien dixera también , que le compite a Dios cfîc 
nombre de guarda de los hombres, reípeto de aquellas 

. ,r/f queabrafo c5 fuego del cielofPeroovgimos
A Chryfoft.y le veremos guarda bien preuenida» au con 
gente can mala , y cuydadoío Medico con tan cftragada 
multitud.Pregunta el Santo,Hom.43.in Gcnefqcom o 
vn juflo qual Lothera,pudo viuir entre ellosr* vDaouc” 
ja en medio dc tales lobos, como no huyó de la Ciudad 
por no oyr,ni Ycr tales ahomirisícioncsiQmmodifE^gdicam 
VninerÇi Dominés pntHÌdens miram illomm maUtiapt, difpenftuit  ̂
yt iujifts, ibi domicilinm habmt, "Vf ficut optimus medicus w ff 

CifydaDios Efta fuc prouidencia diuina dcla guar
t a f i t  los da de ios hombres D ios, que Lothnohuyeílede camá- 
mas eflra  ̂ la gente, porque conociendo fu gran maíicia, difpenfó 
gados fecA con cí juílo , que cuuicra alli cafa , porque no Ies fai* 
dores qhs taífe Medico que loscuraíTe, Q ue fe puede mas dczir 
f  route de ¿cD losiO  cujios hominum,? ue$ cuyda dc tal gen te, y lesdá
medicoQue ^ raedicinc,y diípeníacon o! paraq no falga
Us íure, de entre e llo s , porq tengan en enfermedades tales vno 

fí quiera que los pueda curar. Q uiero ponderar brcuc* 
mente el Difpenfauit^yt iu^u$ ibi domicilium hahcret.Es mcDC 
fter difpenfaeion de Dios,para q nofe vaya Loth?Si:Ha 
blando Chriílo con fus dicipuíos, Ies d izc , q u e  quando 
cn yna Ciudad los perfiguicré, vaya a otra: Cumperfcquen 
ttryos in Cimtate ijia ’fu îte in aliam: Lugar dificulto/o, f  
a no fer el difcurfo tan fecundo, me dctuuicraco Icdc- 

j#4» 10. mandar Q ir iito huyr auiendo exhortado
 ̂ * * a poner la vida por las oucjas a fuer dc buen paílor , y 

que el huyr es proprio dcl jornalero, bazc mucha din* 
cuitad ,  principalmente daodo p o r  bicnaucnturados lo5
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Qiflos homtnum.Díos guarda tahieñ a fus enemigo s./̂

que padecen pcrfccucion por la jufticia ,7  aquí parece ,
quitaeftabicoaaenturao^a con mandarles huyr la per- 
fecucion,q fe la ha dc ganar. D exo lo que dizen los San - 
tos,que unos afirman,que por íer niñ alalglefia,cra me 
nefter dexarla crecer para poder padecer , fuera dc que 
licito es huyr ias perfecuciones,como dize Tertuliano, 
lib.dc Fiigainperfecutione, muy ala larga. Otros que 
quifo Chrifto que el Euagelip fe eftendiera. Otros que 
vayan a otra Ciudad a bufcar las perfccuciones, pues 
tantos frutos facan los juftos dellas , como diximos dif- 
curfo 4.y i4 .Todo efto abracó como dotrina de Santos; 
pero pienío cabe en la letra cfte fentido. Qutindo llega 
re ia perfecucion a tai punto, que os ponga a peligro de 
perder la caridad,ó q bambolee la íé:q no íintays fuer
zas para reííftir, y la paciencia desfallezca,entóces huyd 
que no folamente el pecado, íino la ocafion de] trayda, £cf/i. n . 
muy de lexos aueys deeuitar: Quafixfacie colubri fu^epee- 
cata:dize el EípirÍLufanto, como de ia culebra aueys de 
huyr dei pecado; Leaíe aSan Geronym ode Viran, fuf- S, Hieren, 
peclio.Concub.yfe verá la obligación, que tiene vn ju .
'fto a huyr cl peligro, principalmente en materias pega- 
jofasdc carne.

Pues bueluoal puntorSi mandaDioshuyr quando ay 
peligro de pecar , y hemos de apartarnos de ia ocafion 
de la culpa, como de la culebra, obligación tenia vien- 
düle entre tal gentede huvr , porque no le alcanzara al
guna chifpa, y íi no fc ¿braíara íe tiznara. Porque como 
.cs-poísible andar en e lfa e g o ,y n o  abraíar,íi quiera 
jps veftidos  ̂ como tratar con carbones ,y  no tiznar
le? como tocar la pez , y no fer manchado dec\U }Q ui eccI.^» 

ptcem inquindbirttr al;ea. N o ay cofa mas dehcada, 
lavirtud, y con tantos malosexemplos podia peli- 

grar,obligación cenia Lothahiiyr. Pero difpcnfóDias 
coo cl,porq caydo del rem edióde aqlla gente perdida,

y no
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y no quifoq«c faIcá(Í€ medico atan graijcs coícrmeda* 
des.Pues coda eíla poiid«ractyi) h c l^ ia d o e ti e\,T>ifp<» 
fauír,ytif^hftbi4m¡ciiÍMm’hJ>etit„ Y cfta lu d  difpcoíacÍQft 
^dtefnp*n,dcttrtnl(í^ÚQpor Dios« Y  ea  ilegandofc el da 
de eIla«ledizcQ los Angeies<}{ie alpuatro 4aiga^ porqtitt 
no perezca coalos dcmas¿iP*ííg/rir^^erfiii»m/, nt 

Cene¡» 19. terpereasw feetert dwMíi/, N occícqd4zef«/c?/r*r, qüctkO 
iignifica pcna,íiDo cu)pa,que fe ce pegara él coóugio^q 

j)cu(fe mu ce abrafaras cn clfucgodcfulafciuia.Piicscooaono me 
fbobuyr la he abrafado haílaaqui,niciznado? (pudiera reípodcr cl 
tompania jufto^y los A ngclcí cambien.) N o vt-s tjuc ha diípcnía- 
deloi ntA- (io D ios Contigo baila e ílc  tíctñpb nemas? y eomocl 
Ifi^^^ode ^*fpcnfo,afsitcconíeruo limpio rncrc canca inmiuodi' 

UíHÍoa na como fue difpcníacion.^(<fififyw,y le haya cumplí* 
abtaje, do,cienes obligación a (a lir, porque fi te cardas peca

ras, yccabraíáras. N c0 * tu farhm^ercáy infctktt uuitgtii. 
P or eflb hizieron tanca inftanciaen q u eíc  fucilcdcalli. 
Q ue le forjaron los Angelesa lalir. Ct^cham otm 
Y  mAít kbAXOy^pfrdíhend^ntmafiíi^m ,y  dcú^}^ocoy£éi-. 
xtrunttumytsrpofuerutitfxtra ákkafrm  ̂C c g e rk  de la maflOi 
y facarlc ellos proprios de ia ciudad. Todo i» t4jmor dc 
Jos bancos A n geles, que cumplido el tiempik dif- 
penfacion, pudiera incurrir eo las culpas, y d«n»fl>iD0 
padecer ias penas.Toda c0a ponderació me parece >̂ 6̂ 
tiene el lugar de Chryfoílomo.iVr«i*de»fiff7tMif» il/or«i9 ^4*

dicws m̂ b̂os fO'umtfttfndítfet^Cíxyú^^ioscaníQ ¿ t  ^u«t4iír 
los malos,de que noles falce m edico,qiielcs cuTc,cxem 
píos de Wrcud qu e imicen .quediipenlacoD vn ja  
raqui TÍua enere ellos.Pará quefe vea que no folafljen»* 
te cs guarda dc los ju fto s, haziendoles los regalos qud 
diximos^íino de los pecadorc$«difp«nfando de que 
entre ellos quien lospoedaíanar.y medicinar.

O tro faccíTo hallo cn ias iagradas letras que prueua
muf
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(pujíos homlnum.Dhspíírda talien á fus enemigos. 4 4 5  

muy bien fer Dios guarda delos hombres, aísi cuydan-
d o  delos malos,quicandoicsiaocafion para que no pe- 
q u e n , c o m o  guardando la honra de fus amigos. Partcíe *»•
cl P a t r i a r c a  Abraham a la ciudad dc G craraconíu mu- 

g c r  S v r a , teme que por íer hermofa fe ia ha de coger 
K e y , y  por gozarla,quitarle a ella vida ¡ qaefte  peligro 
viuen los cafados con mugeres hermofas,y con eftos re- rnugc-̂  
celos han dc andar) y  dizela.Si los dcGcj*ara te pregun reshtmo- 
taren quien eres, di que mi hcrmana.No huuo bien cn- Jas, 
trado en la ciudad,quando corrió la voz dc la hermofu- 
ra de la foraftera.El Rev dcuia de fer aficionado, no fal- 
toquien por complaceile,llego a dalle la nueua, y a ofre 
cerfela,eñib¡a por ella,licúala a fu cafa. Agora veamos 
íl Dios haze aqui oficio dc guarda dc los hombres 
^ow/»«f».Aqui peligra el alma dcl Rey,hechando fobre íi 
vn tan grauc pecado como el adulterio,y peligra la hon 
ra de fu amigo que queda fin ella, fi cl Rey íacisfaze la 
fed dcfu apetito con Sarra fu mugcr. Pues notenfe los 
defuelos deíta diuina guarda de los hombres,queaque- 
lia mifma noche fe va ala can:Ta del R ey a auiíarle dcl 
pecado que va á com eter, digno dc íhuertc. Veoitaurm Cenef» 21Í 
Deusád^bimelechm£le t cn momris propter multe’
reiu (̂jum tulijlt ĥabet enim Viwm, Alli Ic duele a D io s , ver 
que tiene marido,y gran íieruo fuyo. Pues no aguarda- 
reys que amanezca,Scñor.^ No» que peligra la honra dc ]a ¡3onrá de 
mi amigo. Ymas piéfo. Que no íe quitó eíla diuina guar a-̂ dgo, 
da dcl kdó del Rey,paranodexarle tocar a Sarra: y que y por irrpe 
cofi cíle fin añadió cl Texto inmediatamente , que no dírcl pcca 
auia f ’egadoa ella el R.ey. ^himelech yero non tetinrat eam, ĉ odd ene-
Y  brdn cfá m cneíler que Dios afsiílicra aliado de vn 
^^y>q'^cmouido de tahermoíuradc vnaforaílcra re
cién llegadá a fu ciudad,y enamorado dc ella no la coca 
ra. Atrifiuye eílo San Am bíoíiolib. 1. de Abraham. Pa
triare. Cap. 7.a qucDios cs guarda dclmatrimonio fanto,

y d izc
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S. -^mhrj, y áiZ^^Hínccognofcemus yelat Pr£fiiem cuffodcmqtte comn»ijel¡í 
Dins ei Dett yJtqai mnpatitnr aliemm thomm pollfíi. He aquí-donde el 

gm ria dcl Dóclorllama a Dios guarda del ttiatrimonio,qwe 
mMtmo- conlience que fe viole cama, donde Dios juntó a los 

. * que fe la dió porviuienda en fanta compania, para los 
' exercicios m a t r i m o n i a l e s , Dtnsconiunxit, homo non fe.

Y afsi cs grande el agrauio que fc haze a Dios en 
el adulterio, porqife fc opone a el derechamcme cl 

^  que Ic coniece,diuiiiendo los que Dios juntó*y hazicn 
Cofa fie  cl feparacion dcla liga que el hizo. *  Y  bien lo cono. 
D erecho ta ce el key con fer Barbaro,pues le dixo al Patriarca , que 
to prohíbe porque auia hecho tal cofa,dedezir que Sarra era fu her 

nota mana,pues le pufo en ocafion dc hcchar fobre íi vn gra- 
U Glojfa I. ucpecaáoi IndHxiJli fuper nte^eccaítmgrande.Vorque cspc' 

aunque va contra el marido, mas dercchamcn 
ntgo g e  fl. coacra Dios,que cs el autor deíla vnidad,y por cflo 
finUio en ^^^e guarda Dios por no rcGcbir efta afrenta,y afsi fc 
Cjií TixJ* 1̂ ' al ílcy,pues dandole difculpa dc fu ignorancia,y 
ie que los flmp\iciá2íd^e dizCfEgofcio qHodfimplici cordefcceris j ^  ldc9 
junto Dioí* cf^odiui te ne peer ares tn r»eX¡¡  ̂non dimifi tangcreseam. He a- 
El qu co~ qyj ¿^ndc Dios dize que es guarda delos hombres,CijT- 
ge U mu- fQshominumy pues fe anticipa à que no .cometa pecado cl 
^nanma' í^ey>yaquela honra jdefu amigo no peligre. Porque 

r̂auio h i '  bien pudo el Rey n© auer pecado , licuándola con Sucn 
ê aDios fin dccafarfe con ella,juzgando era hermana del Patriar 

que afuma ca,y cita fencillez dcl Rey hizo a Dios cuftodia infcpa- 
rido. rabie,para que no quitandofe de fu lado, no la dexara 

tocar, AT’j« dtmifst yt tangeres ear» , cuy dando como guarda 
verdadera de los hombres, dc qucel R ey nopccae^f 
de que el Patriarca no fe afrentara, y Sarra quedara li- 
bre de la injuria,pues no merecía padecerla, quien por 

d tia obedecer a fu marido auia dicho era hcrnuana, íicndo, 
miigerdeto muger , afsi lo dizc San Chryíbflomo , Homil. 
agpeligro. Gc^Q^y'ide Deimifericordam,quoinodú q f á a y j Mt f r o p t e r
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Cuflos hdmìnumr D ìo s g u a r d a i  ahten a f i s  enemigo
meum mrtis SarrdedhUtkmm fortinrferre  ̂O* Ee^emeam, 
toreri} iujii abdttcercffttampvjha decUratpromdentiam îhfíum quoque 
illujiiorm redit, Saram ab tniuria, Jiegtm l  ero â peccato libé
rât, Con cftoqiieda declarado por guarda de los hom
bres de los amigos , y de los enemigos, librando dc los 
males dcl cuerpo,y de los dcl alma, anticipand^íea im  ̂ Dmdelos 
pedir ci pecado dcl ty rano , y a íer ccntincla, guarda, y f̂ iaies del 
dcfcnfa de la hora dcíam igo.cíleesfu nóbrc, Cufios htnn cuerpo ,y 
n»,guarda de los hobres-.Alsi fe lo dixo al Patriarca: del almcx, 
ŷofffé?(jrf««5,y afsi lo CLiplió tn efte calo:afsi felo dixo a U 

Cob.Erocujibs tmsquoiuq^pemxerts^y alsilc guardó muchas 
vezes del hermano ofendido: Afsi rabien no íe quitó vn 
punto del lado dc Iofeph:f»/í7i Dfís euco.Y bic íc Ic luzió 
en las medras,”y acrccentamiéios,qlerlió por medios ca 
dcíproporcionados,com0 diximos dir.15 §.2. Aísitábié 
fue guarda dc Dauid,librado le cié tacas aiFechanças,co
mo cotra cl aparejo Saúl. Afsi labié guardò a la hermo- I, 
ía íudic,por medio defü fanco Angel del poder de Holo
férnc s,q co dcíTeo de violar fu caftidad la licuó a fu aoo 
fcnco,como ella lo ccScŒiiCu^uliuit.we^noeius eius. aVsí
gualdo a ludas Macabeo de las aíTechacas de Nicanor.
A Pedro deja cárcel. A Pablo de Félix P refcao-A  Ynes Í | *  H*
del lafciuo q la q u e r ia  g<)zar. A L u c ia  de P a fc h a í io ,q p o r
que dezia era cípoía de cl Eípiricuíanto la quifo licuar 
ailugar*dó ie Sacanasesmas ícruido. Seria largo dec5- 
tar qua bié cuplé Dios có fu oficio de guarda de los hó.- 
bres.Quiero lo acabar con Iob, pucs a’ iíedolcpucílo el 
cltenóbre,no era razó dcxarlede verificar cn íi miímo, 
y no quiero pódcrar mucho,q podia,cu q legiiardó.por
q tengo ya crabajados los dos c.npitulos primeros dt fu

»iioria,qcó eí íauorde Dios íaldran preílo a luz, imo 
p araq íeveaq le  j)uafda,yí]o<. íc quita de fu la Jo , co- 
mo diximos puto i.Ç.i.qtiâdo p.irecc le dexa le eftá guar
o a jo ,  pues al mifmo verdugo q  le m andaatorm en tarr

le
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lob 2. 
mifmo

rerdiigOyA
q w n  dà 
Di s CO' 
m^fsìonpa 
ra  atn'iwt  ̂
far aI jufto 
U ìu^e

de
fu vida. 
ûV Gngor.

le hazc Angel Cuftodio defu v id a , mandandola guar* 
dar;¿Vce irt mam tint t(ì , yê um t4men ànimam tllius ferud. Que
cs pniicho de nocar,qnccl mifmo verdugo quc rceibc dc 
Dios la potcftad para le caftigar,y maltratar, cn ella re
cibe cxprcfto precepto para le guardar , y alli poodera 
S.G iC3urio,dcclarandocftaspaIabras,qucenfl mifmo, 
que parccc defamparo dc Dios ( entregándole cn ma
nos de tan cruci cxecucor ) ie halla fu guarda diuina, y 
cn U guardaci qoc parccc defamparo : EleóÌum fmm dm. 
rì4 ilfpenfutio ctfflodìendo erit^ejìcrendo cujìodit. Para queco 
efto todos fcpan , quc cs Dios tan vigilante en guardar
nos, que aun quando parece nos dexa , nos guarda, y 
quando parece que caltiga, mira por nofottos, y quan
do le cftan irritando con muchas ofcnfas cuyda dc iii 
remedio y cura,y quando los otros duermen,Dios ve

la a im pidirpecados de enemigos , y a guardarla 
honra de fus amigos. Bien mcrccc el nombre 

que cl fanco lob ledatllamandolcguar'^ 
da dc los hombrcs^: O cuÿoi 

hùmirtum».

O  CVS-
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Cufies hemkm.Les frnto! 1/íngtUs migMrdS. 44?
O C V S T O S  H O M I N V M .

Difcurfo X Jí I. Que friua tanto el hombre 
con Dios, que no contento con£uardarle, 

difuta ángeles que le-adíefir en,j 
defiendan.

§. L

V I E N  o'c vera? am a, por mas que hagt 
por la pcrlona amada ic parccc poco,y la 
voluncad adelantad difcurfo parainuen- 
tar nucuos beneficios. D igolo porque 
haziendofe Dios guarda dc los hembrcj* 

quien dixcra, que auiá para que mulciplicarguardas, y
añadir cencmelas/Q^ien deídc que d  hombre nacc,re-
cibc'tantos fauores dc Dios,como diximos pUDto.3.§.i.
A yudandole a falir dc la cárcel dc vn vientre. Y  lo qgc 
mas cs de la culpaxon que el alma falc captiua, por me
dio.dcl Baptifmo,Como cl ingenio humano aunque mas 
fc dcfuclara,cayera cn cftc nueuo beneficio q hemos dc 
podcrar.dc diputar vnAngcl para guarda dcl nino , d c f  
dc q abre los ojos para falir averia luz dcl m Cido? Dcma 
ñera 4  cl llorar proDoñicadola dcfueturaáq vicne,y c\nJ:pome» 
dcftic»ro,dode entra,y hallar la razodc coníüclo con cí do la mra 
ayo q Dios íc cmbia>todo cs vno.Dafcíc para q le cofc- ^  ie dx 
ñccl camino q jamas á vifto,y para q Icadicftrc por don 
de nunca á andado, y para qi:e rigiendofc por cl 
al termino dcla jornada dcíTcacfo. Q ticáquaiqu icra ,q | 
entra cn cl níüdo le di^e Dios;£ccf eg$
ívéti edtí et^odUí in yia,(^ irjredKcMtai Iccií.ftc exoL  2 j .

F  f  ebfertta
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lAÎHeh i ' q llame el Apoíío/
a los Angeles cípiricus adminiftratorios embiados por 
los hóbres q fe hade {z\n^t\OmnesfuntAdminijlrator ĵ^m  ̂
tas in (nint¡hntir»ifíi,propter tet qni h^reditatç cap/unt falutis.Do. 
de aduierco, q no pçrquc diga cl A poílol q embia Dios 
los Angeles por los que fe han dc íaluar ; cxcIuye % los 
malps y reprobos defte bencfício>q fencecia es de todos 
los fancos Padres,q no ay niño nacido dc vn dia, que do 

S,Hkrom, cenga fuayo.S.H ícro.in cap.i8.in Mac.S.Chníofto.cnel
S chrifofi* miímo lugar y hqm.óo.y hom.j.in-Epift.adColof S Bafi* 

ho lib.j.aducrfusEunom .y S.Ifidoro lib.cl¡c fum. bono.c.
S . l f id . otros ^ cicamos punco 5.§.i. ííno porq los frucos de 

la guarda dcios Sancos Angeles,fe conocen y logran cn 
los que han dc alcançar la heredad;Pro;»fer coSyqnih<erediu 

. tem cdpiuntftl»tit, Y  eftá Dios tan dcífeofoide que la pof 
nonue Íehíi íbamos,que picnfo que por vno folo q fe huuicra de íal' 
Miera de fal uarpor cfta diligencia q Dios hazc dcdar Angeles, los 
uatpofdxT diera a codos, como viera fu cuydado logrado en folo 
j>ioi A lo$ vno. Y  como entóces pudiera dezir, q por aquel vno los 
An êlespor cmbiaua , afsi agora dize el Apoftol q los embia por los 
ayos n'4ef‘  íaluar,fiendo álsique cambie los madaDios,
trosjos di- gy¿|rden y acompanen a los que fabe cierco íe ha d&có* 
d̂oŝ losVi- denar.Pues quiere dezir aqui,que aunque los fantosAn 

' hites ji4{ios, gclesnos guardan »porque fc lo manda Dioscófbrmca 
y  pecadô - lo q dixo cl Propheca.^«»e//V fuisMandáuit de tc^ t̂ cuíhdiAt 
res, fí.Pcro que cambien ticDcn fu cierco genero de vtilidad 
Tjd.pó. y honra en nueftra guarda. Porque fabcn ellos, que las

filias vacias<lc fus cópañeros fe han dc llenar detes pré •
deftinados, y afsi declaran muchos aquellas palabras 

T^al.iog, del Pfalrao;//»^/í«/ímW, Y  nueftro lacobo deVaíencia 
jacobo de cxpVGÍTameme'.Repafdbit ruinam ^n^elorum.quid tuneotf com 
yaleneia, plttmnumems ele£Íoru^( împlebmtur fedes yacu£^de quibui 

Uruerunt.Y afsi dize muchos q refiere Saco Thonv^s 
q.ij.arc. 7. q cacos prcdeftinados aura>quaacos Angeles

caycroDj.
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Cußos h m w m .L o s fntos Jrgeh s nos guarda. 451
caycrô,ycuplido el numero íc acabara cl míido,y aísi lo 
litnic S.Ber.ícr.cS.itt cart .y lib .d e  d]ijg.Deo c.j.Pues ŝ Eernítrd. 
íupueílo eílo q Ies ya a ellos mucho,q la honra perdida 
dc íuscópañeros ñola pueden rcftaurarde o u o sA n g e ' 
les,q no los ha de criar D io s , fino de los hóbresq cada 
dia vá naciendo>y entrado cn el mundo,cs fuerça q an- 
dé folicitos,oíicioros, cuydadoíos por nucílro remedio, 
y por tenernos por cópañeros çn a pacria,puesIo háíí- ¿ejus7op€ 
do en el deílierro. Bendito fea el q difpufo ta fuaucmécc ßtros loiho 
las cofas q le quiío poner al Angel cflapütade vtilidad, bre$,ande 
y comodidad cn guardarme(no porq era meneíler,pucs muyfclici'* 
íiedóbienanenturados los q baxan.fon diligentifsimos tosparnuc 
cxccutoresdélos madatos deDios,ybaftauaiiiádarIopa 
ra q fe hizicra con tanta puntualidad ) íino porq enten« 
damos el eftudio indefefo dei Angel Santo por aíÍentar 
cn la íilla dc fu compañero a fu eocomedado, pues codo 
cl tiempo que íc ven aquellos lugares vacíos.parece fc _ * 
▼e afretada fu naturaieza.Có todo cúo dize S.Chryíoft. 
hom.j.in c|jiíl.adColof q viédo los Angeles a los hobres losJnxeLs 
rebeldes a íu Criador,y dcfobediétes a íus preceptos ,fc por tmm ‘̂ 
declararó por enemigos,y q cl dia qDi*os fe hizo hóbrc, go% delos q 
y murió por el hóbre, pacifico eílos vandos. Explica a  ̂
qucllas p a l a b r a s jangt înemfaumfiuequ£ incœ- r̂wí/tr. 
tís,frue(¡u£ifiunis fur/t.Quc pacifico por íu íangre a los q c f  
tauá en el Ciclo y en la tierra,ydize,en la tierra bié cfta.
Pcroenel cicloM uia alli gucrrafvna fola huuo al princi 
pió nacida de deíuanecimiéto, y los q u ^ c  conjuraron 
yopuíieron a íu Criador los hccho a la s  mazmorras 
del infierno, como dize fan ludas Apoftol, *Angtks yero 
({uinon ßruauerunt ¡uutn prwciçatum , \fmHlts £terms fuh cali-̂  
gtnertÇertiâuîf, Y deídcentonces huuo fumma paz alia.
Pues que guerras fon eftas del cicio.que dize el Apoftol 
pacificoChriflocofu fágrctdizcclSato,lasenem iíiadcs 

Angeles tenia co los hombres vicndolosmcnof-
f  f  2 preciar
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preciar afu D ios. Yuan ellos los primeros al caiÌigo/ 
Cen, 19. Sosionii,á preparar el tribunal,/ à hazer cl cadahalí'opa 
^.Reg,\ç. rascarlo s peniccnciados,y quemados.Al pueblo de If 

rael para executar aquella cruel mataba dccíéco y oche- 
2,Mach,}, ta y cinco mil hobres.A Hierufalé para acotar cruc/mé 

te à Heliodoro por fu defacaco , y otras muchas tábien, 
Pero ya dize el Santo no es a fs i:^ í mttc mniu.fcd e diuerft 
hterr4concimerurjt >chemensergáudentef, ^  qm t̂ iíngelos Deus 
primum ieiaxlt <tdn<js juAchominesencxtt adipfos. Agora ya cf. 

L mc, a .  tan hechas las pazes entre los Angeles y los hombres, 
Losange- pues al punco q ellos viero a fu criador hecho hóbre íc 
Íes rcgocijaro y cantaro vn cancar acerca de eílas pazés. In 

p<x*^o«#/W¿«/.Deíde oy damos las manos a loshóbrcí
tXCCl4tOfCi j  _• I *** f r* a 1 1
deloscañi am igos, porq el q aoccs cmbiaua alus Angeles a los 
^os deDios h5bres,cl dia q fc hizo hóbre,y murió por el,eíTe diafa 
íontra los txió a los hóbres a los Angeles,porque los Icuacó a ellos 
bobres rit  por auer cornado fu naturaleza,y ñola Angelica, como 

< îximos difcur.6 §.i. Eílb es lo q dize cl Apoftol q pa* 
hom re fe cificó quando nació y murió. Pero yo quiero dezir vni 
^  cofa que he penfado. Porque los Angeles que antes era 

enemigos^jcl dia que Dios nace fe hazen amigos? Y los 
 ̂Sinienck ^ue folian baxar a <;aftigar,baxan à cantar.^ Y  los que an- 

itlM tor, c«s publicauan guerras, agora dan las manos y hazen 
pazes ? Y a he dicho,que porque ven a Dios hecho ho - 
bre. Bien efta» pero con efto nofe declara * que p o n e  en 
los Angeles efto paramoftrarfe can diferentes ?R c f 

Losvaffa  ̂ pondo. Q u - ^ s  cofa muy ordinariaveftirfc los vaílá* 
llosfeyif- ios de la co lo ric i Rey , oJPrincipe , ( io s  que curfancn 
tende la co palacio faben ia verdad defta dodrina , que íi eíta bien 
lor delRey,  ̂ perfona , todos dizen bien de ella , aunque fea
'imCuiafL peor del mundo,y íi mal c o d o s  a y u d a n , a u n q u e  feavn

Sanx3:o .)P orquefc turbó H erodes con la venida de los 
M agos à fu tierra, fe curbó coda la Ciudad deHieru* 

MAth» 3. coa cl. T u é M u t e ñ , ^  omms Hierofolim cttnt î *̂>
pues
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Cu'los hotmmm.Los famos zJngeles nos guarda. 45 3
Pues como ven lo s  Angeles qucDios ama a ioshobrcs, 
que íc va aelios, y nsice d ee llo s, ellos tábien mueílran 
amarlos,cantando niííftrasglorias.ExpreíIam entelodi  ̂
ze afsiS.Bern.íerm.i.de Angcllpftentm amátnof.quiaChn ' 
y?«i<íw<i«/f,ellos nos aman,porc] nos ama Chrifto,y prime . „ » 
ro qcl S.Aug. cn íus foliloq. AU¿nus efl affeBus eorum erga 
nos hoc totum propter honoremtu£ ifíejiimdhtUs chantdtis , qua 
dtlex'ifli nos.áil'tgunt enim quos tu diligis , cujiodiunt quos tu cu¡iod'tf.
Mucho deuemos Dios mió a cus íancos A ngeles, porq 
cs grande el afeito y voluntad que nos tienen, Pero ef» 
to no fc lo agradezco tanto a ellos, quanto a ti, que a la los^n 
honra que con amarnos nos hazes miran e llo s , y fi nos ¡am» 
aman es porque tu nos amas,como fi nos guardan es, ¿2e«/35 4̂ * 
porque tu nos guardas- Aqui fe vera como hafta los msn» 
Angeles fc viften dcl color de fu Dios. Pues pregunto 
yo agora,eíle amor no le han conocido mucho antes q 
Dios fc hizicra hóbre/como también el fer guarda nue
ftra cs mas antiguo,que fer hermano nueftro. CuQosho* 
mnum^cs Dios dcide que crió cl primer hombre , y deC. 
de entonces mueftra amarnos. Pues como hafta que íc 
hizo JBios hombre no le hazen las pazes? Porque aquel 
dia fueron las demonftraciones mas claras délo que nos 
amaua.LIamó a aquella obra S.Pablo nimio amor: Prop  ̂M in h er  
ternimtum charitatem fuam. Demafiado amor que a no mof-  ̂
trarle Dios,parecieram asde lo que conuenia,y con ía- sino fuera. 
berquecra el el q le moftraua íe lo pareció a algunos, tioselque 
como trata S. Aug. cpíftiad Volufian.con que comien- hÍT̂ olasdc 
^aelfegundotomo.Dela fuerte que el que ama vna da - 
ma mucho tiem po, moftrando quererla con 
demoftraciones no muy patentes, hafta qu eíe  decía 
raviftiendoícdel color que ella trae, para que todos deradema 

fcpan,y el amor encubierto íea patente a todos. A üífia,
Dios mucho amaua al hombre , muchas demonftra*
Clones lúzo por cl, pero  no tan claras. Q u e  lo sfauores

F Í 3  al

UVA. BHSC. SC 12506



al crinrle paiTaron a folas en cl Parayfo corno diximos 
Viflìendoje difcurfo 57 cl cuydar de fu remedio prcuiniedo fusela* 
Dios dcl co nos,como diximos end difcurfo paiTado,no erará mani 
lor de que iiefto a todos^Pcro el dia que Dios fe haze hobrc,toma 
4niayeflU cl color dc quc anda veftido el hombre. Viftefcdelcn- 
doel hèbre carnado,de que anda la humana naturaleza,
^^mhèbre ‘̂ j'̂ .Para quc fea manificfìo à todas las criaturas in- 

t^^lcclualcs efte fu amor. Pucsel quc antes amaua al 
le amaua. bombre en lo cfcondido,ya fale hecho hombre al dcfcu 
ìoan. I. bierto, Y  como ven losAngeles a fuDios tan declarado 

por los hom bres, ellos quieren fu amiftad, y baxan a- 
quellanachea hazer las pazes, y a cantar nueftras me
dras,y buena ventura.Dcfdc entonces no baxana cafti- 
gar,fino a adeftrar, y enfeñar, y aunque mas pecados y 
rcbeldias nueftras vean,nos ama,porque ven que Chri 
fto nos ama://>/i enim amantnosyqma Chrijius amauit. Y  cl ofi
cio que Dios haze con los hombres,quiere ellos hazer, 

S.BevMr. Ponderas.Bcrn.fcr.5.dc dcdicat.Ecclcfcl verfo dclPfal 
rfaím.39- 'mo'.E^oautemmendictís¡unjj^pauperfDomintisfoltcitusjeJi mei,

Y  dizcjConfieíFatc pobre, y veras a Dios íblicito por ti. 
plañe artifciofa comxio, qua defcedenspariter ̂  afc^ndení(^ fe 
paupere, ¿7̂  mendku, Deítpr» fefolicitu effe. Rcduzclo a los 
A ngeles,ydizc,q es oficio proprio fuyo,íubir ybaxar,co

• m oDios fubc al pobre para darle cl premio,y colocarle 
Tfal. lia. co los Principes dcfu paIaclo,ybaxaá remediarle.Afsi 

los Angeles fieprcfubé y baxa; VtdehitisAngelarafcendeuf 
^  defcendeíes fuper fliu  hominis. Q ue es lugar q S. Aug.de 

. íef.^o.lo entiédc cn lo figurado p o r  laefca*
la dclacob ja  qual vio recortado fobre vifapiedi a,a quic 
vngió, por quie cntiéde a Chrifto reprobado de los lu
dios,yhecho piedra angular dcl edificio dcla Iglcfia.K«- 

Cenefts 18. ̂ itl4pide,,y4gn§fcitis chri/in4,a^ntfclteChriJiüJpfeefi lapis,que
T faL 117. f^^yauernnt étdifie ates ̂ ftmniu ergo laceh inNathanaeleyere Jfrrdeli

$44f f 4ruitJ)c  aquel fucño fc vec cncl fcníilipNathauacl
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la fülciira.Pcro vamos al punto-EíTe fubir y baxar delos 
Angeles cs cl oficio cocinuo q les dio Dios, quando los 
diputó por guarda delos hóbres. Sube porq fiépre cftä andan 
viendo ci roftro de Dios,y baxa porqcuydan dc endcre perpetua-- 
^arnueftros paíTos, q no ay fubir fin baxar , niay guiar mentefiéis 
lin contéplaniVe^«« enim talisaliqua yicifsitudoin eorÍÍ afcenfio^̂ ŷ baxan 
nibuf,^ defcefiombnseft.Mitthntur enimftmul in minißeriu ¡prop- 
ter eos,qui h r̂edttáte capiunt ̂ aíntis, ^  afstíiunt yultui maieíiatis,
Veo fie mifericorditer fromdente, yt nohis fu confeUtio , ^  eis ^
tribufationulla.Y folo DioS pudiera conciliar cftas dos co
fas,que qualquier Angel dc guarda haga oficio dcMar- 
tha,y de M ana có fu enconacndado,de Martha firuicn- 
do y acudiendo oficioíantientc al minifterio ordinario,y 
dc Maria contemplando fin ccíTar en Dios. D e qual
quiera íe puede dezir, que : Satagcbatcircafrequens wintße  ̂Luc,t6¿ 
r/»m̂ y queoptimam partemelegit, muchas cofas tiene a que 
acudir el Angel como M artha, porque fon muchos los 
mencfteres dei nòbre,mientras viue dcftcrrado,y vna 
cofa íola qesneceilaria efcogc por principal.Quc cs ver 
aDios y contemplar aDios cíTo es lo neceírario:Po»-ro W  
tflmceffárium , adcftrar al hobre y guardarle cs lo acccf- 
forio.Subcybaxa.fube con laconccmplacion,y baxa co 
cl cxercicio.y eíTo cs lo que dixo Chrifto:.^»^^//ror« f m  
fer ytäm en  cl «»•»»»,moftró la compania que nos hazen, 
cl íocorro que cn d ios cenemos, los peligros de q nos 
libran,las ocafiones dc q nos aparta, los bienes que nos 
grangean,y losnnes dichofos aqucnosllcuájcodcícíjb 
dizc cl «»“«»if.Son nucftros>porque afsi fc lo mandó fuSc- 
ñor,qucc{loes engrandecer al hombre,fcñalar losCor p^ral̂ ^/rl 
tefanos dcl cielo por ayos y guardas dc los dcftcrrados. ¿arlos. '
Y  femper yident, es moftrar la contemplación de Maria, 
de quien dize S. Lucas Q ue es lo proprioq Lucao¡

ßfffperyident,que aun eftaua ícntada, que aun no cclTaua, 
fiempre ven los Angeles el roftro dc D io s , fie âruultrum

F f  4 cußô
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cu(ìodt£ deputati, >/ non priuáti y Ilo mod« beatitudine fuá, antes 
Entlroflro pienfo queen cl roftro de Dios que fiempre eftan mi.
de Dios I  randoleen y aprende como han de guardar,y adcftrafj
fiepremira y aquino íe verifica lo q dixo el Seraphico D odor San* 
ios Buenaucciiralib.de reptemicincribusaeternicatisart.4. 
den̂ â enít  ̂Origenes fobre cl cap.i.delos Cantares, ĉ uc
Hamos i y la vida actiua acaba comienza la contéplatiua,y va
adejlrarnos-(Mcáo hafta llegar a la viísió clara de p io s ,r¿/  yita ac- 
S.Buenaut,tÍM teminétur (¡p*perjicituryíbi Vita contepUtiua in choaturgru 
Doie acd- datim furfum proficit doñee inVifionem intuitiuam confumatur.Pot 
maU vida que aqui el obrar y contemplar todo es a vna,el fubiry 
mieTa^Ta t>axarcn vn tiempo , el ver cl roftro de D ios y acudir a 
f  ot¿plati- nucftros mencftcres juntamente,por eflb juntoChrifto 
Ita y y fubt cl eorum,con clptnper yident,no fu ben para baxar. ni obra 
haJU pcra para contcpÍar,ni adieftra para mirar cl roftro deDioS)

• {¡no fubiendo baxan, y baxando fuben,y contemplando 
obran, y obrando contemplan,y adeftrando eftan miran 
dola cara de D ios,y mirado la eftan adeftrado a los hó' 
bres. Y  íi fe bufca en efto prioridad,en la contemplado 
de íu Dios aprenden a guiarm e, y del Semper yidtnti 
Yiácc cX eorum , porque por tomar poíTefsion de Dios los 
diputó D ios para guarda de los hombres.

§. I I .

ielhobreq ^  ^  fu Dios,pues fíédo el Angel hijo mayor,yde 
pendo ¿̂ 0 masperfeclo fer,Iedipucapara qacópañeal mcnorydc 
menor de dámenos n o b le za .Q ^ e lA n g il feamavorymasnoblc cs 
Dios fea g- de féiComo cófta del lugar del VSú,MinHi¡iieH^*»lomim  ̂
deftradodd ^ty^ngelis.El qual entiédeS.Pablo deChrifto nueftro bic 
hjo mayor humana naturaleza q tomó,pues fegü ella es
qeic ”• inferiora los Angeles, yfu dicipuloDionifiodeccclefti
S>Dionif H ic r.c .4 .alfin, dode d izeq .C h rifto o b ed eó iaalus An

geles com o inferior a ellos,V afsi fc p rueua cambien dcl
' Conciho
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Concilio Laccr.cap. i.firm iccr dcCunaTrin.&Fid.Ca- ConciLu* 
th.D cxoapartc el error dcTcrcuI. lib. d cC arn , Chri. teran, 
poco defpues dcl medio,que dixo que aquellos tres An 
gcles que fe aparecieron á Abraham , tomaron cartie 
humana.y Iib.de Vclan.Virg. entiende ellugar del G e- Ccae¡,6. 
ncLVidcnus filij Dei filfas hominum, aísi. Que mouidos dc a- 
mor carnal ios Angeles cayeron del Cielo,contrayendo 
matrimonio,y lo mifmo afirma lib. de habitu mulieb. q '  
todo efto no es contra efta verdad quando ello lo fuera, 
pues tomar cuerpo no cs fer corporeos, ni vnir a fi la 
carne noes íer dc carne ( que es la razonen que algu
nos fe fundauan para hazer a los Angeles inferiores a 
los horabresjporque fu fer natiuo es puramente efpiri' La^.Firm  
tual , aunque mas diga Landancio Firmi, lib. 2. diuin. 
¡nft.alprincipio(aunqueles da diferente cuerpo) y R u- 
pert.Abad.i.dc T rin it.c ii. y lib .i.d c  Viclor. verb. D ei 
c,2 6 .pero  con efto afirman eftos autores que los Angc--^^”^̂  
les ion masnobles,y deroas quilatesfufcr,como confta 
del Concilio N ice. 2. adonde hablando délos Angeles ß ]  
dizc ^nQ^non.Nosigitureos^mn Deum^fed htcrtaturas in  ̂ n h g ¡ c i 'á  
telli^ihifes.^mmlflros Dei a¿neuimuf,que íon.palabras dc gra yn Co 
ponderación en alabanza de los Santos A ngeles, dczir cilio que no 
▼n Concilio que no los tiene por Dios , fino por mínif- tiene 
tros dc Dios.Porque fi S. luan Euangelifta, de tan alto ^iosß 
conocimiento,y dc vifta dc águila tan perípicaz fe pudo 
engañar dando adoracion a vn A ngel, no es mucho te-  ̂
ma el Concilio otro tanto de nofotros, y diga que no los 
tengamos por Dios,fino por miniftros dc D io s , Non 
Deum/edytminißros D ei.P ero  m ^ s n o h k s  y mejores que 
nofotros.Pucs de aqui faco la grandeza dcl hombre que 
tiene por ayo yg u iaavn  Angel fuperior a fi,para que Ic 
guie,le adicftre.le cnfeñe,lc libre,le firua,no quitando- 
fe vn punto de fu lado.

Eftaua triftc Ifaac dc ver que fu mugcr Rebeca, era 
eftcril.
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Ge»,i^, cftcril,rupücô a D ios la hbraiTcdeftc oprobrio. Oyóla 
DioS,y concibió,dadolados hijos,que del vientre defu 
madre hizieron campo para pelear, Colltdtbantur tu ytm 
mspàYuuli, La madre afligida,quc con vn hijo folofc con 
tentara,y la dieron dos para mayor pena,dizc, Sificfmu, 
rum er4t,quidnecejjefmt concipereì Fue a confultar a Dios fo- 
bre cl cafo,y refpôdcla. D os gentes ay en tu viécrc,vna 
de las quales ferà fobrcpujada dc la ocra^y el mayor ferui 
ra al menor,afsi fc verificó,como rezó el oraculojq Efau 
q era mayorazgo,íiruió a lacob ci menor,y cfcogido dc 
D ioSjporqlccogioia p r i m o g e n i t u r a , copra 
dola por vn potage dc létcjas,y a íá  le llama S Pablo pro 

Hab, íánoíNe<jHÍsprophantii yt Eft»^ porque no eftimó el bcncfi- 
w * cío  crpifitualaquicn eftaua anexa la primogenitura, co- 

^  mo agora cl derecha del patronazgo, *  Y 1 ucgo la bol- 
^ \̂úóa.ga,n3iryÍHribeneditiomspitterrtás , por cl confcjo y traça 

íuiúiTs &  madre,no con cautela maliciofa, ni engaño artiñ^ 
toto ^^^^” °*^^^^*^^^cron)ííno por diuina rcucla-
¿«wrepá-cion,queriendo dar cumplimiento ala palabra queauia 
tronatm, oydo de la boca dc Dios immrfrmet m'imn. Afsi lo ííencc 
Î , S .A uguft.ó.dcCiuit.D ci.c.j.y S.Am b.lib.i.de lac.óc ví- 
5. ^mbro, beaca.c.i.Y  Cayct.fobre efte lugar dize que todo fue 

Cayetan, : niyftçrio,y S .T ho.i, i.q.ioo.art.4.dize q redimió fu ve- 
*• * xacion lacob contra cl q indignamente ocupauafu de- 

rccho-^y^dqmfmiteemédoqHopotmt redimendo fnám yexationeah 
iniquooccupatorciíiftsfui.V[ICSSipiiqQcmos agótala hiftoria 
a nueftro propofico. Dio Dios al mundo dos hijos que 
fon cl Angel y cl hombre,entrambos criacuras intcllcc' 
cuales,V poco dcfpues dc criados y formados ay bandos 
cn cl parayfocncrccftos dos hermanos Angel y hom
bre,co///¿í¿4«f»r'^4»'««/#.porq cl Angel malo prcuaiccia co 
t r i  cl.Sepamosfi afsi auia de fer para q los c r ió D io s ?  Y la 
ticrracom omadrcdel h5brcIopudodeziri5’/7Íc/tfí«»'«''’>'<̂  ̂
ytqmd necef[cfuitcociptrti Y  D iosrcfp5dcr,dos geccsfon An

gclcs*
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geles y hombres,y cl mayor ièruira al mcnor. Quien cs 
ci mayori’ cl Angel, y el menor? cl hombre > íígnifícado Enlácob es 
muy bien en lacob manfo,apacible,tratable, de buena figniftcado 
condicion,q toma el confejo.EnEfau el Angel malo mal d  hombrê  
acondicionadojfiéprcaborreccdor.iiêprc odio,lo q vna}’ 
vezaprchédió,loconfcruó hafta el fin.Quien P^^dio la 
bendicionf Efau, Quien laganaHacob, perdióla cl An- 
gel malo,y ganóla el hombre.Pues no pecó cl hóbre co 
moel Angclf Si.Pero cuuodos cofas que le obligaron â i.^dThi* 
Dios à compadecerfe dei,que no las tuuo el Angel. La^oí/?. i. 
primera,q fue íu pecadode poco faber,que paraDios es Tecando e 
motiuo de perdón,q por efto dize S.Pablo q le alcançô, ^ngeUyJ’ 
wiÇericordiiim confectitui fum̂ quia ignoYAnsfcci. N o fupe lo que 4I
hazia en pcrfeguir los Chriilianos,y por eÎTo alcace la mi 
icricordia de Dios.Pues cl hombre no fupo Ío q hizo en a f  hombre 
creer q podia aicaçar diuinidad,y en regirfe antes por el y „g 
iîiuode vn cncatadorq p o re jprecepto defu C riador.L/.
Lo  2.q por pecar Adapecaro todos,porq fue cabeça dc 
cllos,yen^aqucl vno fe inciuy eró todos. El Angel no peco Torque el 
de ignorada,q no Ja pudo auer en tan perfpicaz enten- homlre pe 
dimi5to,ni todos pecaró cn vno,ÍÍno cada vno mereció poco 
clinficrno porfu pecadoadual con q fe boluiócontra-^'*^^*'»/*^? 
Dios.Pucsapecados de ignoracía,acude Dios có el pcr^^.^^” ®, 
don,y íl por pecar vno pecaron todos,por fatisfazer 
quedan todos rccódliados.Voluam os al pííto.El rnsL^or y Jpecara 
íirua al menor,cl hombre fuc el hijo mciior. E l que crió todou fatif 
alapoftrc,y afsi masamado.Siruanle los Angeles que^^opor to 
fon mayores,acudan a lo q ha mcneftcr no íc quicen dc 
fu lado,que con efto fc conoce la priuança'dcl hombre 
con Dios pues ííendo hijo menor es feruido dcl mayor 
porque los Santos Angeles fon los que nos adieftran,Ios 
q nos enfcñan ,Ios que nos libran de los peligros,los que 
alientan nueftras efpcrançasf, los que traen las buenas 
nucüas,yde quienesrccebimos los mayores fauores.

Tres
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Genef. i8. T res Angeles fc aparecieron al Patriarca Abrahan, quc 
Grada bie jg prometieron vn hijo de fu muger Sarra , ya efleril, y 
desLTre- î’ ciana por cl oficio de hofpitalidad,que con ellos exer 
cebido los cito.Dos entrarò en Sodoma a librar a fu fobrino Loht 
hombresde con fu caia del fuego dcl Cielo con que qiieria abraiar 
mano de los todos fus moradores.Quando lacob yua huyendo la fu- 
^ngeles» n ad c iu  hermano Efau, los Angeles que fubian y baxa 
Cenef, ip. porlaefcaialc confolaró.Vn Angel del Señor le pu- 
Cenef, 28. focntrcel pueblo de Ifracl paraguia» le,y eldclosEgyp
Wimèr 2̂2*  ̂ahuyctarle.Otro vmo a impedir à Balam la jor

’ nada que hazia de y ra  maldcziral pueblodeD ios »po- 
judic. 6. nicndofele en medio dei camino.Ocro fe apareció a Gc- 

deon confortandole y animandole para librar al pueblo 
ludic, 13.de Dios dclaoprcfsioa cn que eftaua. Otro ala muger 

dc ManucEfteril anunciandola la concepcion de fu hijo 
j.RfX« xp. Sanfon,fus virtudes,y abftincncia. Huyendo Elias dcla 

impía IczabeliVn Angel dcl Señor le confortò, y le iiò  
. , dcxom crcftando dcfmayado. El Angel S. Raphael a 

compaño a Tobias cn aquella jornada que hizoaRa-* 
gucs,le libro dcl pez,a fu mugcr del dem onio,yafu pa- 
drc rcftituyo la vifta corporal y le boluiò afu cafa bueno 

Judith, X2,y Ì3no.Vn Angel dc Dios guardò a ludith del impio Ho 
*loferncs cautiuo cn la vifta dc fu hcrmofura, y la dio va 
lentia para cortarle la cabeça, y librar con efto fu pue
blo del peligro que ami^.naçaua. Vn Séraphin vino a pur

ija/<e» 6. gar los labios dcEfayas,por qlc^confcisò por poco puro

f iara poder entrar encapilla con los Scraphines a cantar 
as grandezas dc D ios.O tro Angel vino al horno dc Ba

Datitei, 3. biioniaquchizo a las llamas blanda m area, donde los
niños alii hcchados no folamente no recibieron Icfsion,
íino tan buenacompañia q conuocaro todas la criaturas

m n i. i4.aengrandczcr aD ios. Otro Angel fe vino al lugar de
los Leones y Ies cerro las bocas,paraqueno tragaran a
D aaiel,ytruxo deYn cabello al Propheta que lleuaua

vaa
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vna olla à los regadores, para q rem edara la habre quc 
tenia.Ocro Angel íe apareció lobrcvn caballo có librea 
bianca al gran Capican ludas Machabeo, quc co grades 
anfias le pedia aD ios dcfenfa de los enemigos paraiu 
pueblo de IfraeLEftas mercedes recibió cl mûdo dc lûs re¡ Usmue 
fancos Angeles en cl ceílameco viejo,quado aun no cftayír45 de a. 
aa hechas las amiílades entre ellos y los hóbres,y quado morifuehs 
no eran tapateccs las demonftraciones de amor,q Dios ^ngelts 
hazia. Q ue deípues de vertido dc nueftra librea fueron 
los bcncíicios qdcllos reccbimos mayores.Angeles anú 
ciarócl nacimiéto dcl Bapcifta. D ebocadclos Angeles j 
byó la Virgen la alegre nueua de la concepción dei H i - 
jo  dcD ios en fu vientre. Angeles cantaron y cclcbraro  ̂
cl Nacimiéto diuino. Angeles pidicró albricias a losPaf- 
tores, Angeles vinicró a fcruir a Chrifto al deíicrto,cele , 
brado con efto la vitoria cotra Satanas. Aflgcles le cófor 
taró cn la oració. Angeles predicaron fu gloriofa Rcfur 
rcccion.Angcícstruxcron las buenas nueuas a las Ma- 
rias.Finalmcntcapenas ha tenido cl hombre bic mayor 
dcfdc q fc hizo Dios hóbre,q no vega por manos dc los amor  ̂
Angeles,porque quieren q ícpamos lo q nos ama, porq nos tiene 
Diosnosam a:y q nos guardá,porqucDfos n#s guaiida, Dios deue- 
Dili^unt emm quos tHdiligis,cn]iodi§ntquostu cû odis. Q jJ C  bafta 
amarnos D iosparaqcllosnosam e, yguardarnos Dios  ̂
para que ellos nos guarden. Y  dcfuelarfc Dios por nofo - 
tros para que ellos l'c dcfuclcn , y cuydar tato dc nucf- 
tra faluacion para que ellos la procuren,

Notefe las palabras q añade nueftro graa Padre en el 
mifmo lugar ,c 5 q*fedcfcubrc cl cuydadc^rádcdelos 
faqtos Angeles có nofotros,y todos los beneficios parti- 
culares q nos haze,q folo los fabc cada vno q los recibc. 
fiifunt cuñodes fuper muros ciuitatis tu£ nottxHierufale^magnaca . 

yiplanfludio ad ft̂ t nobis ómnibus horis 0* locis fuccunen.
. fcf tntcrms 0̂ *tt DominetgmhHsmfiros^atq\ fufptria diferentes ad

tcM -
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te d̂dinat Uhrátes^pñte^üt qmfcenUSjhormur pugmtes^cmmt >/i 
Los Sííntos Satos Angeles ion las gyardas q eftá en pcrpc
Angdcs o cétinelafobre los muros dclaIglcfia^guardádoía,] 
frecttt à y defcndiédoia.Nofepucdcencarecerel cuydado,yvigi 
Dios nuef- lacia q co nofotros tiene,no ay hora en q no recibamos 
trosgmi- bienes dc fu mano,ni lugar donde no íc hallé para dcfcn 
d9$,lagri- dernos.Só los mediadores entre no íotros y Dios. Los  ̂
ríoneVpT'’ recados de la patsw al defticrro. Licuado y ofrecié* 
ra que nos  ̂D ios losgcmidos q en el retrete cfcódido de nuef 
perdone, tro apofcnto damos,prcíentádo a fus ojos los lufpiros q 

fc fragua en elíccreto del coraço,para q reciba eft íatií* 
fació eo defcucnto de las culpas cometidas,y admita ci
ta pequeña paga hija denueftro corto pufsiblcpaia la 
grade deuda cótrahida. Ayudan alos q rrabaja.i./í¿/ía««»t 
Ubomes.Qult2LS vezes el otro q pufo el pie en cl rio.juz 
gado hallaría fuelo,y no le halló, y ^a fumido cncl agua 
le ofreció elSaco Angçl de fu guarda vna rama dc vn ar* 
bol q íe crió alli détro para cícapar la vida del cuerpo 

De muchos por vecura del Alma? Quantas vezes al paíTar la prtía fe 
pelig ósje defmoronó vnapicdra,ó(ccayó vna tabla, y licuado de 
iibrjncjn- la corrictediócó el en medio de vAaiflctadode falc co- 
íinuamen- mtn ocro íonas líbre del peligro? Diga los pilotos,y mari 

ñeros quatas vezes perdida ía carcadè marcar, rotas las 
msdiô de velas,qbradoel maftii,haziédo yaagua el nauio,ya mas

• santés aparejado el verdugo deí mar para 1er garrote dfus 
ángeles, gargíícas,la mifma roca q fuele fer vlcimadcluétura de 

las paiccidas,lcsiìruióddefcnfa,y los mifmos peñafcos 
dóde la nauc dió los hizo el Angel Saco vcca y lugar, do
detomand(fvn. poco dealiuio, f e a f i e n t a n  pararecebir 
ayuda de lanaucqam as prifa venta a focorrerlos? 
tastezcsal falir cl ocrodc vnacafala vióhudida.Alp^f- 
farpor vn'caraino viócn medió dcl muertos álosq por 
ganar mas tierrra.fe adelacaró en el coraçô de l a  noche? 
Q u atas  vczcscl cobarde,y timido prouocadodc fu co-.

erario
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trario vállete y animofo cocra fu volutad,y a mas no po 
dcr faco la cfpa Ja ,y  al primer cncu écro le quito la vida.^
Quantas vczes fc pufo cl otro ei coleto de ante q pidió 
ai amigo paragalátear.no mas,y liegadole amatarfjuzga 
do es oiro)fe hallo c5 el efcudado,y defendido?S5 infini 
tos los efetos milagrofos qcada vno en^articular reci
be del Sato Angel de fu guarda,y la vatience ayuda q en 
cl tiene en medio dc fu crabajo,*/^</iWf/4Í;o»'^feí.Haftacn 
cl fueño 0OS ^SLrda.Protegutquiefcetes, corno diximos de 
f)ios dife. pa^ado§.i. Y  como enlas cópletas le pedimos 
a Dios,qpues nos guarda quido velamos,q nos guarde 
quado dormimos.Que hafía eíle punto liega la priuá^a 
de poderle pedir ei hóbre a D i®s efte defuelo para con 
cl ,Séluams Domine yigiUntes^chfiodi nos d o r m it n t e s tábien Como Dios 

J e  pedimos en ellas hagan cite mifmo oficio los A n g e l e s  

co noíbtros.^wfe// rui San£it habitentin ea;qui nos inp4ce 
itantY eíTó es lo q dize S . A uguft.P»'«fr^«w ̂ wVjccfw.Tam 
bien nos anima quando pclcamosil^o>tdntwpugnanfes,pa^^^ l̂_.^ l̂^^  ̂
ra q ganemos la vitoria contra tan valientes contrarios $anto,s^n 
comonos cercan. Finalmente de fu mano recebimosla^f/«, 
corona,quado fubimos vecedores,ro>'o»;í»/'V/»cf«/ffí.Que^» 
como ellos nos ayudaron en la refriega y cóíliclo» éilos 
tabien nos coronan,y pregonan por vencedores,fentaf^ 
donos en las íiillas vacias dc fus cópan^ros vecidos/y 
diios dcfu altiucz.Bié podremos cóformeatodos e^os corona qui 
beneficios qde los Santos Angeles recebimos , dczir qdoJaUndc 
el mayor firuc al menor, y blafonar de nueftra priuaqsL^fldyida, 
co Dios,pues a Us nobles de fu cafa, y mas propinquos 
amigos diputa por guarda nueftra»y ayos nueftros.Bien 
je cópiteel nobrcqiedaelSato Iob guarda de íos hom
b r e s , p u e s  nos guarda por fi,yporfus An^ 
gcles Santos q cllos’nosa‘m3n,porq Diosnos^ama.y nos 
guardan,porq Dios nos guaraá , Dili t̂tnt enim quostu dtÛ  

lis ĉH ôdimt (¡H9StH cujlodis.?QTq er escupos hominum,

q V A R E
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Q V A R.E P O S V IS T I M E  C O N T R A M V M  
T IB I ,E T  F A C T V S  SVM  M IH I M E T  

IP S I G R A V ISí
«

P u n ¿io V í. D é la  letra j  ejpiritude 
eííeverfo".

S. I.

O rq u e pnfifte en mi cofa contraria  a ti, jr
a m im ifm om cfoy peíado? .
• • Vamos à la p rim era p a h b fa .f i^ ^ /’fl/«ÿ2» 
m «mtramm tibi? El Padre P ioc¿^la  dpcla-r
TSLkísi, Cnm multi ál^ etiampeccA^tnnt , c 0 y iS  ’

e^o^ttmoriMüchos mas q yo fon jos q han pecado Señor, 
y los que ce han ofendido, pues porque yo Colo íoy caf- 

finedá fe tigado? No me parecera¿on dejufto,que micntrai io 
refuta, fuere*fe ha dc reconocer por mas peca J o r , y ha 4e pen

far que merece mejor que ocro las penas qué Dios le 
embia,El PadreCypriaao M óge Ciftercieníedize afsi. 

Cenano py^fiHa non contulijii,cjHibtis VitA innocenttkm
Porque Señor no me difte aquellos

El jíuxi- ^^corros , y auxilios con que pudiera conferuar íaino-'
lio efica'̂  ciencia,y integridad de vida. N o fe dc que íocorros, T 
TKT'le dcue auxilios habla aqui efte autor , porque los eficazcs no 
Diosa na- los dcue Dios anadie* como doólamence traca Sua- 

rez.Iíb. i .  de fus Opuíc. cn vna breue reietícípnque ha 
Suaveŝ . 2C del auxilio efícaz- Y  afirmo conftantemence)quc los
ieÛ tô r íanto Santo lob para reííftir à Sacanas tancas

vezes com o le te n tò ,  y para no bolueríc contiaDios
c*
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cn tantos trabajos como recibió de fu m ano , porque tal 
conformidad como moftro con la diuina voluntad , di- 
ziendo a U  vltima nueua de la muerte repentina de to
dos íus hijoSjComo Dios ha querido afsi íe ha hecho,fea
cl benditof araíiempretí/c»f Do»j/»o/>/4c«/í/Vrf féBum eji^n ¡ob i l  
nornenDomim benediBum. EñoSí mi ver defcubre el cfpe- 
cial cuydado de Dios, y auxilio eficaz co q le fauoreció, 
y afsi parece lo da a entender S.Chryfof. H om .j.de Pa* 
tiene.Iob,quando tratando de q perdió fus ouejas, y ga
nados ,dize:iV«i<<f«5 ^  ««/¿«í, ;p/e o«//
Priuoie Dios de fus ouejas ,y quitóle fu ganado, pero cl
cra la preciofaoucja guardada con efpecial cuydado dc
Dios. Vporqauialafagrada Efcritura de tener tato cuy
dado en dezir,q lob no pecó?/» ómnibus his nonfeccauitloh,
fino fuera eftaq padeció lob vna terrible tentación re-
fiftida rfacando gloria della) ayudado del auxilio eficaz?
Pues delos fuficiéces,cierto es qlos dá a todos, q quien
preuicne tanto no pequemos,V íc anticipa tan c5 tiem- ,

j  1 I  ̂ j  1 I ! I  ̂ r auxi-po a cuydar del remedio dc los hom bres, aun que lean
enemigos,como todo efto queda declarado en cl d if 10. ^  
§.2.comoes crcyblc no auiade dar lo baftante a la cria-/)*« 4 
tura para coníeguir el fin defu faluacíon ? y deftc auxilio rfos/oik/a 
vfa mejor cl diípuefto,q peca pocas vezes,y por ílaquc' 
za,q no el malo,q tiene hecha coftiíbrc de pccar j como 
cl fuego mejor encarna en vnleño fcco, q no cn vn ver
de. Y  el Eípiritufanto d izc , q la enfermedad larga 
ge al Medico,como la breuc prefto la acaba. Languor pro- 
Ificiorgrauiit Medicum̂ breuem languorempr£cidit Medicus,que es ¿  
lugar que trae cl lurifconíulto a propoíitó de la ^̂ xtrao]
dclMedico,q haze larga lacura.porq crczcael ititeres."^cognir.y U 
De fuerte, q aquino fe puede quexar lob ,dcq  no ledkGhffain l, 
Dioslos auxilios para cóícruarlavirtud,ora fé entienda 
de los fuficientcs,ora^c los eficaces, antes cóícruó 
mifma inocécia,como le dize Dios al demonio-../^&cr^-^‘^̂

G  g tinem>
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tinenf inmceMi.t^Sea el fentido legitimo deftas palabrìj, 
c lq u cd aS .B ern .T rad .d ed ilig . Deo. donde tratando 

S Bernlrd dcfte peío,y mala inclinado nueftra,que no^traeaptf* 
ÈccLi, 40! g^dos, que effe fue el ytîgo que echo Adam fobretodi 

iu pofteridad \Grnucmgum pofitum c¡i fuper pli os , dizc 
luegOtSub hoc genere grau t̂usgemebat qui dutbdt, Q^rejxifui î 
niicontrarium ribi,^faBus fum mihi mettpftgrauis}(fiedit 
fe fibi effet̂ nec aüus hoc fthî  nifi ipfe fecifjet. M ücftra Con citas 
palabras,que la carnees cl mayor conxTario queficntc, 
y que mas fc opone a fu D io s , y que nadie tiene la cui
pa de lo que ha padeeido, fmo el cs afsi mifmo caufa dc 
cllo.Notenfe las palabras que fe iîguen , que fon famo- 
iàs,c6 que mueftra de adode nos naceefta côtrariedad, 

leyju¡ia V pefadumbre que fentimos. Hoc qutfpe ad iujkm Dei le 
es, q quiea pertimt, yt qui a Deo nolluitfunuiterregi p̂efktliter kfe ip̂ ore* 
no quifofer geretur,qi*ique f  ponte iugum fuduê eHp* onusleue char itati s âbietit pro 
regidofua* pridt yeluntatis oms importabile fujiineretiquitus  ̂miro itaque^ i«> 
uemente dc JIq ruoio ¡tierna lexfugitiuuin fuum pcjuitfibi contrariami ^  retimi 
Dioi lofea la ley jufta de Dios pertenece» que quien no
4 poder de íer regido íuauemente de Dios^fuera regido dcíÍ 
áfotes,yel mifmo apoder de penas, y de açotes, y el q voluntaria- 
q no quijo mente facudio dc fu ceruiz el yugo fuaue, y carga lige  ̂
fontrcUue ra de la cari Jad»forçado,y a mas no poderíÍuticralapc 
lloalyugo fada,y tcrriblcdc la propria voluntad. Yalsiconmodo 
de la cari- jufto,y marauillofo la ley eterna pufo efte contrario dc 
eÍ^*eío% h li^ye deDios,yle tuuo fugcto.Y eftaexpoíi
/« proprL viene muy bien conia cófefsion q ha hecho dc qes 
yoiU:itai. pccadociPeccauijj luego,Q^repofuijii me} es moftrar,q no 

cs íolo el demonio cl q le tiéta,qantes faliò del véccdor, 
SXbtyfoji, y cofufo,y corrido fcfuc»comQpòdcraS.ChryfHom.5.

de Paíient.lobjGno la carne,q aunq mas maccradacola
mortificado fc rebela , y leuata guerras cn la caía donde

Jaiobi i, morá.V’nujquiJque tentdtar a concupìfantié fuá, dixo Santiago*
^ quado cí demonio huya,buc fubftituto dexacn íulu-

gar
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gar fu amiga la carne,q no puede huyr,niíe cafa de mo- s'.M gu fl, 
Jcftar.Leaíe aS.Aug.de Ecclcí.dogm .c.ji.YtaNazianZ. S.Crcgor. 
lib.Senc.ícntéciaSz Y  fe vcráqaunqel demonio fu ccl A m queíl 
primero q folicico à pecar,pero q aprédió la carne cabié ^
cl oficio, q fiéprclccxercica, y cite contrario que ccnc- 
m o s  détrodcnofocros,no puede falcar miecras viuimos, ¡̂jo p̂ccar 
q inclina fiepre a pecar,como enfeña^ci Saco Conci, de pcroUcar 
T r e.Sef.5 Hac cocavífcettcí^qua ^poíioluspcccatit appellai^SaéÍa ne aprédió 
Synodus dcclarat EccleftÍtCatholica mnqmintcllexifiepeccatu sppe también el 
líarittimHyere ^  proprie in renaúspeccatum ft,Jed  quta ex peccato ofidoq f̂te-* 
e f i , ^  ad peccatüinclinat.Aquclh cò c u p ìic iéc ià q  el Apoí- 
tolliama pecado en codo clcap.ó.d Román, d izc , y de- 
clara h Sáca Synodo,que la Iglcfia Cacholica nunca cn- cocilioTri 
tediò,q fueíTe vcrdaderamcte pecado en los bapcizados demino. 
(acabado de recibir enelSacrameco la gracia juftifíca te) La concia- 
iino llamaia cl Apoftol pecado,porq nace dcl y inclina à pifcecia no 
el. S. B e rn .S e r .  íu c^ná Domini, preguncaal propofito, pecado  ̂
que com o  quitándole cl pecado,nos queda cfte pefo, y 
efta coocrariedad,pues qualquiera baptizado le puede ^  ĉ̂ âr 
dezir a Dios eftas palabras, Quare pofyijii mecontfayiftm tibij 
C^c.Y r c fy o n á e jn  ca fu primi hominis cecidimus omnes f cecidi, cadi prime 
mus autem fuper aceruum laptdum  ̂̂  in lutOf'ynde nonfolum inquina ro cay mos 
ti,fed etiam Vulnerati,(2;*^rauiterquafatifumus. Cayedo Adam todos con 
por el pecado primero,caymos codos con el.Pero ícpa- 
mos donde caymos.^ no folamence en eí Iodo,fino fobrc 
^nmocon de piedras.y afsi falimos enlodados, y dcícala dlde^e^^ 
brados.Pucs eftas qucxasde Iob,y ias de Pablo llaman- dras,y afsi 
dofe defdichado,/»j9/ixf^e W e.Só  efcélos dclas heridas, falimoien- 
quccayendo con Adamen aquel mentón de piedras re- hdados ,y  
ecbimos, y cfte contrario cs fucr^aquedure mientras dcfcalabra 
durare la vida.Efte mifmo fentido de S.Bernardo,apun- 
taS.Gj*cgorio, quádo declarado eftas palabras en cllu - ^̂ *7* 
K̂ *’ cicado,dize./«/?«x'Vero ccnditor hunc fihi contrarium pofuit, crlTor 
q̂ iatmmicum ex eUtionc deputauit , [ed l)£c ipfa contrarietas * *
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calada fdôîit efl hominiponduspxn ,̂ >f corrupimi fux maie liheY 
mati qui hcne feruus de incorruptionis libértategaudebat, Nueftro 
Criador pufo en cl hombre vn contrario para humiliât 
fu foberuia, y efta con trarie Jad  de la culpa vicnca ferle 
pefado iugo dc pena , paraq con vna raala libertad /îrua 
a fu propria corrupcio,ei qcon fantafugecion pudiera 
gozar la libertad á  laincorrupclo.Quiero poderat deftc 
lugar; la primera fazon q eÎotro  ya eftà poderado con 
S.BcrnJuJius yeroconiitor hune ttbicontrarium pofuit̂  quìa inimî  
cum ex elatione deputauit. Q ue efte contrario de nueftra car
ne qucfentinaos, le da Dios para humillar la foberuii, 

B,~jíuQuñ» Acuerdafcme al propoííto vna cofa q he leydoenS. Aa
* guftin cn g1 i . lib.de la Ciudad de D ios, dóde pregunta, 

pprquc permitió D ios,q en la deftruycion d cla  ciudad 
de Roma fc efturpaflen las Virgincs^agradas aeldedi. 
cadas>Quccomo no miró por fus cfpoias,y las guardò.^
Y  refponde, defpues de muchas colas q dize gallar<i|i 
cn elcap. i8. hablando con ellas, QuodÇiforte curpermuté 
qu<eratisialia quidem efiprouidentia creatons^¿r infcrutabilia iuditit 
eÍHsO>eruntamen interrogate fdeliter animas yefiraSf numfitte deifto 
integritatis^ centintntidi '̂yelpudicitiét bono yosinflatius extftlifiif. 
Si me preguntays,Señoras,porque pcfraitióD ios, que 
vnos Barbaros os quítaíTen el/ello  de vueftra pureza, 
como no os dx:íendió como a Lucia ( de quien rezamos 
el dia que cfto efcriuo ) que la hizo inm oble, quando 

Muchas ve por auer dicho la Santa, que era templo dc Efpiritufan- 
T̂ espermi- co,la mandó remitir a la caía dc V en u s, para que quc- 
teDiosdef- templo de Satanas, D ig o , que Dios tiene fu pro- 
f^ntaln" yo no alcanço, y que fon infcrutablcs /us

Jus^migos j^yzios » de los quales no ha de juzgar ningún 
para c¡con mortal Pero lo q u cy o o sp id o e s , qpregunteys có ndc- 
efioapren’ lidad a vucftras almas, fi por ventura alguna vez os en- 
danhumil- foberueciftes, g loriaftes, ó blafonaftes del don de yne- 
dad, ftra c5tinencia,ycaftidadíTacicamcnte l e s  defcubrió el

Santo
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SemUi literd del ^ * r e  fofuìfli mt ti hi. 4^9
Santo (Ica donde pn io  nacer el cofcntir Dios cftcdef- 
honor de fus donzc llas,q era de iu poca humildad.Yafsi 
cn fenccncia del Seratict» Dotor,lib.dc Pugna Spiri.ca 2. Ŝ Buenan̂  
q eftà en el tom z el remedio principal para rcfiftir efte 
conirÀTio.Contrénum«i>/,cs la huraildad,y cl conocimien
to de nueftra propria baxcza,y ci bnpÌdrarla diuina pie
dad. Radii afe remedium eJì homo cor fuum huwt'iet, ^  cognofcat 
proprUmpagilitatem^i^ recurratad mfericordUm Dei, corno la 
haze^aqui lob cn eftas palabra?, donde finticndo cftc 
pcio quc le afiigc reconoce fu nriiicria, y pide perdón a 
Dios,còfelfàd.) ÍU culpa:Ffcc<i«/,c37*t  ̂(¡aare pofuiéi me,^c»
Pucs Urazon dc S.Greg.iecotcndcrà agora mcfor^quc 
pufo Di >s efte contrario cn nofotros q cs la carne,, para „ ĵotroSipa 
humiIÌarnos,pucs picnib cs mas agradable a Diosla ca ra tjue t a- 
fadijò no dòzella bum iIJc,quc la virgc fobcruia,y por t-ntio nos 
refrenar cfta aìtiucz viene cftc contrario,paraq lì la vir ^u rrano’i. 
ginidad icuantaj efte peío, y enemigaabaxe,y humille, bumUê  
quces ertilo dc D ioscftc,como diximos diic. 5 f . i .

Concluyo la cxpoiTcion defta palabra eoa dezir,quc 
como ci P(cc4ui,cs generai a todos,cxceptò Chrifto,y fu 
Madre.fegun diximos punto 5 § i. aísi fe ha dc dezir lo 
mifmo defte còtrario, q tenemos détro de nofotros. De 
Chrifto, no ay difputa,q es verdad Católica, de la V ir
gen dÌzeS.Tho.3.p.q.27.art.5. qen fu primera fantifica- s,rhoma< 
ciò cftauo atado el F«»»ri,q cs la inclinació al mal,peroq 
cnla fcgunda.q fue la Coccpció del H ijo de Dios total 
mente le quitò. Elianto D otor habla muy cóformc a fuŝ  U  Firmen 
principtos»porqlos qdizcn.q laVirgcn fiie cóccbidacn no tu u of o 
pecado originai, van por cftc cam ino, y los quc ficntcn puca* 
locòtrartofq es yatodoci rcfto dc la Iglcrta,y falc colo 
res al roftro del q Io nicgaino fe atreuicndo a parecer,y 
queda vaprouado cn cl d if.ii ala larga) quicà totalmc» 
tc a la Virgen cft c cócrario,dc q fc qucxa lob,coma tra- 
Wel Padre Suarcz, y lo dcficde íobrc cftc fugar,Difp^» su artr-

G  g  5 Scch

UVA. BHSC. SC 12506



s.Bernard, Secl.5.y Io prucnacon vn lugar dcS,Bern.Epift.i74,quc 
podrá ver el ledorry aísi como codas las criaturas(fucra 
deía Virgen) y cada vna dcllas pudo dezir, Peccamid^i 
pudo dezir, Q^refofuiítimecontrariumtibi. Pero la Virgen 
ni vno,ni otro,que viuió en fana paz como nucílros Pa* 
dres primeros en cl eílado dc inocencia, con mucha 
mayor gracia que ellos, como aquella a quien encrego 
D ios fu mayor ceroro,el Verbo diuino hijo vnico, para 
que por medio della le gozaíÍemos los hombres. •

= §. I I.
Tineda» f  ̂  ^ m e ù ^ Ç t p M t s a mi miímo me Coy pe- 

fado: el Padre Pineda declara aí'si efta palabra; Gî i- 
u ifiim ur»  m ih i efl,quod m ecum .tanquam  cu m  aduerfario a g a íJ lc T "  

riblecofa cs,quem e craces como a enemigo.Hablaeílc 
aucor conforme a fu pcnramienco,y es,que el fanco lob 
en codas cílas palabras.no pide reraifsien de lasculpas, 

Sentcncta  finoaliuio dc las penas. Y  yodigo.queeíla espalabracfc 
deUutor, ¿cfcargo por las culpas que ha cófeírado;Scñor,peqiiéi 

pero íirua de aligerarlas la flaqueza de mi compofturaí 
IO. M e m e n t o quod fic u t I tttu m fe ce r ifm e . Si íoy lodo,que mu

cho qucefté enlodado, y fi cay fobre piedras, qucmu* 
choque mequexe,comodeícalabrado,y fimehiziíledc 
barro, que mucho que me ficnca pefado i fañusfummihi 

con forme a lo que diximos punco i./.i. San* 
to Thom.habla en ia mifma conformidad.q declarando 
cftc lugar dize. Q jie aunque la razó es el atalaya mai al
ta,mas fuerce enere las potccias del z\m3i‘.lnteráum4Í m* 

algunas dic(*m abferbetny per concupì fcen tia m j¡c  homo dum jitcontf^f^ 
co D g Q ^ccatam,jHetiamfilu metipft »raHÍs.Tal vcz(y l̂ s mas, 

r̂edomína dexá lleuar dc {uspifsiones,
4ü r^zorl íaben refiílirlas)la concupiíccnciavcncc, y

predomina la razon ; y aísi cl hombre declaraodofe por 
cacraigo dc Dios portel pecado,quedó hccho pefíi<̂ o»T
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enojofo a fi miirno. Y efto roirnio (lente Cypruno , y fin cyprkn(K 
citarallaoto Dotor,fc echa de ver quelojLomòdel,y lo 
pinna muy bien. RaÛo efìimpefAmxhoninis,(¡udtumenyt frg. 
queme*' corampt djjeclihus re t̂amrytmcjuam fatelinbus,ét(¡uetyra> 
notajfcchs emm ritiomm ipjatn auccant à nÜo, dtqut ipfam ran- 
qmm V inculi s tmîXA tenent, recUminte tawen Çcmper ratiêne ipf*  ̂
t^£ d̂ 'cam qusdam ̂ rof>ri£ n»tur£ ¡cm per ad cœlĉ iia , fpiritualia 
4fpi'̂ at. Verdad e.s que la razon cs la Reynade la Repú
blica del hombre,pero muchas vezes acontece,que io» 
aft-cdos.y paísíones nueftras la Hctian prefa» corno fi fuc 
ran hombres armadt s, y tyianc^s crucles. Bien los llama • 
aUi.porque como pronareinos dilc.23.ningún tyraoo ha 
fiio tan cruel como lá carne. No ha auido caricias dc 
Emperadores,y grandes pioniClJas hechas a los Santos, 
por folo que ofrezcan a vn Idolo dos granos de ircicff>, 
que tanto acaben , como han acabado con nouchos ju
lios,v valientesen la virtud los alagos de la caf ne , y íus 
ronceriaj,hafta hazerlos caer, y cogidos atallos có fuer
tes cadenas : y elfo es loque dize : tfitmem ipfam 
akûcantâ recío,atqtitipftm tdnquamyincuUsinnexamtcnsnt: pero l,ata7on 
cíFa mi ima razón ya prcía, y captiua cfta fiemprc rcch camu^dtlt 
mando, y pidiéndole al hombre la reftituyaíu libertad,
Que la libre de las priíiones, con que la tiene prcía 
éoncupifccncia. Que mire a!f> celeftial que pierde,y a 
k) miíerable que gana. Que cíIa pcíadumbre qucfiente 
naccdc íu captiuidad. Que quice la vara al apenco,y 
ladead la ,  pues es laícñora , y no ha demandar la eí Urtud. 
clauacn la repubhca del alma. Por eifo íe llama el peca* 
do cotítra naturaleza, porque lo natural era mandar 
la razo», y fcruir el apetito , por fer cl hombre de fu 
naturaleza racional, y aísi quando ía pafsion foibe a 
la razon por el peca<lo  ̂fe halla cl hombre pcíado , co •
*no quien eftá en eftado violento. Y  que c l pecado fea 
Cüfliral^aaturalezaidizdolabuena Theologia dcl g^na
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D odor S* Thomas, i. i.q .y i.art.i. Y  cl Padre Vazquc: 
lo craca doctamcncc co ladifpur.^o. íobre efte lugar, 

i .  ^ugu¡l.<^oDñrmAíiáo\o con vn lugar de S. Auguft.lib.dcSpiric, 
5clic .c ,i8.dcclarando otro dcl Apoftol que dizc, Genttt 

j i i  RO. 2‘qu l̂egem mmhíéeí ,̂Hátt4r4liíer, (jutslegif fnnífácUnt. Donde 
pondera que pufo aqu el, Naturaliter  ̂para moftrar que 
cl vicio ,y  pecado que confifte en la trangrcíslon dcla 
iey es contra naturaleza,y lib .j.de Libero arbic.c.3.y 11, 
de C iuit.D ei.c.iy.dizelo miímo.

Notem os agora que el pecado cometido quca con* 
confeiTado hijo de íu inclinación,herencia del Padre pri 
meroíCÍTe le pefa tanto que 001« puede íufrir, y el que 

' no fe quejade tâta gente armada como tiene en lucucr 
po para le acormentar,tantos gufardos, como le eítan co

• * Sermon qv»ehazede ladeftruycion de la ciu iadde Ro- 
ma.que efta en el tom.9. El duro acero le tratara mas blá
dam étc,qellosIccr- ' - -----

yermes. \
_____jp4 qLiexa)íc quexa de
yéniaUquc fíente pefaio con tanta podre,y tanta multitud de gufi- 
mulxituids nos,como en ella fe ceba,y dc ella fe cria, que bulle por 
pews qtie (□ cuerpo.No puede fufrir vn pecado venial, o el apeti- 
cargutn ¡o Ic inclina a e l.f  diï«f jltm wihi metipfígráHir, Aqui fe

vera el peío de la culpa qoc cs tan gráde»quc de vn R.cy 
fanto hizo vn pecador ganapan,y de vn poderofo y pri- 
uado de DioSjVn milerable y abatido,A4/yér fMtttfum, Ù* 

Tfít . 57* yfqne in jinem^dc adonde riacio? de q u e , iniqfutdtet
h¡áJÍ3um i wí’.Trcs Profetas die lo$
jíbacuc.i, menores comiençan fus profecía« cocfta patabr^r^”*̂ * 
MdUc, I. ZV/wW,dize Nahum. Y Abaco. Onus qmdyidn

ProphetfiyOmts yerhl Demtni dd ifrdel, dize MalachiaS 1 y el 
Z4í(4r.i2. capitulo II. dc Zacharias entra con eftas palabras, Qnt̂ f 

Iftrbi Domim fnpfr IfraeLSí^n Gcronymolíb. j.in Ê íáy.ca*
al
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al princi pío,y cn cl c. 15. dcl mifmo lib.dizc que fignifica 
vna profccia‘triftc,y llena de amenazas, porque a los q 

ias anuncian cs terrible carga, que no ios dexa leuantar 
laceruiz,porque todo elpefodélas amenazas, y reprc- oficie tra^
hcnfioncs de los Predicadores fucle cargar principalmc bajvfo el 
ce fobre ellos,y có dezir las verdades grágcar los odios id  predica 
ycxcitar las venganzas délos rcprebcadidos contra fi, 
como cada día experimentamos los que excrcitamos 
cftc oficio, eo quien vioculo 'D iorbs pcríccucioncs, y 
enemiftades,conforme lo que dixo eJ Apoílol. 

faBitt fum yerum^ohis dicent,como di}ic Difc.iy.Ocros dizé 
q  ícÚama pefo,y carga ia profecía y porque do habla de 
íü ^L os Profetas,fiao licuados dcl EfpirKudiuioo a ver 
Jo que haxi de anunciar,aí&i lo cnticadeS.Bafii. íbbre el s, B p  io, 
c .í.dc E fay.yS. Cyrilo. íobrc el c.t.dcM alach dcmane* sxyrtto. 
raque aquellarepcotina aíTuropcion que haze cl Eípi- 
ritu Santo dcl entcmfímicflto'deiproifieta »apartandole 
dcUs cofas humanas,y dcasuvi:G>iczhs diuinas., cflo fe 
llama Oms. Pero yo pienfo x^c; fc llama iia profecía setedadel 
car^yporquecnlos triftcscaíligos que anunciauan los 
Profetas,rnirauaa lasculpas^y pecados dcl pueblo, que 
ícJosdefcubriaDios,^ara que conocicflcn e llo s, quan 
jcrftamcntc mercccnlos pecadotes los caftigos anuncia 
doi,y las penas amicnazaéas. P cío  cl Padreé ibcr^grá* Ribera, 
¿ c  cfcrhurario,ÍQbrcel c.i.dc Nahum,nu.4.dize que la 
caf|}acskfcpenaan)ujn.ciada.7iffr///¿/«f»í yocari p<3ena,qu4 
qmfijKe ptopfíeatitfuis nfficknr.Pero mejor llamara a la cul- 
5a.xarga que no a la pesia;pocscarga> y aploma iBas fo 

.jrcloSr'bomDbros dei ju ila  .,cotEtO queda declarado. Ay . 
4iodoapojmdcíl3 vcndad:tínHiefcmias, dondele dizc 

Pro«fcta.qHc quacdoicprcgum arcn , que carga 
cs enaltanjTcpctida»? que Rcí póda Q ue c!ti>s km laca?ga 
|»eradá:pirA.jbi(iafporíti$iíVu:cfet)S pccadí/5 »=y que por 
«]](K tî Ottorf djlfrcarjfjú dc'pcaas.íi iJrtrrrígiaf:-

. 4. rit
%
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rii te ^oyului ijìe.quod eñ om s Domini ? D ìcts adetts^^os efiis m̂ŵ 
proi\cÌAm ijuipf>e >os dicit Domtnus. Qiic quicnfc carj:ò de h 

M G a/,6. culpa,en verdad,quc feJiade cargar dcia pena, confort 
me lo quedixo cl Apoftol iV'uiifqmfci, oms fmtmpertahit. Nx) 
faa dc pagar vno por otro, íino qualquiera ha de lleuar (a 
carga pelada de pena, conforme a )a quahdad dc hcar- 
ga , quc fi ) bre fus om Bros huuierc echado de la culpa,y 

S, jimhr. cn ella canforniidad hablaS. Ambrdibxicincerpcl.ca,3.
Q^d emm tjì aliud peccatnm , n i jarana , qutthuius peculi enê tt 
luatoremì A ploma efta carga de Ja culpa al caminantejcjrc 
va peregrinando hafta llegara fu patria el cielo,ycoitio 
cl íanto lob era vno dc los que mas a priia camiriauar, 
aunque parece cftaua quedo enei muladar, porque le 

loh a. , defnadò dc codo, hafta quicarfe el proprialov veftidos, 
porque nada le impidicííc:íci<í/í yejiimenu fuá, y ha con* 
feíTado pecadas,agora mueftra cfta carga que le impide 
SÍÍgOidizicnáo'.Fdóltisfummthii9ietipf¡^rautt,

Sentenaa Vna cofa me queda en qucreparar paracotìclayrci* 
dei autor, te punLo,que para dcxarle conbueníabor Ja he guarda* 

do para la poltre,y es que procedió, y hablo conw jufto 
y n iiñ o u  CD poner en primer lugar loque concradize a Dios.-y 
^mr\iem\'9 f^gnndo lo quea cl le molefta, y aflige, primero di- 
de ft cofa j  ^o.Pofuf(ii me contrarium tibi ^y lucgó ,fa€ltts fum rnilñ metípf 
f i  op^oa a ¿rauts^Quc mas fience cl jufto qoc aya en fi coía^juecon- 
viuSj^mil cradiga a íu Criador,que ciernamance ama, quenofcn- 
penAS que tir dentro deíl mil pcnas,y dolores. Cófideremos tlob 
le ajlij^n, ine repido acodas las nueuas quelccruxcron ranifl- 
y  mo ej en, perdidas de los bienes cemporafes, tan con/

ftaote,yaoimofo a la muerce de fus amados hi jos. (Q¿^ 
ponderò Chryíoft. Hom.3.dc Pacienc. lob,guccDdan- 

Jch t , clofela,dize cl Tcxco hgndoiTuncfitrrextt Ii&,qoccnion 
ces íe leuantó lob, quandoauiade deímayar con ver a 
fus ajos diez hijos muercos de repenee , encoocc le lo»
uancarSí,/«»cy^gx/g.jQnadoliega lamugca: lioduzicJ^

a que
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a qnedexc dc bcndczir a D io s , pucs tao contrario fc le 
mueftra. Y  bucluecom ovn Icon contra ella,corno mu
ger nccta as hablado ? deflulùs mulieribut locut4 es, ^
A tantas malas nucuas tan caIlado,a vna palabra fola tan 
íácudido.^aqucllas venidas dc loseftrañoS,y efta palabra 
dc íu mifma mug€r?Si.Que conoció que venia cl demo 
nio disfrazado cn ella,para indaziric a blasfemar,como 
vinocn ia íerpiente al principiò del mundo para indu- 
ZÍr a Eua a pecar, dize Chryfoft. Diahoium lob cognefcebat, 
qui in feypenteftierdt locHtus,0*mnc inomliereUqtten*etn , ^  dtcit

afsi/a habla aíperamcntc ,auien- 
do callad© taiico a las nueuas paífadas, porque todas 
ellas yuan contra mirpero la palabra de mi muger habla 
contra Dios,diziendo,que no le bendiga , que no haze flo ton p i^  
oficio de amígo.Mientcquien tal dize.Quequiédió lós ciemia, pe 
bienes los puede quftar:cótra mí poco importa,pero co ropMabras 
tra Dios no lo fufriré; q quede íjrf bienes teporales, fio 
ouejas,fin camellos,fin tierras,fio criados, fin hijos, po* 
co va a dtíZÍr,pcro q fc me coque en p io s , q me diga no 
es mi aniigo.no lo íufriré:eílb pone en primer lugar el ju 
ño: Pojuìfìtmecotiraumrittbiì Y  qüiqa entendió efta palabra 
porfu mugcr q hazia las partesdcldcmonio, qcracón- 
trarioa Dios.paraganar la apuefta, y licuar addante fa 
porfia.Porque me dexaftc cíla muger ya q me lo quita- 
ftetodo,q^por fer cócraria'a tiJo fienro mas: Q ^ e p o fu i/ ii  
me contrmu ttbii Y  en fegucdp, lugar entra , FaSítísfum mihi 
mttipfigrattis.A. mi miímo me foy peíado,y efto eftima en 
menos eljufto. Y  enefto aprende de Dios,que Dios no 
lieiueel agrauio qíe le haze a el,com odquc conrrael 
proximo fecomecc.PoderaS.ChryíoíiHom 16. m Ge-  ̂ } n 
^ í.q  ^G^codü Dios enojaríe mucho, dé q Cavn no le 
O •'■cueíle lomejor,fi^>ólo^güard¿iírep/ara fi,no íe reprc- 

cnclio,ni habló paUbrá,pcro eñ qúítado la vida al fi^r- 
uno iuoccnte, luego le va a bufcar, y a fcntenciar,^

tomando
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tomándole fu confcCsion , y piilcn<ií>Ic eftrccKa Cuenta 
Mas ¿Q¡ pecado comeciJ». íOd<i ftnm.9da P-mf t-quando 

r̂auio b c - p € c c 4i4Ít̂ p̂ c<Mtiífte nov yuigfy^tdfinif$¡t, qumdo autem fnjn 
ĥT̂ ca nra^ "̂  ̂ d<fXter4(H vtaUétBim imuht^^iner^awf ficmnc^* 

el froximonoffacUmttPücs com o loi juftos pro<uran ia)it<arcnfo- 
ûe coÑtru do a D ios,y Dios no caftiga tato Jos agrauios-(>Toprio5, 

fi' quanto ios ccnjctidos coocTa los projcimos .-aísilo hazen 
ellos»que íieocen mas que fe oicoda D io s » que oo Us 
ofenías que íc les hazen. Por eflb cl fanto lob como ju. 
fto , y íanto mueftra fentimiento <Je ver en fi coía que 
contra Jiga  afu Criador^muchp ma$. que délo que a el 
le molefta , y aííige í y â fsi dize primero; Q^rtp&Jmdi me 

tontrariumtiln^y \úcgo,Fa6Í0s fum miht mettpfigrauiti

O V A R E  P O S V I S T I  M E  C O N T R A R I V M  
T I B I ,  E X  F A C T V S  S V M  M l H l  

M E T I P S I  G R A V I S í

D ijc u rfa X X IL  el mayor contrario qut 
I^ io s.j nofotros tenemos es nueJ!ro afetita ,jr 

pafsionesy y qne for mas atenuada í^m ejlc 
U  carnef^or la mortijicacionp lepefa 

tanto aÍ]T4jtoqH i le haz^e 
^em ir:

S. I.
O  N  fam ofas para comen<jar e d e d iíc ii^  

S.Tedr^ palabras dc S.Pcdro Chryfologo, Ser-
C¿r)ioioi, mon. 45. tomenfe como dichas a propoíi-

to dcftas qucxas del íanto  lo b , dc que le 
aflige cftc  con trario  q u e  t ie n e , y 

pcfa mucho la earnc que  íu f tc m a , q u e  íi las eftuuiera
comen*
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Tofùillì mt cÓtmium^El mayor cotmio ss la e a m ,¿ i7 j
S»

comcncando no pudiera cl Santo dezir Sentiiiiìejhm 
tus fui Vulnera jfentit inor fum ferpentis antiqui, pentii primi parentis 
ruinm^à^mfcitfe adhas infirmttatcsyenìfjc nafcendo , ad momm 
nuturaìiterperueniife,^ quia mortem femouere nonpoterat ars hu» 
mana.diuinam co t̂ur cxpetereweiicinam ytfacilius £grttu^
iin is  fudt impetret curam , ipfms £^rtadiniscaufasapperit, qunlita'̂  
tu narrai jnagnitudintm fandit^xpfimityimdoloritSietite cl Sa
to lob las heridas del cftado defta naturaiezaya cayda, 
cl bocado dcla ferpicntc antigua quc le mordió cnfu 
Padre primero y furuyna y mcnx)fcaÌx).Conoccquc na* 
ció para tener cftas5dolcncias,y quc va por ellas cam i
nando con toda prifa ala muerce» y porque no ay faber 
humano para la impedir,pídele a D iosia medicina para 
fu cnfermedad>y aísidcícubre las caufasde ella Jas  qua- 
lidadcs,fus:cerminos y accidcDtcs, y cl terrible dolor q 
padece quclchazcgem ir.Todo efto haze el Sünto lob. 
Confeísójprimcpo fu CDfcrmcdad.dizicndoPtfCcWJuz- 
gó el faber y poder humano por corto paraaplicar la me fermo le di 
áicinaiQ^dfaciatntibiúmplaro^elÚLuat dluino,qíino mi ^eal mtdi 
raporel,ylefanayguarda^que?acontodapriía am o- coU%cnu- 
lir.Ocuíios.homioum, Y  agoracn nueftro verfo.Como cl fai^yacci  ̂
enfermo le dize al :mediCQ<de.adonde nació íu dolencia, lentes dc 
Q uicníucla caufa,Que€S lo que Íicnce-Dondelcduc- 
le: Afsi lob le dize a D ios,cftc contrario de mi falud, mi 
ápecico no me dcxa foíTegar, mis paí'siones fon las que ¿e ,f¡am 
me aqucxan,efta carne mcticne tan pcfado que no me feflar a 
puedo-mencari PofiáÚi me contrarium tihi : c^faBus fum mihi Dios, 
mttipft^itdsi Vtfacilius.di^itudinis fmimpetret curam , caucas 

tqt*alttates narrai exprimit yim dolotir.
Agora vcamos-primcro que contrario cs cftc, Contra^

ŵmúh%> concfari».dc Dios es;Quicn puede fer íino Sa
tanas; pucsno Cí e fe  die quien yo hablo agora, qne cíTe 
no Jcpuío.Días;cn mi^unqxjcmuchas y c z c s  le da fluen
cia para tcqcarme/moalgo que cfta dentro,algo que no

*mc
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rae dexa,cí apetito que fe leuanta à mayores» Íaspafsio- 
nes que tratan dcfugccar al alma , cflos ion /os contra. 

L íí pAfíh rios deDios que tenemos dentro de noíotroSiporqucle 
»es ÍDAT̂m impiden a Dios no licué el alma para í l , que con cantas
gmiYi a anfias mueftra querella,y con perpetua vigilia cuyda de

guardilla, como diximos D if.io . Pues íepamos, el ape« 
ue'el 4míi hermano de la carne^Si. Las paísiones no fon
4 go'i^rle, hijas/cambien.Pucs la carnehájadeD ios e s , como 

el alma , que íi ella fc infundió con el foplo diuino, la 
carne lí5 formaron dc cierra las manos ácDios'Mams'tkz 
fecermtme, como diximos difcur.5.§.i.y d ilc.ii.aí princi  ̂
pio.Pues como la carne íícndo hijaiieD ios tiene vn hcr 
m anoquees cl apetito , y vnas hijas que íonlasparsio- 
nes concraria^ a Dios.^ no fe. Lo que fc dezir cs,que co
mo para formar la carne fe aproucchó dcla tierra,cogió 
algo defta baxcza,y heredóla cl apccico,y hizieronfe dc 
fu parce las pafsioncs. El cfpiricu todo vino dcarriba»íi* 
lió codo el del alieco dc D ios,y aísi ííempre mira aDios. 
N o  aueys oydo dczir ,cria cucruo ,y  íacarce ha el ojo? 

pulendo Diosla carne,y dentro de fu cafa leuanta vaa*
Dtos hecho dcra, y conuoca las pafsioncs, paracoocradtzir aDios. 
UcATneco Acaba de dezir la Efpofa.q no laroiren»q la ha cnncgre 

 ̂minos cido el fo 1 : Nalite me confiderére qnodfúfca fim̂  quia decoUramt 
leuataguer mefol, Y q  andando porlos capos guardandoci ganado 

ĉrUior̂ ^̂  à perdido cl color hcrm ofo, y la tez fc ha percudido, y 
Crfrtí. Ï.* ^iiedado morena,y luego dizc: lEilij matris mexpugnáucrunt 

cotra wf.Los hijos de mi madre pclcaró contra mi.Entri
S, amb. S. Ambr.lib.de líaac,&  anima,c.4.caíi a las primeras pa

labras dcl, y pregunta quien fon eftos? y refponde, que 
. nueftras pafsioncs,y el apetito carnal ; Hoc eji 

Lás pajito corporispafsiones,Carms ilUcebrét decolorauermtmestico fel
petito ha é̂ nfrlfit. Qu i c haze al alma íanta cruel gucr-
tíHilguer- fa/’las pafsioncs del cucrpojas tctacioncs dc carne, y d  
TMoldma, apetito fu capita, EíTas la ha tiznado,© percadido,y ya no
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Pofuifli me cotrm u.Sl mayor cotrario es la carne, 47^

íe rc c n  ella cí color refpíádeci.cnte dc la virtud, ííno el 
moreno,o negro del pecado: làco 5o/ tu^htx miht no tejulfit,
Chrifto cs cl Sol dc lufticia,y cftos cotrarios q tiene h í 
impedido la luz qíolia daralalma.QüádociroÍ dacnvna 
tapia dc piedra,DO rcfpiádcce mas por cflo í pero quado 
da caci ore fìno,ò diamaec,ecba rajrosd íi. Eftaua el ocra 
jufto guardado,y recatado como oro,huycdo las ocaíio' 
ncs,rctirádofc de ios peligros, gozadoíe có fu Dios diui 
noSoIjO q rayos echaua defi,q rcípládores dc virtud. Ad 
mitióvna cóucrfació,dc honcftapaffòàcncrecenida,yd 
aíli llegó adeshoncfta,có ^clq  antes amaua cl recogimic 
to buíca la libertad,yel q íe ccbaua en íbIoDios ya có la 
criatura íiniellramete amada,fomeca fus cuydados ydef 
feos,dc oro íe haze tierra,y dcblaco fale tiznado, y dene
griéo,QuQ\X\uá^(l3iZSc(Í2.^uom«doohfcurÁtueficturüirKHtAtks j-fen, 4. 
e[lcoler ùftimus}( r̂eputatt funt in^ajfa tejlea eúus ntanun jiguíi 
quiHHtricbcttftr in croceis amplexati¡mtflenora.Vor vn cftiercol 
dexar ia fina grana y eícarlacaípor cl oro el barro .^mu
dar el color hermoío dc la virtud por cl fiero del.vicio.^
Q ^ e  caufó tato malIf/Vÿ matris metí fugn^uevutcotra me Xor 
foris pdfsiones, carnis tlUccírat dtcokfáuerunt me, idee Sol iuíÍ tia 
mhtmnrefulfitt. Las nuucsion contrarias áci fo l , que en Como Us 
ponicndofe delante del no ie dexan aÍurabrar,.ylas pai- nnues fon 
íiones ion contrarras de Dios : Contrarjum fthi , que no le co trarUs 
dcxan hermofear al alma.Efte contrario del apetito tic- 
ne el hombre dentro dc fu caíliljo, que cierra aJDios 
la puerta para que do entre , y íc  pone delante para^^^^J^yg 
que no alumbre : mthi non rtfulfsit, R^ptitáti 

í^»ttnya[j4te(lú. Parece miraira a eftc lu gar, y a mi pen ¡ioncsiojQ» 
lamiçnco el Excelentísim o Ppeta Eneas Siluio, quc^D w . 
alcanzó la Tiara dcla Iglefia I y fe llamó Fio II. quan- 

^ cn la Epiftola, I o 6. qijp .cfcnue a vn amigo lu 
yo llamado N icolás, viejo y enamorado le dizc : 

cum tnmm cMmt y r  atqmc fœmi»a , ftaft duo ya¡la
tejic4
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teña mihi yidentur̂  û£ intcx fe confricentaridonee rumpatitur, ^ 
AtimhiluüiYidigantkr, La junta dcshonciladc dos leparcce 
a eiicaucor,ei juncarfe dos i^aios de barro,Ò vidrio pan 
fe quebrar y acabar, pues es cierco ios quemas curian 

tosq W2<î5'cn cfta efcuela de Cupido,con cada exer ciclo torpe, cf- 
íurjanenla trzgzn la falud, y acortan la vida. Ponderemos agora al 
efcuela de propofito que llama S.Ambrofio laijas de fu madre alas 
cupidOiAca pafsioncs,porque fon hijas de la carne,y no del efpiritu, 
fí 7^n^d madre,pero no de padre,^//j matrir wf.«,Porque
JO aja u ^1 efpiritu es hijo legitimode Dios,hermanas, nueftras 

fon las pafsioncs criadas en caía,pero hermanas de ma* 
drenomas. O malas hijas que hazeys guerra a vueftro 

nuejlrosjon ^^rcnanOiPtégnaueruntcontramcy qucosoponeys avuoftro 
ias pajsio- Díos,Co»fr’4r«fwf/^f.Que quitays las glorias y mejoras,no 
nes, pero folamcntealalma,fino a vueftra madre la carne,qUeno 

pedrarefucjtar gloriofa fi la induzis a que haga guerra 
dre nô  mas  ̂ hermano el efpiritu,que fe leuancc a mayores Me 
rJT u % lí  le fobreponga: bien pareceys hijas dc la carne,pues^s 
manocief' conti arias a Dios.Oyamos al Apoftol S. Pablo, y cono* 
piritté, cercmos mejor cftc contrario de que fc quexa Iob, Con* 

trartum Abraham dize tuuo dos hijos,vno dcla efcla- 
jídGal.^.,U3í,y otro dc Ialibre.»^¿»*4^4»í daotfilios hahuit ŷnumdeártcî  

de libera,BÍ que tuuo de la efcIauaAgar fe lla
mó Ifmaeí,y eíre,/íC«wí/«»í'C4r«ew»4fw^,quiere dezir na« 
ció naturalmentcpor carnal y naturaigcneracion. Pero 
l íá » h ijo  dcSarra,quc era librc,y mugcr propria,y legi
tima dc Abrabam35’fc«w¿«i»y í̂V/f«w,por diuina promcíTa, 
y orden fobrciiatural.Efto dizc cl Apoftol que íe ha de 
entender poralegoria,mfrando a l o s  d o s  teftamento»^
porque no nos haze al cafo declararlo dcllosjvamosa lo

Origines.. Origines fobre cftclugar.Efpátafc mucho de
que S.Pabio llame perfecucion a lo que la Efcrituralla* 
m ajuego.El Texto dcl G en ef dizc afsi. Creció Ifaac, y 
íu padre Abraham hizo vn gran vanqueteel dia que íe
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Vílfuifli m  c m r a m . E l  miyor cotntrio es la carne, 4 8 1

deílctóíV lucgO'Xmqxc 'yidijjet S4rgplium»y^¿tYlHdmem c tm  G e n c .i i , 
ifancjUtofMOj^.Vió Sarra ¿ líaac lu hijo,que eílaua ju 
gando con íu hermano límacl.hijo dc la cíclaua.y licuó 
lo mal, y dixolcá Abraham, que tracaíede echar luego 
á Agar y a límael de caía. Entra S. Pablo, y a elle juego 
llamalepcríccucion qui fecundum carnem
natusfwrdtper(tqHchatMr<$nft,(;^c.EütT20rigcnes agora y di Ori¿cneü 
ze,porq manda echar dc caía Sarraá Agar.^porq límael 
juega con fu hijo. í̂i Iem altratara,oofcnd¡era,nom c cf- 
p3LT)t3Lr2L:Sedquidnoctter4tfi¡Hdehat? Pero cn q le ofendcpor 
jugar con cl/* Tabicn dize me cfpato que a cílc juego cl 
Apoílol llame perfecucion,y refponde bien á propoííco 
dc lo q vamos probado.Que poí Sarrá fc cnticdc la vir
tud , y por ífaaeeí efpiritu , y por lim ad la  carne,como 
hemos referido del Apoítol.Pues con eílo no ay q eípa- 
tar q Sarra licué mal eíle ju ego , que íc ofende mucho 
la virtud de ver burlar a la carne con el efpiritu,que fon 
burlas pcíadas,y podrían coítar c^rú:Si carocuiusptrfonáin lancho fe 
¿ertr Ifmael íptritm bUndutur qui tÜ ]faác ,ft delcÓiátionilyHtgllî  cfende U 
ctat^yoiuptatihusmélidt^hic ludus ĉ m jpirituSárammáxime (qtiM rirtui de 
cji yt>'tnt)» f̂ndrt hiiftfcemedi hladimeta ácerhfsima ferfecttti§ burUr 

E fíe juego dc Ifmael con líaac le íonoá  ̂ ^  
Orígenes terrible gücfra entre lacarncy eípiritu,porq 
tomó turidam^fo de S.Pablo,q llama«l vao hijo dc car-̂  
ne,y aí otro hijo del eípintü,y cÓ efto penfoagudamen 
te juzgado le pufo cí Apoílol bue nobrc,llamádolc per igs hurlas 
fectKion,pofqtie eílos halagos v cáriciaá,c6 que eiape* de Idcarne 
tito prrvcura arraer a Íí la razó ofcrtdc mucho á Sarra q ^odef^iri 
cslafireudj porq fábcño tiene Dios mayor contrario q ^^Joniriiel 
cliy ninguno íc hazc mayoi" guerra,y afsi le bueiuc luc- 
go atióíotros Origctic^, v dize:£ífw er̂ § ft tibt libidinis 4IU

 ̂ efifítíuí, lawpidm perfecuttmcm maximam oftcncs,
A pefficuticnemméximampátims. M ira tÜ

yaduiCftc quaíquicra qucoyeseíla doélrm a, q u cfítc
precias

UVA. BHSC. SC 12506



predas de hijo dcla virtud te alagare la carne,
parsiones te acariciarenique huyas,porque con color de
juego cs terrible períecucion ia q fe te ordena,lo q rcpi
rece honefta recreació es guerra cruel,cl q te halaga co
mo amigocs mortal enemigo,v el q mas íe ce llcgatcrri

S. Hieron, ble cotrario a ti y a-Dios:C6»/r<<r/«f/¿'/.S.Hieroni.tiaracr-‘
teproprio peíam iétoEpiíl.i.y citaáO rigencs enla doc.

S,Jí4gi4jt, trina q hemos dado,y S. Aug, nueílro Padre q piéfofue
de los mas moleílados de fuspafsicnes, por aucrlas da«
do acogida quando eílaua lexos de D io s , y en I a región
obfcura déla deicmejâçA,dize ferm.44.de verbisDora.
hablando de cWzsiy’ellimufnehímushabemusilUs tinUnt bladm
tur,fiimuUnt^ mfefiánt^furgeh 'iaìunt^fremutuf^ nondum ext'tn̂ un̂

Terpetua  ̂ Q ueram os, o no queramos, hemos dc padecer cfta 
mente nos ^ . , * , . ‘  n n
ejiin mole- de nucílros cotrarios las paísiones, ellas I lamaD
fiando las T combidan,qucalhagos nos hazcn?que lifonjas nos di*
fafsioaes.y Z€n?q picadas nos dan? que pciâdàs fon/que de
aunque Lai quieren leuantar a m ayores , y leuantar con cl mando,
yençams gouernando en la cafa del alma,cíTo e s , Surgere yt>lunt,m
ImelntápoT „las oprimidas nunca las vemos extinguidas, íicni*

prc ay carga que aploma Ies hombros mas valientes,
UiKomq <íucIos dc Pablo,con ferio tanto, que fuílcnto en clloí
^unloi ho la Iglefia,le oprimía,y le hazia quexar:fi¿^ meliberahité
brosvalien corporei Quien nie librara deíle contrario y tirano qtic
tes des, Pa tanta guerra me haze?^^»*? pojuilii me contrarinm t ib i íQ ^
hUoprmia quiebra mis hombros eíla carga pefada j que no la

carne, pu^Jo llcuar?f4^w fnm mthimetiffigraui ^Vucs que reme-
Cofeflini dio contra eíle contrario ? fi la carne con fcr tan tenue
yno la fia- hazer guerra a la valentia de Dios,confeíTar fla-i
(¡ue:  ̂defu S ^ cz a , para que venga la fortaleza dc fu parre. y q«c-
€arne,esá- ccpor nueílra la victoria. C h r i í l o  S e ñ o r  nucílro eft an-
yudadé de do en el huerto aííigido ,y  c o n g o x a d o  ( c o m o  hombre
U vdlentiâ verdadero queera^conlas penas vezinas,con confcííar 
deúi9s, flaqueza enfu carnc.para rcíiíiir a tantos toriDCí’ f®*

C0d30
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Tofuijlt me cofitrm il.El mayor cotrario es la carfie. 4S5 

como íc le aparcjauan. Acudió Dios por medio de va
Angel a coaiortiììaCdpìt p4ue>’tt&* eJJe.SpiritHt Ltff.23.
tus e/i caro antem injirm4,coxi cfta confcfsion que haze : 
famt àngelus dectelo conf§rtanseHm. Vino rn AngcI dcl eie*
Io no à conroltllc dc las penas que efperaua, fino a con- 
fortallc.quc (cguoTheophilaco fuerepreiencalle iu va- Theephilâ  
lor,raoftrando quc le cenia para iufcir macho mas,y afsi to»
Io declara Vázquez com.1.3. par. difp.5Ó.cap.i.O como 
quiereSuarczeneI'Comenc.delarc.4.deIaq.12.de la 3. Gabriel 
p. a proponelle las razones que auia para mitigar fu crif- 
teza.Pucsaprenda deChrifto clChriftiano.para recebir 
coniuelo.y fortaleza* confieiFc la valentia del contrario, 
quc le oprime y fc opone alu Y)ìos:Q^re contn
riumtìbììY vera como quando mas oprimido del,fe halla 
mas fjcrceconcracl,y dizc:Cutnfrwortwjcp9tenffttm.Qu^- i.Cor. 
do mas flaco,cncoDcesmasfuercc,qChrifto también Io 
podo dczir cn cl cafo rcferido,y S.Bcr.Epift.4i.adH cn- S,Bernar, 
ri.hccha la gloiTa con gran imor:Vides (\Htac4rms infirniim 
mitasrohurfpirifm augeat,^ fubmtmJìfetyireì.Sicut écontrario w».
Uefiscamisfmitudincdebjlitatem jpiritus iperart, ^  quid mirumji 
hojie debilitato tu fortior efficerisì D eftc lugar del Apoftol ia- fi 
caras, que la flaqueza de la carne da wer^as al efpiritu, ‘K.̂ deUd.ar. 
como íu valencia le debilita,y que marauilla fi defarma- 
do y enflaquecido el enemigo,cu quedas mas fucrce?Sa*  ̂juva t̂ 
co dcfte lugar,que ay dos valan^asen vn peío fiel,y que lentia 
en la vna eftá la carne , y enlaocrael eípiricu , y que al quua, 
paífo que cl vno baxa fube el ocro , y afsi quando el 
vno cfta flaco,eftá el ocro valience, quando la carne cf- lacarn  ̂ > 
tá enferma, eftá cl eípiricu forcalezido, y quando cl e f  ha de li^ r  
là naco es porque la carne preualece , y afsi cl A poftol ¡câ
gran mcdiC ) dc las alm as, curaua la flaqueza dcl cfpi- 
ricu con enflaquecer la carne , aunque fucile con ve- 
xacion del Demonio , por fortalecer aquel. Afsi lo 
atODÍejo a aquel dcshoncllo dc Corintho ; Trtdere ¡oeiejfúu

Hh 1 hmufnoit

UVA. BHSC. SC 12506



ÙCw*%l hmufmoiihomittem SéUtHiét in interitumcdms^ytfpmms;fdkusfit. 
Padézcala carne de Sacanas, com© fane el efpiritu ,y 
îe libre dcl. Efte es el contrario terrible q u e ic  bade 
fugetar,de quien fe quexa lob ; pofujìi me contratim 
libi. Q ue fe atreue a D io s , y quiere rendir al cípiritu 
por medio de las paGiones ,q u e  leuant^ vandcras,to* 
ca cajasìforma efquadron, abita Toldados, llamagcntc, 
com bida, halaga, acaricia »juega, ofrece gages, paga 
fueldos, da ventajas,, y fe atreue a hazer guerra ai ciclo, 
y  a oponerfe aD ios ; Cmrdmmnhi, Y  el remedio cs pe
dir a Dios fauor contra efle citano, porque como dixi- 
mos pun»6.§.2.cón humillarnos obligamos a Dios falga 
a la  deJtenia,y nos ayude para coníeguir la vicloria.

s. i r .

V Amos a lo fegundo prometido en efVc difcurioÌf 
Apoftol S.Pablo cn caiì todo el cap.8; de la Epift. 
lauerte tie ad Rom.aconfcja qnoriiiam osfegun la carnc, amena- 

nefiien >i zando con pena dc muerte al q afsi viuicrc,y promctic- 
kefegit làs do vida al q la fiapicrc mortificar : Si enim fecundnmcmem 

morièmimjimt fpirittifd6ià càrnis momfic4Heritls,yi<te- 
UdRèm.% ^  el primer triumpho q cuenta del que mortifica U

carne, y viuc fegun el efpiritu,cs alcançaria filiación dc 
Dios. Porcíío añadió luego. Qmcumque fpintñ.Dei d¿nn> 
ttir,ki funt filijDei^ Donde S. Aguftin delgadamente pon
dera fcrm.13.dc vcrb. Apof. que efta en el tom. 10. co
mo dizc,«^«»fw.Só licuados,q parece mueftra cl Apof
tol no hazen ellos nada de fu parte; D i c e t  mihidliqttittrgo 

fíí'o ie imm§á îs,f^dgeris^(¡;*tune hene d̂ iSt
I)io<eul d^áñt/f irittésenim Dei qui te d ît^ddiurerelÍ dgetibus ,[firi

Apenas ay en nuef- 
Cfalenguat EfparMla^ como* Eoxaanccac eftas, palabras,.

^  If'dasi-
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V darlas cl punto quc mcrcccn. E l juilo que mortifica 
iu carne es bijo dc D ios, y licuado del,cl obra,y D ioso- 
bra en cl,y entoces obra bicn,fi le ileuaDios.y obra por 
la virtud.Porquc cl diuino efpiritu q te Ilcuacflcteayu 
da aci, y a todos los que fe ay udan, y ponen dc fu parte 
lo que pueden , porque por íu cuenta corre darnos va- 
lentia contra la carne y cl demonio, para que falgatiios 
vencedores. Por cfta palabra: Spm tnscnim Dei 
ààiutoreftagentììsus^ fc entenderá como falio Ghriíto ven
cedor cn el deficrto dei demonio, que por tres Víízcsic . , 
acometió,porque el Efpiritu íanto le licuó al deíicrto.
S^iritm expuliteutn in defertum . Pues fi cl Efpiritu fanto CS
cl que le guia , claro cfta con tal padrino ha de fugctar á 
Satanas, y cmbiarle corrido ¡Tunereliquiteum  dfabclus. Y  
la filiación dc D ios,qu cd ize el Apoftol fe grangca con  ̂
mortificar la carnc , y viuir fcgun el efpiritu, la quifo 
Chrifto gmngcar con ayunar quarentadias, acabando 
dc oyr de Ja boca dc fu padre , que cra H ijo, que como .
cfta cs filiación grangeada por fus m éritos, y efotra nc- 
ccíTaria por la eterna generación,.quiereblafonar dcl iho e l ¡ f t r  
fcr H ijo , por lo que el ha adquirido , porque lo pode* hijo del Ta 
mos im itar,ya que la filiación eterna le compite ael dreco m r  
folo por fcr engendrado dcl Padre. Q ue filiación hija de 
ia mortificación cs digna de que todos la apetezcan.
Pucs veamos agora, fi cfto que aconfeja el Apoftollo
obro cl. D ize, que no viuamos fcgun la carne , fino fc- dcmosirí̂ p̂
gun cl efpiritu , yque fí nos mortificaremos viiúrcmos, jar.
Y  cn otra parte aconfejaefto ^ro^no\ Mortifcafe ment- ^ d ío k .f. 
hra yeñra, Y quien a fu Dicipulo Tito aconfcja .
quecn todo quanto mandare, dé primero cxcm pIo con  
la obra/./» om ihus te ipfum práthe ex€tiiplum¡ bueno fuera, 
que conociendo «fta obligación faltara d c c l U ,  y quien AdTit,2, 
njanda à otros mortificar la carne, el nó la m ortifica
ran Mirad fila mortifico , d iz e , que fugctauafu cuerpo

H h  3 cafti-
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I. Cor. 9. caftigandoic con la diciplina,y ayuno , para que lo que 
reprehende cUprouccIiaua ea otros coala predicación ,1o  ganaffe
4 otros lo c3(Hbíerj con la raorcificacion : Cajligocorpus we«w, ^  
hade apar femtHtem ndigo , ne forte cum ali\s préedicaueriin yipfereprobtts 
tar prime- efjicia ,̂ D eftc lugar facaSan Ambrofío con que rcpre- 
rodeft. hender a algunos,que hablauan concra la mortiíicacio, 
S.jímbrof, cliziendo era difparace afligir vno fü mifma carnc.Epifti 

adEccle.Vercele.probádo lo córrario dcftc ceftimonio.
• Y  S.Baí¡l.hot'n.dclegedisGenciI.íibr.dizc,q nos hemos

dc auer con la carne como con vna fiera q nos quiere 
_ maícracir:£/í corpus cafligandiitacfer^ckiufdam injiarcohibendU, 

SX qos. Y  S.Chrifoft,hora.25.íobrccftas palabras podcrael crf/- 
Sila carne » y dizc,noccfe q no dixo pierdo,acabo, fino caftigo, 
¡c  cafliga porq la carne no es enemiga,fifc traca como cs raz6>an 
m  impide, tes níaccrada^delanca las glorias dcl alma » como dixi- 
antesM a  mos difc.4 §.i.y afsicl Apoftol no fc mueftra fu cncmi- 
ta las glo^ gOjííno fu fcñor,no fu cócrario íino fu m acftro: Nondixii 
itis  del al» pgfdo^^ p^nio tmn enim intmica caro ffi/ed Céftigo (¿r redigo in fe»* 

túrne^quod Domini eü no hojiisimagiflri no inimici. Y  1 ucgo pó- 
dera,q ccnnc ca grade Saco fu meriofcabo en la vircud,/í 
no haze efto. Y q fera de nofocros có ta pocos empeños 

0 r¿des pre cll>i»y caca rcmiísió en moTÍiñc^rnos>NefórtecÍiali]s^r£ 
uencTones fi Pautus hoc timuit cu talts eífet^quid nos dice-
hartan los w«/.?Ayunaua,traía cilicio, crabajauaeó íus manos para 
SaHíOs pa- fuftcncarfe:*^í/ ea qu£ mihi »pus erantiminiflrauerunt manus ijÍ£, 
radefender N u ccíTaua de predicar, de amoncftar, deliürar dc no- 
feielacar che y dcdia,pararacar la emiéda délos qperfuadiaala

»0 cuenca de íi efte exercicio:
Per trienium nn6íe die non cefjani cum lachritnis monens ynum- 
quemqtteiftQrum. Cada dia íc ponia a muchos pclígî ^̂ ' dc 

> i.C#r. 15. n̂ ^̂ rir por la gloria dc la conueríi6.í^of/V/tf morior pro ')>tf 
tragloria.Con tanta morrtiíicacion fobre caca faotidadjc

Íicfaua taco la carne,q  íc hazia g em ir con no o b e d e c e r  a 
iísí leyes,por viuir en  ella d ize  , 5  haíla <\vic íe vea libre

^  ^  defta

UVA. BHSC. SC 12506



defta pcfadubrc, qfc lamentara y gemirá : Nos ipfíj>rimi^ ^diiom .Z  
tías fpmtus hubentes intra riosgensimus adoptione jilioru Dei expcc- *
tantes redemptianemcorportsnojiri.NoiotTGS q tenemos las pri *Alosmay» 
micias del cipiricu,1a nata,lo florido,la priuança, los fa- Santé» 
uores,gemimos dentro de noíotros, cíperando la adop' fila lo deU 
cion de hijos , cfla filiación q diximos fe confeguiapor carne* 
mortificar nueftra carne. EÎTaefperamos coniumadacQ 
cl cielo, q es la poíTefsion de la heredad, y eiîà cs la rc- 
dêpcionde nueftro cuerpo,aligerarle defta carga, iàcar 
le defta guerra,hbrarledcfta fiera,redemirie.Queaunq 
aqui iecom icçalarcdcpcion con la fangre q c l jufto ià- 
ca c5 la didplina,no cs perfecta,porq toda via fe atreuc, 
fc rebela,ha dc fer tal, que no boiuamos otra vez a efta 
mifcrablefcruidubrc,q afsi lodeclar;iS.Chrifofto.hom, s.Chrifofi* 
i4 .iobre eftas p^\ibras'.Rcdcmptione yoçattaley'ytnoÇimusdc-  ̂
tmoadpfioremftTmtHtcmreuerfuyi. Y  aisi ILma muerte a cftc Hafia qne 
eftado,aun viuiendo c5 tato cuydado : Qms meItberabitde 
corport mortis huiusiT2nto pciâif\^Faôîusfumrnthimctipftgra- .
uis.C on  tanta fangre derramada,y tato exercicio dc pre* 
dicar>de trabajar,deilorar,aun le hazcgem ir’ fi. Y  lalla Ubettad.  ̂
memuertCjDo por Jo q padece,q^de eílo íc gloria ,i ìo a  
por la contradicion q fiente,pues parano morir tratado 
mortificar.Notcfc vna agudeza al propofito de S.G reg, 5. Gregor. 
declarandoaqueJlaspalabrasde Annv.Dùminusmortijìcat i^heg.^ 

yiinficat.Zl Señor mortifica y da vida,pódera el Sato, 
q primero dixo q mortificaua^q no quc viuificaua,por
que para viuir par^ Dios es mcneftcr primero morir al 
m ùio'.Ordo notUns efì, primo mcrt tacare dicitftr, deinde ^tuipcare^ 
qwa mftfxcttlo m9riamurJ)eQ per amore îuere non yalemas.N ucf- 
tro nacimiento lupone no aucr ÌÌdo, quc el quc no era,
Ci y nace, y c l  nacimiento para D ios fupone muerte 
Oucílra,quc ci que muere para c! mudo nace para DioS:
Çomoic mucrcal mûdof como cl Apoílol q dQzh:Mihi 
Ê^'ÿfcrucifixuseJi^e^oniHdo.Y CÒtiTofeviuiraparaDios?

H  h 4  Si.
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Z ííG aI,7 . S i yit*otgo^Í4 fnmnegB,ymttn me Chriñns. T odocsdcl Sao» 
to.Pucs quien quiíicre viuir vida nucua, que viua cncl 

Quien qui Chrifto masque fu alra3,caftiguc fu carnc,crucifiqucfc 
fíete qpiua al mundo, redima fu cuerpo con fangre derramada, y 
Chrijij en aun con todo eíTo fc quexara, y íc fentira pefado 
elmaí que mihimetipfi^rauisaporque el pelleja folo que quede cs 

carga intolerable. Oyamos agora áS.H icroniroo, y vc- 
p c jr n iy  remos cfto mas illuftrado Epift. i i .  ad Euftoch. de cuft.

virg.cuenta fo penitencia,y juntam enielo que fcntia cl 
í .  Hieron^ P^í» dc la carne. Qm ties(d\zc)e»oipfein eterno conJUtum^

tnilUyafla fohtudme ,qu£ exu^a folis ardoribus homdÜ monachispn 
fidt h^biUcuiu.piitubÁ me Románis interejjt delitijs^horrebant facco 
-meíjr  ̂deformt t,cí7‘  fqmtlida cutisfitu dítiopic£ carnitobdtéxetif^cjus 
tidie Ucrimt^quwdif ̂ w itu s^ ^  ft quado repu^nante foinmsimm- 
tunsoppf'e t̂fjet .riudihumoyix offt h£rentia colltdtba, illeipture^o 
quio-> ^ehfnn£ mstu talt me ciñere i^fe damnauera^fcorpionít fociuí, 
^  fer arnftpe chatis Ínter e*-<tffi fuellar u.pdlebh ora ieiunijs, 
diftier{js£liu ahútinfrig idocorpore,f^c,Q u2im zS  vezes dizcel 

lías aimi íancjfsiaio Do¿lor(dcquie me admira mas fu peoitecia, 
tu Ia peni- q fu ciecia.ymejor me parece hiriédofe ei pecho có vna 
temiAdeS, piedra, qdefojandofccomentado có tanta erudición la
Hieronmo Efcriturajmas ble acópañado de fieras cn el dcííerto, q 

cien ^onfultado délos dodos dcl mudo, y finalmccemas me 
lleua los ojos quado le miro vacando a Dios cn cópania 
dc los M ojes táobfcruantes, qinftituyó, (cuyo olordc 
virtud,y obfcruaciaoy dia dura cn lo s  q defpues decan<* 
tos íiglos lc> ha fucedido de la mifma profefsion ") que 
quando le veo con los otrosDoclorc&dela Iglefia.) 
cftc gran Sata dizc.Qii antas vezes viuiendo en cJ yer
mo,y en aquella afpera folcdad,q abrafada conlos rayos
del fot c&horrible morada dclosdefengañados MógeSí
m e parecía a mi q me hallaua en las fíeftas,y entreteni
mientos dc Roma. Los miembros dc mt cuerpo eftauan 

'Curtidory feot del ílliclo que traía, v el pellejo ya negro
d clo i

CM.
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FaBus fît tniht griuis.La cftrnt ntàs tuenm U  p e f i .^ 9  *

de îos ardores del S o l , iîn ceiïàr dc llo rar, fin ccflar dc 
gem ir,y fi tal vez el íueno me queria vencer, aulendole •penitencia 
hecho mucha refiftencia,apenas podia aplicar mis huef- r̂ tra dt í .  
fos confumidos dc la abftinecia cnla defnuda tierra.Paes Ceronymc, 
yo que aísi me trataba, y cncarcelaua téblando de los ri 
gares terribles del iníicrno,copanero de efcorpiones y 
fieras.Me hallaua alguna vez(lleuado dem iapecitoiyfá 
tafia)entrc las danças,y bayics dc las donzellas hermo- 
fas,y en mi cuerpo frió por los muchos años,y grade pe- 
nitccia pegaua*fuego el apetito,para que fi quiera el al- 
mafeadclantafca dcflear.Con eftas palabras q^eda bic 
p.*obadoel penfamiento,q no ay coía que haga mas fuer 
ça,pues el cuero negro,y curtido, que cubría los huefos £/ 
dcl Santo DodorpcfauatátoqíchaziagcBíír,f4Íif«íy«« masmorti- 
mihi meítpftgrauif, y a rro ja ríe ilo i pies de C h M o  a pedi ficadô mo» 
lie focorro refucito cn lagrimas,limpiándolas con losca de
bellos largos y mal compue(iosJtaqHeomnÍ4uxtlio defiitutus ^<irnefe 
d i  lejti ucehampedef/ig^thitm Ucrimisicrine tergtbam, QjlC pa-
deccra la donzella criada en regalo(dize luego) fi efto 
padece vn hermitaño que afsi fe trata? Q uié acaricia fu jo co n o j^  
carne con íabanas de olanda, y fe fuftenta de delicados traella, " 
manjares, y y apenas ay objeta agradable a qualquiera 
defus fcntidos quenogoze,niocafiondcgufto que no 
logre,qucfentiraí C^ie carga pefada Icícra a efte tal fu 
carne rega!ada,y bien fuftcntada;pues la atenuada con 
los ayunos,y rigores.afsi haze gemir al ju fto , Faflns fum 
mihi mttipfigtMiu

Bien podremos verificar cftc penfamiento con dos S* Guilléis 
grandes Santos nueftrosicl vnoGaclleIm o,nobiI¡fs’im a ^oncbiñf^ 
cn fangre fpues la que bulle en las venas dc nueftros ^^oenfan^ 

Catolicos Reyes de Efpana faliò dc eftafucccdc noble- 
2a)Duque de G uienaiyCondedePuticrs,qauiêdo fido 
gran pecador,como afirma S.Bcrnardo*Epift.i25.aquic 
CQcilAllaiíiafiera, puefta cp U boca del Leon , {K>rquc

íomcD-
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490 yT rlfm ^ a d d h m lreccfiD lo s, D lfi,X X //.

fomcncaua ia cifma dc Pedro Lconjlam ano Anaclcro 
contra Inocencio 11. verdadero Pontífice,íe reduxoala 

S.Rern.co- obediecia de la Iglefia por las valiéces diligécias de cíle 
nirtha s, granSanco(a quien deuemosnueftro reftaurador}pucs 
Guillelmo, nucftrallelig,(q antes eftaua efcódida entre los boíques 

y fcluaSjy poco conocida,porq aquellos Satos Hernaita- 
^dHeb,ii nos,de quienes no era digno cl mudo,no querían tratar 

. con el,fino vacar a íolo Dios en lo retirado dcl y crtno) 
Ueime l̂e- raedio de S.Guillclm o Icuantola cabera,y fe dign  ̂
nautónuc- d d iaccrfc  mas tratable,pucs co veftir cí Saijto nueílro 
flra Orden habito I*<Iiq cí luftrc q o y  tiene co la Iglefia. Y cscoíaq 
cabefn,y rio me ha admirado poco q no íe hóralccó cldcl Ciftel 
fiuconsci' (R.eligi6 q cncócescoméíjaua.y florccia amasprielaen 
i* . letras,y Sátidad,puesdcTus Monaftcríosíacabá losRcli 

giofos para darlos el gouicrno de la Chriftiadad, y coro 
narlos có laíuprema T iara dc la Iglefia,como fc vió en 

Lrf Orden la clecció dc Eugenio 3.a quiéclcnuió S.Bcr. loslibroj 
id  Ciñei dc Confídcrat. principalmente auiendolc cl mifmo í)3to 
fiorctiomu rcdü2Ído,y cóbcrtido.)De dóde colijo,q aunqlaOrden 
tn apios! Ciftcl era rcforraació dc la de S. Benito,era mas eílrc

* cha]a.nueftra en aquella edad,pues la cícogiael^acopa 
ra mejor foldar quiebras cágrades,y para mejor facist'a- 

•Penitencia pecados ta acro2cs,Pucs vcaí’e la pcnicccia qhi-
rara de]s> lacuétacl Obiípo Teobaldo.q fue de fu ticpo,y la 
GuiUelmo, efcriuió a inftaciadcS, Alberto íu difcipulo,y Fraylc nuc 
ft$ea Roma ftro.tcftigodc viftadeíusobras,deídeqfecóuirtió .D i 

zeq  fuea Roma los pies dcfcal^oSjy dc allial Patriarca 
lemdeicaî  dc Icrufalc.aquicn Ic remitió clPapaporiaabfolucion, 
í^ifü^de na loriga de yerro arayzde las carnes,ceñido
UcrVo. cucrpocócadenas;y q con efta penitencia perfeueró 

cn el yermo,durmicdo enel fuclo,GÓtéto con pay agua, 
paílandofclc las noches enteras cn oració.PuesefteSa' 
to tan caftigado,y tan mazcrado era cruelmente molef- 
tado,no folaDactc dc S a u n a s ,q cóbocQ

para
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F  »Busça mihigrauis L» carne m s atmitái» ptfi. 491
paracontradarclaD im odcl Santo,y Tacarle dcaquel r i
gor,ííno de crtc cnim igo caícfo  de la carne có quien ú e  
ne hecha ligaCcomo diremos en el D ifc.figuience}qcon 
alagos,y caricias,con reprefentacíbnes corpes, y a caer- 
dosfenfíblcsdedelcyces paíTados, lepr& curauadiftraer 
deíu afpereza,y reduzir a que ííguieQe la leyes del apc- 
tito. Veafe como el mas mortificado no fe eícapa defta 
traydora,pucs ni Cotas dc malla ni cadenas fuertes,ni af- 
peros cilicios fon muros baftates para q d cxc de entrar.

El otroesS.Nicolás dcTol6cÍDo ,Angel en pureza A 5. hJicoUs 
poítol cn los prodigios,Martyr en ia pacícníia,rcgalado deTolenti^ 
de Dios,vifitado dc íu Madre,íeruido dclOicla,temido nomnyfa  ̂
del inficrno,cuyaabftinencia,ypcnitcnciafuc mayor dc ^oruidode 
lo que fc puede encarcccr,pues en treynta años no co- 
mío mas dc pan y agua, y algunas lcgum brcs, paílando 
íin comer y dormir con íolo Dios,Gomo elegantemente Bagtiflx
lo cícriueclinfigne Poeta BaptiíVa Mantuano,gra luftre Montmno, 
de la ücligionCarmclicana,cn vnos rerfos eroycos en q Cdmelits 
pintó la vida dcl Santo,por ferie muy deuoco.

VixtidhkbetmenÇis hontntidgyaminé yt£hm  
Q^m prifci colííne Patres,mnfiditHiacco,
Nam Derfsinfítmis^fedfnjñdaflumina pctdt^
EjÍfrfpeóídCtfts í̂tftmfMrit coñtetítd quiefcity 
EfHrfc$^ftmptry»tofrdtiddtdreddmdt,
QMckhatininembris,^c.
IndcfHhtt muriestfri^ent prefordtdjar îéét 
Spiritus in yenisMerlus iniigndtd recetlit,
0 »4m Cítlof ̂ (^yenti {iimuUnt 
Propterea fommm caílis qnáft morihus h(flm  
Oderat^^multa, in mSiem femare legenda 
Infmnes ocniosfæpe expeñare folebat 
Lttciferum fæpUuror4m,i^c,

N o fe yo que dcfcripcionpuede auer mas gallarda dc la 
ftbftinccia y penitcda d frw e ílro fan to ,n o tc íc  dc todos

eftos

UVA. BHSC. SC 12506



. eftos v.crfo5,com o N icolas fe p ríuaua de la com ida,y dei
resiNto-^ íucDp (cofas tan ncccflarias al viuir) para vencer a la tray 
Us déla co dora carne,q co ca malos tratamientos como cl Santo U 
mida,ydel hazia, aun inftaua y o«>lcftaua ;y fi cal vez -»indignada 
fueriopara del facudimienco con que la tracauaje daua algunas tre 
vencer la guas,fincom batirIc.Bolaiaotra v e ja  batallar, y cílo di- 
carnelemo jos ycrCosi Indi fubitmaaesfiigent precordiajanguet f̂ ir'h 
leíiamt. Agora lo que fe figue,que prucua lindamen

te el penfamiento.Khwí recedit q̂uàm calor (¡r ye»ti
^/W<<»f,c^c,Fina!mcnte cn carne tan macerada,y en ve
nas tan ciadas bro taua cl fuego que le hazia quexar, y 
aungritar^pidiendo à D ios le libraíTe deftatraydora, 
puesnofe lecayan de la boca las palabras del Apoftol, 
Cupiodf¡]olfíi,0^eJ?ecHm P^do dezir el,y cl San*
to maspenitét(f,las de nuedtotherasLiFaBítffámmthimet 

Xok 15. ipftgr4ms,Pixcs lasdizecl Saco Iob puefto cncl muladar, 
amqueej^ <;pQ;jido dc guCanoSíUenodc podre,tanXcco*y tan flaco, 
^dafhscar quc confíeflá dqíl no tenia mas del pellejo que cuòria 
nes » como fus hueftbs.Pf/y Wtf¿e confumptis carnibus {fdhiefiit os mem.Vó 
quede fol9 derefe cftc dicho que confiellá cenia coníumidas las 
elpellejole carnes porque eran mnchos a com erlas, y que íolo el 
pefa tañí» pellejo quedaua pegadoal hueíío,ycírc peía canco? F<<C' 
alj!*ílot<¡ite fngtipftgrauis, A y fe vera de que qualidad es la

carne quefuftencamos que aunque mas atenuada efté 
con la enfermedad,y raorcificacion, aunque de ella folo 
quede vn delicado cuero. Efte cs para cl | ufto terrible 

contrario,que le aflige,y carga muy pcíada qoc no 
puede fufrir, y le haze gemit.PofHÍjit me con- 

trariít nbtJaéíuiÍHm mihi metipfigrani

Q V A R E
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Pofkip mt eoutrariS tüi.TIm a em l ts U came. 493

O V A R E  P O S V I S T I  M E  C O N T R A R I V M  T I B I ,
£ T  FA C V S SVM  M IH I M E T IP S I G R A V lS î

Difcufo X X III . es mas cruel contrario,
J, T'ira fto la carne que quantos a auido en la 

IgleJia,j que el que le vence queda corona
do como martjr,jlo mucho que 

fe le parece el cafio:

S. I.

D M I R A M E  a e r  al Sa n to  lo b  q u e x a rfc  
d efte  co n trario  d c la  atne,PuJ»iJii nuco- 
trarium tibi,»meado fe m oftrado ta n in cre  
pidoa todos los go lp es d e Sacanast y  íen»

__________ __  tiríc  tan p cía d o  con e íla  c a rg a , f u m
mhimeti¡>figráms.HaMAaáo(cconíumld2$ las carnes co n  
foloicl p ellejo  q u e  c a b ria  los h u cflb s, Pellij t»ex cénfum̂ tis 
curnihuSyMdtfsit os meum, íob,i^,

A d u ierta íe  cl co n ten to  co n q u e  los M a rty re s  yuan a 
p ad e ce r,y el d o lo r q  fen tian ,q u an d o  la carn e aprem ia*  
u a,m irefefu  m a n fed u m b re q u e íín q u e x a rfe , ni ch iftar  
reccbian los cru eles açp tes de los tiran os co m o  íi fu e ra  *
ouc\zL'̂ }Cdíá^ntur^Ui ŝm r̂e htdentium,n(mtnurmurrefonat, q u e  
halla en cftg fe parecian a C h r iílo ,n o  folam en te en pad e  
ccr.íin o  en cl no r e f i í l i r , ^ / í a^nuscorm tondente, Y  veafe jfaU
lo q u e ííc n t t n la m o le ft ia d c la c a r n e ,y  fu p erfecu cio n , 
los marcyrios d eíla e n e m ig a,y  fu d eleé la cio , y  fc  co n o ce  
rá.quanto mas cru e l tiran o t r a c  q u alq u iera  co n ííg o ,q  el 
m as fiero D a cia n o .q u e  en tiem p o  d c D io cle cia n o  n o íc  
íáartaiiaidc fan gre d e  C h r iílía n o s .A p o y c m o s .c ílc  p en fa f .  umén̂

mienta
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miento con lo quc Hicroo. cuenta Epiftol.50, in vica 
Pauli del tiempo de D ccio,y Valeriano de aquel conftan 

¡{artjuce  ̂ tc y valerofomancebojaquien inumcrables geoeros de 
ßo de vn tormentos no rindieron,iìno q qucdò inmoble,deiTcof- 
fantomari“ fodc padecer mas.Dio eJ tirano cot)fufo,cnvnadiaboIi- 
ctbdq y¿n cainuencion,de llamar a la carne como a mas cruci quc 
^0 4 li car |g2y^('^|j3{jcjquitafl'eIosbrios,y lehizicflc pecar.Ponc- 

Ic en vn jardín ameno cutre acuzenas j  rofas junto a 
vna fuente quc con furuydo,y el quccl blando viento 
hazia cn los arboicsjedicíícfoiaz; Alli le mandò hazer 
vna cama bianda de plumas,y porque no pudiera huyrfa 
liendo co cfta fuga v ecedor,mandò q le ataien co bladas 
ataduras de fcda.Llega vna ramera, y con taclos impudi 
cospretede reduzirle a fu voIuntad.C<f/f mamhuf ittreBa 
rtYmlUC^tcorporeinlibidine cochatoyf;yiBrix impudicafuperinct 
rr f.ya lcp arccc  a ia carne q hade íalir vécedora, có to
carle piéfa fugctarlc.AlSato mo^ocòftatifsimo a los tor 
mecos,le parecía flaqucaua al cruci tirano dcl dcleytc, 
QHttcrmetdnoVtcer Ut yfuperabat yolupras.M Ay or tirano,y mas 
cruci cs la carne q tl mas iicro N ero .N o auiedo podido 
los tiranos hazerlc bäbolcar,la carne parccc falia vécc- 
dora,y qtriùfauadel macebo, haila aqiicl puutr» triunfa 

zi ûe file t^mcnta non >icerant  ̂fuperabat yoluptas. Q ue ha de
yn̂ edor de hazer en femejante conflidoel Toldado de leiu Chrifto? 
los torma no puede hechar la deshoncfta, porque eíla atado , no 
f9sde los ti -.valen fus fuerzas po/que noie dan lugar paralas exer- 
fi>tos fiidc cicar.Ve queal laá o  dc laliuiana,va el deleyte corricn- 

de haziendo cruel matá^a.Halla ¿noeftaen
d syte e nijQQ dcxalíc de cencr.No fc aífegura de q la foiuíad 
14 taroe, . , , . 0  - •

no venga con ci parecer del apetito. El apetito tiene lU
Enlosmiyo propria prcía delatc.La razo que e<5 la capitana dcl alma
yoresaprie no íabe arbitrio que dar.porq las fuerzas faltan y cl de-
tosfjuore  ̂ Icytcatom ado poiFcÌsiò del caftillo,^¿.<^crfí milesChrif
f t  Dios» ti^^ íto fe  y e r te r e t f íe /c fe b a t,A y ü d n d  VOS Scñor^acudid con íb-

co ro ,
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Pofutjlt me contramm'tihuTtrano cruel es la carne. 4^ j

corro, infpirad vd  confcjo/auorcccd en cl c6flido,pucs 
me ayudatlcs para vcnccr ios tormentos,ayudadme pa 
ra fugetariacarnc. Q ucno puedo ya.Q ucm edefpojad 
las virtudcs.Quc da íaco a mi alma.Que no falca mas dc 
leuantar la vandcra,y cantarla vicoria.Fauor Señor, fa-̂  
uor.O Dios y como en ios mayores apríecos fauoreces!
Infpirale que apnece ia lengua conlos dientcs*paraq co 
la fucrça dei dolor íe rinda ia ícníuaHdad,pues es fu co** 
trario.Toma la légua,vfa de los dictes como dc nauajas, 
y corcaiidola, arrojaícia a la ramera,c5 q la dcxó confuía 
y rcduzida a Dios,mouida dc aquella hazaña eílupenda 
digna dc eterna memoria,y al dcieyte vecido. El criuf^ 
dorvDios cncl.Pódcreícefte hcchoqeílauaatado,yfoia 
lalengua libre,y los dientes íin priíion,y el quifo marty- 
rizar la carne,por no quedarvccido dc ella.Todo lo qpu 
do hizo,y con la fucrça del dolor tan terrible hizo huyr 
al dclcyce,quc ya caíi falia vencedor.

D eíle raro fucceíT) bien íc puede collcgir lavaíenria 
dc la carne,pucs puede mas q los Tiranos mayores De^ 
cios,yDioclecianos,q nüca ellos hiziero tales excefosd f/ rapa 
íierczaycrueldad comolacarne ahecho. Yíinopogamos Leonx.d/a 
los ojos enei m iferablcRcynodcIngalatcrra,y veremos »̂rtqHe 
las crueldades qexcrcitó vna ciega yíiniílra aííció q fe de
apodero de Enrico 8. pucs cl q recibió dei Papa Leo X . 
titulo de defenfor dc la Fé, por auer cícrito vn libro en ¡[criuiTcon 
fauor dc los Sacramctos cotra aquel enemigo fuyo herc Lutero 
íiarca,yapoíUtaMartinLutcro.El q gouernauacofuma t i  ney En  ̂
paz fu Reyno,fumamctc amado de íus vaíTallos. En apo- rique reptt 
derádofc dcl cl tirano de la carne,hizo cofas q no cíla e f   ̂
critasen e lm u iod coin gu  fíero,niinhumano Empcra^ 
dor,Pufo los ojos en aqllalibiana y dcfoneftaAnaBolcna 
(iiijafuyafegií piéío) y al putoíc com eçôaem braueccr V* 
por fcgoir dcfcnfrenadamíte fu antojo.Porqlo primero 
repudió a fu mugcr doña Cacaliúa,hija dolos Reyes do d k

Fcrná-
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Fctnando, y D oñ a Ifabcl »coloreando cita maldad con 
q  auia íído caíáda con fa  fierm aao ,íícn io  a Cs í q  auia dif 
penfado lu lio  II; cn cl cafamicnto con gran confejo de 
todos los dodos dcla Chriftiandad,y tenia a laíazon que 

^  la repudio vcyntcaños dc cohabitación con ella,y aun- 
/>  / #2? ^ “ C clP ap a  C lem ente V IL  d io p o rn u llo c l macrimo-

i l i  « io q u e h izo co n  A n a B o Ie n a ,y p o r cfpurios codos los 
h m in u m ! que del nacicflcn,conform e a derecho *  lo que rc 

E nrriqui fu lio  defta fentencia que dió el Papa cótra el,fuc acabar 
fe m Uò lia de perder el rc fp cd o  a D io s, y a lu V icario  llaTiandofe 
tn^rea to- fuprcm acabcça de la Iglcíía A n g lic a , y negandoci re
do/« R(?3i- curfoal Rom ano Ponciíice,para cofa ninguna pcrtene«

 ̂ Reyno,mandando con todo fc acudicíTcacl. 
^ * Abominaron cftc impio decreto todas las Columnas de 

fu Rcyno.y porque no le quiíicron firmar,hizo en ellos 
cruel cam iceria.Q uito la vida a feys Padres dc la Carcu 
ja arraftrados y ahorcados, luego hecho mano delos 

it«/é»/c, y i>a*ntos varoncs.Iuan Obiípo Rofcní'c.y Tomas Mo 
lomAi Ho ro,délos quales el primero no auia querido admitir otro 
ro Samifú Obifpado mejor que el que tenia,refpódiendo a Enrri« 
m9$ fidárti que que fe Ic daua,que no podia dexar fu primera cípo- 

j  . íapor otra ninguna (reípueíla digna deí'u pecho tan 
Toto Chriftiano^y íi afsi lo hizieran ios Obifpos dc efta edad 

cobraran mas amor a fus lgleíias,y dierafc menos lugar 
a la pretcfion.) Dezia el Rey dc Rofonfc que era el mas 
doAo del mundo,fegun afirma cl Cardenal P o lo , üb.i. 

Docimtos dcvn ion eE ccIcf.yp icn fo fu c el autor dcl libro do Sa- 
frayïesM c cramcntis contra Lucero,que fc atribuye al Rey,a quic 
n o r e s j e v i c  eftando prcfo el Papa Paulo IU.embió c l  Capelo. Y  To» 
rejutojpre mas Moro erailluílrifsimo en íangrc , y m u y  d o d o , y 

féstnLoires excrcitado en todas las lenguas,que por quarentaanos 
Ví9$á7ru cn eJ gouicrno dc todo el Re/no,y muchas
dos c0»fJs ^^2c*^®^^t>axador. A eftosdoscíclarccidüs varones 
cariúBcs, la vida con grande inhumanidad.Docientos fray

" les
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pojuìjli we contramm tìhì.Ttrano cruel es U  carne, 4 9 7

IcsMcnorcs fc vieron juntos prcfos entre^cinorofos en 
cárcel publica» a muchos dc los quales» dio garrote con 
fus miímos cordones. M oflroíc f ic ^  contra el fantif- ¡^itrtirh 
íímo varon Fray luan Forcílo confcíTordc la Santa R ey. ¿crtayXui 
na Doña Catalina, aquien el amaua tcrniísimamcntc, wi 
mandandole colgar con dos cadenas por los bracos , y nenw tru 
p o n e r  fuego lento debaxo de los pies para cjue fuera cl delifimo, 
tormento m ayor, y el caíligo mas largo» como dixo 
San Leon de nueílro Efpañol L a u r e n c i o .  KV/vrer crncid- 
tus^ehementipr^Cr foenaprodn¿Íior^Vo\ó íu efpiritu puro mas 
abrafado que quedaua fu carne a gozar el premio de fu 
conílancia de la roano de D ios. Y  para que digamos dc 
vna vtz  Jos cílragos que hizo cílc Tirano dc la carne ^„carniee- 
apo derado dcl R ey ,a quatro Rcynas quito la v id a , dos Enrique 
CardcnalcSjdozc Títulos,Caualleros principales die 2 y icntra ney 
ochojRcligicfosy Clérigos al piede ochenta,y de gen- nasy íar- 
tc ordinaria íin numero : y todo efto no me admira tan* áinaUs,ca 
to con fer afsi que pafma , quanto vna inhumanidad que y
excrcitó con aquel gran Perlado , y dcfcnfor dcla in- 
munidad Ecleíiaílica, íagrado M ártir dc IngaJaterra 
Thomas A r^obiípodc Canturia , contra quien fc cm- 
braucció defpues de quatrccicntos años enterrado, y TaUlras 
por eílo Je podemos llamar dos vczcs m ártir, puespa- notablê del 
dcció viuo y muerto: y porque la cuenta el Papa lulio TapaiuU» 
in .c n  vna Bula que expidió contra el R ey Enrique, (omaEn^ 
tño de mil y quinientos y treynta y ocho, víemos de fus 
palabras. Parque né contentandúftan tuter muerto con eflrams b̂rahuú 'o 
4tro:^s tormtnt<a a Us Sácerdotes ,y  PerUdot yiuos , no ha tenido

de executar fu crueldad contra Us muertos centra tales muer- Thomas Ca 
tos, que por muchas edídes han fido reuerenctados como fardos ca- imúnfe ci 
'^ î' d̂&sdetoda ¡a Iglefta. Porque defpues de auer citado  ̂jila- tiñó ole y y 
fffádo a , por mayor efcamto de nueíira Religión al btenauen • 
twadoMartyrThomas Cauturtenfe, y  condenaiole por contumaT n̂ ^ 
icclaradole âr trajdor, le hiî o deferaerrtr j  quemar derramandu al

1 i yitnta
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Viento fus fa » ra d a scen i^4 s, du 'nnd& fido fjìegloriofo M a tfir  ĵ irios 
immefables mtlagros que Dios obraud por e l , tenido encama, 
radon en todo el Jiejna. Pare aquila piuma, pues noay don
de pailar con las tiranías ,q u e ningún Bai baro jamas 
exccucò Tu rigor con los muertos. Y  lo que me admira 
es que efte Rey efperaua ocra vida , y proteftaua cl ar* 
ciculo de la inmortalidad del alma, (quc a no ier aísi 
DI citaría al Santo , ni le mandara parecer,) y con creer 
erto tan fiero con v iu os, y con muertos/ eon Reynas 
Cardenales? con Sancos del Cielo y pecadores del 
fuelo? v^uien le hizo can ctucl? la carne. Y o  le que fi le 
fuerana cornar la confcision al infierno queno hizicra 
otra ,iìuo que dixera que efte cruel Tirano fue quien 
hizo tal carnicería en Jos cuerpos , y mas cruel , y 
mas rigurofa cn /u defuencurada alma para fiempre ja
mas.

Y a  que queda probado baftantemence fer mas 
cruel la carne que quantos ha auido , veamos quien ía 
da ayuda , y deque armas fe vale para rendir. Nazian- 
zeno, Oratione i.d ize  que corao esla bacalla dc a- 
dentroes grandilsima ,y  quevfade nueftras proprips 
armas para nos vencer. Cumeohoñe dimicandum eji nos 
interne oppugnai^ac nobis metípfis (qféo nihil rr*iferius eji) tanqHtni 
arm isinperm dem  noürum ytens,^ecc4ti m r te  nos áffii it. Note*' 

Cbh nuef~ fede todo efte lugar. N obis metipfts qtto nihii miferius* Dc 
tras pr»^ nofocros mifraos hazearmas contra nofotros mifmos, 
no!d7 bate mayor miferia que puede fer. P a r e c e  comen..
rU  la c*r~> taua ellugar fobrequc vamos difcancanda, ErfaSiuífn"^ 
?íé, w ihim etip figráuts, Y  Nacianzeno à ìzc tn o h ism e tìi fu ’ Y cA

tamiieria grande fíente el Santo I o b , y f c  q^cxa, tío 
auicndofequexado de verle hccho v n  r e t a b l o  de due
los. Mas,que fila carne fola fuera la quecencara , al fio- 
con cl dolor fe vence , pero jamas cienta la carne que
BO vaya acompañada dc Satanas ,p a c s  m iíada vn

pobx*
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Pofuifli me cdntrarlum ììhì.Tirano crueles la cirne, 499

pobre hombre hecho dc cierra,mal inclinado, coccbido 
cn pecado,acome£ido dedostan vahentes concrarios, ^ 
paradertruyrmc hazen liga, quefe puede eíperar $ fino 
mi del1:riivcion,y rendimiento? Nocenfe las palabras dc 
S. Bernardo,! ib.de i M u t pluscenfiit in ad̂
intoríocÁmis quoniam md̂ is mc€t domeflicu^hojiif>Lo que íc ÍÍ- 
guc 3rgof3L llUyeroad jHbuerfsiommea CH1H9 f^dus inijt.Con\o 
el demonio quedó can mal crarado en la muerte deChri ¡ja ê li^a 
íto.codo es traças para íaiir cóíu intento, Llama a la car conU íu»- 
ne,válele de clla,v confía en ella,porque labe mejor los nepari def 
rincones como enemigo cafero. Y loque cípanta,y ad- tjujralhí 
mira es,quela carne leda la mano a Sacanas, haziendo 
pació los dos,uiniendo dem m o armada para deíiruyr- 
Dos.IÍ tallero ai fubuerftonem meacnm iliüfœdui ífl/j/.No acabo 
dc entender cfto.Q^eí’quc la carne íc haga del vado dcl 
demonio,y fe conjure contra el hombre, t i  demonio cs Genef 4. 
eípiritu,e! hombrees carne. Omniscarocorruperat../^d ie om 
mscaroyeniet que fe haga la carnc de la parce del e f
piricu,y dcíamparc el cuerpo, boluiendofe cótra fímif- 
ma.quefcra? jufto caftigo de Dios dize S. A ugft. 
aduerfus f t  ipfum dinidentur quiaduerfus Dcüdtutflttsejl. Quien 
fc reuclocontra Dios,fíentadentro la rebelión defi mif- 
mo contra fí. Qui en ofendió aíu  Criador,réga cota pro

o fe n d a  iCí^Fa^as f»m mihi mtnpji »rauis.CYuc Í3l9 t a r a  ne i¡ 
criaturas antes pueft^s d e b a x o  del d o m in io  dcl h o b r c f  lon.pu . ía l  
ag o ra  íe le reu e len  m u ch o  cs ,p e r o  q u c la m iím a  carne re fe 
q u e  com pon e 3 I h o m b re  íe b uelu a  concia el m iím o hó <̂-bci>iCvíé' 
brecííoesmis,Frf(^«i|«^w/7;/,c37'c.Hagaícla carn e  dc  la 
parce dcl d em on io ,pd r  no h azeríe  dc la parre dcl h ó b re .  
l iUyero ad¡ubuerfion^m meam cum illafœdtts /n/jf. P u e s  íuír 
tentandola yo,V a c ar ic ian d o la fc  va al van d o  de Satan a? , 
con \aicnhazc li¿a?acjuella c]L\c\Simulmecum duicescapiebat Tfalml 54  ̂

que,Edeb<ttpan^smees,ma^nificíiyitfuper rne fup*
fW^f/c/wf/Aquicyo re g a lo ,d á d o la  lo s  m e jo re s  bocados^^

Ii 1  travcion
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j  traycion contrarili. Q uc traycion? quc baze ligacoa 
cbô ane el ci demonio para deftruyrme,C«#»/7/s/af£/w#»yf. Paraque 
demanio |  ÍC cfpanta nadie quc cl demonio oos pcriìga, fi la car* 
es foT^e- nc hija mia y compañera mia,y parte dc mi fer fe rcue- 
rottospef la contrami? Quifo boluerfc Abifay contra Scmcy, 
figaipttesU per aucr andado mal mirado, y defmcfurado contra cl 
tarne c9\a reprímele Dauid , haziendo cftc proprio argu,

mcnto^Si mi hijo,a quien yo engendré me anda buican 
do para quìtarmela vida, quc muc4ìo quc cfte quc no 
tiene parcntcfco , ni fangrc conmigo mepcriiga? FìHm 
meuŝ qt'i ê orejjns e fi de htero meo qû ritMnimam weam ̂ quanto mgit 
nnc j,Uus Itmini, Efto digo yo al propofito quccl demo
nio quc cscftrangero perfiga tanto,arme Ìazos, ofrezca 
ocafiones,lcuantevanderas,conuoquc gente,jucguclas 
arm as,cxccutcIosgolpcs,nofliccipanto.Pero la carne 
con tan antigua amiftad,micompañera a quien yo rcga 
lo,por quien tanto miro,mi proprio fer Ce Ìcuantc contra 
mi,me dcpcfadübrc,f<*íií*«(«>»»/^<^<<««.Mchaga travdó, 
y ie haga del vando dcl demonio para dcftruyrmc.^ Cm» 
iliofoeduiinijt» cÌFocfpanta] Eipanta? mascipantó quccl 
hombre rccien criado dc Dios,tan beneficiado dc ia ma 
no,tan engrandczido y entronizado,fcrcuelafe contra 
cl.pucs rcctba cftc maitratamictito de fu miima carne, 
cl quc del don dc la libertad hizo armas para bolueríc 

« O D  tra D io s . K r  howo áduerfus ft ipfnm^d^,

S. IL

A  Gora ya vemos al demonio y camc dc las m ano«' 
migos paradcftruyral hòbrc. Q u i e n  d ira q  no fon 

citusdos mas cruelesTiranos,qlos Domicianos,Maxi 
mianos^y D ioclccianos,yNcroncs.Si lacarocfola «sma
yor,pucslacarncayodadadlaÌD duftriadcldcm onio,q
(cra?él jufto quc batalla c5 enemigos táfucncs ,q«c los
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*Tofmfli m  cetrariu.El q 'vece la carne efmartyr. 5 0 1

rinde, que los vence , no aiiia de confegnir cl premio
qalcançacl q vence a enemigos menores quien batalla
concra ia carne enemigo perpetuo que jamas fe aparta,
ni celia dc m oleílar, j  períeguir, abocar , y cruciticar a
losíieruosdeD ioSynoauia detener palma de marcir,
laureola de vencedor? Probtrtios cfta verdad con las
quatro colunaj» déla Iglefia, queíonlos quatro Soles, y
Doctores de ella,San Auguftin mi Padre Serm. 4  ̂dc 5,
M artir,dizc.Non martirtunt̂ foU tjfuÇsio fanguinis conJuwAt, ncc
Jola Hút pal/Ham cxnñto tila fUmwartm ̂ peruenttftr mnfolurH occa-
JuyfedetUm contcmptu carnts adcoronam, Es engaño entender
que íolo cl derramar la fangre confumaci heroycoac- sin devra*
to dcl m artirio, y que cl fuego terrible que abrafa da mar fangre
ia palma de vencedor. N o  folamente fe  l le g a  a e l l a

con m oni , fino con menoípreciar la carne. Vencerla,
y mortificarla, bien cquiuale al aífanee del tirano que 
j  , 1 1 ,  ^ 1 1  L / i r  mademardcgaclla ,al horno encendido con que abraía, cl lugc-
tarp ilecaícro enemigo.Corona y palma ay aparejada 
para eftos tales, como para aquellos. Elgran G rcgo- s. Crémor, 
rio Homil. 5. in Euang. Quamms occifsio perjecutioms defit, 
hdbettamenpaxJituoimartiFrpm y qmd etjtcifrntf colié ferro non Ju» 
hijcimttSi ̂ ifituali tamengiddio carodlid deftdetfd trucidamus. N o  
importa qüe fahen tiranos quepcrfígan, y macen, pa
ra qucjíalteo martirios, que la. paz y cranquihdad dcla 
Iglefia tiene cambien íus martirios fecrccos, no cs me*
Ticfter c^^ccer el cuclio alalíangc dcl ciranopara con- 
feguir palma, qüe tiranos cípiricuales ay xuchíHos martirios 
inuifiblcs , y fuegosfecrcw y, que martirizan. Lo^ ti- Juretos pa 
lanos cípiricoaies ion los deíícos camales ,  que los Ha- r<i ¡us k -  
nio cfpiricualcs, aunque íoo hijos dc la carnc , poc- 
qucQo íc ven , ní íe. coooccn, los 03chtíio5::ÍDuiíibIcs 
fon las tentaciones crueles Tj y iosfoegQS dc la concu-» 
pncicncia,dc losqnalcsrogamos a Í3ioscaaa^ia  nos 
l^orej^yéBfercalaremnoxim.Ah vitoíia deítos^ifanos cÜa

I i  Î . reícrua*
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refèriiadaiforona.y palma, com o a la de los tiranos qnc 
CÔ cuchillos y fuegos degüellan y abraiàn a losiieruos 
,de Dios.

SanAinbfoiio in Pftlmo.ii8.çonc.20.vcrr.5. hablando 
S. Jmbro, cicloscm elcs tiranos dclas tentaciones, dize , iftijunt 

p e r ft c u t o r e s q u iiltecíbrfí'magJf ̂ quam terronbus aatmssex- 
■ pu^ndra fidcüum  ̂. h  ribi h&jîes cautndi , ht ^râmores tirant j>er 

qtttst^dâmtaptus kànertisquum r̂Aue certdmen fit , <juod 
eiitnfm hominem , >f Çecuim tpfe con îgdt cum fuis cupi dit anbut 

N o ay perfeguidores tan crucles que afsi rin
dan un animo confiance como el apetito y pafsiones, 
no con efpancos, fino con a lagos, de eftos has de huyr 
porque fon mas crueles tiranos,que quantos ha auido* 
pucsfugetaron aim as valiente y mas fabioquc fuc 
Adam. Terrible batalla no fcpuedenegar Ja quepaf* 
fa dclas puertas adentro con nucftros propios deíleos.
Y  tres renglones mas abaxo, Vt ntultátptrfccmontt, tttt(¡î  
mult4 marririá. Y  como eftas fon muchas , y diuer/aspcr- 

. íccucíoncs , aísi fon ipuchos , y diuerfos martirios. 
leron. Geronymo,Epifto. ad Demetria. Tom .i. de Serua* 

Virg»-^fiumme fcutnnt fidei í̂o*icam iu¡iitt£ .̂ aleawfalutiŝ pi'ocedc 
adpfcüumyhabet ^pudictttaferuata mdrtirikmfHum. Y  a cíloíS 

SSermrd, tan grandes fe puede atiadir el de San Ber
nardo,Serm.jo.in Canti..prope fincm. Pues puede ca
rrara competir con los D odores de la Iglefra en lagrs- 
ucdad dc í'cntcncias,y pefo de palabras ,y c n  ladulçura 
dclde2Lr,ycípirítudc íentirjninguno le excedió. Genút 
mdrfin^efifpirjí  ̂fa^d'ca^nii mortificare Jilo nimrum quo mruhr]̂  
CfiduntHrferro^orme quidem mitins fed diutumtate molcjitus. M̂ íT 
liíicar con la fuerça,y valentia dei cípiritu, las obras dc 
lacaroc¡e«'vn cierno gen erode m artirio, que atormen- 
u  los miembros deÍ cuerpo roas (}ue el yerro , y alfan« 
gCjmas blandoien el horror,porque no fa c a fa n g re  ,o
tóenos fangxc¿p^quc no acabarla v id a , aunque la gafta, 

,  ̂ pero
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?ofuìflt me cÓtram.El q 'vtce la carne es mattyr. jo  j

pero cnla duración mas pefada. D c todos cílos tedi- 
monios fc faca , quc ai dcilcolo dcl martirio , no le 
faitafii T iran o ,q u c  le atormente , ni para ciTc tal a 
Dios fu corona , con quc corno à marcir le premie, ban 
A u g u f t i n  fcrm .6. de M ártir. Nemo dicat nónpofjum mártir 
effe A norteñ modo perfecutio , non cnim cej ânr tcntatiomsj^^^^^ ^  
pĤ naCT* corona psratA ejì̂  N o fcp u cd c  creerla a riìa quc f^artirio 
aquel Scraphin hombre , portento de fantidad, Alfe- amque fai 
rcz de Chrifto jlcllo dcfcipofo Francifco tenia, dcpa ren tiranos 
decer martirio por Dios , no le parccia que cum-f«^ atrr- 
plia con lo quc le amaua , fino le pagaua cnia prò- wcflifif. 
priam oncda, dando fangrc por íangrc, y vida por v i
da , peroel fc fupo mortificar tambicn, quede fu ma* 
no alcanzo corona de marcir, y palma de triunfador.
PorciTo quiio Dios imprimirle fus llagas , viua mu* 
cho tiempo mártir atraucfado del dolor, para que vién
dole todos a fsi, no folamente le cucnrcn cn cl nume
ro de los confcíTores , íino le pongan cn cl excrcito dc 
los mártires,pues íugccó a ia carne con que configuió 
illufttse vic1:ona,y icíeiiaíoD ioscó las infignias de nuef
tra rcdcmpcion , con las quaics cs Ciinfto cabera dc 
los Mártires , como dize San Auguftin fobre cl Píal- 

para que el quedaíTe por cabera dc los Mártires 
dcamor y raorciricació,y aun dc infinitos hijos que tie
ne que han derramado la fangre por fu Dios.

Agora quiero que ycamos en lo que difiere cílos dos 
martirio?, el verdadero coofumado porla execucion 
del Tirano,© el que el cafto íufrc venciendo ios apetí- 
toi. Digo pucs que íolo en cfto difieren,que cr^ci pri
mer martirio queda cl mártir muerto , y efeXirano v i
uo,cl atorii^etadp acaba,y cl atormentador pcrmanccc,
porq como en(cñaS*Tho.2.i.q.i24.ar.4.csmcncftcrq in s, 7%om. 
tcrucga muerte,para q íccófumc martirio.Pcro cn cftc
ttiaftiriodciacaftidadjcl tiraúp ha d quedar muerto,y

I i  4  cl
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g1 marcir viuo. Q uaics cl tirano.^ la carnc, cÌ apetito 
^iriolcW y feniualidad. Qual cs cl rnartyr? clelpiritu y la razon, 
calìUud 7- porque la carnc cs la quc aturmcnia , cl apetito es cl q 
di ritira- cncicndcelfucgó paraqucm ar.LafenfualidaJ cslaque
no ûe esla apareja la cruz para crucificar, quien aqui padece esci 
catite muer ^m a,porquc todos eftos tormentos y penas fe ordena à 
to.yd mar ,-cnclüla,para q fi quiera ofrczca dos granos dc incielo 

al apetitorcconocicndole por Sefíor,para q ícfugetcá 
riuo y'ra- obediécia.Pucs notad la marauilla dcfte hc
hcue, royco martirio,Q^iic cncl cl tirano qda muerto,y el mar 

tir viuo,la carnc degollada con la diciplina ,c l apetito 
poflrado conci ayunojaícníuaüdad acabada con la mor 

a.Cof/«.4. tificacion,y el mártir q cs cl efpiritu queda viuo,y triua 
fid o r cn D ios,N otcfecom olo dixocxprefamenccS.Pa 
blo. Licet i$ qniforis eji nojier homo CQffupatur jtamen ts quiintusfft̂  
fenwátur dedit tndttm. Aunq nueftro hóbrccxtcrior,quc 
cfta y íc ve por defuera pcrczca, pero c ld c  adentro fc 
Tcnucua cada día En cftc mifmo fentido lo declaranS, 

S.Amhiof. Amb.y S.Anfcl.D ódc íc deuc notar,qllamanucftro ho 
carnc. nóbrc que le dan la camarada d dbs vi- 

E/ yakn nos defiende y ampara,porque miétras ella
dtlarelit- viue. viuen los vicios»»»y?fr/>ow/7.Pues cílc apetito quces 
hlicaácld Valentón dcla  república del alma, que cfta í í c i^ c  
w«cj<r/4- cn perpetua pendencia con la razón, íicmprc conia 
pstito ,4- cfpada en la manOjCÍFc que cs cl tirano, que no ccíTa dc 
qnien (igue acormécar,círeha dcm orir,y cl mártir hade viuir.Q uie 
Imntifa- naartir/cl efpiritu dcadcntro,no folo viuir, íino fa- 

lir del mar tirio mas hcrmofo, y rcfplandecíécc, Tamenii 
quiint r̂eft remuat«rdtdie in diem S.Chryfoí.fobrc cftc 
uinimi aUcmtate ̂ fortiar^ac fnlgidiar qiû tanrum ini^ne euadit. 
Entra cl efpiritu cncl martirio có tácogozopor cl avuda 

T^iiL  de Dios q íalc del f u e g o  d c l a  fcnfualidad mas
claroy rcfplandccicnte.Dcíucrtc q lo q dixoTcrtul.rc- 

Z* Hicrw. fc r id j dc S^Gcronymo.liba,contra louíniaD. dcS,I«an
Euaogc*
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Pofuifli mi M triúú.El qyeitce la carne es martyr, 505
Buaogcliíla ,qiie falio dc la ciña dcazcyte hiruicndo, 
mas claro y mas hcrmoío que entrò. Elíb parece dizc 
Ghriíortomo dcl h6brcincerior,quccs cl marcir, puef
to en cl fuego dc la fcnfualidad , que falc rcnouado y 
hermofo. Dcm ancra.que como para que fc confume cl 
otro martirio de fangre,es mcneíler qué el mártir mue
ra,aquí cncftcdelacaílidad es ncceílario que cl mártir 
viua, y porque enel martirio ha de auer muerte ,h ad c  
fer la muerte del tirano:Licetis quiforisejlmñer homocorrum 
p4títr. Y (j queda mártir e lqu ecs degollado jabogado, 
afacteado.oquemadojtam bien queda marcir elcíplri- 
tu,qaedexaa iacarned¡ciplinada,rtndid3,y auafallada.

alli el m ártir ha de m o rir ,  y a q u i  ha de  v iu ir .  Pero 
cn io dem as m u ch o  fc parecen lo s  dos m artiri )S,

Alli eltirano apareja fuegos,cn qabrafar los q adora a Entlm m i 
D ios; y aqui cambien ay fuegos encendidos déla lenfua rudtU c . f  
lidad,queíino arden can preílo,el amigo con quien tic 

hecha liga la carne, le llama para que fopfe 
leuanta ì[àma:^ahtus eius frunif arderefmtt, Muc has vezes
los Mártires fantos íaiian illefos del fuego con efpanto 
dcla naturaleza j y los que íalen libres del fuego dc la v̂/45 ? '.í ‘ 
fcnfualidad, la dcxan mas palmada. Prcguntaíun luanru^ if  
Chrifoíl hom .44.io Genef. Qual fue mayor milagro,qí6j*ií^u 
lofeph fc cfcapaíTc del fuego dc la deshoncílamuger 
de Putifar , o que los niños dc Babilonia hcchados cr 
aquel hornoqucdalPcn fín lcíion,y reípondeque mas Je í
admira ael ver a lofeph faíiriibrc de aquel horno abra 
fado dclafciuiadcla liuiaoa,quc no cffbtro. Non fictawfi^nddfus
éimirabtle mthi l>idctur ejp tres Fueras illos in medio Babilonica for go donde el 
tktcis tvncm ytcijfé illefstseorum corporibus^quam ad/inabile, ac ra tiru<*oif £• 
rum tÜ, quod lofeph tíit^qui in fonmcem hanr Balikntcam multo^^ '̂ 
graMorem incidit in ta6luspermanferit^puroque cafiitutis indumento  ̂
ferugto exttrit faluus. Porque fue mas admirable eíle  íuc- 
cciTo que aqucL^Lo primero porque esmayor marauili^i

DO
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no abrafarfe vno en vn horno, que en vn brafcro ,y  co« 
parando entrambos fuegos , cl hofco de Bilonia era 
brafero,y el pecho de la mugcr homo deBabilonia,nù. 

CeH,}9. cen’tellqs que de là bocafalian; Dormi mccHm Y
que echando fuego de codas las parces deíu cuerpo, y 
teniéndole cbñ las manos no le abraíáííeigran milagro, 
pero dexò la capa pom o quemarle con clla»ya queda ef 
ta hiftoria declarada difc. 15. §.2. Lofegundo porque el 
milagro de los niños acnbuycííe a íolo D ios,quecn me
dio delhorno embiò vn rocío y ayre delicado que re- 

Dan,-̂ , creaíTe : Q^fi y:ntnm rorisflánttm. Pero en eíloiro aunquo 
D ios ayudó,pero cl mancebo cooperó.

Enelwidr- También íi alli ay Cruzes con q crucificar a los Mar- 
tirio dc U tires aqui no falcan: q no esraenefter que fea dos palos 
cajiiiid ay cruzados , en los q cl juílo y caíto fe diga cftar clauado. 
Cruî es do Bafta q crucifiquen U carne,ata jando las prisiones. Y  el 
ie  Crucifi* diuino Pablo exprcíTamentc habla de q el tirano muera 

en Cruz,q cs la carne, q con efto fus aiiegados acabará.
Cbrijii funt carnem fttdm cruçifxerunt cu Vitijs concupì fan- 

^dGul, 5. Qi^cjconlos'vicios y concupicencias,porqueal ape 
tito como al valenton(quccscl»o/í<ír^owo,q deztamosjíi- 
guc ías camaradas de vicios y malos deíTcos.y ahorcado 
cfte,la quadrillais acaba,y todosdeíparece.Y el mifmo 

 ̂ , dezìa de fi,q cftaua crucificado al mñdo:Perqnemmihim
5 U h ttñ ^  declarado S. Aug. cftc logar

* en vn ícr.deS,Laur.q  cftâ cn cl com.io.dize,q no había 
dcCruzcópuefta de dos palos acraueíTados , linodc vn 
firme propofito de guardar la vircud, y cóferuar la vida 
cn caftidad:H«:4«ferfiC/r ,/ipojlolus yt intelÛ Ai crncemnonh  ̂

^neum efe patibUnm fed 'V/rj cafid&̂ ytrthttfqkepropoftwni,
A los Mártires les cóuicnc e] color roxo, iníígnia dc 

íaíangre derramada por fu Dios. Y  afsi la  Iglcfia íaca cfta 
librea cl día qcelcbra los nacimicntoSi-q fueron íusglo* 
riofos martirios. Pues cambien le  compicc a la caftidad

y vir-
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y virginidad eíle fagrado color. Aquel lugar del Ecle- 
ííaftico lo encienden muchos expoficorí-s de los M ár
tires: Obxitiitemt diuinifm6íus qtiaft rofa plantatajupey rtuot 
tifi4rttmfruflt¡icate,cjH.ift lihmus odonm juamtatis hahttejlortíe fio 
res(jt4afiiilií4m,c¡P*c,t)c"Ko otros ciculos que da aqui a losiá- 
grados Marciresj llamándolos diuinos frudos , libanos Epitetoi a 
leuacados,flores,y lirios.Noceíe que los ílama roíaspla- Marti-̂  
tadas junco a las riberas de los rios; Q^aftrofaplantata fuper 
rihos aqitctrum. Q ueel color déla roía cs rubicundo,' y cs  ̂árofa es 
el íagrado fimboio delMarcirio:y aísi a los niños itinoce fmüQio dtl 
tes priraicias del cordero rccien nacido los ilama la Igle m̂ rtincy y 
íia roías que brotan, ATrf/ccwffxroyrfi.También los llama li ' el lino ae 
rios ¡Fiante flores (juafi //7/í#w.'Simbolo íagrado de la virgini- ^iroint- 
dad, como mueftra Tertulia,lib.de pudici. Y  la Iglefia 
dize , que anda el cordero rodeado dc virgines bellas, 
por los prados de la bienaucncurança,que con bayics y 
dûnças le van figuiendo cogiendo roías y flores con que 
coronar íus eípolas , y preparando los eternos premios 
que dar a los eípoíos : pafcisínter liliít fepíus choréis yit'gi 

efte mifmo himno fe canta a los que fon M ár
tires,que el lirio eíla confagrado,y dedicado a ía v irg i
nidad y martirio-Notenfc las palabras cíe fan Aug.íerm; S.Mgnfl. 
i-deaíTumpc. V irg. que fon gallardas en alabança delà  
caílidad, a propofito ele. lo que vamos probando : Lir 
íinm fdtis congrue yirgineo afsimiUtuy decori , flat iiïeforis nimis 
eundfduSf intu* y«rq mi:lo ]lammefc¡tafpe6íu : fie yir^initáscan. 
defçttexteriüimwditidyirgim^carmSi jíammefcitinterius amo- Ta rir^înî 

l̂crmmAcharitátis.hZ2q\iZzríQLC% muy blanca por de fuc dad^ymar 
ra.déLro tiene vnas hebras de color de oro,íagrado fim- and¿ 
bolo de la caftidad,blanca por de fuera por la mundicia '̂ cjiido 
dj,la carne, dcntrooro finifsimo y roxo déla charidad.
Y  fi fe quexarccl martirio de que le hurta íu color la 
virginidad , pues íí por dc fuera toma la librea blan- co,y colora 
ca,el aforro,y lo de dentro cs roxo. p ig o  que fc den las do,

nos
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manos eílas dos damas,que entrambas ialê de vna mif- 
ina librea,que fi al martirio le compitelo colorado, ya 
la callidad y virginidad lo bláco,fi la caftidad íc viftc dc 
dentro del color roxo; yerovuttloflxmefcitafpc6ii*. Tá- 
bien cl martirio faca la librea blanca propria de la cafti
dad. Afsi ío cantaron aquellos dos royfenorcs deía Iglc 
fía Ambroíio,y Auguftino*, que reconociendofc por íc- 
mejantes en el habito y profefsion. Començô el vno ,y 

CranitAU- reípondió el ocro,y cantaron vn cantar, quelaigleíia 
taiaai tie aU raçôjirayendoleparadarfinalos Maycioes ,y  buen 
neenla gle principio alas Laudes,oaIabanças dc Dios,poniéndole 
fju.d cm t e a o tra balança con el cantar,que los Angeles cantaron 
co dc rc ja noche mas clara que tuuo cl mundo del nacimiento 
leum Lau Jgjjueftra vida,puesfiem prequeíccantaclT ’eDf«fwl4« 
¿antus. ¿4fín,í^ca cl oficio,correípo Je,G/o^m in Bxcelfís^cn ia. Mif- 

ía . Alli pues vno de los reclamos que le enconaron fue: 
Te martirum candidutus UudMextYcitus, Q ue vcftiiio cs efte q 
cl marcir faca.^blanco. Q ue librea es aquella que el caO 
to crae?fOxa.Mudenfc ios veftdos, y tracra cada vna dc 
cftas damas el color que le compice. Son tan amigas», y 
tan parecidas en codo, que íc vlílen entrambas de vna 
mifma iibrea,la caftidad : Cmie\cittxterÍHS, Y cl martirio 
íicodo rofacolorada , y vifticnd«fe de colorrofadofca* 
dorna también con ia  h X a n c o i T j ú m á r t i r t m  canüiatusUuiát 
txercim, Y  para que eften yguales en cod»,fi la virgini* 

CafiodoT. dad tracci color roxo por dc déntro > y  pdrdefucrací 
blanco , también le ha de traer cl marcyno* Caííodoro 

Cant. .̂ enciende aquellas palabras dc los cantares’, S i c u t  fragmen 
hl bui olor mali punid, de  los mávtsre^iMíírtitesfimiíetfunffra^mimrff^“ 
qajpira el ü e f f n [ i o n e  fanguims ffedfra^oiP>tlopit* 
em^de vn in te r im npparet, Y  afsi lo hemos viilo en algunos
Saiíto ts co i^ïîirtires, cuyos cuerpos dcfpues de defangrados a poder 
êcha de fu de tormentos fe conferuaró no folo fin corrumpcion,ní 

cafiidad,̂  mal olorjfinoafpirando fragancia(cofcchade fu mundi
cia
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?ofut¡li me contrària. E l  \  ^ence la carne es mattyr. 5 09

eia interior,que las roías y los lirios fc fuelen coger jun^ 
tamcnccen cl vergel dcla Ig le íia , confio dixo con ele
gantes palabras cl venerable J^ d a  ferm. 18. deSandis 
exhortando a los fieles à p re tc fter eílas honras que fc 
dan alos M ártires,y a ios V irg in es, y a veíliríedc eílas -  #
honradas libreas: F/or/Wrw «re roft ,necUhadefunt ,crrtent 
mtttccháfifstmifingulidd Mmfque hdnoret amplifsimát 4cciperedt~ ¡gkfta nun 
^wtatum coronas, >c/ dt yirgtmtAte Cándida» , >c/ dc pafsionepur- ea faltar 9 
pHcas, ¡asy lirios.

Concluyo cl difcurfo con dczir ,quc fon hermanas f^irpnes,y 
muy parecidas caílidad y martirio, y que en vna coíafc ^^ríjirei. 
auentajala virginidad a ci,fegun dixo S. A m b.lib.i. de 
virg.cn que hazc mártires ; Non enim ideo U udabiliiyirpni^  
tas quia in mauirìbus reperitHr,Jed quìa ipja mártires facit, Y cl 
martirio no hazc virgincs,porque la donzella que eilu- 
pròcl tirano con violencia porno querer ofender a fu 
D ios, no folo DO queda Virgen ,iìno virgen y mártir, y 
afsi Jo entendió Sanca Lucia , quando diziendole a Pai rieren 
«haíio que era templo dcl Efpiritu fanco, quifo violar efirHpadi 
cílc tem pio, con lleuar a la Sanca a Ja caía dc las malas í̂il tirano 
0augcrcs,yrcípondióeIla:í/iWf4WÍ<^rr//>/6/4r/, cafiitas fon ywlen 
mihi duplicíihitftr adcoronam.No foÍo,o tirano no perderé mi 
virginidad quitada con violencia por noofcndcram i ^
Efpofo,a quien cíloy dedicada, fino que tendr é corona lonopVr- 
duplicada dc Virgen yd e M ártir, y alsi lo d ixoS. Aug. deéalirjfi 
cuya autoridad fe refiere cn los CaDones,en cl decreto nidad, fino 
dc Graciano. *  Q ue Lucrecia aquella caílaRomana ta a la co-> 
juílaroetc celebrada,cíluprada co violécia no perdióla del 
caílidad, y lo mifmo digo dcaqucl Santo mancebo con 
que comento nueílro dLfcurfo,quc aunque no vfara dc 
remedio tancpílofo,para falir vencedor déla deshoncf“. 
ta,noperdieralacaílidad,quadoclÍa con fus tad o sim 
púdicos le obligara i  maocharfc, pucscílando atado no 
f  odia huyr, ni fu carne dexar de obrar con tales dilígcn-

CidSg

UVA. BHSC. SC 12506



,  ̂ . ciaf: pcroqiìcdó virgen>yqncdò marcir, quc la virgini, 
ic'/ws tali quc icmbrada en buena tierra del alma , da

{iiuJm ar ci truco cxceientc del m artirio,y afsi qualquicra que Hi. 
'tirioeacjne getare el apctico,vcnciflrt: la concupii'cécia, proltrare h 

sìur- fenfualldad , y rindiere efte contrario, dc que íe qiicxa 
tins a los\Q\^-Pojui îirifecontrdrtumtibi,Y arrojaré cíla carga pefada, 

canco le aplomauz:Fa6íusfum milinncripfi r̂auisi por me- 
dio de la mortifìcaciò alcantara enrona de marcir, que
dando cl erpiricu quces cl acormentado viuo y corona* 
do^y cl apetito que es el tirano acabado y rendido.

C V R  N O N  T O L L IS  P E C C A T V M  M E V M  

E T  C A V A R E  N O N  A V F E R S  I N I -  

Q V I T  A T E M  M E  A M/

7 unto V I L  lie  ia letra J  ejpir/t  ̂ de eJlc
^crfo.

§. L

\VR mn telili peccdtumtnem? Porque ro  me 
quitas mi pecado? Eíle ícntido es tan fa- 
cil , que ay poco cn que encender con U 

Tinaia. letra. Y  cl Padre Pineda 4 que en todos
los vcrfos paííados quiere que pida cl 

Santo Iob aliuio dc las penas. Sobre eílas palabras, no 
tuuo lugar fu expoíícion afsi encendida ,fino d i z e ,  que 
pidió cn ellas rcmirsion de la culpa, y alguna mucf- 
cra de que eftaua perdonada : Poil confefíionem peci<ttî  
poji T̂4He 5 qnoqíie pœnxs de mt jumptas rnirahiie ejinHÍl̂ m ate 
mihipr£oeñ ÇignificmQnem peccati condonati. Y  n o  íe yo que 
dcmonílracion pacenté pudiera dárlc D io í d c l  peca

do
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do perdonado , fino cs que como jufto y humiidc ju z -  
galle ínerecia bien los^caftigos que Dios le em bia- 
ua por auerle ofen d id o  , y que v ie n a o fc  libre de ellos, 
yreftituydoa fu eftido priftino, hcchafe de ver por 
a q u i, fe daria D io s  p o r  concenco dc los açotes dados, 
y que ya boluia a íu amiftad. E lgloriofo  D o d o r San 
B e r n a r d o  declara con lindo efpiritu efte lu g a r  rracl s^senar, 
dc d i j ig .D e o :  VonMne Deus cur non tolliŝ  Vt abieóÍa r̂a  ̂
ui Çmina prcpñx yóluntatis, fu l leui onere thariíAtif refirent  ̂
ntc Um fcruilt timore cnerctár , mcmsvctn4rU cupidiíate allkiar^ 
fed â ar f îvitu fuo , fpirith íihcftatís , quo dguntur filij tai, qui tê  
ííimonium reddat [piritui meo , quod ̂  ego fum yms ex filij s. Lo 
q u e  pide el Sando lob a Dios diziendo le quice el pe
cado, es , que quitada aquella graue carga de la pro
pria voluntad ,de que fe acaba de qnexar \ Ta6lusfum 
mihi metipftorams, reípire con la dulce y íuaae de la ch a-  
ridad, ni íea licuado del temor feruil , ni crayd« d e l 
incercs de jo rn a lero  , ííno licuado dcl eípiritu tuyo 
de fanta libertad , que fuele guiar a tus h ijos, para que 
eíFe eípiritu dé verdadero y autentico tcftimonio a mi 
eípiritu dc que foy vno de tus hijos. Dos cofas ten
go que ponderar defte lugar. La primera , que dize le propria 
quite Dios la graue carga de la propria voluncad (ya 
diximos deftoD ifcur.ío . §. 2. para refpirar con lafua- 
ue de la charidad:í«¿ ttuionenchariiatis rejpirem. A  la cha- dàd^i^Jrâ 
ridad llama carga, pero ligera , Onus meumUue, dixo eí j  juaue. * 
Saluador. N o encargo otro precepto, ni pufo ocro yu- Aiathei.n, 
go fobre los hombros de fus hijos i fino el fuaue dcl a- 
moT'Mec eftprtceptum mtumt'M dtUgatis. Porque acudieran ¡oiti, i j* 
afelios caíadoS.'J^enitead me omnes,qui Uborétis^^onerati efíis ̂  MatAi, 
Co los yugospeíados del mundo y defus redores,q/V». 
t ’̂̂ **̂ fonera9y4(tUj^impenal>iliaiün querer íí quiera aplicar 
vn dedo para ayudarías a lleuar: Dioitoaun fuo mllutadmo.

Poniedo el mifmo legislador fus hombros (q fon
valientes
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íhriíel, valientes por fer de Dios ;  para ayudar â licuar la carga 
los prcU‘  ligera de la charidad. Pondera $. Pedro Chriíolo. fcr.3. 
dos no ayu Q ucel Padrcdcl hijo Prodigo fe echó fobre cl cuello 
da a llenar del hijo perdido, y mal parado : Ceciditfuper colkm tius.Y 
las cargas dizc»quc no fe echó para aplomarle mas,ííno para aligc- 
que impo’  rarlc,y para quitarle la pefada carga de cul pas que traía, 

aquella demoftracion araorofadeabraçallo;rf(<w#. 
Ïre/«i he- friere om$tolleretpeccátotuim V'tdetisqMafihmiuHatHrifliusPa  ̂
broslasnuc onereitton¿ráU4tkr.E\ oíicio de Dios es quitar cargas dc 
ftras, culpas Y pccados,y en virtud deílo le pide el Sáco lob Ic 
lucá, I J .  quite cfta pefada que no puede lleuar; Curnon tollitpeccatn 
Uan, i ,  pif/ffff, Y  â cílb vino el diuino m ediador, y afsi en vicn« 

dolé S. luan le aclamó cordero,quc qukaua los pecados 
del mundo , pues quando viene el pecador tan dcfaftra- 

j>A Diosyn do,y eftropcado,y cargado, a la caía de fu Padre Dios a 
Mbrafo al̂  pedirle fauor,y el perdon,con el abraço que le da le qai 
fecaior^q carga,porque con el fe halla reconciliado y amigo. 
eíarrepen- Y  eftá tan lexos defentirfc grauado con echar los bra- 
tida,ye^e¡ fobre cUCc îdit fuper collit ^ s .Ç ^ c  al puto fe íiece ligc 
¡e quita h  ro,y comicnça à refp irar,pu* eáo dizc cl Sanco: Stélcui 
€ar¿a, de onert chérittkíurtfpirem. Y  Dotcfc, que como la rcfpiracion 
culpas que es fcñal dc v id a , pues quando fc duda dc íi vno ta tiene 

dcl aliento, o falca dcl fc colige íi viuc, o acabó. Afsi cl q 
entregado al apenco cruel tirano , y a fus pafsioncs de
clarados enemigos , aquexado deftosconcrarios ycar  ̂
ga pefada ; PefuiQi mecéntrarium tibi, fum mihi (̂̂ c,
eftaua muerto íin ícñal dc v ida , acogicndoíc a Dios, T 
pidiéndole perdón, con cl abraçodc amigo Icquitala 

muertoccH que ten ia , y el que eftaua muerto rcfpira y riae^ 
U culparef *̂*bleui enerechdritdtis refpireot.Y afsile dixo cl Padre al hi- 
pira^yyiuh jo mayor inuidiofo de las íicftas q u e  fc hazian ala vcni- 
recociliado da dcl menor desbaratado. N oves hijo que cflc tu hcr- 
cou Dtos, mano cftaua muerto, y à refucitado : Mbrtuuserat (p*feuí' 
LncA 5. xftf Pues como la charidad cs forma contraria a la culpa.

Mueftra
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Sentido IheralDel cunt non tollispeccatu tmUyérc. 5 13
Mueftra Dios darla,abraçando al pecador, ye! mueftra 
que viue,pues libre dc aquella carga reípirá'.sM m  onere 
(haritatts refptrem, Y  efte confuelo deíTea el Santo lob, 
quando le pide que le quite cl pccado ; Cur mn tollis. Lo 
otro que tengo que ponderardel lugar de S.Bernardo, 
declarando efte dc Io b , cs , que d ize , que mueftra con 
perdonalIe,que es vno de los hijosrífí/ a^ar fpiritu tuo¡ quo 
4gmtHr filij tui^qui tefiimonittmreddat fpiritm mOyquodi^ ego fum 
yuus expías. Q ue como moftró fer padre del hijo Prodi
go,el que con tanta facilidad le perdonò, porque entrò 
en el reconocimiento de fu culpa, con la noticia de que 
tenia Padre , Pater peccani y y que aunque el auia renun
ciado a las obligaciones de hijo, el Padre no auia perdi
do las encranas de Padre como diximos dife. 3. §. i. Afsi 
mueftra Dios conelSanco Io b , que es fu Padre, y que 
le trata como a hijo en perdonarle cl pecadojcon que fe 
fíente agrauado, pucs elconfeflarle, cs implorar la cle
mencia dcl Padre,y acogerfe ala confiançaq da el fer fu 
hijo.Docirina es del Seraphico D o d o r San Bucnauen- S.Bucnane 
turahb.de purit.conici, (en aquella confefsion que ha- 
2c,r«fcridacn  cl pun. 5. §. 1. donde habla dc ücom o  
del mayor pecador, íiendo de ios mayores Santos dcl 
cielo)queél confcífarculpas,ypcdir perdón de ellas,na- B l cofeffar 
cede vn temor dc hijos ,que no confiencen admitir cn pecados n€ 
fi cofa que defagrade al PadfC i H e c  prgcedit ex filiali Dei ti- 
mt/re yqmi m nm itu rin  corde habitare peccatum,, Y  luego d i z e , * 
quccl que íicnteinquictud en la culpa, y tiene grande 
anfia por librarie dc ella ,y  por litnpiar fu coraçon y 
concienciji, para que íea digna morada de D io s , que cs 
mueftra cuídente,que cs de los hijos efcogidos:H«/«/íwo 
dî olicitudo feraandicorntundum^confcientiam puram eji euidens 
(̂iod fas Ínter elegios Deifiliosreputetur.Conforme a efto efta - 

rá cnccodido el dicha de S. Bernardo,que declara a Iob SMrnard, 
^n eftas palabras : Cur mn tollir peccatum meami En la carga

K k  que
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que iìencc , dcÌTeando ccharfc encima cl yugo iuauc 
dclacharidad para refpirar : SHbhtti onere cháriutis 
rem Porque eíí'a caridad cxpcllc cl pecado de quedef- 
fea fcr libre , y que no quiere fer licuado del temor dc 
íicruo , fino del efpiritu diuino con que fon licuados los 
hijos ,para queeíTe efpiritu déteftirnoniodequelo cs, 
pues Como queda declarado del SeraphicoDoàor,quic 
deíTcaGoncicncia limpia ,y  dcfterrar al pecado dcl aU 
ma,hijo cs fin duda, y entre los hijos mas preciofosfc 
deue contar.

Agora veamos de que pecados habla aqui-.C«»* mn tollis 
pcccatítm meum,Porque es cierco los cometió,fi quiera ve 

19b niales jfegun dize Santo Thomas fobre cl capit.ó.de lob 
al principio,y queda declarado p u n .i.f.i.y  pfì.5.f.i.Ycl 
mifmo lo cóñeS'jL:Refpoiemthiquat4sh4be§ÍMqHÍt4tef(¡srpeccé 
tufcelerameáatq] deti¿i:toliendem'tht.Vues aú cnlosApoftolcs 

S.Thom, defpues de confirmados en gracia los hemos de conce* 
mortll̂ n̂o y no por eflb hemos de dexar de confeíTar grandes 
puedeefijir virtudes en el Santo lob , pues el pecado venial noíc 
con las vir opone a la virtud,como enfena Santo Thom .i. 1. q.70. 
tuies infu art»4.,en el quAÍ pregiititZ'ytrum peccdtitmftmulpofsit efpcum 
fas^conias yirtm .Y  reíponde,que el pecado mortal no puede eftar 
Aiquifttas con virtudes infufias, que dependen de la charidadi
ton todas adquificas fi, pero cl venial puede eftar con

¿̂^^ r̂¿¿ ’̂ codas,porquenohazeal hpmbre enemigo dc D ios,y  
r»  hombre nueftra cofecha comeceríos, que cn cl Conci“
«op^cdec-lio Mcleuic.cap.6.7.8.y en cl Tridenci. feíF. 6. cap. 11. Y 
uiaartoioi cüti.i^. fe definió (co n traPelagio) que v n  h o m b r e  por 
iospecadoi {^5 fuerzas naturales no puede cuitar todosjos pccaaos 
yeniales fta  ̂ cfpecial auxilio dc l'>ios , y lo$ Conciliosy
xUh^^de  ̂la Iglefia lo tomó dc San Aug lib j.d e  nat.& gracap.3¿
DÌ9S. y 3^-Y aunque c n k s  fagradaslctrasnofehazcm cncío* 
5. ^^^a^^^iucion deí pecado venial y mortal > como ad-
Me¿ina, uicrccelgranThcologo Fray Barcholocnc de Medina,

C a ch e -
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Cachcdratico dc Prima de Salamanca i. %. q. 88, are. i*
Pues n o f e  hablaexprcífim eotedeel ,  ni fe determina 
fu diíiincion.Pcro los Santos Padres tratan cfta difcrcn 
cia,y los cfcdosdel vn pecado j  dei otro. Veafe efte au
t o r ,que no leo Teuiugia,fino folo explico €Ícri;ur;i.Sc- 
lamente vna diferencia deíánBuenauentura d iré , que 
la daño donde cfcriuió como efcliolaftico, fino donde 
como contemplatiuo.yDodor iluminado,trad.dc trib. 
temar, peccator. donde dizc que cl pecado venial cs 
aquelyPtr quod natura dthtlitatHr¡ qae hazc á c h il, y flaca la 
naturaleza,y luego dizc,que c3 pecado venial cs picadu 
ra dc pulga, cl mortal es picadura de viu ora , o animal 
ponqoñoío,que mata Pucsagora pregunto yo. Vna pi- Mmalonoi 
cadura de pulga ficntc tanto cl Santo lob que le hazc 
quexar, y pedir a Dios le limpie el apofento defu alma 
dc clIas^Si. y  c ík  cs la diferencia dc los juftos a Io5 pc- 
cadorcs,quc cs la mifma,que ay dc ios hombresrcgair- Us ¿ h  pi" 
dos.a losgro íeros, y mal parados. Eftos no ficntcn vn quenai juf 
cxercitode malasfabandijas, que fe cebe cn fu cuerpo, to yna pica 
ni por efi'o pierden clfueño , y aunque tengan los gapa^ dura de cul 
tos llenos de areno, y guijas andaran.Pcro los otros vn 
iDoíquito los quita cl fucño, vn grano menudo de tierra 
que entrò cn cl papato,no les dexa andar,ni menear. Ai 
pecador mil viuoras,y ícrpicntcs dc culpas que Ic eftan 
maltratando el alma,y rompiendo cl pecho no le inquic fonmuyde  ̂
ta,ni dexa por eflo dc dormir,y deícáíar.Pcro el jufto es Hcadostnlo 
bijoTcgalado,yvna íblapicaduradeptilgadc vn pecado q toca al al 
venial no la puede fufrircnlacafadcíu alma vic obliga 
à pedirle a Dios q fc  Ic quitc:C«r no tollis peccatü m e u i Y cl
Sato Io b ,q íc  mueftra tan delicado cncl alma,qno pue- uiete-̂ ê o 
dc fufrir vn pecado venial, era tárobuftoe n d  cuerpo, 
que fufrc vn cxercíto entero dc gufanos fobrc fi. Y  no io que toca. 
le pide a D ios.q ic io s  quite, nife quexa d cq  le malera- ai cuerpo) 
tan,qcfto cs tener eftimacion vcrdadcrra dclas cofas,y

K k  r  pcfar«*
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pcfarlas con pcfo íic l, cuydar dcl regalo y quietud de! 
a lm a, y no hazer cafo dcl dcl cuerpo. Sentir mucho 
vnafola picadura de pulga dc culpa ligera, que a ella 
llegu e, y no fentir multitud dc malas íabandijas, que 

carnes. Q uexarfe de la inquietud dc fu 
alma, y no fentir los tormentos terribles de fu cuerpo.
Y  poreífo los judos con tantas aníías procuran cuitar 
Jos pecados ven iales, porque como hijos regalados dc 
D io s , no pueden fufrir cofa por minima que fea , que 
inquiete fu conciencia como diremos difcur. 14 . y afsi 
dÍ2C,C«r7MM tollis^

Llama en eftaj palabras Iob a toda la fantifsima T r i 
nidad y pide re n o u a ^ n  interior , que también Ía 
hanm encílerlas culpas l¡gera$^ como diximos punto i. 
f . i . Y  aunque es afsi que de toda kiantifsim a Trinidad 
viene la remifkio dc la culpa, y códomi^ioa dcla ofcnfa. 
Pero aqui alHijo dcDiós ¿echo hóbrc llama claramcn* 
t e , como diremosen eldifcuribiiguiente,.¿^ilg#Umdole 
fobre la explicacio de S.Grcgorio,pucs las mifmas q d i' 
7 C el Sato lob llamado al m ediador, dizc S.íua viedo ^  
cordero.Leafe a S.Bcrn.fcr.ad milites tépli cap.io.dc fc 
pulchro.Dóde había en efta cóformidad,y acaba el dif- 
curfo co eftas palabrastfí^ peccdtt m£ntu tulit fkanéhis dmé 
do iu¡imamjpfemortismccritum féluit, ^  rcdidit yitdm. Q uito  
Chrifto los caftigos merecidos por la culpa, cíFo quiere 

^âftïn l»  ácz\t\Peccdüm£nru íuUt, Y  cíTo pide cl fanto Iob q le qui- 
tero hijo t c ,c o m o c n c l2.tcrcm os.Díonosfujufticia,yfantidad, 
depsrdtcio no dcfucrtc q cxcIuyeíTe nueftracoopcració,como qu£- 
freiicjínio fo aquel hijo deperdici5 Apoftaca,q inficionó aAlcma- 
-piia pUce nia,Frincia,y Inglaterra,CÔ efta hcrcgia,atribuy édo ra- 
terSfjex- to a ios méritos de C hrifto , que nos haga pcrcçoios, y 
d»yaome ^^fcuydados.Y para vna v iia  placentera,y viciwi» qual 

f  cl pretendía,y a que combidaua.fuc el m e d ic a s  a pro
íleuoinjim • • . 1 r'U-irtr. ^
Í9S trasfi poíico,encarecer tanto ios merecim lentos dc ^  ftfuio,^

tMrn»
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cn ellos roio^4tbi^fl«m icíltaj'cm c4ieTtttradirirricndo 
€fmaídito,quc no puede auer icmcjança entre el M ac
ftro ylos D idpulos ,íí quiere a Chrifto dcfuelado por f^efmfe 
nueftro remedio, y a nofotres dormidos fin procurallc, luterò, 
la cabc^LÍana y valiente con ios miembros achacoíos y ^  loŝ mere 
doloridos,y que fi hemos dc fcr conformes con la ima* 
geodcj PadrCjComo quiere el Apoftol para alcançar la 
gloriacoD fum ada.i^f fradfñiuéuit fieritmaginifi-
l^ fn i, hos ^¿Urificamt. Es fuerça que nos parezcamos a p „os 
chañadiendo a aquel gran cuydado cl nucftro,y a aque queremos 
líos méritos infinitos fi quiera nueftroscortosíeruícios Jfaluar. 
A ü i  c fti diíÍDtdocoDtracl en cl Trident- feíT. 6. cap. 15. ^AdRom.S, 
ie a ic a S .A uguft.iib.defp ir.& lir.cap .ji.yEpift.io j.y  dc Cunc.Trii, 
pr3tdcftiJàflctcap.7.y dc fide 6¿ operi.cap.i4.á S. Greg. 
ij.m or.cap.io.y i6.y ii.y aN a c ian z .o ra t. iS .a S . Chri* ^^ijian. * 
foftomo i  cada paílb de fus efcritos. Todos cftos San- ^^cbrifofi, 
tos mueftran la ncecísidaddc nueftras obras, y qual c f 
ta nneftraFé fio clias, comolombra fín cJ cuerpo, pin- tc fin oirás 
tura fío realidad dizc cftc Santo bom.S.in 2. ad Timoth. ti fcmbrá.
Y  que cs ynahoja licuada del viento, que por faltarle fi  ̂ cuerpú» 
larayz de la caridad 00 puedeproduzir fruclo. Y  cn 3* ^^bolfin 
cflcfentido llam óSac ludas alos hcrcgcs arboles dc 
Inuiemo aparcados dc fu rayz z^fhora a n t n m n d l t s *'* 
i»of€ tr»dic4t*J)i San Bernar. Epift^z.dixo,que Ja Fé que 5̂  Bañar. 
DO obra por cl amor,y carece d«l cs m uerta.porqtc no 
ticsealm a que es cíTc irmor <pac ia haze crecer, y dar 
losfruúosdcíTcados.Y los Tfaeologoslo tratana la lar ^  n . 
ga con d  Macftro in 3.dift.23.y con Santo T h om .2 .2. q. iJjgr.tatt. 
24. are. 5. Puc5 bucluo al lu g ar, perdonó Chrifto cl pe- 5. jho, 
cado,dándonos íu ju áicia , abíoluicndonos de la deuda, 
y dándonos la vida^cíks ion obras del m ediador, ya 
effe llama cl Sanco lobcD  eftas palabras; CurnontoKis peĉ

K k  3 f .  I I .
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S. I I .

r  quart mn àufert înîqmtàUm medmfY porqacno me qui 
^  tas mi maldàd.Muchosexp'OÎîcores dizcn que aqui 

repite: ocra vez lo mifmo,q es cftilo dcl Santo lobjquan 
do habla dei pecado , hablar cambien delà maldad, afsi 

íob, i áizQ!Qj¿tashíibeoimqttitátes^i^¡>eccat4.Yen otra partc.|/ ahf. 
Cap. 3 1. cc'i/ q»d{i homo peccatu ceUm in Çintt tnto iniqmtÁte meam̂

Pacs el pecado también fe llama en la fagrada Efcricu- 
Tá,imfiiUi,2 cada paífo.Que Gain hablo afsi,quado qui. 
ío encarecer tanto fu pccado, que n o le  haziaobiedo 

{Ííief.4. I3 diuina piedad; Maior eñimqmt<tsrne4 q̂u»m yt^eniAm- 
'NumcTÂ  rear , y en los núm eros, ^ufers iniqmutimç^ fcelcra, Y  cl 
Toé. 15. Santo vi ejo Tobías, cdfligduit nos propter iniqiùuîeinojïrts. 

Porque el pecado tiene muchos nombres en la (agra
da Efcritura , por los muchos efedos que caufa, como 

Medina, nota Medina i2.q.7i.art,(3.Llamafemacula,porquedcf- 
Eí ptcaio luftra la imagen de D ios,que el dia que vno peca, echa 
tiene mtt~ y,;j borron fobre cila.Llamaíeofenfa,porque qualquier
ir«  ôrlos la obediencia dcuida aD ios, Llama-
diuerfos*c- i'catopor la obligación que induze a eternas penas. 
feéios.yma LUmafe vicio , porque vicia y daña la naturaleza. Lla- 
leiqcáiija. mafe enfermedad aporque debilita las fucrça^, y caufa 

accidentes morrales en el alma , y le quita la gana de 
comer el manjar efpiritual, conforme loque dixo Da- 

TfaL ICI. uid de íí pecador : •^rttit cer Pteum , qtaa oblituŝ umcomedere 
/>á»rwwe«/».Llamafe nada,como diximos punM.§.2.por- 

$,ChriJofl. que cl pecado noescoí'a pofitiua, fino priuatiua de la 
f f l ím lJ l  ’ >’ P ° ‘-que aniquila al hombre hafta hazerle
méoma  , corao diremos de San Chnfoítomodiíc. 26̂
mr,¡aíidh porque ledexaen cl mas miícrableeíladodel mií 
qauerh9f- dojdefueríe que le eftuuiera mejor no fer nada, m auer 
pcdaio al nacido, que con tener ferauer hofpedado la culpa cnla 
jpecado en cafa de fu alnu , finalmente fe llama maldad ,y
fu al na, , afsi
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afsi dizc San luan lO m m q m fa d t  peccatumimqwtittemfadt^ í.ioan j* 
t^peccatum cílim quitaf, Llam afcaísi »porquecsco»írrf<€^»í'- 
tarem.El pecado cs dcuiacion del precepto,y yrconcrx ía 
razon y cqoidad,que dida que vna criatura íírua y obe* 
dezca aíu  criador, yc l redcm idoa íu R cdcm pcor, y el 
íiertioa fuScñor,y S .A m b.A polog.D au idcap .ij.traycn  ^mbr, 
do cí^e lugar de S.Iuan dize,q la maldad cs rayz del pe
cado; O wwrprcc«/« efl imepiUttSiiniquitds aateoperatrix cul^de, 4ut 
delióH^y luego ¿izc,V e le a tu r er^o tniqmtas^excidatHrradix, ^  
femimriupeccatorn ne maloffru6ÍHsferat. Borreíc la m aldad,y 
pues cs rayz y fcminario dc los vicios , cortcíe porque 
no Ilcue malos frucos,pues en fentécia dcl Saluador,ba Mathá 7. 
ílan o  licuar los buenos para codenara corcar y quemar S,Fulí(en, 
al SLvhoV.Omnis<trboryqu£nofacitfruÜHbonuexcidatUY^¿;* int^m  M d rb o l^  
w/W ar.Lugar qpodcra iindaméce nueílro gra Fulgécio 
ferm .de c5 feíT.& á ii^ tfM J ie ñ liu s in ig n e m t ttm r ,rapAcitas^ í̂^^^  ̂
quid nt£returfaut qnidrecipiet qui thenutulerit p  femper ard^bit qt i ^  
de fuo no dedeñnSi íola la cílcrilidad yfalca de buenasobras mar,q ftra  
cs codenada al fuego,la rapiña y robo de lo agcno q me de eíq los 
rcccra?íiquicno diítribuye los bienes qD ios IcdiOjOo 
vera jamas aD ios,quie coge los de fu hermano q caíli* 
gom crccera?pues f ía la  iniquidad haze S. A m broí rayz^ AmhroL 
de los frutos malos q falé en cl capo del alma^corcefe la * ^ 
maldad porq no los llene;Excidaruyim qm tas radíx peccatorü 
nem ilof fruóius ferat* Y  aun cl Eípiricu íanto b  llamó eí- 
padade dos filos :Q ^ ft  romphea bis acuta omnis iniquitas. Y  
quclasllagas y heridas qne haze no tienen rem edio 
fino cse l de D ios: P U g£iliius nrincñfanttds. Pues eíTo pi- 
de el Santo lub terneroío y cudadofo de fu corcicn-, 
cia; Et q^íitremn aufcn imquit4terr*meaM. Cuenta cítos efec
tos de la culpa gallardaaie«cc Francifco Sonnio Obif- 
po Bufcoducceít , en fu libro intitulado dcniocf- 
traciones áe la Religión Chriíliana »tradatu de p e e - * , 
eatorum rem ifsione capit,- i. cerca dcl medio  ̂donde

ju k  4  díZc
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dize afsi.Fuera dc las qualidades dcl pecado,que fon co. 
mo efTcociales a e ! , porqae ion propriedades infcpara* 
bles.Á y ocros dañas qae íe figuca infaliblem ente, y dc 
todos p artic ipad  alma que p c c a ^ /propUnattcqtutcommu. 
mcathowineffJyniacHU,qua contáminát ámmamjtnebr^quibusobf- 
turat eam^yulnera qnihus ilUmJdUcUt^morsfpiritíáalts qu£ diuiditin 
ter dnimá (^gratia yíuificantem^denique reatus^quopo¡i aBu pcccin 
tifi>' manetrguSf^ ohjiriSliéí hindicatiu^mdicMtsDetXo
p riin ero jap ro ph an acion qae  haze el hóbre comü.Que 
quiere dezir?dcclaralo el mifmo autor muy bicn.-Cou««?

mnfttfpetÍ4ÜsDet»ino€U£lutde mundo.inpeculwfbi, 
E l  juflo a Al que eftaua en gracia deDios»
quien mira mirauale Dios con ojo& dc afición,fuerade laaísiftencia 
u^D iosco  general que tiene en todas las co ía i por íuimmefidad^ 
moa ja r-  tenia o t r a  moral y p m jc u ia i con e l ,  eftaua guardado y 
d̂o regalado . cuydaua d cc l com o dc hazicnda propria,y

í« jardín lleno de bellas B o rc i plantado por íu m ano, tra-nMTkm $ €19. i- i * j  J
admitiedo tadole Como a hijo, y com o aquel que auia dc gozar dc 
ia culpa fu R eyno.Pues cl d iaq  vno peca pierde todoefto.Q uc 
quedadela laftima grandc.Por vn vil deley te , in tcrcs, venganza,o 
majfa co- pundonor perder tanco bien , juftamente fc llama profa 
mun deper n o ,quiea vende el m ayorazgo del cielo y fu R eyno etcr 
S^^Chif ñ poca/y eíTe c& el nom bre q  dio cl Apof-
Las criatu a E fau,com o dixim os d ifc .21.§ . 2» M dcuUquá contámi» 
ras recono. animam^ fe figuc luego J a  macula con que queda bor- 
t ie rta lh o  radalaim agG dclcriador.PrcguntaS.C hrifofto .inPfal. 
bre porfe^ 3 .C om oacabádadc pccar A d áfe  le  rebelaron todas las 
ñor mien- criatüra&,quc vn inftantcantcs Ic obedecian .Y  reípódc 
tras eftaua - dcla fuerte q e í perro leal,que fufrc los palos d e íu  fc- 
de Di^xen dcacom pañar.íi leve disfraza-
pecando le V mafcara en ci roftro,entrado por fu miíma ca- 
defconocie fa le acom ete j afsi las criaturas viendo cftampada en el 
roñ,po que hombre la im agen dc fu criador y D ios, todaslcobedc-
fe borró Ju c c n , en pecando echofe Adam k  maleara de la colp«» 
imagen, Jlcnofc
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iicnofe de borrones, disfra^ofe , rcuelandofc lodas c ó -
tra c l , por c ila  pedia D auidquando fe confeirauaaisi n
manchado quclelauafcDios.ylciirnpiaiTc^Df/eiW ^wirf- *>
tetv l a , H O i f f í t a h Y  nucílro ianco £ l  fflad§
l o b  QMrcnóH aufetrsiniq(*it4tem me4m^ Tenebr^qmbusobfcttrat ¿gi^  
eam. Las.tinieblaà con que q u e d acfciicccida cl alma^El es ejiadode 
mifmo Santo hom i.4. in loan, dize que no ay cofa con tiniebUs. 
que m ejor d^fcubrir el cftado del pccado,quecò el q u e  S>Xhry[ojì^ 
cfta cn ellas, sictétenìm ÌH tenfbns4mictts 7̂tecmmicus agmfci^ 
turjigwtm ,fenum fiumbHm^4rgentumJdpìdespr<£Ciop)St ^  4IÌ4 sm 
rÙ4 fodemmdo yìdcmHs,Sic to peccati yjp* 'Ve»/V.E! quc cfta 
cn vna iala obícura llena de gentej y de variedad de co 
fas preciofas,y viles,tan pretto topa con el am igo,com o 
conclcncmigo,queNcn tinieblas no ay diftinguiríos.D c 
la miíhia fuerce juzga del oro que delcobre^y dc la p la
ta que del plomo, porque con obfcuridad en coías tan Como el f  
diflanccsay ygu ald ad .A ísilc  acontece al q u e efta cn pe 
cad o,que como viu e en tinieblas,ni mira q eftecs ami* 
go,ni que aq u eles hermano ,y  q u ec fto tro esíu  Padre, 
que a e ftcd cfo b ece , al herm ano engaña, y al amigo es „ode loma 
trayd o r, tan prefto le encuentra como al contrario^ni /o, a ^ ie l^  
m ira que laqu e paílea cs m uger cafada,que la que foli- eñá en pe- 
cica cs donzella.,que ia que reg  ala cfta dedicada a D ios, cado, 
que efto es oro ,y piedras preciofas, y aquello cs cobre.
Y  guai eftim acion haze de la ordinaria,que de la princi
pal,y como efcurecido,y íin v ifta íu cic  aparecer vn m óf 
iruo por amiga,y d e x a r , y aborrecer a vn A ngel’ que le  
à ìo D ìo s  p o r  m ugcr•^y'ftlneraquibu»illafaucU t.LA Sheúdzs^  
con que la llaga.Eftas trata muy bien cl A ngelico D oc- 
cor.1.2. q.85.art.3.dondcponc quatro terribles H^^gas.
L a  ignorancia para conocer cl b ie n . L a  malicia para a- ia ixauf aeU 
pcteccr el mal. L a  enferm edad para defcaccer. L z  c o D’ pecado en 
cupifccncia y mala inclinación del apetito,de quien di* tlalma,. 
3tiflios a la largacn  todo el Pu n .6.y dos Difcur.paíFados,

y prueba,-
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Bcda y  lugar cíe Beda fobrc cl ea. io .de S.Lu
cas,de aquel hóbre q cayo en roanos de ladrones cami« 

¿UCX. 10 . u^dode leru ia léàH ierico ,p o rq u ieen tiêd ealh ô b rcen  
c le flad o  de la naturaleza cayda,llagado,y deípojado, y 
fin poderfe menear fin focorro diuino. A fsi quedo ci ho • 
bre por cl pecado prim ero,fin noticia de ías verdades fo 
brenaturales,y fin poder conocer todas las q fon de nue 
ftra jarifd ici5 ,co malicia para adelátariosdcíTcos noci* 
nos, y hazer guerra à D io r ,Enferm o fin tener fuerças pa 
ra andar por cl camino de la virtud, y pcrfeucrarcn ella 
fin ayudadiuina.y m oleftadodel enem fgode adentro q 

M iyor fe* no ceiade nos perieguir.Eftas fo ias l lagas, f  Mors fpiritM  
pjraciùnes Ai. Luego entra 11 muerte eipiritualjq diuidc al aima deU 
laque eau» gracia juftificàtc,q es la feparaciam as cruel q ay»porla 
¿ preciofidadde las cofas feparadastel aima im agé dDioSj
canfila   ̂ Y gracia participación de la naturaleza druina.Pues q 
mueme, vn pecado q cs nada fepare cofas dc tanta cftima,defpo- 
S, Hieran, jando al alma de tales riquezasîPintalas S.G eron.cn ios 

Tren.i Com êcarios fobre losTrcnos a aquellas palabras.^m o- 
M aife i i -  ledetfúlactuhíts.sici/lanyiturammafidelisycjudíqfiondar^ plenafuit 
ueLloraral f j t ia n ero f i ta teV ir tk in m ^^cS i l lo rS iH icrcm h s fu  c iu d a d  def* 
^caii^'^tiL todosalalm a d efp o jad ad elagracia .y  de
% falidef- las jovas dclas virtudes »lloren todos elalm a muerta/ 
truyit.  pues eftá fin graciorque era fu vida. Sicdnc fe^aratanim  
i. Rfg. 15» wors.D iKó cl  ile y  Agag,quando letruxeron  delante dc 

Samuel para le quitar la vida , afsi acaba y priuade ía 
amada v id a , la amarga muerce. M ejor lo puede dezir 
cl que fe determ ina a pecar,pues mayor feparacio cs ía 
que haze el pecado entre el alma y lagracia^ qucla que 
haze la muerte entre elalm a jV el cucrpo.^Denicjutreaffisy  

Lo vltimo es el reato , de quien hablo el Saluador 
5. por San Aíatheo. Omnis qni irafciturfratrijuoretis frit iitJitiOf

qmdixeriíf.itísrf;uítritgehem}£Í^onis, ¿ f tc  reato queda del-
pues dcl pecado , por el qual el pecador cftà lugetp aia

jufticia
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ju ílicia  vindicadua d e -£ )io s , y condenado al iniierno. 
Áfiícabiecon-jopaíTando la obra buena quc(ja ei mcrico 
y premio q le cor rcfp5 Je .D e fte  reaco dizc el futil E ico- 
to in 4 .dif.i4 .q,i.§.i//cotf>'^o,qfcllamavnopecadordcrpucs I r T d e  
dcpaiîàdoel aclo dc pecar por eílar codenado a la pena D m ,y c6 ~  
yobii^aJoaeila»yan adc,q  n o esa  la pcnaq hade cencr, denado al 
porq fîeÎlo fuera ningu predeftinado fc llamara pecador, ¿»fiemo. 
fino á la pena q tuuiera íí eoc5 ces,y en aq! eftado m urie ^jcoto. 
ra,y a ísip areccfc  puedcdeduzirdcS.Aug.li.í^.cocraluI.
E l Padre V azq ucz.i.2.difp.139.dize q íe llama vno peca c a h ie l  
dor d e lad o  vicioío qpafso ,y  noferecraclo ,6  co otro á  f^a7quez, 
c5 tric ió ,óco  c lS acram cco d e laP en it.P ero n o fe  como 
puede dar deoomioacion de pecador el áélo pretérito, 
puescl no aucrfe recradado,no es c» íaq  fuc, n ies, para 
dar nobre de pecador.Sino es q digamos c o S .C h rifh o .  ̂ c h r i í (Î 
4 i j n  A d  Apoft.q afsicom ono es cl mayor mal cl auer * 
eftado vnoenferm o,ííno auer quedado dclaenfcrm edad 
ííaco yCm fuerças,ypollrada la ganadcicom er.Afsi n o cs 
el mayor mal auer pecaJo.fino el quedar vno debilitado
naasioclinado a lm al.ycon gran difícu /cadparaobrarla
virtud, Noinhoc f ){HUiim'4r a peccato,quod paccam us.fedy^difid  \ i o 'T ¡ a 7  

^ramtcjHod anima recipithahitH.ftcut i  n corpore infirmo noinhoc foíít iUm a >-;!q 
t£dttur(¡Hodít&rotátyÇcd,&c.N a y n u q H o d q ;p e c c a t a u ^ y b i f C i * > d t r ,  
rit n lin q m in  ar^ima^cnenu.Vucs cfta flaqueza,eftcvoncno,y Thomai 
habitoq dizc cl Sato,q  cs el vcftido v iejo ,y  corcimicnco 
de la naturaleza racional,le haze fe llame pecador, y no ád  
e la d o q p a fsó .y n o fe re tra d o jn ila  obiigacio a la pena, 
porq com oenfeiiaS.Tho.M ,q.89.arc.6.aun dcfpues dc 
quitada la macula por verdadera penitecia queda elrca- 
to ,yob !igacióaIa  pcnateporal. Y  afsi lod iiín ió e l Sato Ccmilío de 
Cócilio dc Tr5c.Ser.6,c-i4.corra Lucero.nrt.^.apud lio  
fcnfem.probaiídolo con aquello del kpoQ .M <m Qr e jh  >«- 
d^exciderit^^agepem tetix,^prim <ioperafac.Ylo  deS.Pab.íQ^« 
fec(ia d m D em íriJii( ¡a e ¡i pxniteníiam  infihétem jíabilíopertnur,

Y d d  '
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U fpiiet dc ^  pecado p crd on ad ^ d e D auid l e  d4xa_c[P fo fet^  
¡erdoHado eftaua re m it id  ,qu e  m oriría cl h ijo 3 ¡T
cl ptciàOt mnu$tr<t»¡lulitpeccát(émtumytmmtamcnfiliuitHu$menetkr, Y 
quedalao» Manafes a lcan çop erd od e Diosdc^lus pecados graucs 
bUgaàon a <lc Idolatrías,hazicndo vcrdera p cn itcciad ccllos ,quc 
lapeiiA, acepto Dios.Or<ííi/í D om m m  Deumfunni^ ^  egirpxnitcntim

Y lecaitigo  Dios
defpucsen  fu pueblo por cipccado perdonado, com* 
confta dcl c 15. dcH icrcm ias.Sigucrfc d caq u i que cílc 
reato y obligación a la pena no da nombre de pecador, 
pucs cl juílifícado y perdonado le tiene.

E ílo s iba los e fc itos del pccado,profanftcio co q que
da vno de lam aíía común de p erd ición ,Là macula que 
m ancha.Las tin icb k s qu ecfcu rcccn . Las llagas, y heri
das que bazen cn ferm ar.Lam ücrte cfpiricual qacdiui- 
de al alma dc la gracia habitual. Y  fínalmcnte U  obliga
ción a eternas penas,íí es cipccado m ortaí.y a témpora 
Ies íí es venial.Pucs íí eílo  conoce cl Santo lob ,que rtiiu- 
cho pida Ic quice Dios la rayz dc tantos daños,como te« 

. merofo y ju íto ,n o fcgu ro  dcfu  c o n c i e n c i a * »«»4»- 
i x o i ,  tntqmmem m a m i Y  porq  también cftc tíobre/w^'w»

cn la fagrada E ícritura ííngnifíca p en a , como coníta dc 
mujchos lugares,que fc verá a cada paíTu. Puede fer que 
cl Santo Iob pidacn efla palabra rcm ifsioo dc las penas 
terribles q padece,pues viendofelleno d ccH as, juzga 

j i t i  Jtote- nocítárano,porqcom odixoi?\riít,2 .aetico.c.3,anccm c 
dium,Ías penas fon medicinas , que cs Iug£M-quc traeS. 

S^Thomas, Thom . i. 2. q .R y .a rt.é .Y d ca q n i faca ,  que quiencíla 
curado dc vna enfcrracdad, no ha menefter mcdícma, 
P  ofi qua aliquis áB injirmitáte curatustji mn ddhibeturfibi medicÍM. 
Luego v iéd ofe lob  licn odc llagas,q fon penas y medicí 
ñas dcl alma»bié p ud o ju zgarn ocftau afan o.Y  afsi pide 
q Icuacc D ios la mano de los açotes y le trate con blan
dura,pero  como jufto primero hazecafodcl pecado^

dc la
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de la pena,en primer lugar pone verfe líbre d e l , y dcf*
pues de la pena-,que p o r  el padece, primero c s , Cur 
tollispeccaíttw wetiPi,y lu cgo;¿^»'f^ wo?? aufersiniquitatetn meam. 
Principalm entefi feacordó en eftas palabras de las pe
nas terribles del purgatorio,aparejadas para caftigar las 
culpas veniales,com o verem os Dirc.25.

Cócluyam D sefte puncoconvna obferuaci5 ,y  es,co 
mo dos vezcsllama luyo el pçcado? Peccatu meH,y iniquità- 
temwearriyMio que yo he com etido, y nadie tuuo parce 
cn el Uno y o .Y  por citniqtutdtemyctiucnác penajuftam e 
te padezco la pena,pues yo íolo he fido total caufa de la 
culpa. Y a  dixim ospunto 5 .§ .i.qu ccraprop ria  coníide- 
racion de juftos reconocerla culpa,y en el D ife. 18. §.r. 
como Adam hecho Ía culpa a D ios de fu defobedien- 
ci^^.Pues cs cierto el dicho de S* Ambr. de lacob. Óc vît.

qui e íi rationis càpaXi^t fitarum pafsiomim do- 
mims fie  repreJ^or.Qu^ìquìer criatura intclccflual tiene do" 
m inio fo brc  fus paisioncs,y no ay dezir te n tò , íolieitój^^^l^ 
porfió,pufo la ocafion, fue terrible,q  no ay tentacio tan rtfilUr. 
g ran d eq u cn o fep u cd are fiftir^ co m o d ixo  el A poftcí. 
Nonpatietitrl/ostentartfuprdídquod poteñis, Y  aísi aunque la i.Cor. 10 . 
inclinación feaauiefa,fe puede rcprim ir,y aunque cl ua 
turai íea malo fe puede refrenar. Y  aqui viene bien a- 
quclla fentenciajnem orablc d e S . Auguftin. Nonqu£ras^":''^“S^fl» 
cattfampeccati extra tuam yoïuntdtem.l^o ay b u íc a r  caufa del ^  
pecado que vno com ete fuera de fu voluntad. Porque 
cl T irano puede herir,deíbllar^defquartizar^acabar.Pe car, ni ay q 
ro no puede fo rçarap ecar,voluntad propria es menef¿«/cúr can 
ter para ello.Q ue vn a  quiera. Y  forçado,ningunocomeP^^^ 
te peca do,q en ella fe ha de refundir la caufa total 
culpajy en no auicndo voluntad,no puedeauer maldad.^“* proprin
Y  como loconoce el Sato lob,conficíTa que e s í u y o d o s ^ ^ ^  
vczes que el le com etió , y que le es d c u id a ía p e n a ,d i. 
hiendo,Cw »0» tÿllis feccainm meum^&e,.

” ■ “ C V R l

UVA. BHSC. SC 12506



s . Gregor,

joirtMîs.u

Job, JO.

C V R  N O N  T O L L IS  P E C C A T V M  M EVM ?

Difcurfo. X X I I I L  í^ue cl Cordero diuim 
que quita Icf pecados del mundo^ es el que 

llama aqui el Santo Io h ,j que oj día 
ahogando los efia quitando:

S. I.

L  gran D o d o r  dc la IglcííaSan Gregorio 
lib.8.M or,c.25. donde com enta cílaspa- 
labras,dize qu cp id caq u i cISanto lobla 
venida dcl M efias,y coroicnçaleafsi. ûw- 

P husprofcâîo'>erl?isquid aliudttjttam dffideriuftríf, 
toUri m£dÍ4tori$ifmuitttr d̂e quólodrmts EiceagnusDei^tccc<jMÍ

DcíTcos del diuino C ordero , en quie ef* 
ta librado cl rem edio dc las culpas de todo el mundo,le 
haze afsi exclamara! Santo Iob ,.D cm anera que lo que 
Iuan afirma de C hriílo  vicndole a las riberas del lor- 
dan,cíTo afirma Iob alcançandolc adiu iíár con ios ojos 
d cfu prop hecia . Iuan le re  eílando haziendo riguroíiP 
fima penitencia en aquellos campos de Betulia , de la o- 
tra  parte del Iordan, Y  Iob le ve fufriendo los grandes 
trabajos,quc D ios Ic cmbia cn la tierra de Idumea que 
cl mandana,y cuyo R ey  cra.Pero íí conuicnen ios dos eo 
lo se fcd o s del mediador ,que el vno ve,y el otro 'cfpe- 
ra , íeñalando el quitar pecados del mundo¡ por princi
pal dc fu venida.D ifconuicnen en los n o m b r c s q u c  Iuan 
le  llama Cordero quando dize que los quita, y Iob no le 
pone nombre,pero bien le pudo llamar León »pucsian 
cruel fc ham oílrado cu chQ m m odsm uum ttm iU in c^ud elti

Todo
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T o d o  fe ve ilagado,ycnrangrcntado,y dolor¡do,y defpc 
dd9ado de las vnas defte Leo^mantn Domini uttgit w^.Que 
fie l q me C0CÒ fueraC ordero ,no hizicra w  cruel eftrago * '*  
en mi,no era ííno L eo n ,que con íolo tocarm e, pudo aísi 
d c x a r m e .  C o  todo eílo ííencc lo mifmo lob  que luan, q 
fino le llamó C ordero  lob  , llam óle R edcptor,y  llamóle 
Saluador. Y ii luan fe alegra con ¥erle lob  fc regozija co 
cinerarie. Y  íi có fus ojos le diuifa lua,y c6  íu dedo le fc 
ñi'a :tabien afirma ocro taco lob dc fi,que con fus ojos le lo h a fií 
ha de ver,y en fu carne la ha g o z a r .o  culi mtl cofpe6htri fum  
incAYiie me A yideho Deum Saluatorem m eum ,Agora  pues encra- 
bos le tiene por C ordero. Veam os porque fe atribuye a 
Chrifto efte nóbre de Cordero? S C hriíoft.lib , de E rro . ^brifojf. 
profan .rclig .c.iS.S. C iril.T cophi.y  Eucim. fobre cl c. i. 
dcS .lú a ,d izc  q le  llamo cl Baptifta C ordero,por cófor- 
Miarfe có los Profetas q le llamaró a k l  Qt^fta¿nas,corhúdi ‘ 
ti. Y  S .G cro n .E g o  (juaftA^nusmaf4etus qaiportaturad ytCÍtmA, oú^ems, 
O rig.hó.24.íuper num.dize qcn cftcn ó b refe  defcubre S. hieron^ 
la cxcellécia de] foberano facnfício de gracia a los de ía 
antigua ley,pues el fuc total expiacio dcl pecado,yllanu 
fc Cordci^o de D ios,^^»w iD «,pu escl mifmo q engen- 
dro eíle Cordero,es el q le ofreció por nofotros en (acri r
ficio,no repcrado en q era hijo vnico'y heredero>por al 
cacarla libertad del e íc lau o .O íín oC ard erod eD ios,p or rcm U q le
q cn cl eftaua Dios,7»9«o in habitat mnisplenitudodiutnitatii, vj, ctclosfa 
Q ue poraplacar al Padre del agEauio,qucm uchoidoc crifidos dc 
tos Theologos juzga por infinito,era menefter q c l cor 
dero que fe ofrecía cu uicíTe diuinidad, paraq las obras  ̂
hijas íuyas fueran de infinito valor.O  ííno cordero de . - 
D ios, porque fc facrifico a Dios Padre defde el punco I íqH  
que íaho del vientre de fu madre. mundi^m jq
d i x i r f 4 c n f i c o h l a t i s n c m l l u i f t i a u t í a d a p í i i  mthi,Dan- 
do mueftras al o¿lauo dia j e  que al tiempo determ ina
do derracnaria toda la íangrc para borrar cl pecado : y

com u
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DefdcûCbri Padre fuera exccucor cruel, que na a im ite a!
fìomroe» fiador ,fm darle prcada,faca dc fu cuerpo aquellas go, 
í/wMn¿o/c cas en la circuneifsion »conque el Padre fe da por con* 
facrificê a ccco,y dizeefpera/à.pucs ya le confta d elà  qualidad del 
fu Taáre^ precio. Repara S. C hryfoftom oíhom .17. fobre San luan 

al dixo de futuro, fe//£f,fino ,fo///í, deprefentCipara
natiua virtud,que en cí cordero auia para per 

defpues de donar pecados, como fi dixeram os el Sol calienta, mof- 
nacUomue tramos c 5  efto lapropriedad^que tiene de calentar, afíi 
ñra»quetie lo obferuo el PadrcM aldonado fobrc e íle  lugar. A lo 
ne conque qual añado yo,que dixo en prcfente,Q.«#fo///V, para mof- 
pagar la. trar que no ccíTaua de perdonar,que fiemprc perdono,/ 
elhscoma » por^^e el tiempo prefence eílo  tiene que
xeron, ' com prehcndc el tiem poprecerico,y futuro,y Chriflo  an 
S, chrifofi* ICS dc fcr,ya pcrdonaua, porque antes de fer ya fefacri- 
Maldona, ficaaa,y m oría por cl decreto irrefragable de D ios , que 
Upoc. 13. c n  c ( ^ c íc n ú d o á ix o S , 'lu .3L n .^ ¿ m f ,  quioccijjítsefi 4b ir¿^fSP 

Defde eí wW i. Y  afsi dcfde el principio del mundo tuuaeÍhom - 
piincipio queagradecer eíla refignacion,y defde cl principio 

^2! mundo,gozaron todos los ju ílos de los frutos, y ían- 
muerto par g'*® dcfle diuino C o rd e ro , y la efperança de gozarle 
loshomhres aíentaua a  ios Padres aDciguos,y caminauan con ella a U
por el decre o t ra  u iá á .
têquetuuo Tollit.Sân luan C hriíb ílom o.hom .j. de Pœ nit. repara 
de morir, verbo»y dizc..?/cDf«í tollitpecc<tf4t "Vi ntc eomm yejiipu
S. Cbrifojl, corportbus quidem mn eji ita. D e  tal fuerte quita
fe^auiu diuino Cordero los pecados,que no q u e d a  fcñal en
Dioslos pe a u ere ftad o alli.C ^ e  por acá quâdo feda vna
cados, que cuchillada a vno , por mas dieílro que fea el Cirujano, 
no queda, dcxa cicatriz,y íenal.Dr«/ Autem fie delet peccata yt ñeque cicá» 
rañranife trix,ñequecicatricisfuperfttinditiHm, T a l es fu m aeílria , 
fialde ellos quien fupo pintar con barro unos ojos tan claro como 
j#á». p. los de aquel ciego, que cuenta s ,  luan. Y  quien entran

do cn la Sinagoga viendo a vn hom bre c o n  vna mano
íeca,
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Curfion tollis feccatü'^hríflo Cordero quita pecados,

íécájcon folo dezirlc quclacftienda, Extendemamm ̂ { c h  
pone tan bucnacom o ia o tr^ ,R c jiim a  eJlfam tatifm t altera, Áíatb» n 2  
Aunque mas cntrapada cft^ clalm a con la culpa, fabe 
D ios quitarla,no folam catc fin quedar fe ñ a l, fmo de- 
xandola roas blanca que la nicuc.£4»4^»w f, Cr fuper ni->
uem deaíbabor, Y  San Ambroíio A polog. D auid , cap. 13. xUolam as 
declara los modos que tiene D ios de quitar pecados , y blanca <¡ue 
¿iZC ,P ecc4t m  aut dmatuf^afit delet(4r,attt tegitur, Vonaturfergra- la nieue. 
liamJeletHrper fangulnemCrucis^tegitnrptrcharitatm. E l peca- 50Í
d o , ó fe perdona, ó fe b o rra , ó fc cubre 1 perdonaíe por 
la gracia , que es form a o p u cfta ,y  no ay remifsion de 
cu Ipa fin infufsion de g rac ia , porque no fabe D ios per- „^r f¡„ en 
donar fin cnrriqucccr. B e rra fc p o rla  fangre dcl C o r- rique: í̂r,y 
dero que derram ó cn la C ruz. Y  cn cíTe fentido hablo afst no ay. 
cl Apoftol ad C o lo f Delensehirographum decreti, Y  cftc mif- remifiio dc 
miímo lugar trac San A m brofío , y dize Veleuit funguine culpas fin in  

fuoinflrHmentumEua i  deleuit ohligAtionem hxreditatis obnoxia.
B o r r ó c o n  fu ían g re  la carta de o b íigacion , y  ren ta, ^
que hizo nueftra madre Eua , quando obligo a pecar 
a nueftro padre Adain. Y  cubreíe por la caridad , que qIj í̂  
cs lindo habito in fu fu ,  venido dc la mano dc D io s, ftocofujan  
con q u cíc  adorna clalm a , y no fe parece cn c l la man* gre la car- 
ch a,n iatru ga. Y e n  eíIc mifmo fentido habla San Pa tade c b li-  
blo. Cbaritas epperit multitudinem peccatorum. La candad  ̂
cubre la m uchedum bre de los peccados ; aunque 
mas veftidos > y pcruerfos hábitos aya dc vicios, 
bafta cl habito de la ch arid ad , para cubrirlos to -- primeros,, 
d o s, y c o m o csfu cg o to d o slo sa b ra fa , y ella fo laper- jodos ¡oí 

mancce. hábitos pen
D ix o fP e cca ta  mundt, 6  como otros leen t^fccatum mu»di, nerjos dt 

que aqui no aoade nada eJ plural al fingu lar, pues lo yicimloscu 
mifmo es pecados dcJ m undoquc pecado dcl mundo,
Para moftrar q u c í le l  íaQrifício antiguo quitaua los 
pecados de los Sacerdotes que le ofrcciaa, ó  del pueblo

L 1 por
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porquien feo frccia .C h rifto  todos lös pecados dcl mun 
d o q  jitô^con los ventajas que lleua la iangre del Corde 
ro fin m ancha,a la iàngre de los animales fin razon, que 

Grariies'vÉ argum ento del Apoftol. Sicnim[<ingms uwornm 
tajaî îk iu  m ism itos fánñi^Cát^ad emnndfit'ionm carnit^ qum s nu,
elfacrißcio g is fanguisChrißi, Principalm ente que fiendo C hrifto ,no 
de U U y de folam ente la vid im â,fîn o  el Sacerdote que la ofrece, lo- 

j^raciaalos do cl v a lo r , y fucrça de fu oracion,ha dc yr ordenada! 
delà anñ- nueftro rem edio, pues no tien e  necefsidad como nofo
^Tx^^Cano pedir para f i ,  y lucgo por el pueblo , Q uim nhàù
Miffce. wceffttatem quemidmodum Saccfdotesprius pr® fu is  deliBts heß'ui 
Como ch ri deindeprtpûpuii, y  afsi le  dezinaos a D ios que ad* 
ßo no teràa niita aquella hoftia por nueftros p ecad o s, prim ero ,Pro 
íjiée ofrecer inn nm erM ih ut f  ecc4tis , offcnfiomhns, y luego por los cir* 
por ftto io  cun ftances,y  pueblo Chriftiano. P ero  C hrifto  fiendo 
€l valor, y Cordero fin mancha no tiene que ofrecer parafi , y 
m I cI íücL  fu fauor,y valor,y mérito va ordenado a nofotros, 
yinoanofn ^ ^í^icarnos todos los pecados , y a  lim piar c l muTi- 
tros. de e llo s , haziendo vn pueblo acepto , y  agradable

a fi.
H e  aqui declarado el dicho del Santo lo !, y del Bap-' 

¿4 nunfe^ tifta,qije es codo vno. A gora  veam os,que fe puedepro- 
dumbre en naeter cl hombre con cftc nombre dc C o rd e ro , que ic 
yi%vrdctÍQ atribuye à Chrifto? que falc dc prouecho defte fagrado 
tmmorct,^ C ordero,para los que le van figuiendoí* Lo  prim ero di-* 
t in g a r  def gQ manfcdumbrc dc cordero es fuerça que engen 

am or,que como el rigor dcraficiona,la piedad ena- 
masferatM ^  San Auguftin en fu rcg la  , dandoladelaspro-
áĵ /̂  ̂íew P^^lcda-les dcl Perlado,dize que vfc dcl p an , y dcl palo, 
do. que tenga paciencia,y que caftigue,y añade luego,

Aniaß. ttií ytrumque fit»cceßarihm ,plusum enayobis amariappetdt,qtéam

rimen. D eftascofasqueha d e procurar g r a n g c a r e l  que 
^ouietnaam or,6 tem or,m as fuerça h a d e  hazer poraf* 
fentar el aaior,y afsi lo viraos en cftc d iu ia o C o r d e r o ,d c

quien
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q u ie n  fon contadas las v c z c s  q u e  fc e n o jo ,y  no !o fon las 
q u e  fu ír ió .y  d iíim uló>porque p re te n d ía  m as fer am ad o  

i]u c  tem id o .
N o  fo lam ence fc  c o n te n tò  e lB a p t i f t a c o n  llam arle  

C o r d e r o , f i n o  q u e  a f i r m a ,  t iene  t c f t im o n io d c l  c ie lo ,  
que le  d i x o ,  q u e  fobre  qu ien  v ie f ie fe n ta r íe  vna  bIan-;^„^ 
ca  p a lo m a , q u e  e i c r a c l  q u e  b aptiza u a  en cl E fp ir itu  blancá 
S an to . N o t c íc  cl H ic ro g l i f ic o  q u e  f ign ificau aa  C h r i í -  Johrehca
t o , V n  C o r d e r o  b la n c o  » y vna b lanca pa lom a ío bre  fu >'» 
c a b c ^ a .Q u c  fi p o r íc r  C o r d e r o  es m anfo, y ap acib le ,  
p o r  tener ia o a lo m a  q u e  le r ig e  es a m o ro fo ,  y a fa b le .L e a  
f e a  P i e r i o iÍD.22 . q u c l e  comicn(^a tratando d c  la pa lo- ^cdumire 
m a ,  y au icndo  d icho  q u e  es S im b o lo  d c  la f im plicidad ,ci chrijia. 
tando paro  cito  a T e r t u l ia n o  en íu M o n o g a m ia ,d e fp u e s  Tierio. 
d iz c  q u e  fignifica c l am o r .  P o r q u e  el f r e q u e n te  arru- Tertulia. 
Uo con q*je e n a m o ra n .L o s  o fcu los  con tin u os  q u e  fe da 
los efpofos. E l  a m o r  q u e  íe t ien cn ,e l  cariño  q u e  cobran  * 
a l a  cafa donde los fu íten tan . E l  cu yd ad o  con ios h ijos   ̂
q u e  c r ia n ,re p a r t ie n d o  ci trabajo  del dar ca lor  a ios h u e  
u o s ,h a í la fa c a r lo s  e n tre  los d o s ,c o m o  f i e n  ellos v i u i e .  
ra  la r a z ó n .T o d o  e í lo  d iz e  a m o r ,y  b e n c u o !é c ia ,y  a f s i r e  sx ipríaft, 
p a ro  San C ip r ia n o ,a d u e r íu s N o u a t ia ,e l  v e rn ir  el E fp ir i-  
tn S á n to e n  figura d c  p 3Íom a»fim b o lo d e  la car idad  p ara  
d e fcu b r ir  la q u e  con  los h o m b re s  m o H r a u a , y la m a n íe -  Con venir 
d u m b r c  q u e  ic n u Jd c irc o in c ú lu m b d y e m tS p ir itn s  SanBus Ejpiríiu 
(implex an im d^^ Urmn,non felle amarum,non worfibus feuum , ncn enfi 
yn^niumUcerationeltiolcntum  ̂ cftius in^enutmtfl hoj^ttia hm a- 
m  diligere y ynitts domui confertiHm nojp  ̂ cum gcneránt 

/ìiiùf educare,oris ofculo concordiam pacis a^nofcere , circa omnia loibím  
d:m»m h«manit(tnsomne»t implere le^em, V n  an im al Íencillü,¿/í f j  teráa» 
a leg  re, ag en o  d c  h ie l m ad re  d c  la m ala  co n d ic io n   ̂ fin 
p ico  que o fen d a  ♦ fin vnas q u e  clauen , q u e  p o d ia  f ign i-  
f i c a r , f i n o e l  E fp ir i tu  S a n t o , q u e  codo cs b la n d u r a ,  y  
Codo cs am ori Y  f i e s  a m ig o  de h o fp c d a r fe c n  las caías q

L i  i  tcnem osi
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te n e m o s  iCutustngcnium efi hofpitia hmana dtÜ^ere. E l  Efpí, 
ricu Santo gu fta  cn c ft re m o  d e  horpodarí'e en la cafa 

t i  Efpiritu nueítra  a lm a , Dulcís hofpes antm£  ̂ al fin aísi conuc- 
Sátsdejjca q u e c I  d iu ino  E fp ir i tu  c o m o  p a lo m a  fcfcntaíTc fo.. 

^ ^ dJíe en b la n c o  C o r d e r o  , para q u e  CDCÍle fagrado  Sím-
^ c a  a fiel bo lo  leycíTcel h o m b r e  c l D ro s  q u e  cenia , y las pifadas* 
atma, a u i j J e  fe g u ir  , q u e  ap ren dicíT c  a  Ic r  m anió  dc
Dz w i  has q u ie n  lo fu e  t a n t o , q u e  í e  d e x o  c ía u a r ,  p o r  librar, 
rrun ras cn q ^ e  fe d e x ó  h erir  p o r r c J c m i r ,  q u e  q u ifo  fer  deshonra« 
feno thnj  j o p o r  q u ita re l  pecado. Y  al fin q u e p u d ie n d o  moflrarfc 

Iresaayi^r h a z e r  e í lr a g o s ,e n  los q u e  tan m alos tratamíen
¿a m irjeiü  N<»ziatt , q^uifo m o ílra r fc  R e y  en p e rd o n a r lo s .  N a
bre, L e ó n  a q u ien  e í la  a d ju d ic a d a  la  c o r o n a , íino Rey
Mitb,. i ? .  C o r d e r o ,a n im a l  apto  p ara  c l ia c r iñ o o .s i  Jiex Ifratl eñ^ 

defrendAt nunc de cruce ̂ C^crcdi mus r/.Si cs R e  y , b a x c  mucf* 
t re  fu  p o d e r .  Y a u ia Je  moflradí» a q u e l la  n o ch c  cn d erri
b ar lo s  en c ierra ,con  íolo d c z ir  fu n o m b r e , y au ia  dicho 
q u e  p i id ie r a p c d i r a l  P a d re  ayu d a  íTq^uifiera d c  dbzcííS í 

Vo qnijo g i o n c s d c  AngcTcs , p e ro  no  q u e r ia  alcan<jar c í  R c y r ía ’  
ñ r ir ^ i^ A  ^^^<^*^cafti¿ar,íino c o n  p e r d o n a r .Y  a g o r a  d izen  q u e  íi 
R c y t e ü a  R e y  q b a x c .  Y  d iz c c l .  A n te s  m o ftra re  fer  R e y c o n a  
deroco caf baxar^que el b a x a r  a u ia d c  íe r  p a ra  t r a e r  c o n m ig o  fue- 
ti^ar i¡ino g o  d e l  c íe l a ,q o s a b r a f a r a ,  Com o lo  h izo  m i a m ig o  Elias 
con peri9‘  cn los q u in q u a g c n a r io s ,, n o  q u ie r o  ííno fu f r i r ,  y  abre 

m o í l r a d o lo  q o c  dcíFeays fa b c r  d e  íí íby  R e y  v u c í l r o ,  
<]ue lo tengo de defcubrir cn fu frir com o cordero , y  

. , n o cn  ca^Hgar como L eon .E m ítte  a^um  Domine Dowinato- 
J¡ai^» 5í*> def ertl. A qui falcn ios H ebreos con no fe
l í  hbi lo- ^^íc *l“ iíT^cras,de que fu c autor», R ab b i lofcph, D izcn 
feph.C on- los M oabitas acoílum brauan p ag a ra ! R e y  dc Ií- 
tníto ic i  s raelvn iribu tade cien mil corderos,y q u c c n  m u rien d o  
^buinijs,. A chab íc acabó efto,com o fc  rcfí^crc 4 . R c g .  c  .3. Y  quc 

dcílcofo cl Propheta dc qucbolu iera el tributo a! R e y  
£ z c c h ia s  ,<^u cen to n ccs g o u crn a u a  clpncblodc D io $

é iz c k
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Curfton tolli$pecc¡itS,(%rifio Corderà quita pecados.^

d ì z c iBmitte â ttmDùminedommatoretnterrXfĈ uc'zCîi leen d eí 

H e b r e o . E m b ia lc  Jos: co rd e ro s q u e  folian o fr e c e r  al 
R e r  E z e c h ia s ,q  a g o ra g o u ie rD a  cl m u n d o ,y  dizé Jepetra 
W f^ w ,p o rq u c a lli  cfta  v n a  dc-las ciudades d c  M o a b .P c -  chn¡io en 
ÍO lo cierto  cs q u e  c ftc  cs co m en to  d c  R a b in o s , y  qu e vnpejebrc 
ticn cm u ch a s dificultades cfta e x p o íic io n  lic c r a l .y  aísi M  
IfT q u eSan  G e ro n y m o  ÍÍc n tc c s  lo v e rd a d e ro , q u e  aq u i 
apellida el P rofeta p o r C h rifto  verd ad ero  S e ñ o r d el m u  
d o .q u e  aun defde q u e  el c o rd c rito  n ació cn  vn p e íé b rc , 
p o r no te n er íu M a d re  San ta d o n d e le a lb e rg a r co n tra  
lo s frios rigu ro fo s del tie m p o ,d cfd c  en ton ces t u u o c l  Tfalm,Ŝ é 
Itn p cttó ,co m o  lo p ro p iìc tiz ò  Dawd.DaimpertfHU tttttm put 
ro f«#,y efte dom inio n o folam en te era c l  esp iritu a l, fino  
c l tem poral qn e v e rd ad e ro  R e y , y Se ñ o r fu c  del m u n 
d o ,c o m o -p ru e u a c l P a d re  M e n d o z a , q ü æ fl. v ltim a d e  
C h r i .R e g .a c  D o m i, y  b a fta lla m a rle cl P ro fe ta  E m p e 
ra d o r ,p a ra q ttcÍo  en ten d am os afei»com o lo  d ix o r l  íu "  
ris c o n ítilc o ,* y  éizc J>tpctrd ¿/<^tfm ,porqu callicftau aía *  
ciu d ad  de ios M o a b ita s , d on d e n acró ^R u th  ffe g u n c í  in ¡ege de 
d ot^ifjim o  A r ia s  M o n ta n o ) abtrcla d c C h r i f t « c n  fu pretatus.f. 
tem*pwrál‘g« n cra cít)n .O  c o m o :S a n G c fa n v m o ,q u c c n -  

p o r picdVa dfef c ic fíc r tó a f e m t ^ Í R t i c h , q n e  
p o r v e n ir  d c la  QtínttfidaáfcpncFolFani-ar p ic d n .t^ e n fa  
cs le g itim o  fc n tid a  crrccndcr lo d c  la V ir g e n  que de s¡itéaa dd 

piecfeanace c l  C b rc te ro ,y  piedra Chrifto> p ie d ra d c  autor, 
gits-p^ra Ios-pecad o r e s , herí -

^ « « ite ñ ó íd e  púa« qare h azen  r c f i f t c ó c r a a D io s , y  q u e  
cn fe n ^ e n ta ro n  , y ^ r r ç â r o o f u s  fàgrada:8 m an o s, j>a- T[alm,\oi 
ra auerlos de dom -cftrcar. Y  c fta S c ñ o r a  c s p ie d r a  í i f -  
m e , don de ha m e n e ílr r  a c o g c r íc * e lq u e  dcíTc^re v e r  
cl d iu in o C o rd c ro re p a fta d b c n lo s  prados ce lcftia le s de  
la gloría. C o m o  a M o y fe s q u c 4c  dizc.Sjiabis fupra pttra, y  £xcd, 33. 
co m o  no lo alcan za a v e r f in o c s c n la p ic d r a .y  paífando  
por alli e x c la m a , v  pregon a fus m ifcrico rd ia s. 35*
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VetistrJfaratùK A isin o  ay suer bienes de D ic s  >{îno e j 
5. Bsmar, acogicndoposaefta piedra,co fentcncia de San Bcrnar« 
Todo lo que do. ¿V/̂ /7mt DemintiS bubere lioluît » quod per manus M a rU  no» 
¡lega aDios rrii»^W.Acojdfc a efta piedra quien quiííere ver ai Cor- 
hade fcjfar  ̂manfo , apacible  ̂m ifen co rd io fo , qu e como no 
prim m yor □ io s  M u y ícsfín aco g erfea  la p ied ra , no aya/«
ha y¡r**en ^ D ioslín  palfar por Maria. P arareccb ir Jos fru»

futría  p ie- tos de la venida dcl C ordero  que cípcra cl SantoIob,y 
d>u >oie € publica San Iuan,que es quitarlos pecados d t l mundo, 
e iif íío e la l cs m eneííer acudir a  cfta Santa piecfra , dondefe cdifi. 
t z r , C’i el CÔ çl alear p rim ero , que c l verdadero Sacerdote Chrif- 
qitalfeofe  co tuuo para ofrccerfe al Padre , É c c t  yerno  ̂ j

r« * es la piedra dcl deficrco que dizc aquí,
Jf  ̂ Pu es boluam os al punto , que cs dc notar , que quan» 
M H eb ^iQ  do e l Profeca le llama Em perador» le llama Cordero,, 

que es nom bre d e vn  anim al q u c n itíc n c d o m in ia  ,nt 
corona. i fue dezir que por la m anfedum brc auia de ai* 
cançar a fer R.cy am ado, y  querido . Leafe a Saft Ítftlí 

Chrif f i, Chrifoftom o » hornilla quinta ia  Epiftolá ad Roman, 
y fe verán Jas diligencias de D io s por reduzir al reb e l
de pecador , las añilas por fu conuerfion ,a ll i  dcícu^ 
bre cl Santo la piedad , y m anfcdunbrc con que le 11;̂ «« 
ma y y  com o au n q u cn o lcrc íp o n d a»  no íe enoja ipucs 
buclue ainftar» y aun admitiendo al demonio por ci, 
b u e íu ca  hazer diligencias > y pudiendo caftigar coma 
Lcon  , y encarcelar al atrcu ida como Rey,; m ueílra fer 

7 fd L ^ ^ . cordero cn fu fr ir , y perdonar, In te n d i, propera^froude, &  
re^^napropter manfuetudittem.VmSí m il eternidades, cal Rey. 
Vayaprofpepo fu gou íern o » pucs quifo qu eíh  corona 

cftriuaftc cn ia  m anfedum brc de CordC'< 
ro , y no cnla ferocidad dc 

Lcoiw
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Cur m n  tollisftc ( itH .0 ’ r>fto Cordero qu ita fecad o s.^ i^

S.II.
Conta laui

V A mos profiguicndo codo lo que ay bueno cn cfte ¿g chriño  
diuino Cordero,ápropriado a cftc nom bre cn me Cerderoms 
tatorade lo q  ay en in c o rd e rò  animal íendllq . D ig o q  c u b r e ,> if  

c o n ia  lana nos cubre,y con fu carne nos íu ftc n ta j que y con fu  
codos eftos proucchos nos vienen de líamarfc Cordero.
D e  fus armiños blancos nos hazc el vcftido ,qu ccl f
no Pablo d izc.quc todos los que fe b aptizan je  v iftc d c f  
te diiiino C ordero. tn C h tO o h a ftf:^a ti tftis , c h r tjh m  ^ d R a , i u
induifltt. Y  cn  otra parte afirma lo  proprio,/«¿wW«/ D om i • f^iido ch ri 
m m  U ptm C hnfium , Vio el C n r d t r o h d c C n u d c z d c n u c C  fio a to s  ho 
tras almas,herencia de nueftro padre p rim ero , y quifo tiejnu 
que le defpojaflcn,y aun dcíoliaíTcn atrueque de cubrir ,
nos,y ab rigarn os, y fino m ireíe clauado en la C ru z , y 
fc vera colgado cl C ordero ,trefqullado , fin chiftar,1^4- po]ujfenp<t 

coram tondertte (eobm utefcet, D cfp o jad o ,y  dcfollado ra cubrir* 
figura dei antiguo cordero , que fin piel le  auian dc fa* nos con di- 
crificar. Ojferentes yituíuuncoyam Domino detraila  pelle^ Por uinapieL

quien ’San C irilo  entiende a C hrifto,pucs alli fe v e d e f  ^3* 
nudo,y cl hombre vcftido ,qu e qui<^a por efto apellida* 
lian tanto los Profetas por efte cordero, porque dcflTca- 
lian cubrir fu deínudcz , y dcftcrrar fu frió . V enga el 
C o rd ero d e  cuya piel nos virtam os , y con (a qual nos nteroM, 
abrigu em os.^an G erotiym oin  cap. 53. dc Eíai. /(?•
lum ¡ x n ^ tn e  fito nos redem it , fe d  etiam  lanis cpperuit , 'Vr ir^Ji. 
dulitoir afrentes ¡fita ^ejie  cslefaceret. N o  bafta dar la ían- 
grc^ no qae  cftamos m uertos d c  frío , y  cs m cneftcr ^vedr9  
abrigarnos.San P«droChrifologo.Serm ón vcyntcy tres ch n fo h g . 
habla en la  mlíma c o n f o r m i d a d , ergoficut ouis , ̂  ^
■>oíínx,̂  facenstondetuy^yt tegatillam  quam ^y^dam prim ut in tu lit  
ftidtTitem^yelut a ^n u s^c c id itu r ,y t peccatum totius m undt imamolatus 

^p/a/«;ff.Chrifto Señor nueftro es com o vna oucja,q  que- 
i i c a d o ,y  nochiftíindoconficnce le  quicen la p ie l, para

, L 1 4  cubrir
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5¿(5 T m a n q A M  h o m i r i C Q n D ì o s , 7 > ì f c ^ X X J I l / .

cubrir la defnudcz que A Ja o i tios caufo , como corde- 
ro q u ifo fe r m uerto, para que ofrecido a fsi, y immo- 
lado quice ios pecados de m undo. Y  cn cl Sermón 
trcyoia  y vno hablóclc^antcm encc, lU m an d o i Chrif. 
to C o rd ero ,d ec lara  aquellas p alab ras^ u cel dixo por 
San M atlico , que no cs bueno hccbar vn remiendo d e  

paño n u euo a v n v  eft ido viej o. A/emo im m ittit ^ o m m U m w  

AJ¿tleyan fu n n im d is inyejiimentHmlfttus, Y d iz c q u c  cftcpftño riejo 
nofe  cs la ley an tigu a ,  y cl nueuo c$ el Euangelio* y que ala 

4iñUiii co~ ley antigua no fc  anadio com a rem iendo cl Euangc- 
m o remien  |io,íino q u efu e  nucqa tela hecha del vellocino del di- 

C ord ero  Chrifto »xjuc quita los pecados del mun- 
%mo m L  íio-N otenfclas palabras que ion gallardas. P én w m tu im  
mu. teta b s -  j nuncupat indum entum ,  f c d á u d i p d n m m  non f c t ^ u r t

€ h a i d  ve '- tem   ̂fedprtn cipiw n H xttíif^i. T u n e  prim um  ^ ^ a í i s  indumenti 

iü m n o  4 el t e U d lc h t i f t i  ydU rig t t x e h á t w y á t  (¡u^ddahat ^ n u s ^  

C & ricro m s D e iq t n t o llit  peccata m undi ,  u x e h a t u r  autem regium  y e ft i-  

C h fif io ,  raentum ,  quod in  purpwrtum ftdgarem cruor ù n gereip a fsio riii. O f f "  

mo el C ordero  Chrifto U 1C  cl autor dcftc paño nue- 
uo del Eiíangelío , dio de fu lana con  quc Ìc hiziciTc> 

( c in o id c o r  7  tcx ic iT cìy  iliendotcla j  quc fu cifc  librea de R eye s, 
d e ro  t h r if -  T e c i f ì i m s  D eo  n iñ r o  Regnum , Claro eftà ÍC  aula de texer d e  

Jto f e  ‘hÌ7̂ o Ja lana dc vn C ordero R e y ,por quien apellidauan. Em it* 

Tpna itela^ te a9num dom inatoYem t9ffd i,{e g \x n  <jueda declarado.Y  iìen*’ 
f f 7 n * ^ T  hizo purpura colorada laíangrccíc

diuino C o r d e r o , pues quando murió i cntonces fc 
¡ra colora^ tiñó cftc  p añ o , y fina g ra n a , d e  que fc  v iftcn  .todos fus 
cdaicoiique h ijo s , con que quedan R e y e s  no folam ente los Saccr-? 
iíos hobres dotes , que afsi los llam ó San Pedro. V o s  autem gens Sa »£id  

jíih eth osK e regale S a c e r d e t iu m ,S m o io d o %  los hijos d c ftc  C ordero qu€ 
je s  [c vif- feruirle es Reynar.,
i^ % e tr  2, T áb ié  co fü carne nos fuiftéea,carne d eC o rd ero  diui

no bic rcpaftado;q fe laftimaua dc ver que las carnes de
4I0S animales ofrecidos no podían quitar las culpas como

lo
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lo  dixo por HictctnizSiNt*nquidcít>^ttef trenta tetm^ j i k r A i ,
Utiastuds i  Pero efta caroc dcftc C ordero  ofrecida quita 
los pecados dcl m uodo^quc fi dcfdc nucftros Padres 
pecadores vien e la generación hafta cl C ordero  Sanco.
Efto  no fue cotno dizen losT h cologos,fegu n  Ja  vircud 
iemioal,:6no fegun la corpulcncafubftaócía^íiguicndo 
«1 dicho de S. A ug.io .de Q en»c2íi^»ii,Eadtm c4rof)finiiho^ S,aug^  
minis fimul héhehat yulms frxHmcAtiomsmdicamentum  >«/ - 
nerisyy efta ía rn c fc  daa com er la Pafcua,para quitarnos iX c r in , ^  
las cuipas:í\í/Í:éi< mJirum^mmeUtus cñ ChriíÍMS, ipft enim yerus i x  £anjjí» 
efia^nusqui abjiuiit peecáta ntundi. Q u e  vn  C orderom uerco '̂ '̂ *'* 
de eres dias>tnanido eftará , y bueno,para com er la Paf
cua,al fin carnede D ios hom bre,dc diuino cordero, yá 
dixim os defta carne a la  larga difc.S.Todos eftos e fed o s 
nospodcm os prom eter eon faber, C hrifto es C ordero , 
fu m anfedumbrc adelanca nueftra confianza,y dcftierrü 
nueftro temor,fu fangre con que nos r e d i m e  ,fu  diuina 
piel con que nos c u b re , íu lana blanca con que nos ca
lienta,y íu carne fagrada con que nos fuftenta.

Pucs fo loes que acabo y a , que agora noes cordero, 
q u e  agora no quita pecados^no feacuerda de los hom- “  ' 
bres ^que eftá oluidado de ellos. A ntes folo quiere q le  7  ̂
quede efte nom bre,que ían luan n o le  íabe otro , quan- c:ap, 14 . 
do Je ve glorificado en el ciclo : Et tn cenf^eB» a^ni am igli • 

ftolis élhif , (equntur agnum, ^ ^ n u m  iìanteWy Lnctrnn eins 

tji Q uifo  que quando S.Iuan le  ve glorificado,no ^cbn^o\lo 
le nombre con otro nom bre fino de cordero, para que úficado it  
fepam os, xjue todo Jo que nos prom etem os en c í i c  fa'-llama cor» 
grado nom bre,todo eíTo e ftàcxcrcitan d o oy d ia,que fi ¿ero ,p4r<t 
quifo fer xord ero p ara  d aríu  vida por d  hom bre, que í  
lepamos Tío tiene en el ciclo vida,finoes para hazcrnos «5 ®̂» 
b ien .Q u eq u icred cz ir S. Pablo : Semper'yiuens^dinterpel-'

Jandum pro nobis} Q u e  viue fiempre para rogar por nofo- 
iro s  ?a mi vcriign ifica  con cftc  modo de hablar que no

tiene

UVA. BHSC. SC 12506



L« vida fín ap aran iíc ílro rem sd io jaqu cn apropoficio
L b n jio ^ ii fuerça,la vida que t ie n d a  ordena »^dwfr.
nt en elcie peüxndttmyapara interceder y rogar por m i.Bien fc que al
lo,/  ̂orii- gunos han dicho que C hrifto  no cs propriam enre in- 
naa nuef- tercciror,tîiabogado,pero  lo contrario tienen grauifsi- 
tro reme- œos P ad resd c ia  íg le íia  N azianz. orac.4.dcThcolo.S,

, A u g .tra d .io i.in lo â .S  BLicnaué.cnlasm edit.vir.Chnf, 
C"9^*<^ôdc afirma cl Santo»quc lo primiero que hiZoChri 

/. Bttma'- fto en lu b icn d o  al c ie Jo 'cs hincar Jas rodillas delante 
uemiira, de, fu eterno Padre ,p ara  pcdii4c cl E íp ifítu  fanto para 
Cbrijio ts fus D icipulos Santo T h om .in 4 .d if.i5 .q .4 .árt.6  y délos 
nuefirjabo modernos cl A bulcn.íobre el cap.6. de ían M ath.q.Ei.y 
gai9 y  m - cap.14. q. 142. y cs cxprefiTa fcîïtcncia del Euangclifta ,fi 
^tlcitLo peccttHffie dimcutum habemus apkd P^trem le  fum ChriñuM,
S.rhom , fiu coad cu d acs cftadcfted iu in oC ordcro ,quenoquic^  
jíhulenfs  ̂ re  tener vida,íino para fauorecerm c.V iuam e a mi elDii 
j.iM/í.i. qu e,oC on d c mi fcnor,dize el otro priuado q  yo queda

re  bic pueftotPacs cíFc tem or quita cl/íw/^r'V/ííei^eí CòT 
dero ha de viuir fiépre , y ficpre ordenara í'u vida para 
rogar p o r nofotros. Mas encareci-
d o .Y a o sa co rd a y s  qcu éta  S .íu a ,q lab ó  Chrifto los pie$ 
a ftisD icipu los,q  com o vino a quitar culpas,y eftaua co« 
toces mas c e rc a d  cfe<íio dc fu palsi6,aun las culpas ye* 
niales qu ierecftc  diuinoC ordcro qu itar,q  da pena a los 
juftos como a ío b , q pide cn eftas palabras perdón dc 
ciÍ3 ii:C H r »0 tollitpcccatH meu? P u csacfto  fc ordenó el lauá- 

S. tor-iojíegu S. A ug.trad.56.in  loan .Y  cftofignificó tatn-
ï i  /atfjía- bien la palabra que C hri lio d ixo  a Pedro : Q ^ lm s  t/inon 
rioqChriíiQ indigtt^mfí ytp td fs U uít^ fed tfl m undtttíotitf,^\g{jaos afectos 

^ fus finicftros .a lgu n as ligeras culpas quedan, pues que an- 
Dictpul'}St pçjf el mundo algún poluo jle^arian a la mefa
limpiarlas de com er e lC orderoSacram etaJo*y alim-
dec^ulpAsfc piarlas fe o rd en ad  lauatorlo. R eíponde S. Aug.eneíftí 
jñaUs^ m ifaio lu^ar vna cofa qucadmira cn c o n f o r m i d a d  dcl

lü^ar
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lugar dcl A p o ílo tq u e  voy declarando» víando del p ro 
prio verbo,y apretando mas la obügaclon nueftra: Q ^ -  
TÍJfe{¿itftrpe{tsUi44tnobif<juiiraerpeliatp*'onobis,Oy d ia  nos ef- 
tá lauando los pies,pues eftá rogando por noíotros.Q ue 
cs efto de9«‘'ííí¿f*Cada dia'íSi. A qui fe dcfcubre codo.ci 
d i f e n u e f t r o , q u e  S.Iuan d ixo ; EcctA^ms D ci, tcce. qui u  
toiltt.Y lo b .C  tir non t a l l i Entram bos de preícote,para dc*
2 ir que no ceíTo jamas de quitar las cu lp a s , y que ílem - Tiogzndo 
prc ias quiiari#  pues mirad íi lo confirm a San A uguílin  
con cftc lugar : laMt mbis  ̂^qui inte^rpelUl
franabií^ Rogando por nofotros nos eftá oy dia lauando n ts lñ á u ^  
Jos pies.que íicL lau arlo í p ies, esqu itar los pecados, y uanúo Us. 
íacar lasmaochas(ofic¡o dcfte blanco C o rd ero , prom c- p»«* 
tido dcídc cl principio del m undo, y muerto cn la d e - 
icrnainaciun dc D ioi^oy dia los cfta quitando y y oy dia 
nos eftá limpiando, y lauando. D e  aquí vengo a enten
der cl d íchodc S.ÍLi3La:CoepitUtíarepfdes Difcipulcrum, Co-^ 
iBCDijó Chrifto a lauar los pies dc íus.D icipuIos,y a Jim- 
piallos con cl liento,con q eftaua ceñido>Cf/>/>, com éco 
pero no acabo. Porque reíponde a efta dificolrad S , A u- 
guftin, q o y  díalaua yquita : Q ^ tid ie  ¡¿jturped.iUnatnobu,
Y  por cffü dizc.ían luarvque com entó i porque dizc S.
Angoftín 5-no acabo »qiieoy d íalo scftá  fauando, potq 
cfta rogando por nofotros,y im petrándonos c l perdón, 
para que fc vea la deuda,que d cídeclp rín cip iodcl mu> 
do nüsquitalascuípa5,aícan5andoops el valor dcfu  ían 
gre aritts de dcjrramaríc.y haííacl fío dcl miuado dura-» 
rácftc  perdón por íu. valiente iincrccfsipf}.

Todera efta mifma dodrinaS.G FC g,lib .i.m or.cap.24 
que no tiene mas deíietc  renglones, y Je intitula afsi;
Q^od omnibus dttbusftcyi^iii Deopvomhispmsofftyre noeejjat.
Capitulo de que todps los dias no ceda C jirifto  de o fre
cer por nofotros iacrificio a D ios. Y  trataloapropoíito  
¿c  lo q  dizc el T exto  fagrado dcl Santo Iob> que cada loh. t*

dia "
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dia ofrecía facrifìcio por fus hijos.por fi a cafo auian pc- 
M a \o r  (j-Cadoen fus c o a ú n u o s v 3ín c [\ic tc s  :S ic f tc n b a tIo h c H n 6lií 
mor tuuo àtcbftf, luzgaodo cl fanca ü o d o r  fe  adelantará mas cl 
cbrifio alas c u y  d a d o  d e  nueftro PadreChrifto para con los hobrcs» 
feo»i6reí,f qu,írel que cenia lo b  de fas h ijo s , porque los amò con 
jo¿Kí/«íí/¿ajascernura, porque le coftaron mas que a lob. Nome- 

nos qu e p erder cl C o rd era  diurno el p e lle jo , y la vida, 
porgrágearnos lacccfna^y ceñir fu vellocino conel car
mín de íu fangre,para hazer la purpura»con que nos ve- 

y4p0Cé j» ^otno h R eyes: Redem ijii not tn ftn ^ a in e  tuQ, ^ f t c i j i i m t  
D e o n tftro re g m m ^ d x zc pues el San to ,SineinteYm tftione^rom »  
hfs h^locau^uai vrdempt^r tm m oU f/ju t fin e  cejjatione P atri juamprt 
nobis ina trm rioncm  denion(irat Jf> ft quippe eius inearnationope  
emundationif ohUtio eft^cttmque f e  hominem o jien á it, d e ltñ á  hominií 
ínteruenienr d i k i f  i ^  Ímmárátatisfu<tm'fiiirirt perem efacrifc inm  

•fodoshi^^^^<^- E fte  es el capícula.Sin cellar ca la d iao frecccl 
o/rffe R cd em p tord e l m undo holocaufto al Padre por nofo* 

Chrifto A fu  eros,pues cada d iale  eftá ofreciendo fu Encarnación, f  
Tadrejacri laoblacíon co n q u e  quedamos limpios,y ofrectÉ- 
fc io  porno dofea fusojos hom bre, abogando por n 'ífocros noceíTa 
Joiros» quicar ntieftros pecados ì tfeli£Í<$homim» intertéemens di^ 

k i t . Y  C o q  ¿¡Imyfterío dc fu fanca humanidad,con que/ff 
ofrece corderopafsibfefaunqileag^ra efta impafsi-bfcf 
gIoriofo)no ceffa d(& ó ñ e c d r  pcrpecuo facrificioporno'* 
focros. D ond iífé ’had^ p on d erar, que en eftas palabra« 

;^ ^^ « fp o rxres vezes d izc que oy dia aboga^y oy dia^cs C orJc- 
th rijlo  ro  qu e q u i^  tospec^doí > y  o y  día o frece  fácrificio pof 
j^loriojo , y  T io ío cro s: sirte infermifsi$ne  ̂(¡uecejfitrofte per enríe facrifitkn t 
entroHif*- immoUr^ con que fc d e íc irb re , q aunque cfta en íu ticWa 
^^ádelta h o n rad o ,n o fco íü id ad c lo sm al rcftid o sq u ep ere- 
^^^^^^y^^^grinatnosen c l defticrro. Pucs como como lahumani- 
uida de los nofocros ; propternoí homines. Afsi cíTa le efta

pobres ho> cccrnam enccprefentando al Padre; Siitecef/ationePatri 
bres, pro »obisincarmuioncm demonilr^t. Para ganarnos cl f  crdoo.
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Curno tollíSpeccatS.ChrlJlo Corderoqmtipecados. 541

E l mifmo cs en el c ic lo ,q ue era cn la tierra>aunque e f 
tá gloriofij y mas rico.quc quando viuia aca, no ha mu • 
dado dc condicion,tan cuydadofo fc mueftra de los hó - 
bres íentado a la dieftra del Padre, com o Tentado en vn 
p0(j9eípcrando a vna pecadora, por m edio dc la qual 
auia dc conucrtir a Samaría. Y o  penfe que dexando d« 
fer Cordero p a ísib le , dexara dc ofrecer íe en íacri-ficio 
por noíí)tros,y veo que noceíl'a,que íiem pre fe o frece, 
que fiemprc ab o ga , que íiempre quítalos pecados dcl 
tnCLdo'.Sineceffatione deli6Íahominis'rnterttenicmdilttit, Y S .A m  * S.jixnlrof'^ 
broíio lib .5.H exam . cap.25‘que es cl poftrero del libro, 
habla en la miíma conform idad, lefu Dom ini

f>afsto qttáe qmtidie deh6la noQra cendondt  ̂etmunus rtm ifUnisoPe*  
íábiendoefto qualquier pecador, putsde-tomar« 

le al Sanco lob las palabrrs d c la  b o ca , y d e z ir  :Curnon  
tollis peccatum meum> C ordero  diuino, porq no me quitas 
los pecados , con cu dod rin a  me eníeñaftc , ycndode- 
lantc me guiafte , con tu piel me vcftiíi^e , con tu carne 

4nc fuftentafte, y agora no tienes vida fino para ro gar 
p or m i, ofrecicndote cada dia al Padre E te rn o  cn  

lacrificio, facame del el perdón d cm is 
culpas por tu valiente 

intercefsion .
‘  U }
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C V R  N O N  T O L L I S  P E C C A T V M  M EV M  
E T Q J ^ A R E  N O N  A V F E R S  I N U  

Q V I T A T E M  M E A M i*

D ifcurfo X X  V, Que el]uflo frocrira euitar 
los pecados veniales» porque canece fu gr^- 

uedad de las penas terribles,con que los 
cajliga D ios en el Purgatorio.

S . I .

* . , N  D  R  E  S A lclato infignc Poeta y gran
P hiloropho,^uc dedico el libro tan cc- 
lebradode íus Em blem as a Conrado del 
C on ícjo  dcl Em perador Maximiliano 
íu grande am igo. Iiiticulala E m b íé l^  

T>e hsfc- 167. afsi í D élas coíasminimas
fasmihimas nos h e^ o s  dc guardar. Pmta en ella vna A guila ercref- 
nos hemos pa<Ja concra vn efcarabajo , que la viene à acom eter,/  
de afsi los V crfos.
¿4r.

B elU gerit fc 4 r*h e u í,^ h o fie m  ^fU écat^ltr»  

roboreinferior^c^nfilto fapertit,
pluatis ̂ /íquiU cUm fe ,ñeque co^nitus abdit 

hojiilem nidum fumma per 4¡lra petat.
On4que confvijen% prohihet fpem crefcertprolis^ 

bocque modo tlUmm dedecut \lrus ábtf.

Q uien dixera»quc vn animal r a t e r o  q u a ! csel eícara- 
bajo A uiidc vencer a ynaauc R eal qual esla x^guila^ el 
la aborrece,y para vengarfe , vía defta traca.Efcondeic 
e n treg as aUs y p lu m a s ,y balando IJeualc ílnfabcrlo
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Ctif non tollisfeccaiH.Lot liniaUs fe  tó  de tuìtar.- 54 j
a fu nido, y partida ella a bufcar preiFa, horada los htie- 
uos,y concilo  impide la cria, y hazc gran daño. N oceie 
Ja Em blem a,que es gallarda cilam pa de nueftro difcur- ha'^cdpe-^ 
fo . Vn efcarauajo animai vii haze tanto m ala vn A gu i- cadopeaial 
la R eal. Y  vn pecada venial ligero y ratero le haze raa- d a lm á q d  
yor a la criatura noble del alma racional im age d cD io s, ^j(arauaja 
cl efcarauajo fc efcóde fin faberloel A guila: CUm Je ncque  ̂
co¿nitHsahdit»Y muchas vezes la culpa ligera fe efcóde, y 
fio faberie fe pega al alm a.y cÌToeslo qpediaDauid:»/^¿ tC aLiZ  
occulrismds muda m e a b a l ì c n i r parce feruotuo.ScñoT l im p ia  
m edeftos pecados, q fc  me pega fin fcntir. Y d cc la ro lo  
S.Auguft.parecc q mirado efte péiàm icto de laE m b le- s .jiu g u ft,  
ma^q como cl efcarauajo fe pega al A g u ila , afsi ay peca
dos q íc le pcga a vn hobre:iV’<w/7?i ythorrìtm qu^du furrepAt,
Y  perdóname dc los ágenos ; ^ b  alienisparce feruo tuo. Ay ì^oaytofa 
coía mas agena,y mas foraftcra dcl A gu ila ,q e l cicaraua*« »»«ì â êna 
joftam poco ay cofa mas agcna dcl alma que eftos peca- ddalmatq 
jdos.que fc le apegan para impedirla fus aumentos ípiri- 
tuaics» Y  dizc T íicodoreto ,qu e los llamó ágenos, porq , 
fc  pegan y junta,y tienen amiftad con nofotros,fin que* 
re ría ni admitirla. M m to  autem ipfos alienes ap^ellauit, >f immi 
cos, (¿p* boíles , pcnitus rt$Uentesnobi^cumfamilia} itittem hate- e.
C om o ni cl Aguila querría amiftad con aquel aninrian 
Ic jo , y dizc el Santo, porque aunque el pecado El p£caiio
cn canto lo e s , cn quanto es voluntario , pero poca vo- ycmal fe  
luntad bafta para ei venial, que entro de focapa , y fien» al 
d o  foraftero fe hazc fam iliar , y amigo , y ha^c gran- 
de eftrago , porque íc opone a! feruor de ia chari*  ̂ * 
aad. ^ b o cck lt is  meismanda me ab alienis'parce ferm  tuo. Si 
el Aguila tuuiera entendimiento , no facudiera dc fi 
el efcarauajo, anim alcjo pequeño , y dando con ci en 
vna piedra le matara? Pues haga e ííb ei h am b re, que 
fc.fientc cargado de pecados ligeros. Parece habia^

D a u id  en e fte p e n fím ic n to , qu an d o d ix o . Beatus qw ^  , .
unthit *
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tenebìin^r dllidct famulo f Çuos ad p € tra m ,Q i\e e s ìa g Z T  q u e  en*
- tiende O rígenes de los pecados veniales lib.y.Cowí̂ - í̂Ceí 
^ ' fum tQ0,^.parmli$ Bahilomsmper nati pulkUntes in anima funt cq. 

gitatuí quidam confujsiores â Vitijsprodeuntes, quos qui itaperuict- 
rit^yt eorumiapita conterai,inde heatior eW c/.Quien fon cílos  
pequeños que fe han deeftreÍIar en la piedra para alca
fa r  bienàuenturança?vnos pcnfamiencos confuáTos ,no 
bié manifíeftos por m alos,ladroncillos encubiertos cm* 
briones y hijos de los vicios,cl efcarabajo dentro dc las 
alas del aguila,que bucla con el fín faber lo que licúa, 
E ílos quien los rebatiere en la piedra, y los quebrare U 
eabcça antes íjue crezcan, cíTefera bienauenturado. Y

5 Auguftin da el mifmo fentido íobrc
, * ’ efte Pfalm o, el qual entiende por cfta piedra a Chriftor 

Q ^ fun t paruuli B  M o n is  f  na fc  entes maU cnfiditates ,funt cnim(\U 
cumyctericupiditate rixdntar, ^ n íeq u a m ro b u rftd a t aduerfumit 

i.C o r, IO, cum paYmla efl ̂ (lide iliam ad petram^P ttf a autem erat Chrifiu^ Ef* 
tos pequeños que dizc cl Prophcta fon vnos malos 

^ n te s ju e  fcos,quc eftan enperpetua guerra con cl hombre anci- 
ereT ĉa los guo,antes que cobren fuerças,y tengan mas brios,qua- 
penfamien fon rccicti nacidos acabatlos, y cftrci lar los cn la  pie- 
nacjJoslfe verdadera C hrifto ,qu e puefta la mira cn cl, y arfo- 
hundereba mandole todos tiueft/os hijos pequeños de peníamlcD- 
tiren lapie tos y c u y  d a d o s Jd S Ía  coptatum tuum in Domino. Todos dcf- 
i r a  Cbrtf” parecen »porque coma el por fu cuenta nueftras ncccfsi- 
t», dades,y quebrantar y macar nueftros malos deíTcos,cn^ 
T/4/.54. trando a lacafa del alm a, dando p az . Q u e  pretende cl 

efcarabajo ’ matar los hijos al A gu ila , que no tenga Íüc- 
cefsion fu caftaR eal. Ouaque confodiens probibetfpem crefcerc 

^•_H icron,prolisjpor e ffm ic  le  p c g a a \  pecho, Pucs oyam osaS. Hic- 
roni.Epift.S .que es ad Demecriad-tracando eftc mifmo 
vcrfo ,y perfuadiendo al cuydado de cuitar los pecados 
veniales .dize;H<ec d ix i y t claudat cubiculum peñ oris , ueexter*
m itiitorÆ n p t il it  t e k c m  reperiatfedprimo^ehita q u x a p n d JE ¿f‘

tidf
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tiospmunt,in tíM mentefaluentHf. Guarda tu pecho no fc tc 
entre CD cl alguna íabandija dc algún* p ccad o , que fera 
cruel dcftruydor,m as que el dc Egip to , mira no cc coja 
los h ijos, y mueran con los dc los Egipcios,guardalos.
E s  dczir.M ira no falte íucceísio al linagc y cafaRcal dc 
tu alm a, no fea que algún efcarabajo dc algún pccado 
irgero cc mal logre los hucuos Jo s  buenos propoficos q pecado 
fera conclti«m po hijos luzidos y herederos cótigo dc renial Jue 
tu mayorazgo. Finalmente para q concluyam os con la UcjuitarU  
aplicación de la Em blem a,el titulo minimsqmqHt ti» ¡uce\swn
iwí7i¿«w.Hcmosdc tem er y guardarnes de las coías mini-  ̂ *
roas,y como íiS.Chriíoftom o mirara nueftro pcíamiéco, a,
tratando cftc proprio argumentOjdc q hemos de cuitar *•
los pecados veniales dizc en la hom .37.íobre S.M ath (j 
cfta es creta de Satanas  ̂ com entar por p o c o : minin>it 
entm fltifem queinctpit, Pcrfuade poco t para de ay licuar a 
lo muchojcontencafc al principio con pequeñas culpas> 
paraque con efto fe adelante y facilite la com iísionde 
las mayores. D a el Sanco vna gallarda doctrina, dcp or- 
q u cc l Dem onio no perfuade dc repente a culpas gra- 
uifiim íis, pues mientras mas prefto falc con fu prcten- 
iis.ni ,mas contento e ftá , y d ize ; H a b e t qnippe infttum  á n im t  
fuditrem^4tqite 'tnmtHm, quem fu b it0C4¡C4re, atqae proijcerenon p*- 
t e j i f i d  fenfm ^atqttep4U ¡4tim  ex  ne^li»entt4f C ^c , El alma tiene 
dcfu  coíccha ynaturaleza vna natiua vergüenza cn el 
mal,por fer criatura racionaI,quedc repente n o fs p o f-  i^uücacl 
^ible vencerla Satanas »aunque mas fuerte fea la in d u f- Dm cnio  
tria y tentación, y afsi vafe poco a poco recatando pri- ferjuade 
mero a lo  que apenas tiene apariencia de cu lp a , y de ay 
a algunas ligeras,ydcellas vatom aado tierra,paraindu P°  ̂
zir a las grauiíslm as.Exem plifica el Santo co Cain. Pri- J  
mero le perfuadió ,q u e  aunqucnoleofrccicíTc a D ios 
lo mejor>no era pccado,antes era ac'to dc religion ofre- co lleua a 
ceríe facrificio>que Dios e rad c buen contento, y qua]- lomas»

M m  quicr
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54^ "^nuança del homhre con Dtos, D îp .X X V , .
quicr cofa Ic agradaria,Íucgorubió ocro eícalon,y vien
do laaceptació dcJDios al facrificio defu hcrmanoAbcl, 
ícm bróla inU'ídia c n fa  coraçon , prendió también que 
Ic pareció a Satanas no era m cneftcr aguardar mas lan
ces, y pcríuadelc al fratricidio  , de aqui íc halló tan cn- 
caíliliado cn fu coraçon, que juzgó podría encubrirle a 
D io s  cl debelo , y preguntándole por el hermano diic  ̂
qu cn o  fabedcl,y ya como d u en o d e ia  fortaleza,hazclc 
dczir vna blafphemia,de que tiene mayor malicia íu pc- 

Gen, 4. cado, que tiene perdón la diuina piedad. Y  que le falti 
a D ios juriídicion para perdonarle, que no fe eftícndc a 
culpa ta a tro z iM a io r  t ji miq'diusmea,quam ytyen'iam mmár. 
Tam bién pone cl excm plo cn S a ú l , y lo pudiera poocr 
cn ludas,que com cnço por ladroncilló; f u r  erat o*  

lo n n , 12. habebat. D c a ili dio c d  ladrón m ayor, y de ay cn murmu
rador,que viendo la buena obra que M aría auia cxcrcí- 
cado Con el Saluador de vn gir fu cuerpo con.aquel bal- 
famo precioío , q de íus antiguas prophanidadcs/c atiía 
quedado ( preuiniendo la vncion dcl cuerpo muerto, 
como dixo Q hïïÇio\Pr£uem tcoYfus meum yngerein fepulrurm» 

A/ár.14. pQj.qyg cl furor Iudayco,y inuidia,y mal querencia,no 
daría cnton<:es lugar a la vncion)lo juzgo  por prodiga
lidad dcISaluador,y por poco am or con los pobres.Pucs 
fc  pudicra(dizejhazer di precio  qvalia,.creziétos reales, 
y rem ediar con ellos a neuchos ncccísitados.D ódc obfcr 

Tbem, Beu T^iomas^Bcuxamis D o c lo rP a riíícn fe , y gloría dcla 
nca. Carme O rde Carm elitana hom.i.de- vn d .q  cfta cn vn tomopc- 
lita, qucño q c fcriu ló d e  los m ifícríos de la pafsi6,q cl buen 
Mi bue oler olor quitó la vida à lu d ^ s .Bonusedit ccd d it ju d a , Porq con 
del iracendcr toda la,cafade lacfuiion dcl balfamo»a ludas 

Cí\s\^q\4 o \ i6  a p e rd id o -y tq u id p c rd it io if la iY  pa- 
daleaa mu r’ccccó  eftas palabras prcuino íu perdición. P u r s  co m o  
to a ludas» nota y prueua cfte a u to r , íacadolo dcl T e x t o  dcS .M á- 
àiarç, i4 .chco ,y  S. M arcos de aqui tom ó ocaííó d eved er a) Salua-

dor>
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Ct^ nonioUispeccattí^Los •veníalesJe  ha de emtar,

dor^Y apoderado ya del caftillo de i'ücoraçon-.C^’ifM.Ww
in cor , le hizo cn fu nôbre capitanear la cíquadra ’ 

in fern al,y luego cófcflandofu pccado fin pcílar dci,pa
ra fu m ayorconfufsió tomar eHaco y ahorcarfc. V a p r o  
ÍJguiédoeÍ Sanco efte argum eto, tj nos hemos de gu ar
dar d é lo s pecados m ín im os, porque ion efcalonesque 
bazc elDem onío,para íu b íra fu g c ía r\  rendir al hóbre, 
y dizc,q aun y na riía demafíada fc ha de c u ita r, q dc ay 
D acclaburla,y palabra ociofa,y de alli la murm uración, nevnari^  
dc aqui las odíosinortalcs v palabras m ayores. Y co c lu ' fa demafu 
y c c l àïÇcuvÇoiStc kmtmmis dd ffiítxtmagrítdmm diáboluiducit, da Jueíe o- 
Eftas fon las traças dcSatanas pcrf«adir a poco para lie caftonarfe 
gar a lo mayor. Y  cíFccs el titulo de ía Em blem a a mini 
*w/>.d7*c,Eftc mifmo argum eto trau !>.Bafiiio ,yS,A ugüft.^^^^J 
cn la expoficiódel Pfal. i.donde pondera los tres verbos s 
d c q  vfó cl 'Pfopheta encl primer verfo d e fu p ro p h c- TjaLim  
ClüBeatus \ir,qui mn dhijt in conftUo imptorum O* i» f>ecC4toru 
nonfttttt, ^  tncarhedta pejitlentioí non [edit. Bienaucnturado 
cl varón que no íe fue al cóíejo delos malos,y no fe p a -  
fo cti íu cam ino,ni fc ícnto en ia cathedra dc pcftílecia.
N otefe agora los verbos,y fc conocerá las traças de Sata
nasparacnganaralpccador-<^¿yí.Primcro cs vrfe,m ouer 
los pies al m al, hazer alguna fu g a , y aucrfion de D ios 
por vn pecado ligero .Luego eftar cn cl camino torcido 
dcl vicío^ff/f,c5 íiderarfu> m ales.yenel dcla virtud ,co-
lidcradoíusgloriúfosfincs.YJocgorcntaríc.ící//>,cóladc
terminación en la cathedra de peftiíécia, parando cn cl 

pecado y maldad,cíIas ion las gradas por donde fubc Sa ^  
tanas a la cathedra dc pcftdcncia al qcurfa cn fu cfcucla 
yoyc fus leccíones.O yam os aS .H ier.H p ií.ii.ad E u fto c .
Noto{inás ce^ttattones crefcere.nihilinte Bdbilonicum^ m hi¡confuf 
Jtonu M e fc a t , dum paruiés e íi hofits inter^ce , ne :^:^anÍ4 crefcatit 

Î  Señora donzclia,q echaron en ti rayzcs
w spcnfa«ietos,D o quifieia creciera defuerte la zizaña,

q u e
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qiTC ahogara el trigo, y que las p iedras, aunque peque*, 
ñas fueran tantas,que llegaran a hazer vna torre alta ta 
grande como la dcBábilonia,q obligue a D ios á confun
dir a fus alarifes.Q ue ay« péfamiétos no me efpáto.Pero 
q los dexes crecer, q llegues co ellos a edificar torreco- 

La prime- traD ios,y a hazcrleopofició y guerra.gra m a l . po
ri« piedra ga la prim era piedra Satanas,ofreciedo cl mal dcllco,no 
devnpen- ay que m arauillar,pero que fobre ella fundes otras ma- 
famietitoq yores.y fabriques fobrc cl cim iento q pone, tratado ío- 
ponedDe- ¿cftruyr.^ eflTo te reprehendo. M íra las  palabras 
^a d̂e dei Propheta,£^A:/»4w/fr, exwanite '^fqfieadfmdamer/tum inca, 
truyrtpor» C>cftruyafe ,deftru yafe, y hechelepor tierrae lfu n d a- 
quc ¡obre m ento,antes que rearaos en la ciudad de nueftra alma 
ella no Je vna torre d cB ab ilo n ia , por la qual nos confunda D ips. 
edifique to Q ue por vndeícuydo tuyo de dorniirte,vega el enemi- 
rre de Ba- go,y fiebre zizafíaen el capo de tu alma,q eftaua viftofo

6 y y virtudes,noay
'm irar.Pero  quecn  defpertando tu,Bo la a rran q u es,y f- 

ín n lc é d o  guáreles q ahogue el trigono q v e n g a d  tiép odc laficga 
la : î^aha V cm b ieD ios losfcgadorcsahazer manojos della,para 
dHa culpa quem ar en el infierno. Eflb temo yo í N e  :^ :^ m a  crcfcant 

fehadear^ d'idathr ín fe m 'tn e S .A u g u d in  declara íobre elPial.93.aque 
rancai,por Has palabras del Apoítol:T^c/«í»r/!^4#//¿//V<<iw. Y  dizeJeal 
í  «o abo- jufto  ̂q  buen theíbro dc mifericordia tiene guardado, 
xue eltrt* ĵgpQ delanecefsidad. Y  al pecador eftas palabras.
tud. ̂   ̂ thefauYus in ira innenietur, quod penis quitidie per m  -
S, jíugti^. dicHipñftea rnajfam inuenturus eji,winMÍmpenis.fed tumnlumumes^ 
U d R m .i,  noíli attendere minuta peccata tua quotidiana y de minutifsimisguttit 

fiumina implentur^ E l theforo que tu tienes pecador es dc 
ira,vas poniendo vn poco cada d ia , oy vn p ecad o , ma- 

" nana otro , y el d iad e  la  m uerte hallaras vna maíTa 
muy grande y azeda, que azedara el gufto a D io s , y a 
Ù  re amargara el auerla juntado. N o  digas eftos ion pe
cados ligeros , y  fiendolo poco importa» a u n q u e  los

coníeta
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cometa cada dia,que dc la fuerte quelos rios crecidos 
fe llenan de gotas de a g u a , que todo vn r io , y todo vn 
m a r  no esotra coía, fino muchas gotas ju n tas, afsi mu ̂  Comódemu 
chos pecados ligeros haze vn gran rio , q fe te pSdra de- chas gotas 
Jan tc.paraq  no puedas paflTar al R eyn o  de D ios,haíla  q aiuafe  
le  confuma todo el fuego del P u rg ato rio , como luego 
Vercm os.Plutarcholib.de prd fcd i.v irtuc. dize q c s  grá 
fefíal de q vno aprouecha en la v irtu d , el juzgar qual- caioivenit 
quier pecado por grade,aunq mas pequeño fea,cu yd á lss,queim  
do de cuitar todos los q pudiere.’.?/»»«»«« ix ig m m  eji^qttod pide la en* 
re6lepnficiens nuliu Umpeccdtum txigHumputat, f :d  omniá ¡iudiofe tradá al 
y i i 4t^4tqHc obferitae.Porque es fentenciadelEfpiritu fanto, 
q quien no haze cafo délas culpas ligeras,caera en otras 
m ayorcs;í^ í fpernitmódica,pauUtiin d e c id tt.A u n  predicado 
S .IuanC hrifo ftom ovn  ferm on c jn  menos gente de la 
que folia acudir a oyrIe(q también lo fcntia con fcr San- 
10 ,y íequcxaua. como fe verácn  la hom .10. in G ene, q aprout-  ̂
la  comLcn^a p re g u n ta n d o ,  que cs la razon de auer me- char enla  
nos auditorio que otras vczcs;) y cl dia íiguicnte hallo yirtud^jH'^ 
mas,fupo que muchos delosq auian faltado,auian afsif* q>* l̂- 
tid oavn acom ed ia , y comienza áhablarcontra ellas ,y  ^^iercitlpa 
contralos que falcaron al ferm on,por acudir a la reprc- ^  
^ n tac io n ,yd ize . H olgaram c de faber quienes fon ,p a -  
ran ad cx a rlo s  entraren la Iglefia, para que afsi caíliga- 
dos falieran enmendados. »Arbitror m^ltos t x h is , quihen »ot 
dfflituerant, (¡p* adimqnitatis fpeóiá^uld dece[¡erant, haditpr¿cfen f , Chri¡»fi, 
tes eíje^optarim atétemiños^qui funt palam niijjf,y tees a [acris y e f  
t ih íis  arceam ,(¡p*c, Y  dize luego vna cofa que cfpanta. Los Santos 

fropter homy^regoqttt¡)>t prius confHfsione^acpoemtentia^ a lijf te~
que remedijs ómnibus fe  f t  a peccato ex theatricis fpeSíatulis contrae- 
to perpurftnt^atqucita diuinos audiantJermones. Por lo qual rué* 
g *  y pido, q poniendo todos los rem edios pofsibics con 
cofufsio y pcnicccia fc procure ios tales purgar dcl pcca^ 
do com etido p«r lasrcprefcntaciqnes,para q afsi pueda

M  m 3 co*
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con limpieza del alma afsiilir a o y r la  palabra de Dios, 
g ùrb ib U n  T agran  pecado cs oyr vna com edia.q cs mcn». fter tata 
ìj$  Sanios pctiitécia y cófu/-sion,y bufcar todos los remedios pofsi- 
co iíra  Us blcs?en aquel tiepo con gran rigor hablauan los Sancos 
cìTsclus* cantra las com edias,lcarcà Tercul. lib. de fpc(fì:ac.c.ii. 

'  donde d izc,q  cn iu tiépo fc mandaro derribar los thea-. 
tros,y llam alosfàgrarìodc V en us,ycófiftorio dedesho. 
neftidad. S. A ug. lib .i .d e c iu ic .D e ic a p .ij  qucdizelos 
reprefcntantes era can infames, que los priuauan de to
dos los priuilcgios dc la ciudad de Rom a , dc que eran 
capaces los Iadroncs,aduItcros,yhom icidas.Ylib.5o.H0 
m il.ir.y  fobre el Plal.5o.y lib .i .d c  fyaib.adcath.hablaa- 

S X ip ru n . pfctadam ecc fobre eítc punco. Y  preguntadole a S. C i
pria. Epift,6i .íi a vno q ya auia dexada c l o fíci® fc le po- 

Salmtn'i, driadar la com unio,dize q n o . L cafcaSalu ian oO b iíp o  
Gen.tiiid , de M arfella,q floreció cn los años dc 500.a quic Genna- 

dio llama macftro de losO bifpos,cl qual habla clcgacif- 
SXle-'Mste- fimamentc concra las com edias, y S . C lcm . A lcx. i ’ú^rfr 

/í'-ío Pcdag.ccii.y Lad .F irm ian olib .d iu in in ft.G *io .ycl doc- 
Pirmiuno. tifsim o Franciíco Petrarca cn Tn D ialogo .T odos eftos
•Petrarca ^^^^os,y D o d o rcs  confpiran en cftc punto. Pero am i 

Ter de la fuerte que agora cftan las rcprefcncacioncs,n^ 
S ite cU ie l enorm e afsiftir a ellas,ni los q la^ haze fon in-
au(9r, fam es,n ifeles deuc acgar la com unían. Y  cierco veo eí 

mudo ca perdido,taca ocioíldad cn los mo<jos, y juegos 
ta cxceífiuos en los v ie jo s , qpor véturacfcufa pecados 
tal vez el q em plea vna tarde cn yral teatra .D 5 dc íifc 
pierde el tiépo q fe pudiera cofagrar a D io s  en re z a r , o 
cóteplar,no fe gaftaen ju^ar,cn m urm urar,cníblicicar,
o efcandali^ar.q qualquicra cofa dcftas fuera pcor,q el 
afsiftir a vna reprefentaci5 ,q ya fc haze có coda honefti- 
dad y decccia , y fe fuelc licuara lasIglcíiasdelante del 

D#» 9 iei^o fantifsimo Sacram ento, aunque efto no loaprucuo con 
d cG u^a»  cl Illuftrifsimo fcñor don p ie g o  dc G uzm aa Patriarca
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dc las Indias,en aquel libro grau c.d o d o , y eloquente, ^  
que efcriuio dc la vida y m uerte dc la prccioía M arga- </•- 
ritad cE fp añ a  , que nueftro lìgio m ereció tan p o co g o - na.^arx<f 
í a r  »porque era digna de m ejor Palacio que cJ que aca rita ,n » U  
ten ia ,ydc mas honrada com pañia que laque gozau a.i. ryiircdo el 
p .c  n .dondc con mucho fundamento rcprucuacl traer- y
fe lasrep rcíen tacion esalo stcp lo s, dondepreíIdcD ios, 
y a que las vean las virgines coníagradas acl- P croen  
tiempo dc aqucllosSanta^os prim itíuos dc la íglcíia,hi 
Jauaíc mas delgado, y aunque cn ticpo dc S. Chriíofto* 
mo no fucflc mas dc pecado venial el yr a los theatros, y. cbrijofi, 
c6 nnoftrar tato rigor cn eftodcfcubriá cl cuydado q íc 
deuc poner cn cuitar los pccadosvcnialcs,pues juzgaua 
por colaindcccntc yrfe a oyr los fermones fin lim piar
le dc ellos con la penitencia y confuísion, y todos los re 
medios po[síh\cS:Q^propterhomryro¿oquei')>tprt»sconfHfiitne, 
úcpdemtentÍ4,f^ c^  Q u e vn pecado venial pcfalc mucbo al 
jufto, y tem e no le baga Satanas efcalon parafubir por 
el a dcfpcñar en otro mayor al q le cometió ,0 fea piedra 
para leuatar vna gran m aquina,o fcmilla, para q falga la 
zizaña,y crecida ahogue cl trigo,o  dc eftas gotas íc lle 
ne vn rio,que no dexc paflíar al jufto al R eyn o dc D ios, 
y *fsi (í M inim ts quoque timendkmfO*c,

S . I I .

QV an d o n on osm ou icra  acüydar dc cuitar los peca 
dos veniales el tensor que hemos dicho halla aqui, 
q u ed e  ellos fe fu clccam in aralo s m ortales,y q u cc l d c , 

monio que fc contentó alprincipio co poco.defpucs p i
de m ucho,bafta faber, q fc ha dé caftigar en la otra vida 
con terribles penas aparejadas en cl purgatorio a los q  ̂ . . .  
cn cfta  vida los com ctieró. E l Santo C o cilio d c  T ren to  ^
fcf. zj. al principio pcrfuadc a los O bifpos q prediquen

M m  4 cftc

UVA. BHSC. SC 12506



£l Concilio articulo dc Fé  dc que ay P u rgatorio : P f^ ciftt f 4n6i<t 
Tñd. m U i Sinodus Epifcoplsy^t fanamde Pfi^gdtorio daBñnam a Sanáis Pu. 
¡e predique t r i b u s f a c r i s  Conciliijs traditam xChñfiifidelibus credi , tencri^ 
el árticulo diceri ubique predican dili^enter JludeáotAm iportá  muchif, 
ielvurga^  f¡nio confcíIar efta verdad, y acordarnos mucho dc e lh .  
torio, Q folam ente para ayudar a los difuntos nueftros Pa

dres,herm anos,y bienhechores, ííno parainftruyrcn c\ 
j Santo tem or a los viuos.Q uien no tiembla de pccar vc- 

Cradefrc- nialm entc,fabiendo que ticn cD ios hecha vna cárcel ri- 
^pecar^re guroíifsím a para los am igos, y priuadus, cn laqiíal los 
nidmente, grillos, y cfpofas, y cepos, y potros fon dcfucgo^ y que 

f^ber que alli fc dan tan dcfpacio los fudorcs,quc faltillas ordina- 
ayfue^^o ts rias,dc que no hazcmos caío,fe pagan por mucho tiem 
m iU  rn d  po? Q u ien no tiem bla dc dezir vna mentira l ig e r a , vna 
Turgato- palabra ocioía. Sabiendo que eftas manchas fccn tra- 

fl rían canto cn cl alm a,y lacntrapan d c íu crte , que es me- 
^  * neftcr fuego y a(jufrc d é la  miím a manera que el dcl 

Cap. fin de i^^^crno,para poderlas facar? Veam os la qualidad dcftls 
panit.dift. penas para temblar dc comeccr pecados veniales. San 
7. & c d p \  Auguft. in Píalm . 39. cuya aucoridad íc refiere en los fa- 
q u iin d iu i cros Canoncs , *  dizc que ninguna pena cemporal íc  

puede comparar con aquella > aunque entren todos 
H in p m p t  Q5 marcirios dc los M ártires. Y  erad. 124. in loan, ¿a 
m  teperd p^^on, de porque dura canco aquel fu e g o , y d iz e : Pro  ̂
parar c6 U culpa^neparua putaretur culpa ft cum tlU
ic iT u rg 4 ’ fî ^̂ ^̂ **̂  ^  M ucho mas larga íera la pena que la 
torio. c u lp a . porque fe vea fu graucdaddc la duración dc ía 
s. .Augufl. pcna,quc íí fe acabara cao prefto como la c u lp a , j uzga- 
zlMaeflro rafe por lig e ra , y quiere San A u g u ftin , que la que mas 
Sotóftente,\Q fu^rc fe juzgue por muy g ra u e , pues íc  caftiga con 
las ^almas^^^ ccrriblc pena. C on codo eflb el Padre M acftro fray 
»iucho í/^ -l^ o ^ n go  de Soto, C D icipulo de Santo Thom aS Ar^o- 
po emlpur de V a len c ia ) in 4. diftin. 18. quxft.3. are. 2.juzga 
^oíork,. piadofam cncc,qucnoconíícncc D ios^^las almas ¿e iu s 

' /   ̂ "  am igos
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aaiigos padezcan allí mucho t i e m p o .  Forte eí} quod ciernen- 
tia Deiwmfcrt multo tempere ámicosfuos a fuo confpeBu cehiheri. 
Porque podría D io s dar intcnfsíon a las penas, por acor 
tar la durado». A unque el benerable Beda, lib.5. hiílor. 
c .ij.rc fíe re  que a vn deuotole fue reuelado,que auia al
m a s , que eftauan condenadas hafta la fin dcl m undo. 
Q uien n o  tiem blaconfiderando efto,y por folo fi puede 
ferafs¡,fe auiavn hom bre dc encerrar en vna cucba,do 
de comiendo yeruas,y bebiendo de vncharco,efcufaííc 
cfta terribilidad. Y  aun en efte eftado,y co efta vida de- 
bria vno temer. Es raro vncafo que cuenta Pedro D a- 
miaño íantiísimo varón,prim ero mongc dc San B en ito , 
O bifpo de H oftia,y luego Cardenal, qucílntícndo m u
cho eftas honras tan bien merecidas,por fus grandes le 
tras,y virtudjpidió licencia al Papa N icolao 2- para bol- 
berfe al ye rm o  no fe la d io ,y defpues muy con traía vo* 
luntad dc A lexan d ro i. fefue,m as confolado con ia v i
da folicaria y fu capilla negra que con la M itra y Capelo 
y las honras y regalos anexos a eftas dignidades,Epift. 6. 
ad B eat.Fratr.D ize que en vn Conuento auia vn R eli- 
giofo gran pecador,y q u e b u e lto a D io sco fe fsó fu s  cul
pas,al qual cl confeííbr dió grande penircncia, confor
me ellas eran.Tenia efte por amigo vn gran varón muy 
virtuofo y penitente.L legó a el,y pidió e fauor para ayu 
dara lieuar aquella grao carga de la penitencia im puef- 
ta.A yudolc dizíedo qucícpartíeíTe entre ios dos, y que 
cl tomaua p orfu  cuenta la  mitad.Antes dc íatisfazcr to
da aquella parte que por fu cuenta corría,m urió cftcíícr 
uo dc D ios,d c quien dize cftc autor era dc vida irrep rc  
hcníiblc,yincupablc. Vn día eftando aquel R c lig io ío fu  
amigo dormicndo fe le apareció,y prcguntairdole , que 
cftado tenia,y eomo le  yua,con voziaftim oíalercfpon* 
d íqM aleacdare,fedpropter te. M uy m al, y con gran rig o r 
m e traca D ios,pcroporam or dc t\,N a m lik tr  ¿p ro frijs ,q u is
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tms me ^inculis Lnmd.thi , ^  ditene cmùonis ebmxtum reddidi, 
m e p trfo lu i, atteror. L ibre cilaua de culpas pro-
prias no tenia quc p u rg a r , pero porque hcche iobrc 
mi la fatisfaccion penai dclas luvas^y por aucnne cogi
do anccs lam uerte , no la he cum plido , fon terribles 
los acotes qae  me dan , y crucles los tormentos que 
padezco. Flagellis d u m r.  Y  aísi te ruego pidas al Conucn- 
tocon íus orationes,y fufragios me ayude.paraquefal- 

ToT medio D a luego el Santo Cardenal graciasá
délos muer diuina clem encia con eílas paiabras.5f»e(//<5?4 dmndt de. 
twi fude ff^ef^i^difpen[aiÍ6,qu£ fe r  mcrtuos e ttm  injiruit V m s   ̂ f i r  dt*m 
D ’mduil'ar cilios yerberat^aliot,^ualiter d^et^eribu/ cripiantur^ihforwat.QxsXi 
alosyiuos motiuo ay en c íle  ÍLiccíTo de engrandecer la diuina 
ie lo  queles piedad , pues por medio de los muertos in ilruye ios vi- 
importa, , y caftigando a vnos cníeííaá otros como librarfe 

de lo sc a ílig o s , y acotes. Y  yo faco dc aqui motiuo dc 
te m b lar, pues vn varon Santo irreprehenílble » dc v i
da inculpable, que no tenia que purgar por culpas prò. 
p ria s , por folo que fe encargó de fatisfazer por ias age- 
nas,y ic cogió lam uerte antes que lo cumplicíFc padc- 

J Í  Ì95 Juf- t o r m e n t o s , 4cvtale,fld^eJlis atteror^ palabras dc
tos caftiga gran ponderacion.Q uc ícra del miferablc que cadadia 
Dioscon r i añadenueuos pecados alospaíTados?Como feabraD ios 
^•renelphr con cl dcfcuydado de íu conciencia ,íi con c lq u e  tanto 
\atm oy co miraua por ella,procede con tanto rigor? Q uien no co- 
mocaftiga* mctia pecado que nopagaífe luego con la penitencia, 
Valores}^' afsi es abocado de Diosí" Q uien com ete tantos, íin cuy • 

dar dc fatisfazer por ellos,que acotes recibirá de fu ma- 
no?N@ me digan que importa poco com eter pecados ve 
niales,pues tan feucram cnte los caíliga D ios en los ma-* 

S. Mtrnár, yores am igos,N o fe íie l diuino Bernardo atendiendo 9 
e ílerigo f que m ucílra D ios con e llo s , dixo vn grande 
encarccim tcnto en eíla  m ateria,ferm .de Cfnuerf.bedtiPi»  

ponderando,que quando cayó Sauio cn tierra le di
xo à
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Q um  no aufers  ̂Los fvenhUs fe cajlìga eu el ?urg. 5 5,5
x o  à C h r i fto ,  Qmses Domine} Seíior quien e r e s , alcancó 
dc D i o s  m ifericordia,porque no cotiociaa quien períe- 
g u ia , D izc faquemos dc aqui hermanos a tem er mu
cho al jufto luez D ios,pucs muchos pecan lin íaber que 
p e c a n  , y cftas ion las culpas ocultas que deziamos fc comombre 
c f c o n d c o ,  de qp cd iaa  D ios cl Prophcta lelibraíTe. debUfpbe^ 
écc%lti$metsmmdñf»e, C om o cl otro animalejo debaxo las ntUcanoni 
alasdel A:>uila, y dizc luego hablando delos pecados ^aS,Bern, 
veniales. N em odicatincordcfm  lenia fm t ijict > non curo cor- el no ha- 
rigere ^m neñ magnum,fiinhism Aneám   ̂ ycnialibus , minimifque "^ercafodc 
peccatis, H x c  eji tnim ddeSlifsimi imp^eniteníta ,hdtc bUfphtmin 
in Spiritum Saniíum , bUfphemiA irremiÇsibilis, N ad ie  diga en 
fu coraçon,vnas mentiras lig e ra s , palabras ociofas, ju *  
ramentos íln necefsidad , ycon verdad fon pecados li
g e ro s , poco im porta, no cs grande el riefgo  aunque 
no me co rrija , y enmiende dc e llo s , porque efta pa
labra es hija dclaim peniccncia ,e s  blaíphem ia, poco 
es blafphcm ia, cs pecado contra el Efpiritu Santo.Po- 
co es cfto, cs blafphemia irrcm ifsible. Y a  fc fabequc 
dixo Chrifto por San M a th eo , que el pecado de biaf- 
phemia nofe perdonara. Spiritus autem bUfphcmixnonrc-^ M aw , i%* 
mtttetur. Y  mas abaxo cn el mifmo capitulo lo apriera , y 
crpccifíca mas. Q.hí dixent ytrbum in Spintum S a n B m  no9> 
remitteturei ynecinbocftculo ,nec infuturo* Sentencia can di- 
íicultoíaque San A uguftin  , a cuyo ingenio todo fc 
ren d ía , apenas fabc defcm baracarfcde ella fermon l u 
de Verb. Dom ini. Forte tn tota.fcriptura nuda qu^jiié d tfjìà “ 
liorefin Y  Wb. de F id ead  Peer. cap .3. y de v e ra , &falí^ 
Poenic.cap.4. Y  ea lo sfacro s Cañones íc  explica cftc 
lu gar,h abhn dodelagraucdad  dcl pecado deblafphc- *  
m ia , y de la dificulcad defu remifsion , *  y cftc pccado Encldecrt 
quefc dize fer Contra cl Efpiricu Sanco,no cs cl negar q toi^^cap. 
cs D ios.qaecs la hcrcgia dclos Eunom ianos,fino la íi- 
aalim peniccncia, o la übftioacion en cl m a l , que por

fcr
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Ter con la bondad dcD ios dcrccham écc/c dizc fer con- 
S. SaD co ,quccsbondadporciTencia.Pucscl

* dcrcftiniar pecados veniales pucdc canonizar SvBcrnar 
do con pccado de blafpheraia, y dc pccado irrcraifsiblc? 
D ig o  q es cncarcciraieiico , y dcl fc pucdc facar gran tc 
mor para no coinctcrlos,y q no los d cieilim cm os, pucs 

T/4/w. ^5. can fcucratncnte los C aftiga D io? con ccrriblc fuego. 
Q ^ niám  ffobAflì n9s Dent,igne nos txamindftíffícutexaminatHr ar- 

En cl Purgatorio es D ios cl que por medio dcl 
fuego  purifica , y cn el infierno es cl demonio cl quc 
atorm enta.

ninguna fuerte fe ha dc dezir, 
éiy étm>- 4 “ ®  dem onios,que acormcaten las almas en el purga 
ni$sfatfr~  to rio ,D ios folo las limpia a ís i,por medio del fuego.^rii# 
mente,por bit c o n im i,0 * emundans4^genttm é;*purg4bit ^liot £(?«/. Afsi lo 
qhanque^ d izcc l M aeftro Soco in 4.dift,4f.q.^i.arc.3. Y  e! dodifsi- 
dadoyenci mo Cardenal S c la rm in o jib .i.d e p ù rg .c . 13. E lq u al da 
iHños^íiue cfto'vnarazoahijardc'fa gran ta len to , y cs quc c<5- 
d lli tfìan» alma que faliò dcftc mundo cn gracia dc D ios de« 
U s U c^ i, vencido al dem onio,no era cofa conuenicntc,quc dé 

S ò f ,  fu captino fuera atormencadá. Antes pienfo afsiften alii 
€àri,Eelar los Santos Angeles aconfolarlas, y dar las nueuas dc ios 
E » e lT n r-  fnfragios quc p o rc i las fc hazen ,y  dequ e eftá cerca fa  
g d f r io e f -  redem pcion,con<^uc nò folamcnce fe aliuian las penas, 

diuiiFan ciertos rayos del Sol de 'jufticia,quc 
IdHdò la s il  gozar,afsi lo fíente H ugon ^ c e r ia n o  lib. de ani^
m is , j ia n  marum  regrerfu abinfcr.- quc cftàcncltom .^..b lib ioc. 
io ld s  niu^ J C t.P s L trM if  fffffdgijsp^néc m itigantwjocusipietìfdperitur,
Uds de los nouum lumen fdctei dtuin£ , quoderdt dbfctnditttm pàulifper ilkcef^ 

fufràiios if cit^ Con quc fc aficguran cftan cn cl «amino cierto dc 
fu faluacion , que todas ellas fin duda lo entienden afsi. 

 ̂ ^  afsi Icxprucua A rnaldo Albertino Inquifidor A p o f  
^ rt ié l io  vn tratado que hizo dc cogaofccndis aíTcrcío*

A lb . Inaiti nib.H a:rc,z.parc.q.i2.num .58. donde dize quc cl ano dc 
fidor, 15^«
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Quare no mfers.Los mentales fe cafi en el Pur¿, 5 5 y
I 522, c n p r c f e n c ia d c l  Papa A d r ia n o  V I . p r o b ó e í i a  v e r - ^
dad concra c ie rto  p r e fu m id o , q u e  d ez ia  q u e  hafta q u e  
h s  a lm a s  Tancas falian  de a q u e l la  cn fe rro e r ia  d c l  P u r g a •• la s  ah/at 
to r io ,y  d c  aquellos  te rr ib les  í u d o r e s , no eftauan í c g u . delVurgu- 
ras d c  íu buen e f ta d o .E ra  efto  te r r ib le  d e fcó ru eIo ,y  tra- 
t a r D i o s d c  v n a m a n c r a l o s a m l g o s ,q u c l o s c n e n i i g o s y  
pu e s  cl t iem po q u e  du rau an  las penas en la roifm a con - 
fu ís ion  viuian  las almas del p u r g a t o r io ,q u c Ia s  d e l in f ic r  
n o .V n  au to r  m o d e rn o  q u e  c fc r iu ió  vn l ib r o ,q u e  in c itu . 
lo  B u lla  de  D ifu n t o s ,p . i . c . j .n u m .  5.au n q u e  no a p ru e u a  
cfta  d o d r in a ,p c r o  d iz c  q u e  pu ede  vn a  alm a d e l  p u r g a 
to r io  ten er  m ayo r  p c n a y  to rm e n to ,  q u e  vn  co n d e n a d o  
dcl in f i e r n a , p o rq u e  fi c fte  m uriefle  con folo vn p ecad o  Setecia del 
m o rta l ,y  vn ju fto  en  g r a c i a i p c r o  con  m u ch o sp c c a d o s  autor, 
v e n i a l e s , aqui d iz c , c l ju fto  pa d ecera  mas aquel t ictn- Elalma  f  
po  q u e  p u r g a r e ,  q u e  vn c on d en a d o  el m ifm o tiem p o,
PicDÍo no puede fer efto a fsi, porque la pena de fcncido 
dcuida al pecado mortal ha dc fer m ayor, que la de inu- 
merables pecados veniales,pues la pena hade corrcípo- yor que la 
derala .cu lpa, luego quando la culpaes m ayor, la pena 'c¡utinas 
cs m áyor.Pues muchos y inum crables pecados veniales dcce en 
n o cq u iu a lcn a v n m o rta l, porque cftcpriua dcl fumo 
bien,y aquellos no,íolo le impiden y dilatan.Luego nin 
gun condenado puede padecer menos pena de fu ego , 
aunque m uera con folo vn pecado m ortal, qucvnjufto^ 
que fue al Purgatorio,y partió con muchas veniales. C o  
mo puede tratar D ios con tanto rigor a los am igos,co
m o* los enem igos cn el termino dc la jo rn ad a , donde 
n a  trata como m iícricordiofo para probar y excrcitar, . ^  
íínocom o jufto lu ez  para caftigar,y dar a cada vno co . ^
form e h u n ic r  c  o b r  SLáotTunddeiymcuicjueiHXfá »pera ¡u a iP c  
ro  hablando d c la  priuaciondc D io s,p ien fo qu e íi fon 
grandes lasaníías que los condenados tienen p or verfc 
aufcntes dc cfte fumo bien,que fon atin mayores las dc

las
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(ovJc- Tantas q a c c n  ei Purgatorio padccé; Pruebolou'
líii íos no Los condcníidos lio Qcííc*in íl OiuSj por/cr D ios c|uicn 
deffean a c^,üno en quanco ía viíla clara diera fin 3 fus penas,y afsi 
Diospor/erm^s dcílcan (u comodidad,que la dluioa bondad rporcjuc
íjmenesjfí- cil^iCLU lejos de am ará D ios,qucanccs aborreciendo/e

blaí'pheman d c l, porque Jos tiene afsien- 
tnentL carcclados.y atormencados con tanta febertdad. Las al
ias ¡Imas oías Tancas aman a D ios coaio aam igo :yíiideírcan Ii- 
/¿MítfOíw penas que padecen., cílo  entra en fcgun-
prim ero,y  do lugar.Q uc prim ero es apeccccr la vnion_incima con 
iuego fa lir Tu cípofo por medio dc la vifiion facial, Y  porque cílo 
ielfuego, no puede fer padeciendo,deíTean cambien no padecer,
^ade^cari tienen caridad que íi vna gota
iad ba¡la a derramara en cl infierno fc agotaran las llamas , y
apJigar él apagara cl fuego. D ix c  derram ar, porque cl Efpiritu 
fnegodcliH Santo que CS diftribuydor dcíla iluuia diuina , CS cl que 
fierno, la derrama,como dixo el A poílol. ChxritasDeidifnf]a e jiin  
M  cordibm m jirisperSftr{tHmSAn6l(tm,0 * c.P uciC m  chafidád ,<?9

mo pueden conocer la falca que les haze D ios ? pero 
í  I ías aímas íancas tíenenla en Tu alma , y como es -parcici- 

votich^de paciodeladiutna naturaleza,dedarales mucho dc D ios 
Vios. abiua la noticia,y adelanta ei conoGimiento. Y  aísi dixa 
S. San A uguflio  "á, de Trinic.cap.^.^^wfo m^gis eum diltgimvi^
S. Bcrnur. tanto cUnusetimcognofcirnus,Y S zn  Bernardo, fermon qua- 

rcnca y dos in Cznúcu.Nulum bom m perfecis cegnofcitur, q»oÍ 
\AdVhilip, nonperfícieamxtftr,Y csdoc'lrina del Apoílol ,q u c  al palTo 

qu e fe aumentaia charidad crcccia  noticia. Oro yt chañ. 
tas yeflra magis ac magis abmdetin omai ftientia. Luego  las al
mas Tantaj que viuen cn charidad , mucho m ejor cono
cen a Dios que las condenadas que ñ o la  cieneu. Pues 

Sentencia ag^^ava mi argum enco.Al paíTo que íe conocc vn bien, 
¿(i^ H L o r,  ̂ Í'S ama m as,haze m ayor falca Tu anfencia, mayor cono

cimiento de D io s , m ayor a » o r  a D ios , mas falca les ba 
^ c h a z c r D io s ,  luego mayor anfia por c l ,  lu e g o  ma-

'yor

UVA. BHSC. SC 12506



Q u a m  no aufers.L os m entales j e  ca jilla  enel P w g»  559
yor pena cl tiem po que no le gozan qne los condena
dos , y d igo el ciempo que no le gozan, porque por auer 
dc íer eteina aquella priuacion es mayor. Pero íj íe com 
padecicra,quc vna alma con caridad penara cterRamen- riolaaujcn  
tc ,m a s  íintiera lapenade daño, que es veríe  auíenre cw lia  dc 
d c D io s ,  q ijevn  condenado enem igo. Porque quien Diostjiie 
mas ama>aicjor conoce los quilates de lap erío ra  
d a , y por fer D ios mas conocido mientras e ílu iá c re a u - 
fente, ha deform as fentid o,y  quanto mas amado, mas 
llorado. D c  todo eílo fe co ligcla  graucdad de eílas pe
nas qae fon mayores que lo que en eíla vida fc ha padc- 
cido.y puede padecer. Y  que Virgilio con fer G entil las 
defcriuio jlib ro ó .d c  ios Eneydos , como í¡ fuera C a- 
thoÜco , tratando de como Eneas pafsó por el inñer* 
nojcam inandoaíos campos Elifeos a v e ra  fu Padre An 
ch ifes, y que vio las penas que alli vnos y otros padc- 
ciaa...

Mfgt exercent»rpxms^l>eterumque malorum 
Sttpplicfaexpendt4n t ,^ l ix  pandantitrimancf 
Snfpenfe ad ycntof.^Aíijs fuff^w'gite ynflo 
JnucBum eluitur fcelus ,aut extnituf ijmi,
"Deneclongadies ptrfeBotsmpms orhe,
Concretam extwit lahem^purumque reliquit,

N o fe  yo ÍIN azianz. pudiera dczir mas,hablado cfcl P u r 
gatorio , yes honra dc nueílra Religión que con6eíTc 
cflc articuÍQ vnG étil,com o dizc el dodifsim oCardenal „
Baronío jto m .i.d c fu s  Ano. a n n .3 4 ./ .3 io .Y  Jad iucríi- 
dad de penas q aqui cuenta cl^Poeta de las alm as, vnas 
cxpucílas al ayrc»y vicnto,otras cn v n e ílaq u e ,o r io  ,0 -  
tras en cl fuego.T odas cíTas confieíTanautores graucs q 
cfcriuc dclPurgatorio ,q  le fucIcD ios dar de todas ellas s, Grf^or

niaacras.S.Grego.enfus Diálogos, Vinccn.lib.i3.c. 99.
hb.7.
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hb.y. Spccul.c.io^.y laco b o d cV o rag e  in d ic  commc. 
Voraz anim ar,y dizc.De»cc/o»^^ í^w .D ondcm ucftraladuraci5 

dc las penas,y concretam^xeotitlabcm.pHrumquereíiqHít. Dódc 
dcfcubre que los pccados reniales impiden al almapara 
que no pueda enerar, que en aquella ciudad cfpejada no 

Mache pp- P^cde auer m ancha.De adonde fe conocerá lo que le pe 
fa rn  pt-fan al jufto ,p u cs íícndo cl ccncro del a!ma(que cfta eo 
cadovemal gracia>O ios,y  caminando a el có mas fuerça que lapic 
fues apef- dra al fuyo .EíTas culpas la detienen. EíTas la impiden ia 
g a a v n  d -  cncrada-EíTas la licúan alfocgo.EíTas la alejan dc Dios. 
”*** EíTas fon ios verdugos que las atormentan, y crueles fif- 
^cialtÁ o^  cales que las cxccutan,hafta que paguen cl vltim o qua
nt ¿s dexu drantc.Pues qualquier jufto , que conoce ia qualidad 
y r afu cen- dcftas penas,cs cierto cuitara aqueftas culpas,y quando 
tro qut «  fc vea con ellas cxelacnara,C«r mn^ollis pexcatmn rmum , 
DIOS. quart non dufcrt im qm uttm  mcam} Y íí por efte nombre

tds fe entienda la pena,pedirá dcfpucs dc remicido d p c 
cado,la relaxacion de las penas. Pues pcrdonado cî,"êlf!lÇ 
no fe perdonan como dixim üS.Paot.7.§ ,i. Y  lo aduierte 
cl gran Je  efcricurario rP*. to de laO rdcn jm >na

fíeQor Pi» chai R egulariííísim ade ban G cronvm o a aquellas pa.a- 
to, bras dcEzechí.Ai«i/#/4¿«»'«;W4/tf»««-/?.Dondc pone vna i/íi 
E-^ecb.iA, com paración,que como facada la cfpada,6 dardo d cl 
T§rperdo- □□  Iucg>>fe fana la herida,afsi pcrdonadocl peca
c ^ o n o ^ L  por eílo es fu erça,íc remita luego la pena.Kf «bj- 
ferdéna i  a ¡idtimfdHdturytttnítSyfic rcm'jj^o peccdtonon
pcfid dcl, necefe ejiremittipaenámpeccdtl.PacS clSanto Iob como

jufto  que cs,haze prim ero cafo dcla  colpa, pidiedo per 
don dc ella, y luego pide remifsion dc la p en a , porque 

fabe ion terribles ias que correfpondcn a los peca
dos ven iales, Cío* mntollis peccatum meum, ¿ 7* 

quare h m  aufers iniqmutcm
meamt

C V i l
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C«rnStollisftccátí meSìEl mtytr mttl ts elpecado.^St 

C V R N O N  T O L L I S  P E C C A T V M  M E V M t & c .

D ifcu rfi X f K / -  eim áyorm alyym i- 
ferid  eselfecsdo el folo haz,c

cscr aI homhrt de lapriuan * 
{a co n fu  Dios*

S. I.

- IN G V N O  d e lo sS an to s D o d o re spicnfo 
^  corcò tnas delgada la pluma,para tratar dc 
f  la miicria de la culpa,de q aqui clSato lob
liá ^  C
r  i f  A l i e n a ^  iacu ipa,ac q^qui ^
Í  dciTca v e r ic lib r e ,q  cl diuino C h n lo lto .

‘ N inguno dio mas Tozcs còtra c l,y nÌDgu 
no picnfo rcduzc la dodrina á q huyamos defta beftia fic 
ra.quc aísi defpcdaça.como eftc gra PrcdicawOr,que pa
rece habla íiempre con las coftum brcs defte ííglo» y que 
ofreció  palabras a ips Predicadores dcíla edad para def- 
cm penar fu obligación,hom .i9.in Gepeí-trata à la larga 
cfteargum enco,y dizc,que afsi como no ay coí'amas ho 
rada,y mas digna dc veoeració que el hobrc que cxcrc i 
ta la virtud,aísi quando cae dc ella, y camina ai m a l, no 
A f  ftcra com ocl ^cntrándum e íi rattonaie hoc
amméi^quénd» in Vinutis '>iám contemlit,it4 q^^ndo inmalutn dccH ^ ^ irc q u c  
wutnieidtntárHníifeliiarttm immitéttéf crudedutem. E l cxcrcicio  fxercitaU  
de la virtud conícrua al hombre pn la priuança dc íu n r t u d ,  ni 
D ios , y cl ceílár del , y incurrir cn pecado , le haz-c cow§ 
c ^ c rd e c lla ,y  íer mas cruel que la fiera mayor. T rae  
lo el Samo a propoííco del pecado dc C a y n , que í'a- "** 
co  afu  hermano inocente al campo am atar íin auer- ^ 
le ofendido. E^redtawur in a^fam, Q j^ in  faniàì Qjí^réhies/

N n efl
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efi'i excacAtus mente jratern£ ajjecîiontf nulUn rationtm hûbeâs^ ne- 
qne narttvar/$ agm^cas cur aduerfuf ilium ad icUum te infifuiSy ^ui 
lU rein iu rtaa jjèc iti Cnr parc*  ̂ ts tanta m^Jiitta a jf jo tre  deltberaii 
has tUis retributiones reddi* tud tdiscationifì Diaboli ars in hoc 
te flagitìum im p d lin  Herm ano vamos ai campo? Q^icn 

i^ity anti- oyera eíla razon à Cayn hermano m ayor , y  m*ayoriz- 
g u ie s e l le go dicha a fu hermano inocente y Santo (cuyas virtu- 
«1m p  vn̂  arrebataron los ojos de D io s) que no juzgara quC' 
hsrTianoo con el mano a mano a recrear , y cípaciar,y
y h r f e lr iy  ^^^mauale a matar. Q a e  locurafQ uc rabia fc apoderó dc 
ciottesmei ti?Q nádo cítuuicras ciego,y no tuuieras am oratuían« 
mundo. gre,n i conocieras cu mifma nacuraíeza.quc nacuralmcn

*  cc íe am alíegun el dcrccho.)*Por<]uc auias dc leuantar 
Textus in guerra concra quien jamas cc ofendio.^Porque auias dc 

l ^ í f J e i t  tratar dc aflig ira  tus Padres con ia m ucrcc dcl amado 
»ffi. t ^ í .  hijo.^uc por ferio ja han dc fencir con eftrcmo.^cfla cs la 

paga que Ies das por aucrce criado,dcuicndoios ícruir, y 
obedcccríN o  cs poisibIc,íino es que cuulíle por m âcîlfô 

f .  deobfe ili i^cm onio,q te incitò acoraeccr tal maldad. Lcuantolc 
par, pr<eji\ t Jiz e c l Sanco)contracl,y..macolc.//o»'»'f»</flm/ie;»w ^abomi 

rtabile opus.quemsdó ferrepotutt féfifacim Sf'M  ytdeter corpus fi^étrif 
fp irittm  efjlans fuper ferrami Qmmodo y  fiere pcttnt corpus mtr tmm¡ 

Cranmara (¡7* afpe¿íaculo n o n Jia tim p er^ tiH o ircü d a  maldad,abomína- 
uillafue n» ble obralC om o deípues della pudo ver el cuerpo di her 
mofirCayn tuanoíin a!m a,arrojadocn la tierra.^ E spo fsib lcq u ctu - 
\ r L  «o ojos para ver vn cuerpo muerto fin m orir el.«’£ )izc  
»• primer Sanco,porque como era cl prim er difunto,q auia
difunto, cn cl m undo,y la prim era muerte que fe via.ilcdo-ja co

ía mas horren d a, fuc mucho íu prim era viíla nom atari 
y acabar,principalmente al autor de e l la , qu e ya hemos 
viílo  juntoal m uerto apuñaladasjal matador cayd o , y 
dcfpauorido fin poderíe m enear. O  fino por \ eturaícad  
mira cl Sato,dc qu e a la vifta del pccado eom cfido « â fc 
«onocia claramccc cn cl hermano difunco>no acabaiïcq

cs
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está cfpancoraIaculpj,qes rnarauillano acabar cl cuer 
po,y naatarelalm a.í^oW o WíTí'í'/?of«/r,c37̂ c.Cayn que ira  .temu- 
to ,n om u rió .p crov iu io tara íícrab lc jÓ le  valiera m asa- f\a it ;ro  le 
ucrfc quedado muerto co fa  hermano,q aucr viuido cá f^ae fnm^ 
tos años có vn perpetuo céblor de íus miebros como vn f r s  deUti’- 
azogado có admiración dc codos los q aísi le vian ceblar, tedeioso-^ 
hallandoa fu hermano difunco acadacátó  q íe la  juraua.
Y  cn m ediodefusplazcres có laplumaen* la mano mo 
jada cn fu íangre vertida,q le argüía íu m aldad.Que ma 
yo r m iícriaquc ver afsia Cavn mogo, y robuílo cem- 
blando.EI cerne m orir,porq ha qaicaJo  la vida.Ow«// qui 4 » 
yUevtt me.eccidet m e,Y D ios íe la aíTcgura diziendo que cl 
q u clc  macare,lo pagara con las fetenas,Own/z quioccídcrit

Y le pone D ios vna feñal , paraque 
nadie le mate, que es cflc  temblor de m iem bros,que hc 
nios d icho .E n traS.A m br. lib.2 de Cayn y Abel.cap, IO  ̂
qu ces el vltimo dcla hiftoria,y dize.Com o Dios q tuuo 
tapoco ciiycíado có q Abel inocenteno m uriera, cuyda 
tanto,de qCa^^n m atador viua,q le pone feñal paraq na 
dic fe le atreua?^í#4 rduone(¡»nu(u^er eum ponitur^ ne octídatur 

fr<ttnctd4fiH p¡rofpe¿lumnofuer'it ne innocens occideretar^ Y  r c f p ó "  
desque cl alargar D ios Ja vida a Cayn cs añadirle penaj 
y do lor,y ferm ayor la ven gan caquedcitom a. 0 *
i ñ i  C4Ínlon9£mtas ind ulu  "Vindi^líLeñ eo ¿¡uod Vtxit in metu , 
f^oliXHm jp 4ttum cucuvtitinfmóíuofo labore a poena nihilgrautut.
V iu ir ochociencosaños lleno depauor y tem or, lleno dc r>ex td* 
trabajos in fruduoíos (llamalos aísícl Santo porqneno iy n p e c a -  
Ic auian dc grangcar eterno defcanfo) fuc vna larga dor yiuir 
venganza que deltom aua D io s , para que todos cono - mucho u é -  
cieranío que aborrecía cl pccado , pues aun las pena* P<̂ t ŝtomar 
temporales quo Icaplicaua tales eran,y que de la vigilia 
fc coligicíTe la íiefla , y d c lo  que en cfta vida paíTcua 
cl cflrago que fe haze del alma pecadora cn la ecra. Y  por 
fer C ayo cí priaicr reprobo no folamente fc contétó có

N n  2 darle
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De Us dai le eterno infícrno,que à cinco m ilanos y mas quepa* 
«ili rewi/ro* dece , íinu con caftigalle cn cfta vida a vifta dc codocl 
ruies foN^munJo con penas tan prolongadas de tem ores,y pauo- 
entfta yi- re s ,v trabajos in fructuofos.Luego m ejor lecftuuieraa- 
í̂í t^fi(?^uciTe quedado m ue/to, (pues fuc fri prim ero q u cviòa  

V m  a OJOS la m uertejq viuir tanto ticpo pcniteciado cocj
d i l a t i  Sanbenito puj^lico del tem blor , pues cíTa fuc la ícñal 

«Ji % cjwr que puiò Dios en e i.P ód eracl mifmo Santo hom.figuic- 
j. L.iUgiru re qtie es la ;o  in Gcnef. las palabras que dixo nueftra 
et! la vira, ma Ire Eua,quando Icnaciò Sech. Excitauttm thiD eusftm t 

S y.rr,bro aliudp.'o .Abeì^quem e cd d ttC a in .Ya D ips me ha dado ocro hi 
Ccr^f 4. jo ,cò qreftaurò  la p crd idad elp rim ero q mató C a y n ,y

dizc. Voìentisdnimét ye^bajanr^cp*confuij¡£adjácinoris mem&rit 1 
d^\ìshi^oi eftas de vna alma còfulìa,y dolorida con la
ca -ja a la r  memoria del pccado com ctido del hijo m ayor.Y  i»asa- 
ruim iinto  b axod cij qcs dc ai cr pircado la graeedaddcl pecado, 
e n i^ s v a -  y los terribles c fc â o sq u e  cauia cn cl que le comete, 
drcs,centra dizc>quc ai n hafta los Ptdrcb haze la cu/paaborrecer h s  
la Thijma hijos cétra los fueros de naturaleza, que obliga a aoiar
natu^le^a *  Y como cl pecado es cotra ella,com o dixim osPun. 

< *̂§-2-afsi vécela cn cfla parte,y haze q vn p ad rcn o  pue- 
da ver al h ijo q cn gé d ro .y  q vna m adrefc o fendadcvcr 

áoaa  ̂ ^ p S iT \ó .y id i(iisquemêdêp4^etihuíttáturáadámAdosfiltespropefif 
propterprpím uwfacinusnbom im hilis fu e rit iY  afsi lo vemos cn 
D auid  q amaua tiernam ente a A bfal5 ,pero en vJcndole 
pecador y malo,no quifo q parccieíTc ante el,pues aunq 

14. P®*" interccfsíon de I«ab vmo a Icruíale, pero cl R ey 
E l efeóio mandò cxpreíTamcnte qn o  fe le pufieffe delante. 

fna) 6T del Rex reuertatur in  donn [tittm^f^fáciem mtéiñ noyidcdt, Y  no 
fccedo es ta eí T exto fagrado que íintio mucho Abfalon cfte caf- 
prinar alq^\gQ  ¿g  y^j. ja la r a  defuPadrcD auid .Pueseftees vno 
l  e fed o s del pecado,y íin duda el mayor,
Jt!íw  ̂^ amigo dcD ios dc la priuaça,y q  le niegue

D io s fu roftro q por fer dc vn Padre tal c5 fuerça caufc
grande;
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C iffn * tM ¡'f i ic * tZ ¿ ^ ñ E lm ty ir  mal eselpecádo.$5 í

gran d e fe n tim ie n to .C o m p u fo D a u id  cl Pfalm o 5o.quani- 
do Ic fin o  ci ^ fe o g a ñ o  por via de Natan. Pues notcfe 
lo q u e  allí le  pide. m eafacietua. N o  me hcchc$
dc cu roftro Señor. Todos quancos raales quifícrcs me 
vega como no me áexcs dc m irar. Pondera efta palabra  ̂ - 
S^.Amb.apolog.Dauid.c.r4. y á izC t Erg$ quafiinpeccato,de 
frehenfuSy O* »ffenfusrtHSyohfccrat ytfligeUeturp9tÍHs^qum proi]- 
cUtur a fa cieD o m in i^ C o g io m c  D ios con cl hurco en las ma 
nos,hallóm e co la m ugcragcnahecha propria, vfa«do 
mal dcl R.cynado q rccebi de la mano de D io s , pide q le 
acocc como no le niegue fu prcícncia q el fc ofrece a apa 
'fffárfe a ladiciplina baxando la ceruiz como rclig io ío , 
obcdiecc para rccehirh .E goin fU gtllaparattét/»w.Pero efto Tfalm, 57. 
^  negarle eí roftro no lo puede licuar .Q ue muera cl hijo Qj*al^tiier 
nacido dc! adulcerio poco im porca.Que muera caca muí 
ticud dc mi exercico en paciengia ló licuare. Pero  q me * 
aparte D ios dc Íi.Q hc me niegue fu vifta,no lo pnedo fu ne
frir proijcUs me.obfecrat ytflagelUtnrpotius^quaproijcidtur.Y niegue f»  
dc aqui faco q aunq era malo C ayn  dc quien vamos ha- rojíro. 
b íado ,erabuélogico ,pucsh izo  efte arg 11 meco.Dios me 
hecha dcíi q mucho q qualquiera q me v ie re , memace.^
Ecce eijc'ts me hodieafacie tnâ omnis igitur, (Q ue jinda confe-» 
quenc\a)qfttyideritme^occidet me, Q ^  a quien D ios aparca 
defi (porq el fc aparco prim ero dc D ios por el pecado 
com o fed ixo D ifc .i2 .§ .2 .)n o aycriacu raq u cn o fc leacrc  
ue fue menefter que le puíieíTe D ios feñal, para que no
le quicaran la vida. Q u e  vn pecador miencras lo c s , an ' TnlartuLt 
da encarcado, aílbm brado, acegado , amenazado dc co- amentada 
das las criacuras,que codas fe la j uran , porque íe rebelo de todas las 
concra el C riador,y  el miímo Criador d izc,qu e no le ha criaturas, 
dc ver el roftro. Y  el que dcíleaboluer a la  amiftad , y 
priuan^adc Dios,íiencc efto por eftrem o. iV? proljcias me 
a fa cietn a ,q u e  le aqoce para q 00 le niegue fu prcícncia,
Obfecrat ytflagclleíurpot¡us,qu^proijciat(ir afacie D m ín i,  Porq

N n 3 micn-
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M ái ù iy 'e  D los nocnfcnare fu roftro no ay amiftad, ni pri
tiens Dios «J^ça.Mas parte cicncD ios cn qualquier £riatura inieU 
en U c ria ' leÀ iiaI,q  qualquier padre en fu hijo. Pucs D iosaborrc- 
tura , i[iie cc»y cfconde fu ro ftro,crccrfe puede q ay bie porq. A ga
yn padreen ra fe cierra el peniàmienco co el lugar de Chrííoft.r/V//'- 
fubij J. rii quomoda parentibus niitura ad amandum ^Itos propenjsïs , j>r$ t̂cr 

pejiimum façinut abominábílisfuerit,

Dsfiaicion ^prctem os mas cftc argum ento.Q uifo c l R cal Pro
tia Dios, fcta declarar quie era D ios, como los hom bres lo auia? 
Dioses el (j mos menefter faber,y d lzc.N sn D eu sy§lea t iniquiutem tu es, 
aborrece el T u  eres vn D ios q no quieres la m aldad.S.D ionif. Arco 
pec tdo, pag.lib.de diuin.c .y.dize q  como fc puede fabcr quie cs
J^DÍoniíío fcníiblc,ni in te llig ib le , ni cofa que a cf?

* * to perccnc2ca.^«oífM¿««flí Venmfcimus qui ñequeintelli¿ihifít^ 
mque fenfibilis,ñeque omm*io quidquam h§rum eji, Y  luego dizc, 
que m ejor íc conocerá por ignoracia,qnc por íaber, poc 
negación que por afirmación. E l Profeca por negación 
declaro quien era D io s.T u  eres ?n D ios que no quiere 

Thomas N í»  D««/ yoUtit iniquitátem tues. Sanco Thom ai
A rc M p o  A rçobifpo ,fcrm .i.d cS .N ico lao ,d eclaran d o  e ííclu gar, 
deralecia. que hafta cl yltim o dia no fc Tcriíícara cabalmen

te que D ios no quiere lam aldad,porque entonces la caf- 
tigara con rigor,y  que agora la difsimuía con bJaíidura.

E l dia dcl Mane adjíab»tibtf ijf* yideht (^c.tllo  indicij mane,quod nunquam 
jny:¡li9fec0 4ducffer4fcet Jínnc iniicandus éd^abe^^ ápcrte yidebo,qn6nUm ti* 
nocera bie iniquitas quam modo d iJsim ulas^ Torq uc a q u e l dia
q m ri cs conocerá m ejor que nunca, quien cs D io s , Co^nofce  ̂

^urDominus iudrtiafadens,Y  aí'si remite para el la difínicio q 
da cl Profeta dcDios,A^ewf Deus yélensimquitatcmíu fi.Eftra 
fío modo dc dcclarar,quicn es D ios por fu propricdad, 
y condicion.Q ue nos declare vo Profeta alumbrado dcl 
Efpiritu Santo,quien cs D ios por no querery por abor
recer. Q ue la mifma cs cfta difinicion q la q d ió  Achior. 

luditb, 5; eaim ilkrum odit imquItatem.Su D ios cs c l que aborrece
la
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Curilo tcllhpeccatíí ^ c . E l  mayormal «selpeudo.sCj

la maidad,y aísi habla también cl libro de la Sabiduría. sap*u, 
omnia qt*£ m h ilo d ifìieo ru m q u xfic iili^ Q u c  esíu

g ir  quc í'e c rac*  à c ílc  propoiìtd.D ioscs el q u c lo  ama *  
todo,cl dcbucn contento , aquien qualquiera criatura Enlos Sa- 
ao^rada^y el pccado aborre ce. omnes qui opcrantur im  « gredos Ca- 
quitutefffypaes no dezia cl lugar quCtt^ihiladiJìt eorum quxfe- nones , ie  
d p i  A fsies ,pero  los pecados no los hizo D io f , y los ^o^jecrat, 
pecadores grangearon la mayor miferia que puede fer, 
que es cl odio de Dios.-porquccodo Dios cs am or. Deus 
chéritáse¡i,Y  hazcrícobjeto del odio dc D io s , fer D io s ¿/ pecado 
dulcc,y hazerleamargo^como dcziamos D ifc ,i9 .f  i.fe r  h \e a o io s  
D io s cl que dcíTea que todos feíaluen. V e u i^ u lfm n e sh o - aborrece- 
minesfaíuosf ie r i  ̂ y tratar de perder a todos los que pecan, d>rftédodc 
que tras aquel odioíe íiguc eíla deílfuycion .otó/em »« J u naturale 

opefantur iniquitatem efdet omnes qui loquntur mendac/»iw,eíla ^

CS la ponderación.N o aborrccioD ios hecho hòbrc co/a ^^^¿Yim.z 
d c  las q aborrecem os,y aborreció íumamcce lo que a- 
m am es.N o aborreció las hambres,frios , calorcs.perfc- aborreció 
cuciones afrcntas^cormctos,acotes , m ucrte.Todo elTo fumamente 
amó q noíotros-aborreccnr/os.y la culpa,y pecado que a* culpas, 
mamos,y cada dia admitimos, cíTa aborrece fumamen- y<i^r^íoLs 
tc.Pucs porque nadie entendiera que pagaua por cul 
p a s , cerca de m orir h’azc oílentacion dc fu inocencia, hazenalre 
diziendo.í2¿^<^« '>̂ ohis arguet me de peccato. Y  como Efayas ic 
vió tan lleno de penas,y llagas,y cardenales,dize q u cc l joan, 9. 
Padre pufo fobre fus e í^ ld a s  todas nueílras culpas. Jfaia. 53« 
pojuitíneoim^uitates omnium noílrum. N o te fe c !poftit ^ p o d ii-  
ra fu c  , añadidura. N o  puede mi hijo cílar incorpo
rado con la culpa. ni puede caer en fu alma,que es el 
proprio fujeto dc ella t fino en fu cuerpo ,porqu  en el 
ha dc pagar las penas. Q m  peccata no/irapertulit i»  e jrpore J u \  f  
Y aq u ed a  eílo  declarado Pundo §. i.Saquefe deaqui 
que C h riíla  amó todo lo malo que ab orrecem os,fab o r y anadidu- 
reciò lo qCumamcte amamos. EÍ'pancaícN icodcm usde ra,

N n  4 oyr
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oyr dezir al Saluador, que fi vn hom bre no buciue a na* 
m » ]  3, cer q no puede ver a D ïo s . N if i  qms Yenm sfum t dem o, no po 

te Jly id e re R e ^ n ü D e i.Y d iz c h a d e bolueraî v iêtred efu  ma  
dre? Siendo viejo com o ha de n 3LCCt^ Q t^ o d o  poteühomê 
m jc i c um fit fenexiN um jm d poteft in l/enmm mâtrisfus. iterato in-  
troire^(¿rrenafciÍ Com o fe cria alli el nino no fíente eftar 
alli,com o alli com icça àfer hallàie bien en aquel eftado. 
P ero  fi fiieíTe pofsible que vn hom bre ya proue¿lo con 
capacidad, y entendimiento entraíTe de nueuo en cl 
Ticntre de *Vna m uger, como lo fintieraî N o  folamen*^ 
te  por la eftrcchura,y obfcuridad,fíno por el horror que 
caufa eftar entre entrañas de un cuerpo humano.Pues 
fiique deaqui el pecador la deuda en que le efta aDios 
eterno,y fin principio,y eternalm ente nacido del ionaf- 

JD<». 7* c ìb lc .Q ^ m c ù potefthemo n a fc i\ ctttn f it je n e x i Com o puede 
D ios nacido eternam ente, amiquíts dierum ¡ m c c r  tera» 
poraím ente? Com o podra cl que nació dc padre fin roa* 
dre nacer de madre én padreé C on  tal cntendimictìtST? 
capacidad , tan grande inmenfidad alli encerrada? 
T an  fobcrana luzefcondida? V n D io s tan puro , y lira- 
pro entre entrañas de vn am uger.G ran  deuda. Y  como 

„ tal la canta ,y  confieíTa A uguftino para agradecerla. 
aiUherandHm fu[cepturu$ hommem non honujii y irg in h  V/* 

t>€um, * ^«w.Pucs eíTe D ios que no aborrece viuir en cl vientre, 
líiosqueno Y entrañas de vna m uger , aborrece fumamente peca- 
dorrecio  d o s , y pecadores.H abla el Efpiritu Santo de los Egyp* 
m uir ien^ c io s , y dize. exhorruijii, quoHtam §dibilia opperà tikfd*  
trodelcuer cithant. Por íer malas fus obras , grandes fus pecados,
V a l if ln a  ^^o^rccifte ,  ,  el qae f ie n d o  D ios puro , y

tnu7er 4- h r r u iÜ i V irg iu is  yteritm. N inguna co/á a-
horrecefH- borrcce D ios de las que el h iz o , y íolo el pecado , que 
wamite el no hizo que cs el nada , que diximos p u n áo  ficte'§. i. y 
pecado, púnelo prim ero §. 2. EíTc le haze aborrecer. Nonl^ens 

Sap, la# > í/ w  e d if iitm m  opptrarm  in ifitatem .
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Eftas fon las armas dc D io s , fus diiiiflas* fus em prcflas,
fus letras granadas,y cfculpidas en los corazones de ío -
d o s , pueftas delante dc fu palacio R eal. E l D ios q aq u i
yiue no quiere el pccado,y le aborrece,y aqui no puede far^edliel
entrar quien le tuuierc,que no ay ver el róftro de D io s, cielo, di^e
quien boluio c lro ftro  a D ios conucrcicndofc a la cria dfsi.Eiquc

tura,y eftimandola cn mas que al criador. Vblrnc^fu

mámete cl
§• I fecado.

V Am os declarando la miferia de la culpa,a que trac 
a quien la da pofada cn la  cafa defualm a.San Iuan 

Chryloft.hom .5.ad popul. dize aísi. HumdmrHmnullumeíi chri[o¡l, 
¿^M e malorumnifipcccdtum^mnpdupertdfynon £gYitudo^mncentH- 
melUtmnquácomnittm morsmdlorumextremumejje Viictnr, D e  to« 
das lai! defgracias q u e  le pueden fuceder a vn hom bre, 2̂ ing¡im d  
no ay otra mayor y que m erezca nom bre de mal,íino es 
ci pecado, ni la pobrera,ni enferm edad,ni afrenta,ni el 
vltim o de los males que es la m uerte: m asque quatro 
cofas nombro ? porque como no ay otras mas aborrecí- y^rquepe- 
das,deay fe co lig ira la m iíc r ia d e ía cu lp a .P o b re z a q u c  car, 
cnuilece al qucla padece,le haze im portuno,y enfado- 
fo ,y que huele mal a todos, y aun pienfo cs principio, y  
cauía dc muchos pecados que fe cometen en el que no 
fabe yfar d c lla , para grangcar el c ic lo , y íi las riquezas 
fon peligrofas en fentenciadel Saluador,no menos lo cs 
la pobrera, y afsi Salomon miraua eftas dos cofas como Trou.^o, 
dos extremos ocaíionados a p ecar, quando le pedia a Entre dos 
D ios vna Bacdinni^fDim tids^drpdupertaiem neiederis mihi^fed cfiremos dt 
tdntum y r x e § t r i h u e  nfcejfartd. L a  enfermedad gran m al, » J  
porque es priuacion del mayor bien que es la falud , y 
porgran fauor prom ete a quien guardare íus leyes dcf- ejiado 

tcrrardcl toda enferm edad, -^uferet^ow inus i  tc »mnei» f„asfe£nré,
M ¿ ip t ip e [ t im t .  Y  fin duda al que Dfw.7.le
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le faira la faluii,codo Ic faîca.La afreta yâ fe ve principal
*  mence para vn honabrc pundonorofo y de honra,que la 

i ,  ifti qui-- cftima mas quc la vida* *  Pucs vicndoic Saul defpojado 
de.f.quo<^ ypriindo del R cyn o p o r D ios,lc pidio a Samuel quc le 
mctmcaii- notificò U fcntcncia,quc ya quc perdía cl R.eyno,no per 

r^^^dieilcialìoura, fin oquc fe la diciTe delante de los'Pro- 
jh‘* ccrcsdcl pueblo; Hanorame cêrâmfenioyibus^apuli mtì. La 
tfilm u  controueriia c l m ayor bien , porque es

I5- cl fundam ento de codos los bienes ,* •  fin vida nadaic 
Là yUACi puede gozar , yen  cerrando vn hom bre cl o jo, fe defpi- 
el mayér^ dio de codo lo tcnaporal, ya ís i la muerte com opriaa- 
¡fien de h s  ^ion deftc bien,es el rlcimo term inodc.los males. Pucs 
teporAÍes. ^odoseftos peían poco rcfpcdo  dcla  culpa , ni el viuir
i  codlcillis hom breen íuma pobreça,ni a fren ta , ni terrible cn- 
¿  mater, ^crmedad» ni cl m orirpcfa nada refpeto dcl pecar : H a c  
f ’dedegA.i caUmitátttm naminá) añade cl Sanco) P hilof í^hantilmts  ̂funt 
Ui.^dnitiu t<tmennomitt4 rebusC4remia^y'er4 éuttm cdigmitas Denm offendere  ̂
ÿ , de ori^, eérm ,qu£ÍpfjHvnfUcent4Ííqm df4c e re .T o á 2iS cftas calami* 
inris, dades , que hemos cootado lo fon en cl nombre no mas, 

rc fp e ílo  dc los Philoíophos C h riftian o s, q coaocen ias 
verdaderas raufas y fus cfc<^os, q acerca dc ellos no ay 
calflm idid m ayor , q el ofender a D ios , y hazer alguna 

^ m è c h ri-  cofa q le defagrade. La pobreçaes m al. porq priua dcJ 
fio U  po- regalo. La enferm edad,porque quita ia íalud. Laafrcn- 
hrtfa, ta,porque defpoja de la cftimacion. La m uerte,porque 

dcxa fin la amada vida. Eftos fon males, porque ion pri- 
uaciones dcftos,que el mudo llama bienes. Y  digo que 
llam a,porque en el uefo fiel dcla razón de m ejores apre 
ciadorcs,a cftas príuacioncs dc bienes llaman bienes, y 
a eftos bienes m ales,porque fuelen íer im pedim ento dc 

a.Círí».*. mayores bienes. Lap o brcça  noia amaron los Santos.^ 
Chrifto no la abracó Ì  Q ^ nism  turn effet dìues,proper nof ege- 

S*Umhr, ngsfa^iuseft, Y  S. A m b f. la encomienda mucho ferm .io* 
quado dxzcf N u d i in fccnl« nufcirnHf^Nudt ácccdimM âd U uâcr»,

ye
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>í nudi qnoqH€ ^  expedin ad c a li iamam propcrcmur, incon^rum  
d utteíi,yt qnemiu maurgénuit,mdu¡}*fcepit Ecclefia.dikes intra^ 
wW/>/« cae/«. D cfaiidos nacemos,yafsi tomamos la poíl'ef y „¡
Ció del m udo,deínudos llegamos al baptiííTVo,para q d c f  ^̂ omhre na 
nudos y deícmbara^ados entremos por la gloria cclef* cdefnudo, 
tial,qcom oel baptiímo csiapuerta delperclo,pür (Jode y P  
fc camina a ver el R eyn o  dc D ios,com o vn hobre entra 
)or efta puerca,Ic quiere ver enerar enel ciclojdefnudo, auiercDios 
ibrc,deíem bara^ado.Porq no cscofa couenience,quc a entre e n d  

quien cngcdró y parió íu madre deínudo,y la Iglefia ca- ctclo.é 
bien le re en g éd ro , y admició por hijo deíhudo,qiiicra 
entrar rico y acauiado cn cl c iclo .La enferraedád corpy 
raí esgrangeadora de lafalud eípiricualeo íencéciade! 2 ,C o r,iz l  

oñ o U V irtu sin  infimttateperficítur^Lsi virtud cn ella fc per hia\ian'^  
ficiona,y N azian .Ep if.64 .adPhilagr.rcchor.dize; Morho

Con la enferm edad q té g o  recibo gran La etfir^  
gozo , porq al paíTo q fe debilita las fuer<^as dcl cuerpo, medaá dd  
íc  aumenta las del alma, pues la etifcrmedad dcla  carne 
cs vaicntia del efpiritu.Com o dixim os difcur.22.§.i. La 
afreta por D ios esfum a honra,q los Apoftoies yuango- ^^ou%  
Zoíifsimos a los tribunales dc los ju e z e s , y a llugar dei i.A a ¡rm 4  
fuplicio.porq fe Ics.dauaocafion dc padecer afretas por padeci&a 
fu Dios:lbant^p9ft§¡Í£dudentes a confpe6ÍHc«ncilt]qnomadf¿m por oioí es 
habiüfuntpronomincIejftcontumeliampati.Y losinftrum entos hónra,y la 
d c la i afretas íc  cóuircicro en infignias dc fu hora j  glo 
ria.Scgú diximos d ifc .4 .§ .i.L a  vida ccporal perdida por 
D io s es vidaecerna , hallada y grágeada en fencccia dcl 
S ai uado r ; £/ per di derit animafuá proptrr mejmeniet f <i. Y  q u a m  at,lo» 
d o rn  jufto le pide aD iosIa vida,es para feruirle mas.D^) EJái.^i, 
mine falún me fac^(^ Pfalmos mproscAtahimuscftnóiis diehHs. Se- S,Bermrd^ 
ñor dame íalud,dame vida,dizcEzechias,y yo la emplea 
rc cnnoccflar dcalabarce,y glorificarte,yfcruirce:C«(íÍ/V de aDios fa 

diebuf.Y  S.Ber.cn vn fer. dóde declara efte C atico  fobre 
cftas palabras dize-.iVo» <¡u£rofa¡Htemf\tpoenas Vite^autin coelo cnjcruirle

regnetn^
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57̂  Tr/«¿»frfífc/¿9WÍrté«»Z)ííí.Diyí.X!lK/.
regnemffedutte tneternum cumtllisUudem dicum^dcqmbutfcri^tim 
e íi  beati qui habitant in  dtmo tua Domint, N  o pido falud aun - 
que eftojr puefto cn cfta enferm edad m ortal, ni efcufar 
las penas,ni el gozarlas g lo ria s , fino enerar cn la capilla 
R eal y con los cantores íoberanos cancar cus gradczas. 
Pues efto no cs reynar cn el ciclo? puede cancar eterna, 
menee a D io s, fin gozar de Dios? pues com o hazcdiui- 
íion entre el reynar, y cancar : NdH p £ r o  yt in calo regnem  ̂
fed  ytin^term m  cum illis Undemdicam, M oftraua com o jufto 
cn eftas palabras,que cl mociuo de pedir vida,era hidal
go  , y noble, no por gozar a D io s , fino p»raIauarle,no 
cn quanto D io ses  bueno para cl,fino en quanto lepue- 
de feruir en compañia dc los q u efiace ílar canta fus gra 

. dezas,porque aunque cs bueno fcruir aD ips,por librar 
M a h u U  T e d e lin fie rn o jo p o rg o z a rc l ciclo ,pero m ejor porfer 
feruir a D ios quien es,por fer digno de toda hora, y de codaala- 
Di§s por ban^a,pues para cfiTo quiere la vida el jufto , paraha^ex 
quien Dios mas empleo d cc llaen fu feru ic io , que para lo demás no
«í. la  eftim a,y n o ay  m ejor nueua p a ra d ,q u e  quando fabc 

la hade perder por fu D ios.Boluam osaIpunco,los San
tos fon losquecftim anen poco eftos que cim an d o  lla
ma b ien es.Lariqu eza,lafa lu d ,Iah on ra ,y la  v id a ,lo s  q 
hazen el canceo verdadero de las cofas. Los que mas fa- 

j ie lo s  nm ben y encienden Tacar mil ganancias efpiricuales délos 
elm úio ÍU  que el mundo llama m ales, de la pobrera, enfermedad, 
md malest afrenta , y mucrcc. Solo el pecar tienen por fuma defdi- 
fa a n lo s ju  cha.Por cerrible m ifcria el cometer algo que defagrade 
ftosmuchas ^ Djos.cíTa CS fuma pobrera,porque la culpa defpoja to- 
Xra¿erias. riquezas del a lm a.Esgrauc enferm edad,que pi

de a folo D ios por m edico, para q fane de ella. Es terri* 
ble afrenta , porque de R eyes haze ganapanes iCnruitat 
ftm yfq u ein  jinem .Es muerte del alma, y e r o  ettm co* 
fumatumfuerit generai mortetr, Y  cs m cneftcr gran podcrde 
D ios para boUiera refucitar. Bien dizc C h r i f o f t o r a o ;

, Í i m á '
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Humanorum mHum eft ¿ran f  maUrnin  , nift peccatftm non pauper ■ 
ta s^ ^ c.

D c aqui faco, que cl D em onio, ni el infierno con e l,  
ni el mifmo D ios puede hazer canto noal, y poner a vno nio,elir,fier 
cn canea mifcria como el pecado.Porque todo lo q pue- no,m um if 
don hazer toca en el cuerpo no mas. V codo e ílo cn  fen- iwo Dios 
tcncia del Saluador no fc dcue teakcr.^^ollitetim erc cosqui pt̂ d̂e ha^ 
occidunt rorpHS, aniwamautem nonpojjuntocitdere. Pues a quien 
íe ha de temcr.^a quien? a D ios que puede em biar cl al*  ̂
m aalinficrno.M as deuc fcrcem idoel pecado,qucD ios,/^Jj[  ̂
Porque D ios no condenaal infierno , fino íc haze vno ¿^atk loi- 
m crecedor del por la culpa,luego la culpa dcue fer mas 
temida. E l Sanco lob cuenca el poder de D ios en codo 
clcapicul.i^.y dize,que le c iñ o  c o n  ^ o tesiF la ^ elU tfuis me Ioh»ipi. 
cinxit. Dando a entender con cftc modo dc hablar , que 
no auia parce fana cn c l , que no cftuuicfle caftigada dc 
la mano diuina.Q iic le pufo cerca en cl muladar,pará ^ 
lio pudiera íalir del ,y  le lleno dc tinieblas cftaangoíla 
callc,para que noíupiera yr a otra partetícw/r«*» meAcit^ 
CHnfcripfit.a^ tf^ irc n opoffum ,^ in c id e  meotenehrAS pofuit:Q j^c  
Je deípojo dc toda ía g lo r ia , quitándole la corona dc fu 
c a b e ç a : me^Ima. m e á ,^  abftulit coronm de capitc meo.
Q u e le dcftruyo cotalmentciquitandolc la efperança dc 
boluer a florecer , como árbol facado d cqu axo  d eU  
t ie m :D e jiru x it  mt in d iq u e )(^ p tre o ,(^ ^ u 4ft em lféíáfbm uhjíu- 
litfpem meam. Q u e  no confintiô llcgaírcn fus hermanos a $ñle Di«s 
fauorcccrlc, y íus am igas fchüuíeron con cl com ocon cafU^nr a 
eft rano: Iratres meo$ lenge fecit 4 me, tS^noti wui  ̂ quaft dliem re* juñomu 

Q ue llegó  a aborrecerle canco fu mifma m u- 
ger,que no podia fufrir el aliento dc fu boca: H alitum eH  
fxWwV'V^íoriíiw.Yfínalmcnccquc le hapucfto Dioscal 
que folos los labios le hin quedado. DeveliBa funt tántum 
modo UhÍ4circ4 dentes meos. Q ue tengan laftima de el fus 
amigos,que dc la fuerte q a l t a d o  le ha tratadoD ios,

y vn
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y vn roque franco dc fu mano le ha pucfto tal:M iferem ini 
met ^tniferernini mei .faltem >ox am ici mei  ̂ m im i Domini teti, 
¿ itm e . T o d o  efto puede D ios, y todo cílo cuenta cn cíle 
capiculo 19 .pero mas puede cl p e ca d o - Cttt̂  non tollts fecc4* 
fi<wí«??orque no me lo quitas Señ or,cílo  folo te pido,q 
c íle c s  el raayorenem igo que ficco,cl que me hazem^s 
mal que tu,con aucrm e pueílo cal,porque cu no me puc 
des condenar.fi cl pccado no me haze digno del fuego 
dcl infierno. E íla  cs la cfp inaquc rae punida, cl cuchido 
que me h iere,el potro que me atorm enta,cl.cordel que 
me ahoga, la cierra q me craga»clayreq  m ederpcñi,cl 
faeg o  q m cabraía.Vengan los D em onios,y encarnicéfe 

Todúf h s  en cni. Vengan y m ucílren fobre mi fu poder, que codo 
ntalesdepe c ílo  no llega a lo  viuo,folo  tocaal cuerpo, no m anchad 
naide efta alma,no la haze digna de eccrnaá penas. El pecado entra
vida tocan q ^ Ì o s  haeíTostlntratiit/icut aqua in interiora eÍHSy(j¡r ficHt olenm 

^oh^elpe*“ E íla e s  vn ad e tas m aldicioncsde D auid cn
cado Llegí ^qucl Pfalmo delanachema. Y  ajli vemos q la prim era 
4 lo'piuo q tnaldicio del,es encrcgar aquel de quic fe habla en ma» 
esel film , nos deí pecador,y luego cn manos dcl D em ònio; 
•p fa L io S , fuper €u p e c c a to re :,diáh^HsJiet 4 dextriseifit. D ado por peor, 

y mas crLiel a va pecador,q a vnDem onio. Y S .lu áC h rif. 
T eo res rn  hom.c^.ín prim am Epjf.ad Corioch. dize q el pccado.dfl 
yn 'd lrn o l haze fieras,y aunD em onioS: Pecca tilftrgs ex homi -

fiendo afsi,qcl pecado haze de 
los hobr-cs fieras,y aun demonios,ni dem onios,ni fieras, 
ni el mifcxjo D ios (con  auer dicho el ApofloKq cra cofa 

- , hprrcdacaer cn fus m znoS'M orrediíefl incidere in manusDei) 
10 * puede hazer a vao caco mal,com o cl pccado.Leaíe a eí- 

te  mifmo Saco fobre el Pfalmo 3. donde cuenca extraor
dinarios cfcclios dcl pecado,y ia miferia a q crac a quica 

ffien n . da|)oíada. A  S. H ieron .fobre el cap.i. de losT rcn os 
E pií.^ .adD am af. donde declara la h iáo riad e l hijo Pxo 

S.jíugH^n dig®* A  S ,Á u g .fo b recI Pfel.i<S.y37.
Pero
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C H r m t o l U s p t u m ü ^ ¿ r c iE l  m a yor m a l es el pe câdo» f j f

P e r o  veamos qua! pinta laTniíeria dcla culpa,quando 
eftaua en ella cn cí lib.dc lin  {oVúoQ.Cttwft*t fm t te ,m n  fu r  

fednrhilfktjcítcus erám f̂téfdtiSy ^  tKÍenfwíUt, quid nec ¡fonrm dtf- 
cernebam,nec malutrfff^iébam^MC dolorem yttlnerumfenti<hanJ,nev 
tenebr^fmeás'yidthm. El tiempo D ios mio que riiii íin ti, 
no vini,ni f a y , orrada fui. Eftaua cicgo, fordo>y irUeníl- 
ble. Porque no difccrnia lo bueno, ni buya dc lo m alo, 
n iíen tiac l dolordeías heridas mortales d cra i alma, ni tiene ¡er, 
conocia las tinieblas cn que eftaua. Y  luego pinta el ef- 
tragom iícrab lequ e eti cl Kizrcron íus enemigos , y dc- 
la íuertc que quedo de íus manos:IWw/c/ mei Vom ite con- 

ftderaueruntmty 0 * bidentesntefine t^íydcfpexerHnt me tdimfjerunt 
f ib i  yefiimenU meá \irtutum ^qmhus o^nanerns me: Sub pedibus 
fmsconcnicdtteruntme. Pofuerunt me défoUfs^m , maerere con* 
f c 6Íum.lb^am pcji ees cétcus  ̂ nudus  ̂ illaqittatHs funibus 
Cdtovum tr4h(bant me foJi fe in circmtu de y  ilio  in  yttium ydt 
lutoínhtum t Jbam fmt forntudine antefaciem fttbftquentis, MÍ5 
CBcmigos D ios mio me miraron defpacio. Y  viéndo
me íin ti me m cnoíprcciaron , dcípojaronm c de los 
atauios dc las virtudes ccn que me aüias adoinado, 
holláronm e , y acocearorm c con fus prcs, y dcxaron def-é, 
m e d eftru vd o ,v  cargado , y oprimido dié tri ftcza. 
como vctTcidü irguiendo fus pafí'o's , c iego, dcfnúdo, y 
atado fuertem ente ccn las ataduras dc las cu lp as, y dc alma yem i 
cilas tirauan , con q oc  me llcuauan arraftrando dc vi- ddaparta^ 
ció cn vicio , d c  pecado en p ecado , dcJ cixínó al lòdo, d/ideDìos, 
defcaecido , y  íin fu crça s , forçado a feguir los paf-- 
fos del que aí̂ si de mi triumphaua. Gallardam ente a 
pintado cKSanto la Oiiferia dc la culpa. O yam osago
ra a íu hijo verd ad ero , imitador de íu fantidad y cha- . _  
ridad , y hermano niTcftro Santo Thom as A rç o b ifp o ^  
de Valencia,cocí. 2. dc Aduen. Q u e de ve r a D io s c ía " * 
liado cn vn madero , colige que es cl m ayor mal dc to 
dos cl pecado : GrdMdt mdlumfeccatHtn , pro' quotáUs y lt ia ft,

mn>
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non mihi innmdiintem.mundwin»fli^rante$ cmtates^obforptosì)offtU 
ncs tn inferHvm , Qmmseiut pxnàsahijcias, num firmile¡. to^oMs 
gehettH*s , H9n fic  expàuef :$ , CMtremifc» ftcut Ridere De»,/t prg 
pecc4ta monentem G n t ì  mal cs c/ pccado»por cl qual ie ha. 

Vingunoi 2C caa cruci cam iceria e n d  H ijo  de D ios. N o a y  qcu- 
^ajìigos de carcccrm c fu m alicia con dezir , q u c  por cl vimos cl 
Dits eHCi- mudo anegado,las ciudades abrafadas.los hom bres tra- 

Tbdi lacicrra.y  fu nidos cn el m ar,no ay quc dczir-
dsdZel pe « c .q u c n o a r d c  ocra lenacn el infierno,fino cs d ,y  quc 
cad»,ccm» p ^ fa d  cftan aparejadas cccrnas p en as, porque aunque 
v e ra C b ri’  n^c pongas dclancc rail infiernos,no me hazen afsi cctn 
fiocU itaio b ja rd d  p ccad o , coítqo quando veo  a mi Oíos clauado 
en vn w**-en vn madero por c í.N o p u cd c aucr mas terrible cfpcc- 
rfcro^ore/. taculo, ver a vn Dioscofidv> cn vn palo Y  qae  ti le 

preguntam os,quien ce pufo ay R ey  de gloriai ílefpódc 
cl pccado.Q uc ciencquc ver rail infiernos, amenazado 
conD iosm ucrco?Eftcc|.fnasccrriblc cfccto q ae  a quei, 
porque le repugna mas aDíi>& niQjir^que al haaibre |fí^ 
decer mil in hemos. Si viciTem os-ajuftictariaiíadcdSan 
to ) a V n hijo vntcó de va K c v  , bcrcdero dc fus efta Jos 
por vnhgrco en q u «fu c  CQgido»bien fe podia c o le g ird  
aborf^cimiíyptp 4 d  P a d r e h u r t a r , pues a f á  caftiga a 
qnicqam a ciexnaaience.Q^E^*^ Padre eter
no a fu hijo * que qualquiec P a ice  que engendró ? d e  
quanco m ayores cftados eihíCi:edeToiQ »€n» c<wfiituith£re> 

M a a b .i,¿ g n g  >«í»<»*/óniflf.Qae ju fticiaían  grande hizo en e l,y  por
q u e ’por d  pccado,Colijafe dc ^qui lo qi^cl^ aborrece, 

Mucho 4- .acreuieraiènadieà hurtar en el R ey  no,donde d  herede 
^Diostl í- moria por vn hurcoc>Pue$ como fe acreuc nadie a 
c lü ^ p u e t  viendo al H ijo  de D ios crucificado por d  peca-
tfAtapo el ^ ^ a n i e r e t i c ^  dudes tu in 
con tanto dre^p>>flj4ám ^nigenitiis Dgi cructñxutejip»‘Qpeccáf€.Qoe
rig tr é fu fuerce coníequencía, y que bien d eclarad o , qoc ay 
tmJm9H ij9 mal CQfmo cl pccad j,p iics hizo morir a Dios.

Coúcluyo
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ftur nStoOîspeccénu^érc^El may^rmáleselpecado. J 7 7

Concluyo con dezir,que cl íbio házc caer al jufto dc 
la priuança con fu D ios,q ue aunque fea tan grande co • 
mo la dc S. íuan Baptifta,o Euangclifta , con vn folo pc
cado mortal fc pcrdiatodo , y ¡quedaua cl m ayor Santo jp- 
m crcccdor dcl infierno,afsi lo dixo por Ezechiel: S i au- 
Igmdtffrteritfe iu iïu s  á iu ü it ia  fHd,omnes iúflit/^tíHs, quarfecerat, Sdnto que* 
fmftcévdáhumwf, Ert apartadofe vn jufto dcl camino dere id  merece 
cho dc la v ir tu d , no ay  q hazer cafo dc fu fantidadpaf • dor i d  in^ 
ía d a , que todo queda b orrado , hafta que buclua por la P ""*  » 
penitencia yconrricionala  am iftadde D ios. Q u e cn - 
tonces buclucn los mcrecimicncos mortificados a vi** 
u i r ,  como ficnten los T heologos con cl M acftro in 4 . Maeflrede 
dift.i4 .y  Graciano dcpoenic.dift. 4. §. diccns, y C ouar- Ids Semen. 
rubias in cap^almamaccr i. par. art.4. $ .10 . Y  cl C onci- crdciano, 
]iodeTrcnt.fcáF.6 .cap.t6.1o d aá entender. Y  dc aqui lo 
d cd u zeci Padre Su arez ,rclcd .d crcu iu ifc . mæri.difp*!. *

1 . donde dc paflb fe deue n o tar, que los pecados ,  ̂
paúados no bucluc con la  venida dcl pecado prim ero,q Bduiendé 
dcfticrra la gracia*, pero los m éritos paíTados buclucn elque efta 
cn bolu iendoa la.amiftad de D io s , quees la;razon dc en pecad» 
San Bucnaucnturain 4 .d ift.i4 .i.p .art. 2. q. 5. y Scoto cn 
cl art.2.por donde juzgan cfta rcuiuifccncia de méritos ^^ddeoiot
por obra de lad io in a picdad,y no dc jufticia, como al-
* . L i i A j  ^ erecm itgunos quieren. P ero  mientras vfH> no bucluc al eftado
d c gracia,vn folo pccado le cch o d e la  priuaça.N opudo
fcrm ayo rq u c la  dcM ayfeff, ydcfpacha vn A ngel,porq  í .  ¥,uenuH.
no Iteuaua circuncldadó d-hí)o^.VGafe cl caftigo q D io s E ljm h c »
tom4  dc los dos hijos de iu  Saeepdoic A aron, porq to
m auafucgoageBopaFaadolcreM ncicfo.A  Sau lc fco gi-
do dc fu manchcchado y  á tíc c b ^ á o ^ P rn e c it  te D m in n s ric- i®
p f  Rex, A  D auid  a*»igo‘ TCOnfbrmc al coraçon dc D ios ^riua¡4í$n
Sttraftrado como c»lcbra=, eft in puluere dniwd nof ¡yios^
tPd̂  cm^lm'fndtHsefiin temt >en$er nifier, A  fü  hijo Salom en, Tfalm,
tan priuado quc fu boca Ajc medida dc D ios fugeto a

O o vnas
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vnas viles m ugeres y ab o rrcc iJo  ,a  Pedro mayorazgo 
dcl Pontificado delà  Igleiia,y llamado bienaucnturado, 
porq le impide lu m uerte le llama Satanas-KWcirí'er»-« s^ u  
».«.Seria larga la hiíloria q fe podia cexer de fantiísimos 
varones q cayeró dc la priuança pecado.Porq no ay otr^ 
cofa q aborrezca D ios. Y  afsi no cs mucho nueftro Sato 
lo  b deíí'cofo de cdnfcruarfe cn ella,aunq no ie conftc dc 
pccados graues, q aya com etido, pidaa D ios le libre dc 
efte gra m il>dcftafum 3 m iic r h t d ïz ic à o iC u r  oontollispeccá 
tam m e u m q t i i r e  non auferstniquitatcmmtAmf

E C C E  N V N C  I N  P V L V E R E  D O R M I A M  

E T  S I  M A N E  M  E  Q V Æ S I E R . I S  

N O N  S V B S I S T A M .

P m to  V / l l . j  vltimo de la letra j  efpiritu de
efie verfo.

§. I.

aqui donde dorm ire agora cn cl p o lu o ,
' ^ y fi m añaname buícarcs no pareccrc.

^  £cce nucinpttlueredormía. A qui ay poco CQ 
que nos cmbara9.ircon vanas expoficio- 
ncs.Porquc todos los que efcr iucn fobre 

eftas palabras,las entienden dc la m uerte , y afsi quiere 
dczir.M ira Señor que cftoy cerca de acabar, q v o y  cor  ̂
riendo con toda pnl’a al fin,que no tengo folo vn inftan* 
le  de vida,porque e flc lc  tiene yactxibargado la muerte: 
Nunc dormi^m in puluere, Q u e  cJ dormir_cjn_ la (adrada £ f- 
c r ip tu r a J^ m o r ir j  a cada paíTo íe rera  no íolamcntc ea  

júítos,delos quaics lo probarem oscD cl difcur. 17*
fmo
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ííno dc los pccadorcs también , qne no folamente fc
dizc dc Dauid jufto : Domimt igUnrDauid cum Patñbutfdis. J.Rí'jf. lO*
Y  Dios le dixo â Moyícs ; Ecct tu domies cum Pstnbus tuis.
Q ue dc Salomon que murió con idolatrías, y nos dcxó 
con muchos temores dcfu penitencia íc dize tan^bicn; 
Vormimtfte Sálmon cum Patrtbféfjuis. Y  de Roboam fu hijo j ^
fc dizen las mifmas palabras.S. Aug.traca cíleargum cn- 
to Ep iíl.iio . ad Honorât. Llamafc fucño la muerte, ora 
dc juftos,ora <jc pecadores,como nota nueftro Villaui- i/iUauicen 
ccncio,predicador iníígncdc Phelipc l l .  D o d o r Loua- do. 
Díeníc, verbo dorw/Vf. Porq vnos y otros han dc defper- iXorin. 15 
tar,y refucicar a la voz dc \azvom^zia:Omnes quidmrefHr* La muerte 

Aunqueporquclos juftos íc mcjoraran.yfchalla- 
ran roas alentados, como lo cftan los que han dormidoi 
al rcues dc los pecadores que fc fentiran mas deíconfo- priam(n ê 
fados, y dcímayados por el temor dclas penas vezinas: u de los fu 
^reÇcentibut f/wjr'r. Por cíTo mas propriamete fies, potq
iá mu e rte  delos juftos fc llama íueño.porq íera defcáfo. dejpicrtan 
En cííc fentido dixo D iu lá iln  pace in tdipfum dormid,^ re- pa
^mefca. Y  vno dclosbiencsq  promete alosqucguardá 
íu ley cs cfta quietud y íoísiego, y buen fin : Dabo pacem,

ad qmetem iacebitis , nec eft qut extemat. Y  por O ícas dizc, 
que ha dc quitar todo lo que puede dcíaforcgar, y cau oje.z, 
íar tCxXior'.Sircum,^Udmm, 0* bellnm conteram deterra, 0  dor» 
m’trefaciámfiducialiter.

Aquella nota dc admiración la pufo cl Santo íob 
para con ella obligar a Dios a atenderá fus m ales, que 
dc ella vfán los Profetas, quando quieren dczir alguna 
Coía rara. En lugar dc I n pulftere.lcsn losSctenc i ,£ccr m n c  

r«f^w«¿»í¿o,Hcaqui dódc yo caminarca la tierra que es 
mi road-rc cumun. y fera luego porque la vida q me die
ron fue vn foplo , Vcntusel^-yitames, y efto quanto st mi lob.-j, 
alma,y quanto a mi cuerpo me formaron dc cierra,yaísi 
Cu ella mifma fc ha dc hazer la rcíolucion , fegun los 
’ - O o  2 principios
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principios que diximos cntodo el difcur.5. Notefc cílc 
Sap* 7. lugar al propoííto:^^« nátus áccepi cmmmem dcttm.Et tnfmin 

literfaSíam dectdittrrám^Dixo Yn Rey el mas podero ib. En 
naciendo rcfpirccon el ayrc comun,d€ quetodos goza, 

luridadel y luego cay en latierra. Vamos alo p ri»cro .D 6 d cíe  ha 
hombre co- denocar,'que u idaladcí hom brcivn poco de ay re le da 
ftfieenynpQ p^j.^ yiua,y cíTe folo le quitan para que muera.Bicn 
c$ ie p re ,  de los hombres dc altiuos peDfamientos,qac 6 -
üo^ol^e torres de viento,poes todas fe fundan en cl vicn«
¿9 muere, to y ayrc de la vida: Exmt fpmtuseius, ^  reuertetur in tertm 
7 jal, t^2, diepertbuntco^itátionesfontm.Que gentil firmeza.

A yre,y  poluo ciega,y en ay rcd io D io s  la vida,para que 
cl hom bre c o n o c ie ra , cfta m iferia dcfdc lu e g o : Infpm^ 
uit. Y de aqui fc c o leg irá , cl porque ?iu i6  Adam nouc- 
zien tos y treyn ta  años,porque aunque le d ieron  la vida 
coB cl Ibplo, vn foplo dc D ios dura  m ucho,y  c 0c foplo, 

‘ m ientras mas inm ediato dáua muy larga v ida,yScth  00- 
uczicn tos y dozc,E nos nouezicn tosy  cÍDCo,§cc.

Etin ftmiliterf46lámdectditen€m,hucgo cay. Inmediata* 
m en te  el ayrc q  rcceb i m e d erribó  cn la tie rra , y fiendo 
afsi,que con cíle ay rc rcceb i v ida,eos cíTc ayrc di la cay- 
da.porquc e lq u e  nace,no nace fino para m orir,y  el cacr 
en tie rra  en naciendo^ cs dezir , que  ya fe eftá m u r a 
do. Ponderem os cílo^C aycn la tierra,m al agüero,cn na 

Tn nacienr “̂ cgo t i  punto cacr j y cn la t ie r ra :
doyn h o m - d e c t d i .  Dize» que la tie rra  ñores tal, que fc íc 
hre en 'U pudieíTe recrecer algún prouccho al que cayo en ella, 
tierrá.fe le p o rq ticn e  mÜ variedades caufadoras de mil achaques, 
f t g i  delU y en term edadcs,ya 'ca licn tc ,yafria ,yahum cda,yafcca, 
los acba' yac íleril, ya apcftada. Para que pegue todo  efto  al que 

de ella la poíTefsion en n ac iendó , y fepa qucclD a- 
lu7 \iene m orir. Y afsi leen otros cn lugar de: Simillter'
táfta affeSíam, hoc eft. SimiHhus dlteratmibus^C^pdf'
maereé. fionihusj ohnoxim^ quibuí̂  hom morulis ohfioxius Pues prc -

gunto;.
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gunco.SicodoRcy cl que nacio.no huuo partera,que le 
rccogicflc ,  para cfcufar la cayda î* fi huuo q lo impidicf* .y 
ic.quc aun por eflo dizc S. Ambrofio que le llaman 0̂ /̂  ' ”* * 
Utricts Epift. ^4. Qmâ ohftftunt;ae ifs terrain defhtat.^cro al fin 
es violencia cl no caer, que defu naturaleza el ninoalli 
auia de yr a la tierra , fino le impidieran. Pero 00 fe yo ¿^acrêhiô, 
fí cn tiempo dc Salomon fe víaua lo que refiere M a- Marco/ar 
crobiolib.i.cap.io. y Marco Varron lib  5. de vit. popu. ro». 
Rom a.quccn falicndo la criatura dcU icntrc de íu ma- -
drcjdc las manos de la partera la cogían y dauan có ella 
cn tierra , y efto para que la tierra le recibicflc por hijo, 
y  cl la reconociefle por madre vn incrfal, y cuydaflTc de plnUnenla 
alimentarle con losfrudos q produze.Y deaqui Íeent6 tinrapéra 
dcra cl lagar dcl Santo lob » Nudus fum de ytero ma- que la red
triime£^0 * muduf reuertar tlluc^Comohadcholucr al vientre biejfecúmo 
Otra vez, 7  líuc^N^idpétejl hmo in yentrematris itérât o introire, wa ¿r « cí- 
^renáfci> No. Pero como el hóbre tiene por madre a la 
ticrrajü  qual reconoce en naciendo,dizc • q boluera al 
TÍécrc dcfum adrCjnolapárticular.íinolagencral.Yde ’ 
aqui fe notará tabicn otra cofa curiofa,porq la tierra hi
zo fcntimicnto,quando Chrifto murió»y tembló,quan- 
do efpiró.^porqaunque no era hombre tcrrcno.fino ce - 
Ic^iÙ'.Seçüiushùmodecœlocœltjiis. Q uantoala materia dc i.Cor, i j ,  
que conftaua de tierra era , y íu madre era nueftra mif» Muih. 12, 
ma niadrc,ycn eflb fe funda cl llamarfc hijo dé hóbrc'.lrrf Tembló U 
tritjiliushomims /»cWerwiC, A qui fc prucbacfta?crdad.Tie 
necoraçô la ticrra?no.EsícnfibIc?tampoco. Pues como ^bnjto 
tiembla, quando mucre ? como fe había de ella como dc ^^erl'hijo 
viuicoteíenfibie,dandola coraçon ? porque por la parte ûyo jegun 
que era Chriílo hombre rcrdadcro »formado de nucí- U came^j 
tra miíma mafla,tenia por madre comua la tierra, y co* por jcr el 
mo madre fíente la muerte dcl mejor H ijo que jamas 
tendrá »rcftaurador dclos daños y traucíuras dcl pri- 
» c r o ,  y aísi dcfcle coraçon ,y cftrcm czcaíc, quando

O o 3 muere
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mucre,que maJrc fuya es, fegun diximos diícur.i4j.2, 
Aunque Chrifto no cayo en latierra , quando nùciò 
del vientre virginal de Maria, que el Padre ]e reco- 

T fa L i i .  gioen fus manos, como el lo co n ñ c fí'a : ti* es
^  Chri'Ío exifaxifii me de ycntre\^ fpes me A ab "ibtnbus nu tris medí tn te 

^aroJ^ los ytero. Y  afsi no fe le pegaron los acha-
^thTqíesy  cnfermedades,que a los demas, puesfi tomóla
enferm eli verdad dcla naPüraIeza,no tomo fus defcclos,como di- 
ies ue la ze Santo Thom.^p.q.41.arc*i. Efto cs quanto al 
tierra,aun i t e r decidí  te rra m V evo  Lucrecio jjb.ó.da otra razón 
que era ho deecharalos niños en la tierra^ y es para que tómenla 
hrevcráa-̂  poírefsiondel fepulchro.
S rhom Omnipáyens eadem rerum commune Çeptilchrum^
Lucrecio, Adquiera en naciendo cl jus ícpulchri,que dizen los

*  legülas, * y eíT]* cs lo que Abraham pidió 
defcpul Y quaado lob dixo ; Solwn mihiJupertJi fep»lchmní,

chro viola Dizc, íolo eíío me queda , que eílo no me puede faltar, 
tt.tot.tit, porque quando nací,dcfoudo me puíieron íbbre la tier- 
Cemf, 2j, ra,con que adqi iri derecho a ella,para que me diera o - 

tro tanto lugar quando muriera, como me dió quando 
naci ,y quandotodp méfalce, eíío no me faltará, pucs 
en naciendo cay en tierra. Vamos a! lugar. Decidí ter* 
rm  , para que fe junte el principio con el fin , y que cí 
nacer y morir efte inmedíatamence , y pueda dezir : De 

Jch 10 trans!ftíif adtHmuftém, pues defde allí tomó poiTeísion
del. Y ísi bien dize el Santo J o b ,  Ecce nane in pftluere, 
Nunc agora luego , ya no me queda mas , que morir, 
porque íi naci paraeíTo , agora hc ganado mas tierra , y 
adelantado mas pucs cftoy tan lleno dc llagas , penas, 
y dolores , que noay lino abrirme la fepuicura á que 
tengo derecho dcfdc cl dia que pule el píe en la tierra,y 
de ella faque todas las dolécjas,q me tiene en tal trace.

Quiero pondcrareU^nf, agora. Habla como jufto 
gue tiene por mife. icordia cl acabar prefto>en vida tan.
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achacoTi, y pcligrofa. Pondera S. Amb. üb.z. de Caín y s.J.r,ihr, 
Abel.c.i ).q el pcruerío Caín vuiio aiucho tiempo, y cl 
juílo Abel inuv poco,y dizc, que fue effco grnn Fauor q 
Je hizo Dií>s,vIo ocro terrible rigor que vió con el día
lo : Ecce enim \ufiMs innovens odUfratris incurrens ,i(^imm.u>irus 

adhuc J E w  fuhlattis e¡i fratricidio ^  iniftu$,e;¡r fíeleratus Jmpittf 

eti A fraterna c<ede pellattis lon^^nnm duxit £tatem^duxityxorem 

teritatem ^rúet c udtdit. N o  rte in hijs aperte ^ox D ei cldmit

enaiisqui putatisJhicejjt ommm Vntendi^ratiam,\r\c:lc) u \ al ju
do innocente odiado dcl hermano licúa Dios en agraz
Í >or el fratricidio ,y vn malo y peruerío, manchado con 
a fangre juila viuio mucho tiempo , tuuo lug^rde ca

farle,de dexar íucceísióy  de ediíicar ciudades. Aqui vo 
2CS eíla dando Dios,v diziendo.Erravs codos los q pen- N c 'é a '^  

fays,queno ay otro bien, ííno viuir,porque comodixi 
mos diíc. 25. ai principio con doctrina del mifmo Santo ^^^ofauora 

cn cíle lugar, con dar Dios larga vida a Caín , tomó dcl /
, riguroía y prolongada venganza. Es cal la vida, tan IJc- 
nadcborrafcas v teaipeílades, afsi de p irte de los peli- u  \huo, j  

gros del cuerpo »comode parte de los del alma ma vo- ^ b n  òìto 
res,que le haze Dios mucho bien al que le lleuaprcílo, rìmno en 
y Ic pone en cldeícanfo.y cíle bien deíTea ci Sanco lob, 
à ìZ Ìen d o'.E cce ntt'̂ c m puluere dormi am.

Veamos agora a que propoííto dixo eíloelSanco lob? 
tomemos la corrióte de atras. A cofcíTado q ha pecado, 
y que nofabcíatiafacion que d^LrxI'cccam .quidfacutibt^Y  
agorarcfpódc,ya í e q h c d e  hazer pucs he pccado. Hc 
charme a morir,cíle cs cl coícjo q tomó para íi el villico, 
o mayordomo^aquié Tu amo llamo acucias,pnr aut r oy
do dcl,qíc tenia mcnoícauada íu haziéda,dize: q he de 
hazer^yono puedo trabajar,qno eíloy cnfcñado,ni me
nos pedir,d puercaenpuerca,ya Te lo q tégo d hazer,qcn 
quitádomelamayordomi3,mcrecoiácn fuscaíastíc/í/^íí/í/ 

f^c/a ,yrcu 4 motas fuero d^illicatione/ecipiátrnein domo* fu a s.T ra

O o 4  taeíU
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s Bernar, <icrpucs dcl ícrmon in cctnaDom L
‘ yua comentando eftas palabras muy a nueftropropoíi-* 

ZoiCerte ijíe Vtllicus non dixijjet quiifuciam^li nontimuijfet. Hija 
del temor cs efta palabra,y U dc lob cambien. Q ue hará 
el que es llamado al cribunalde D ios a dar cuecas, y no 
le dan lugar de crabajar, ni cs cicmpo dc pedir i  jdcxarfc 
morÍr:Kf cus motus fitero dyiUicatione, reciftat mein domosfuás, 
£ 1  Santo enciende efto de \xm uene:H £C4m6tio ejlammx  ̂

carperts fepdrátio^y Caict.c^ >rrf c« ctmmindtio mottisádefî  
uimárt mn yaUmus , «tare ernhcjctmus, reciftant m  in domos 

Quien recibe fiemprc cnfu caía,fino lacierra? vaya 
he cuerpo que a todos a lb erga , y todos tienen dc- 

hTlm lío   ̂ recibacomo madre comú, y cl alma va-
mál que le  ̂ cafa,que es el Ciclo,lnficrno»o Purgatorio.Pues 
hume Dios cl que huuierc viuido m al , que fcntirá que ie pidan ef* 
A (uentas, tas cuentas i Redde rattonem ytliicátiomstndt í Y  a no ay mas 

y iu ir , Ecce nknc in f  Hluere dorwies. P o rq u e, lambón poterts 
Ifillicare: CotyCidcrzndo dizc cl Santo , que íc"l«aparc-i 
jan dos c ru zes, vnaen que crucificar cl cuerpo , y otra 
cn que crucificar cl alma. Pinta lindamente la Cruz 
dcl cuerpo vifsiblcrAíorx e¡icruxhorrihtlts,yidec¡umodo tecm 
cifígiticrura dijienduntur̂ manus 0 * brachi a decidunt^peBus anheUt, 
cerHixUn^uefcit.Labia ¡fumante ocHliJÍHpefcnnt, facies exudar,fp* 
mo*tetaÍlapallefcit, Ethétc qH£l>idemHs deforis leuiafmt y ad ea 

ta muerte miferalfilis i a ̂ ra^ujiat.Horrible cruz es la muer-
es terrible ce,y cruclmétc crucifica, veafe los efedos.Las piernas fc 
Cru7̂ ,qi4e eftiende,ias manos y bragos íe caé.El pecho fc Icuanta. 
cru îjica a ccruiz fe inclina Jo s  labios echan eípumas,Ios ojos fc 
losq coge, ponen cfpancofos,el roftro fuda,y fe pone amarillo,que 
EítEi í r librea con q vifte la muerce a fus valTalIos,que por 
rib lts\7e Hamóafsi ci?octa,Pa(lidamors,Ei\as cofas,q canco 
caufa ia cauían al qoc las vcjfon ligeras,y de poca importa
muerte en cia refpc<fto de aquellas. q inceriormetc el alma miícra- 
«/ cuerpo», ble comienca a guftar. Por cl contrario para cl jufto es.

pucrto>
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puerto dc defcanfo. e/lportus. D ixo San s,Amhcf
A  mbr.lib.de Bono.mort.cap 3. Y  t fs ic l morir para los ca Lawkme 
lesees tomar puerto,íalir de la borrafca^al9arfccl defticr g¡ preci$fa 
ro,doblar cl reftido dcl cuerpo^ para boluerlc a tomar paralas juf 
mejorado en la Refurreccion gcncraUcomo luego vere tos,y como 
mos.Finalmente hechirfc a dormir>y dcícafar en elpol- M
ao,Ecce mtnc in pulueredomiam,Que i^uicntuuo fiempre la 
confidcracioncn lamuertc,no cs mucho quando ella 11c 
g u c ,  la reciba conalcgrc roftro, como quic íe hecha en ten ton ah  
vna cama á repofar.Porque como dixo el D odor Gentil 
Scncca»Epi(^^i07^Contemnesfif€pe cQ¿iíaueríslV\i€$ f iel Sa- Sénecâ ' 
to lobhaconfcffado quc ápccado,ynofabe fatisftció q 
dar,fi ha pedido a Dios que le quitcclpecado, y aparte £lju¡iofHe 
dclla  mzldadXfirnon tollis pecc4tm meum} t^^uaremn aujtn le.dejjear 
imqmtatem mtáMi Bien viene el dczir agora que íe hecha 
adorm ir,y morir por no pecar mas* que cftc confejo je  
tiene por muy bueno,pucs el fin que tuuo D ios cn ma- muerte 
dar a la muerte,que toque a la queda, y afaice las vidas, quítalas al 
cs quitar las armas para pecar', como dixo San Ambro- mas a ¡os 
fio en el lugar citado,Monfinit eil feccati^ne t¡yo e^et ̂ tta ditt hombres pa 
tutnior̂  eofieret culpa numerofior, f afjyt efl t¿it»r Deus fub intrare 
mortem,yt culpa ceJ?4rtt.Pucs CiDics conÍJntióquc kuuieí^ T^Ambrof 
fc muerte,porque ccfaCTc cl pccado,porque al paíTo que * cor>fmtil 
fc alarga la vida,no fc multipliquen lasculpas.Si el San- £jos  ̂
to Iob ha confeiTado pccados , y ha pedido perdón de trajje U 
ellospor tres vezes, bien viene cl dczir agoraqucyafe muertepor 
hecha a dorm ir, y morir pom o pecarm as, y que fera ctjefie 
lucgOfNunciispulueredormiam* Pucs con cftofcacabaráfu 
tormento eftando,abrigado, y defendido dc fu madre 

vniucrfal latierra, y comentara fu defcanfo, pucs. 
muere con cfpcran^a dc gozar a fu SaU 

uador, y Rcdemptor cn 
la gloria.-
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S. II.

e :T ¡I rndne mt <¡u£f i e r i y  fi mariana me bnfca 
rcs,no parccere.Q uiere dezir que por k r  fuvida tá 

corca, y darfe tanta prila a caminar a la muerte,fi tarda 
Dios en perdonarle y darle el focorro,yaliuiode fus pe* 
nasq ha pedido,quado quiera hazerlo,no hallara a quic. 

. . .  EI mifmo fencido hazen eftas palabras,que las del Pfal- 
■ mo.Sedtié Vomiti  ̂^fquequoìQ uc S, Pedro Chniol. declara 

^[sì.Ventat,y etti At Deus ,priufqt4am perettnttpecfilo ,mhil imenint 
quod faiuet^Dcfe priià a venir D ios,no fea q Je acabe cl rau 

S.,ChriJoñ. doprÌQiero,y no halle a quien faluar, y remediar. Y  San 
luan Chrifoft.iubre efte mifmo Pfalmo,parece comenta 
ua efte lugar del Santo lob.Algunofdize) peniara , quc 
no eiperaua otra vida,ni aguàrdaua reiurreccion cl quc 
afsi habla.Perdonameque agora morire,y fi ipanana me 
bulcares,no p3.recere.N 0 hdcdiusyitamnojiram j e t t t i ( ì i ,  
quod pr£fes efl no progredì,^ extedi ,nouit enimrcfurrUlfttem fed 
foftquamhinc excfj?erimus^nodatur Ucuspoemtetiit. Y  noes mu
cho hable tan formalmente el Santo (óbrelas palabras 
del Prophcta R ey , como fi hablara íobre ias del Santo 
lob,que las que commcta tienen cl mrfino í'tüddo, qiií: 

Tjalin.6» /as que nofotroscommentamos. Domine
Co'4srtere Domine f̂^ef îpeAuimum meamJaluammefac, (^c qí40* 
niam noeflin morte y qut memor fum . Señor haíia quando SL* 
guardas ei focorro?Bueluecea mi,y libra mi alm a.r haz
me faluo f porque camino con toda prifa ala muerte. 
Elfo propria dizc lob,Señor porque no me quicascl pe 
cado,y porque no apartas de mi ¡a maldad? librarne de 
las culpas, y aparta de mi las penas , date prifa, porque 
ya no me falca ,fino m oxij, y quando me vayas a buícar, 

S. Crf^or. no pare cere»
Elgloriofo D odorS.G reg.lib.8.m or.c.23,d izequeel

S¿acj
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Santo íob con eíla? palabras mneílfa el temor dcl crib a 
nal dc Dios,y qae la muerte del cuerpo no fíente tanto, 
reípeclo di peligro dcl alma,£í:t'¿ m n c,(^ c„y^ c  di ca tín  pr^  
psnu quiiem mortem cáYnls patior^^tam e adbuc defuturs iuditiogra,
Híorem morte difiriBionis tu£ fententium pertimefco.Exteriorem er^o 

mérte cofideras dicit ̂  ecce hhc ih pttluere dom iamJníeriorcm metues Lomenos q\ 

ddiunptifi mane me qu^fíeris non fu bfiílam .N o  CS lo mas que te« teme el juf 
mo cl morir corporalmétc,íino iacueta del juez ríguro- to a  morir, 

í l ,  quecs roas terrible , que ella. Pues hablando de la 
muerte del cuerpo áiZQ^Ecct nunc inpttlkereiormiam, Y  ha- ^
blando dei tribunal de Dios (añade)5’/ muñe me quefteris non̂
f '4hfi¡Í4m.

N o me efpato q cl Sato Iob tiéblc del tribunal dcDíos, 
aunq fea ta recio,q cl q mas lo fuere,lo téblara mas,por‘ 
q tiene mayor noticia de fu rigor,y por otra parte no fc 
aíFcgura dc íu cócicncia.Dauid bie Santo era,y Icdize k 
D ios,q no entre en juyzio co el,q noay hobre viuientc‘ 
^Icjuílifíqucdelateíuprcfenci di,No mn̂ es in indi tiucU ̂ trno p 
tí40̂ q¡il4 mn̂ uJi¡̂ c<tbtrur inconpeóintuo omnis yiuent. Lugar de 
queíeaprouechaaquel Apoílata,y hcreíiarcha pa^rade- Heregiade. 
2ir q toda acción dcl hobre es pecado,aunq fea del juíli- lutero,] 
íicado,aunque a ius que creen en Chriflo»eftasobrasno 
fe las imputa a pena eterna. Eíla hcregia trac cn ei arc.13. 
dc muchos que alli ponecondenados por L c5  lo.dondc 
dize.Si ninguno de los mortales fe pnede juftiñcar acer 
p  de Dios,luego las obras de ningún hombrepuedéfer 
juftas,porq fi lo fuera,por ellas íe juflifícara el hombre, ^dRom.zl 
conforme a la doélrina del Apofiol. tañores le îsiujiific4  ̂
huntuy apnd Deum. A eíle argumcto reípondo con doílnna- 
deS.G rcg.y de S.Augull.fo brcefte K alm .ylib .de Per^ 
fed.iufl.vrcr.49.de 1 em p.Y dcS. Geron. Epiíl.ad T e- 
íiphont.v lib.i.aduerfus Pelagiiim Lo primero, q ningu -primera 
hóbre íe juílifíca acercade Dios,como acerca délos hó- eApoJuionr 
hrcs^refpecodlüs quales podemos pornueftrasl^r’ ercasj

ycau'^^I
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y caudal mercccr alguna mcrccd,y Iornal,vdcrîgorcic 
jufticia lo podemos pedir.Y  no fuccdccfto*cô Dios.fe- 

^éiU tie- diximos Difc.S.al princìpio, y mas facil cofa
neel hom*  ̂ ^o®t>rcsqueTênonaasdc loquepor
bresque no defaerapaiTa,quca D io s , que vc  cl coraçon, fegun di.i 
a'jATecebi- xcPuiwilo 5.§.i. y no tiene cl hombre nada en f i , que no 
do ie Diâs. aya recebido dc Dios,fcgun lo que dixo ci A p o fto l,^ ^  
i.Corw.4. hah(»qu»d»$ià4tecepiiïiiLoícgundo,d ¡?oqwe aquel,»»comA

ex h^Fiu fUA me Irfc ^  J ______ TS - . * 1 /

pùficiên,

juñ» f*w»- iÇicfuntcêram Dfo.No

Segmdtex que comparado con D ios: y dei
N»r«mcs “̂ «'■'«‘’ “ ‘•'cpuedcparcccr ju fto,conformca Io qque di*

parado con rolauacntc cn lo Phifico , porque toda criatura cs parti- 
jDies. cipacion del fer de Dios,y comparada con Dios cs nada, 

fino cn lo moraI*Porquc con la fantidad dc D ios, no ay 
S,jíugH ñ, quien parczca,la ticnc,y cíle fentido da S. Aguftin a efle 

vcrío.iVo/i mf indicof̂ t Jecnndttm tfyqttiesfmepeccat»^̂ »*  ̂mm tuf 
rerceta ex ti^cahifrinettfpeñutuotmnUyítKns, La tercera cxpoficion
txpofuion. del lugar es. que Dauid no d ixo , queninguna o b rad a  
N« Myntn- hombre era juftificada acerca dc D ios, fino dixo q nin- 
^ T ^ n o im  es lo mifmo,que ninguno era co
¿aalgftnde ^^^™^*C}“ ft<^>porque losmuy juftos, aunque hagan rau 
fe6Í9, chas obras buenas,primero tuuieron culpas,y aun mieo 

tras conferuan la jufticia intcrna,caen en muchos dcfcc 
Stclcf. 7. tos,fcgun lo que diximos Pundo 5. §.i.iVo« tühom oM us 

in tevra.quifaciathtmtm,f¡¡;*mnpeccety dizecl Efpiritu Santo.
Y  los A p o fto lc i, y Sancos mayores han de dezir. Etdi'» 

i»itten§his debita nonra,Puesj)OT cñ3L]uDiZ de obras buc* 
S* (íregor* ñas con malas D au id , yc l Santo lob, y qualquier jufto 

teme verfe delante cl tribunal de Dios. Y  afsi S. Grcgo. 
cn laExpoficion quehizoíobrclos PfalmosPenitencia 
les declara afsi cftc v c rfo S c it  mult§sÍH cofp*£Íu htminum iuftos 
y id e ñ ^ ^ ín m c tte f inmudoyiHeretqm etiam fin o  delinqttM in epe  ̂

altquadocogitAtiweiCuius enim metem cc^itatmesyé 
iafti¡[i}C td(isc»r(etatÍ9nes^m  yexat.^ chÍhs énim ftm  deftieria

c á rn it
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cdtnis nmtwhunú nm ergo tn confp<6ÎH Vei iuJUficatur, qui cor¿e 
dtlinquit.̂ odtrauetur Deus.QüancosSLj que parecen juftos 
dc/aoïc de los bóbrcs.y viucnlnacememencc,y fin quc. 
xa dcnadiccn cl mundo. L05 quaics aonquc no pequen 
cn la obra ,pero cal vez caen con el penfamienta\ por- 
quc*que encendimiento ay tan puro âl qual vanos pen- El mas juf 
faraiencos no deípedacen.? Cuyo corazon noden batc  ̂ ñ
ríalas centadones.^Cuy a alma,aunque mas ferenano tur ^
bcn los defleos de la carnc? Luega bien dize el Profeca 
que delance dc Dios, ninguno le puede juftificar, pues y penjmit 
por lo menos peca con cl coraçon que efta pacence a fu tos, 
Mageftad.

Con efto no ay que cfpancaríc que el Santo Iob ciem 
bic dcl tribunal de Dios,y qne ficncamucíio menos mo 
rir que pecar,y dárle.cucnca. Exteriarem mortemcofideráns di 
cit̂ Ecce nmc inpnluere dormiám̂interioremntetuent didt, ft mane 
meqn̂ Çieris mnfuhfijhm.Y c\men huuiereíeydo vncafo ra
yo que cuenta S. Iuan Climaco grad.y. de Ludu. de vn  ̂juanClt*̂  
íantiísimo varón llamado Eftefano,nofe cípantara dcq 
Iob tan fanto tema el tribunal dc Dios.Dize quc era ti cafdr¿troq̂  
Yirtuofo,quedaua por4ns manos de comer a vn Leopar- mueflra el 
dó,y que era terrible la penitencia quchazía, y que vn temor deí̂ - 
diaantesde morir en vnextafi dezia; Verdades,pe- jifflosaltm 
TO yaio confcfsè,y ayuncy fatisfíze:otrasvezcs.Mentis 
que nunca tal hize,otras.Afsipaíro,no tengo que refpo- 
der,fino que es grande la diuina piedad.Con cftas pala
bras dichas a vozes,cauíáua grade horror y temor cnlos 
circunftantes.Hórrt»¿«i« erat(á\ze C\ima.co)terribi¡c Jnuipi 
hile ,raiionis e%<t6ídí executorim. Era cofa horrenda,y ccrri 
ble verla exccucion rigurofa,y inuifible > que fe hazia 
cn cftc íanto varón, Monge perfcdifsimo de quarenta; 
añosde yermo »y vida regular. Partió defta vida fin de- 
xarnos mueftras delfuceftb que tuuo de fu j,ornada,con» 
horror,y efpanto dc todos los qae quedamos, afsi acabat

Climacev.
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Clim aco.O aquel cafo horrendo dcl D odor Parifícnfe,
. cuya condenación dió principio ai fántifsimo infticuco . 

ÍAntVd f u  1  ̂Cartuxa,que ni los tfempos,ni edades han declina 
Cartuja fe ^n puncode íu redicud.fino que oy dia fecóferua en 
ocafiono de la pureza que fe inílicuyo.Todo cito haze temblar al que 
U  úondena^ muere,aunque mas fanco íea,no por dexar la vida , fino 
don de vno por auer de dar cueca rigurofa al tribunal dc Dios.Pucs 

eíTo teme el fanto en eftas palabras,£cce nunc inptélucre dar- 
miamtO*fintane mequitfierisnanfufiflar»,Según la declaraciS 

S» Grc^or, ¿g 5  ̂Gregorio.v/^f fi dic4t in pr^fent’t qmdem carnis mortem pa • 
tior^C  ̂tamen adhuc átfutura inditio gráuiúrem morte di¡iri5iim t 
fententiam pertimefco.

S Tíjomas D o d o r S. Thomas de Aquino cn laex-
ie *  jlm n . P^^ciondeftas palabras, colige de aquí la inmortali

dad dcd alma , N o n  poffum  reprom itt/re  lo n ^ d lfi tíe fp a tia ij in 
q m h u s fp e B a r ip o fs im  , y t  m ih i p a rca s  ̂f i  a l ia y i tá  non er it. Si 
no ay otra vida , ni csel alma im m ortal, no me pue
do prometer en cfta mucho tiempo , para efperar ca 
focorro,perdón,y mifericordia.Entendamos efto. Aca- 
ba dc pedir perdón de íu pecado quatro vezes. F a rc t m i  - 
hiyyfqueqno non p a r a s  m ih i} cur non tollis peccatum  meum} quare neri 
aufers in iqu ita tem  m e a m i  Y  agora dizc morire ,y íin« acu
des prefto , quando mebuíques noparecere. Pues el 
alma no viuira? El cuerpo no íc pierde , fino fc íiem- 
l)ra en la tierra para falir florido, y viftofo el dia del 
juyzio. Luego no fe dcíparece, como dize lob. Non fab- 
/iyirfi», folamcnte fe pierde la vnion, el lazo , yinculo en
tre eftas dos parces que componen al hombre,queel al
ma queda por fer inmortal,y el cuerpo fe ÍÍembra para 

E n e flm d a  mejorado.Refpondo a la letra que como cl perdón 
folar/:eteay délas culpas no fe da en la otra vida , íino en efta , yaca^ 
lu ^ a r deper ba dc pedirIe.C«i*i7e» toilisi dize aqui, que mire no fe tar
ilo«. de en darle j porque va ya 3 la ícpultura, y puefto alH 

Xucuerpojy elalma cn otra región, no a b r a  fugar de
reccbir
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rcccbir efte bien ,y  eCfo quiere d iz ir , 5’/ nteftjefieris  ̂
non ßbfliiam. D igo agora conforme a efto , que el San- -^nthkdd 
tolobconocio. cldramcncc la innaorcalidad del alma, 
y refurreccion de los cuerpos, no foUmence por cftc lu
gar de adonde colige Santo Thomas lo prim ero, y co- S,Thomas, 
tiiadirem os D ifcurio iS. al principio vnamiima quef- 
tion es la de eftos dos artículos,que fí elalma es inmor- 
t a l , es fuerça con ella refiicite el cuerpo,como alli pro- ^clas^ al» 
baremoç. Sino del cap.19. donde cn medio dc fus ma  ̂ was,yrefu 
yorestrabajos limpiando con vnateja fusgufanos ,llc- rrefucaon 
n ade llagas dolorido, y afligido fc confolaua acordan- dcíescuet'- 
d<^fedc la refurreccion de fti cuerpo cfedo de la del 
Saluador, y Redcm ptor, que no fin myfterio nombro 
aísi al M éfias, que efperaua , quando con cxprclTas pa- 
labras protefto efte articulo , y le confcfsó , Scio (juod 
Rcdem[>tofmeusyiuit Cargumento cierto de la diuinidad Ciatamen* 
de Chrifto contra los h^reges ,pues en tiempo de íob cotjfeßo 
yiuia , porque érala pcrfona del verbo laquefe efpera- <̂0*1 
ua* ) I»nomf úmo die de tena fnt/'reSiurus fum , 0* rurfum circundé' dê
hor pelleme4,tsr i»carw muyidebo DeumSaludtoremmeum.Eüe 
lugar trata .elcgancifsimamcnceS. Geronymo Epift.ad regesme 
Pamachi.quc es contra los errores de Iuan Hicrofolimi U niexan, 
tano,tomp.i.donde lo primerodize, que por refucitar S, Hieron, 

Chrifto,refufcitamos nofotros, poreíTo le llama Salua- 
uador,y R.edemptor lob,quado dizc ha de refucitar,co- 
mo mirando a la caufa de las m ejoras, que efpera. Trae*?^-^^^ 
luego cl Santo D çd o r cftc teftimdnio , y dize. Puto fwd 
non lo<jü4t(trIob q̂aMfi4mitorcarmHm  ̂ pútridas foeíentefcjue 
cernebát^fedex fiditct4 refur êndico t̂etnhit py£¡entiafoluti§fí*ruro  ̂
rum. N o fe mueftra Iob amigo dc fus carnes, quan* 
do dizc fe canfucla defabcr ha refucitar con ellas, y ver 
afu Diojjjquecctíiíndoías can llagadas, y podridas po
co carinólas abria cobrado , fino la efpcranca que tic- 
DC de la refurreccion le haze oluidar todas fus p«nas,

y ale-
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^Iquemas y  alcgrarfc confus m ejoras,^uc lî moria podrido, y Ha- 
padece en rcfucitara gloriofo , y bienauenturado, Bcceunnc in

Jh cuerpo puluere dormiant, A fsi como cftoy morire , pero quando 
tees c9H¡ue me bufcarcs para remediarme n o p arecere , porque no 
lofdber bf me hallaras y a ,como rae dcxafte,fino en eftado triunfan 
de refuci* y  afsi diziendo que dormirà enei poluo,y que fi ma** 

nana le buicaren no parecerá,dize que es fu almainnaor 
tal »y que fu cuerpo ha de reibcitar, y que de efle poluo 
ha de falir hechando reiplandorescon dotes de gloria,y 
eftola de inmortalidad,defuerte que quando D ios quie 
ra acudir a fauorecene,no le halle como le dexò, ni ten^ 
gaco m o ie ibcorrer .porque le vera fin neceisidad dc 
nada,y {obrado de tod o, Ecce mnc inpulttere domiàm,Qnc es 
Io que dixo T^SLüicLmukï^Ht dormitntm terræpttluere rejurjrent, 

$, HterM, Q u c  cs lugar qne trac San Geronym o lib. ii. in cap.37. 
S,Umbr$f. E^cch. para prouar efta mifma verdad. Leafe à San 
TertnlUn, Ai^î^rofio inO rac. defidercfurrC(5tionis ,y  ^ TertulU* 
j ,  thm às* no dc Reforrc.car.cap.3. y Santo Thom as Arçobifpo  
^ r p U f f ,  concio.^, de Refurrc. quc tratan cfta verdad,y 

pundo famofamente,co q  damos in  
al nueftro. 

i t )

E C C E

UVA. BHSC. SC 12506



E C C E  N V N C  Í N  P V L V E R E  DORMIAM 
E T  SI  M A N E A M E  Q V Æ S I E R I S  

N O N  S V B S I S T A M .

Difcurfo XXí^TL Qt^eobran diferentemete 
los feczidorcŝ y juftos de la certidumbre de la 

mnerte ĵ quedara los \pt̂ os es dulcefueno  ̂
dd qual en defpertado fe hallan en 

los braços de JDios,
§. 1 -

jV A N D O  veo a los malos queintroduzc 
cl libro dc la Sabiduria Tacar cofcquccias 
proucckofas al apetito de la noticia infa
lible de ía fin. N o fc como dize el Efpiri-  ̂
tu Sanco,que quien trae fícrapre en la me Eu/ef. 

moría la muerte no pecara jam as, Vmhrx enimtrânÇitHs eft s, cregéK 
lempusnoftrumt^mn til reuerfiojimsnoftri. Venite ergo  ̂^ fru a  ■ El juflofe 
mur bomŝ qftx fnnt Coatedetmuf^bthamm^cras emm morte • por 
mur.Por otrapartc veo que S.Grcgorio lib. 13. moral i.ca. 
lo.declarando aquellas palabras de Xoh^SpmtHsmens atte- 
mabítutydize que el ju ílo de la noticia infalible dc íu íín,^g^^y 
ya ju zga, liego a cl. Y  que dc faber dc cierto ha de mo 
rir , feden e por muerto en fqs ojos , y viue como íi lo De ¡a cmi 
fuera paralas cofas dcl mundo , íín apetecer nada del. dnmbre de 
lu ñ u s  ^qtti CBnftderat q u a lis e ñ t  m  morte y it ih ilq m d trtn f  r4f appctit. muerte 

Ç u n £iis p r t f  m i f  y u á í deÇiderijs c o n tra d tc it ,^ p e n e  mortuüm fe  con 

Ç̂ àeTiiî qHU'moriturumminimei*norAt. Es poísiblc que de vna 
miímavcrdad infalible , d cq a ccs  cierta la muerte res yen ír  
malo tome motiuo de cntregarfe alos placeres »depi- tocifa¿ar 
ú rc i prado deiaIafciuia,decom cr,y beber,y iiazcrmal. Je/uios,

Pp Y cl
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5^4 'T̂ r\umqAàelhom])nconD\os!T>\fcXtVll.
Y  cl ju i lo  de cofagrarfe a Dios,y requciar las cofas defta 
vi Ja? D cla memoria de l a m n e r c e f a c a  cimalo c íla r  mUy 
viüo.y cl buenoîiiljr muerto,an«es que jlcguc PenemoŶ  
tHfifii Je ronfideyat qm mmuifim minime ignorât. Y los malos.Co- 
meda^uj ^  biijawus cfAs iwwwo^'/iAffMK.Oifcur ram os vn po
co porlo  q paifaenc! mundo ¿ÿ digàfhps Verdades ap\i* 
ra.das.Que no ieq hechizo nosrienc crafpueltos,y olui- 
dados.para no defperrar a catâs muertes cêpranas,como 
à nucftros ojos vemos»y paranoauiuar el icfo»y defenga 
nàrnos en la importada mayor-Ponga los ojos dcl aima, 
quié leyere cftcdifc.eti îas perfonas,q conoció Va difim 
ca^i.Pcie fus horas-Acuerdcfcde loseftados opulétos de 
los grades Principes.De los Cacedraticos fam oios  de Sa 
lamâca.q quado yo lo eicriüo me acuerdo de muchos q 
efpâtauâ el mûdo,ya difuntos.D e aqllos Predicadores q 
le llcuauâ pêdicntedeiu boca.Dôdc cftatodos» quiêlo 
iàbc.Dorm idos.Suscuerposjacenen las icpulturas.De 
íus aimas no fabemos nada. LIegueie qualquiera àvnà 
chiminea,v pregûtcla,q fc hizo de tato leño,como íc pu 

C«»io«oa-y fo en ella.'^Tátos pinos travdos de Balfain^tancascnzinas- 
memaru de dcIPardo,tatos alamos dc Arájucz?CÓLUÍrticr5 fc cn fue-- 

han ^ucgo en ceniza.Quado fe qucmaua, qcaufaua*^
VuemAdo'. Re hizo decatahumo?como paisà por la chh
dsfi ni de í®inca?q íc hizo.^acabo deíparcciofc.A q d cncubrados 
losíjue han pinos,Qued popofas enemas.Q^e d alamos blácos dhcr 
faffado, mofos moços vimos cóuertidos en poluo? Q^c fc hizie- 

ro?Quádo viuiácncl bofquc dclmudo,lucia,parecía, fc f  
tejauá,cnamorauá damas,ruaua calles,vcftia libreas,fa*' 
liaa juftas,dauálácada,a!egrauála ciudad. Miétras viuie 
ron anduuiero có nociuos deíTcos,llenos dc cócupifcic 
cias,y empalagados con exccucioncs torpcs^humeauan 
có el mal cxéplo.Efcadalizádo a vnos,y.ofcndicdo ao- 
cros.Dexado muchos hórados maridosafrétadosíy mU' 
chas recogidas dózcHas dúfamadas.Tiznaró có el humo

muchas

UVA. BHSC. SC 12506



muchas horas.Pafso el hum»,acabofeel fuego,fobreui- De todoi 
noia ccniza.Y ya q qucda?nada»Io q queda dc los 
Ies,qíe qucmaro,Que? ccniza,ópoluo q fe lo  licuó cl ay 
rc.Alsi ion cíkos.Tanquam pitlutsqutpro^cit yentus^facie 
Lindamcccdcclara cí^c lugar ¿T h om .i^  r^obiípo.coci. 
i^dc S . N iCa\:xo.Puláis leáis , 0  inconíians peccAtct ^etHo tentatio 
nisftciU tallit»r,q»!it mllo yirm is^^^^yatix D ei pudore ¡ìabUftur, ¿7 
Pues fi quiera la rocmorij? tampoco. Peri\t memonn mumpélu^ (jue 
r«í»/ü»//«.Porqconfonidofporq có cl mucho clamorearle lleui eí 
dc las cápanas al paflar el enticf.rQ ,qucdaró  todos fordos 
parano poder oyr rúas fu nóbrc,ni acordarle dc\fCnmfo 
nit(4,D \b  vncílapido, quado murió como de trueno,y ra '
yo,que nos obliga à fantiguar.y no nos acordamos mas.
Q ue murió fulano.^la Cruz luego.Pero quie íc acuerda 

m as del trueno,q Ic hizo fanciguar/C« fmtu. Como quie 
tiene pucfto cl oydoalos raudales dclTajo.cuyasrócas 
vozes le tiene furpcfo^vicdocorrcr con fuerza las aguas 
xlaras a fa  cetro,q csel mar.Oymos q murió el amigo,y 
que le atajo Dios cl raudal de fus pafsioncs,que carni- 
nauan al mar de la muerte con gran prifa. Aprcfta- 

.n ioseloydo  a las vozcsde las .campanas * que doblan 
porcl , al canto deorgano delinukatorio, con que le 
íepultan con honra. Pero con lu íuípcnfioo viene cl oluí^ 
do,quc como no ay quien fe acuerde dc las aguas q cor- 
rieron,tampoco delos malos que p a íT a r o n . fonim.Co- 
mo quié quiebra vn cataro dc barro,cuyo íonidofc oye peni n«, 
quecon cHc acaba, que no a y mas memoria deque fc <̂ fsi ni del 
quebró.Cáraros íomos todos ydc barro;hcchos de ticr 
r a , materia dc nueftra formacion. Q uebróle el canta^ 
ro,dio fonidoal quebrarfe,y come^óaoluidarfc. Cum fo^ 
nitu. Como la voz del correo q entra por la ciudad có la 
trompeta ,para dar auifodelas nueuas que trae , que 
,cn llegando á fu cafa ceíTa.cl fonido, y con cl perece ía 
m<?aioria dcl.Todos fomos correos q caminamos por la
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poña¡Ta»¡qMArn. nmtins¡rxíumm. Traem os nueuas dc que 
venimos al mundo, quando nacemos. Suena la trópcta 
dei nacimiento dcl Principe, de la hazaña que hizo,vic
toria que configuió,pecados quecxecuto, llega afu ca
fa que cs lafepultura.Acaboíc cl íonido , y con eí todo 

leh,2í. aturdia.Dc todos cftos que acaba, ( «m fonit»,
fe pLic dc verificar 1« que dixo el Santo lob. Tenmim^a- 
num^^ cithdramy^gaudent dd f»mtum er^<in/,Todos ios ma
los ion amigos de mufica,tocan lacitara,tañc la guitarra, 
deley tanle con la voz del organo,da mufica a las damas 
por enamorarlas,tiene amigo al Poctaq haga íasietras, 
y a los muficos para q las canten.Mientras come quiere 
delcytar el oydo jutamétc c6 eí gufto, y buícá cl pa‘jc,q 

rcMs mû  tañer,y fiay mas coftillatiene fti falario la capilladc 
merueVca vozes,para los báquctes^y íaraos,y comidas ordina 
minan ios *’i^s,ydize q fer amigos d  mufica CS feñal á^prcdeftinacio, 
malos a los Siédo aísi q el mal empleo dclla cs mueftra cierta á  fu rc 
tormentos probacio,como añadcLob,D«c«f d t e s f u o s f ü 6 k
eternos, ad inferna dejcedut.Qj^e fc hizicró S  tatas coplas cátadas?ta 

tos romaces entonados? tatas vozesfonoraS?tata mufica 
J .  Gregor,̂  V capilIa?Todoacabó colam ucrtc.A fsiacabaróios qcn 
£/ lugar q efto lo crrtplcaró. Aun el lugar q pofl'eyan,pereció, que 
m̂alosen̂ e] Pediera quedar para memoria delIos,pero cllugar,q i«^  

ta-pida pe *cabe también , donde fe vieron entronizados.
rece con qtt£fiuieum,^no eft innentut lecus ««í.Bufquc
filos. íc ,y  ni fu lugar halle,q lo pódera S.G rego. ad illa verba 
TfJm.^6 ^Í2i\>Pccmtcciúis^DefecerM9tficutfumus.Peruerfei'Íipotetta def~ 
Tfal. lo i. trmtfir̂ quoríi nec locus quide pofl modkuinuenitur.Y S. Chrifoft. 
^Xhrifoñ. fer.dc Sodomicis,dizc íufto juyzio deDios fuc q eí fuc- 
S,^ugu(Í, gQ fucfíc fu verdugo.C« no folu hiquituneerAt  ̂perderenturyfed 
erjx m pa ^  ¡oius inperpefucorrumpeireHiî ,PsiVZ q fc vea lo q los ahorre 
ñ^ylemo no quedó memoriaaun del lugar dóde viuicro,
uií¿a lío- Los juftos figufta dia citara,del organo csparaalabar 

Sí D'iQSjit timp4n*t^ chtrch,in c0r^f, ^  «^4«#. Q iie S. Aug.
cuenta-
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cuenta dc fi que Ic agradaua oyr las yozcs coform es dcl 
choro EpifcopaÍ,dondc cftaua ííendo O b ifp o , y Mona» 
chúC \ct\áoVr3iy \cV 9CcsÁ¿itnr 'tll£Ín^ehánt,ambMi meit,(j¡r 
fli¿cbatl4cr'tm£,f:^c,E\ jufto acaba,6 por m ejor dczir fe traí acaba qut 
lada.rráír/iifw^.Pcrorum cm orianoacaba.antesru m uer i»  muere; 
IC ccporal engendra m em oriacterna cn los ojos dc D io s /í traff» 
y d e  los hbhrzi.TnmemerU£terH4nitiu¡lHU A rboles ion to- 
doS)Como trata S. G rcg. lib .ii.m or.c .j. Pero no fe q u e- ^ 
man en la chim ioca,porque los que íícprc eftan floridos, * 
porque eftan bien plantados,y regados con las aguas dc ^
US v irtu d e s ,E t  erit unquamlignu^qnod fUrttatumrJi fecws decur- 
*yS»4̂ 4r«»»,dand® los frutos a fu ticpo, no fon para cortar 
fino para traíplantar cn c l vergel dcl c ic lo , donde el rio jHjftt 
que íaie dc la filia del C ordero,los haze nadar en pcrpe- f  .n arboles 
tuo« dclcyccs por U fruición dc fu D ios  N o  humearon,/Z(;rí¿#í, j  
p orq u en o  fe quem aren .N i tiznaron porq a nadie agra- ^ )̂oi 
iiitron.Fucron truenos ,6 rayos ,6 c e n te lla s , que andu* b̂rafam, 
uieron difcurricndo p orci cañaucral dcl m undo, pren
diendo fu ego  de amor cn la materia difpucíla. Tanquam 
fctntiU inúruniinetédifcurvtnt. Si juzgaron que fus vidas 
eran com o aguas, que van corriendo al mar d c la  m ucr- 
te.Omnesmofimtfr^f^pcutaquá d'tlUhmur ,fu c  no paradct«- 
ncrfe,finoparam ¡rarfccn ellas com o cn e fp e jo , y v ien 
do ia breucdad dc fu vida caminar à la que íc goza  p a 
ra fiemprc con D io s ,q u e  com o di^o S.G rcgorio al prin-  ̂
< ip io d eI lib .i2. d c ío s  M orales,dcla  perpctuydad dc lo 
inu ifib le q u e efta cn íu alma conocen la variedad , y fle i,icqut vh 
xlbilidad dc ias coías aduc^ íS.Exhis qn£ ntánentia Íntus,affí - juíUxono- 
€Íihitfortsfa^4m remm Ubentium fubttlius attmdunt. Cantaros le den.iode 
■brande barro,pero com o dentro tenian la luz d iu ina,có !•* alma tfa  
q ue vccicron los enem igos m ejor que cn la dcM adian , 
y  el theforo de la diuina gracia q u e fo r ta lcc ia .K 4¿rw«i 
^fa*rumiflumtnya[sisfi6lilibus,no temían cl'qucbrarfc por 2 .Corin 4 . 
iam ucrtc,puc« cito  era pcrpctuaríc có D ios.M cíágeros
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todos q paíTaro por la pofta por cftc raüdo.í^w j 
^  los oy~ adííen4 e¿Q[nm̂ 0 *pere^rirtíésficutomnesPatresmei.?CTo üem^tti 
dos de iOi fucnaafus oydñs U tropecade Hieronim o, q cafus co- 
julios fietn midas,y beuida.s cracl agraz,y lafalfa.y cn fu cama y fue 
pre faena ñola voz q Ic defpcrcaua.Eftos recibieron cl galard5 de 
iatompetít D i o s ,^ c c / p V w f decoris, 0 * diademafpetieidemdnuDomim, 

P orqcftosd u rm ierocn clpolu oc5 iaperpctuacófidcra 
cion defu miferia,ylos ocros,velaron cn cxcrcicar la maU 
dad j dormidos á las vozes de D io s , íin acuerda dc fus 
poftrimerias.

Dexcm os alo^malos con fu defuctura>qconao tiene 
i* M  The, nóbrc dc priua^a co Dios,he ordenado á efte

* nóbre codo lo que he cfcrito. La muerte de los juftos cs 
dulce fucñ®,afsi la liama S.Pabio por tres vezes.A7o//«»íh/ 
">«/ ignorare de isrmientibusJtd 0*De»s eosqui domierut,y\[iegOi 
nopf£uememuícosquidormiemntdizc que no hemos dc 
llorar >ni cncriftezernos,Kf mn contrifiemim ficut 0* cdíteriqui 
fpem Porque qnien dixo facño^, dixo refurrec-

S.ChrifoJf, cion , porque nadie fc hecha a dormir queno íea para 
La muerte deí'pcrtar.Yla muerte viene a fer,dizc cldiuinoChrifof. 
esfueao.pe fobre eftas palabras vn largo fueno, Q^ienim iormit omnin» 
re mas def refurget^yt nihil aliud mors fu q̂uamUngus fomms. Direyfmcf di*
yn muerto Sancojquc los muertos ni ven, ni oyen ,ni hablan: 
que VM dor cligo yo de los dormidos,y para dezirce vna co
mide. ^  q'-ie cc cfpantc.Eralma del dormido,no haze nada,que 
l̂'conuer  ̂ duerme con el,pero cl alma dcl muerto viue y o b ra , ó 

tirje el gozA de Dios 6̂ paácce, Immo yt ddmirM'm dltquii dicdm̂  
Muerte en dar mientis anima qusdam modo dormit̂ mdríiéi y ero yigilét. DircyS 

q^c el muerto fe buclue poliío, y ceniza, y cl dormido 
lacafayie ocaíió dc alcgria,porque íi vno
iaparaedi edificar vna cafa nueua dc vna vieja.» primero
ficar otra lincha dc ella ios moradores,luego la derriba para cdifi- 
nueud,yme caria con grandiofidad, y cl que faíc de ella fe deuc hol- 
Ur» gar;pues bokicra a ella ya mejorada: Afsi lo h a z e  D ios,

' dizc
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H  puluere dQrmîam.La muerte de los jußos ef fueño,^9^

dizc el Sanco,cuya es toda efta dodrina. Corpus demolirurf 
^anirnnmineohahtuntem ^ytex dmoaliqua etjat , >r
Deshazc la cafa vieja de barro , y manda fa/ir à t  alli al 
aima,ques esel morador ,para quebucliia a enerar en 
cllaya mejorada.Luego no ay paraquc encriilczernos 
de la muerte de los juftos, pues cs (\icnOiNolkmusyos i^no- 
yàredcdormientihusi\tmn csntriftemini. Trata también cftc 
lugar San Auguftin Sermon34. de verb. Apoft. y dizc 
que no es poísiblc dcxaríe de fentk la muerte. Y  haze S.jiuiuß„ 
cftcfamofo argumento^ si animdlia qtt£ itdcreatafunt t >r 
fuoqueque temp&re moriarUHr,mortemfa^tunt, diligum yH(tm.Qt^n*
U md̂ is homô qm ftcfuerAtcreAtas^yt fi Viuercfine peccatayoluißety 
fitteterminoyiueretf Los animales guardan tanto la vida, 
y iiCHtcntanto cl morir , con auer fido criados para 
cflo , y no auer alcançadodc fu Criador otro íín. Que 
mucho que los hombres lo Íientaní* auiendo goza* 
do mayorazgode immortalidad, y pudiéndolo tener, 
íí la aftucia dc Sacanas no fc le inuidiara,v quitara? Y  afsi 

’ cadavez que feacerca la m uerte, cauíagranpena al 
hombre , por ver que lefugeta « que en fentencia del 
mifmo Santo , Sermón 35. que es el íiguicnte , y vlti- 
m ode Vcrb. Apoft. eflTefueel fentimiento de Chrifto  ̂ ^  
cnla muerte dc Lazaro, no cl verle difunto , ÍÍno el * ' 
ver la muerte predominando enel hombre,que el Íe fu- 
.geto a ella,y la adquirió. iVe» fufdtauit^ (̂ ĵ ¡
fed mortem q̂H4mftbi f̂ omo peccandt cornpärauit,¡porq Íc acuer* ßojdh uer 
da que perdió tan gran bien por vn breue deleytc dc h  tí  de la'^a 
deíobedienciadcíus padres í, y fue defpojado de la in- 
mortalidad.Afsi d izecl Santoes fucrça cntriftezcrnos 
co la muerte de los q bie queremoSjpor cfló el Apoftol 
no dizc q no tegamos triftcza,flno q la acopanemos c5 
cfperança’/i/tfô monmt^poñolus non,yt non centrißemur̂  fed non 
ftCHt c t̂eri qui fpem ne /w¿í»f.Trifteza cn pcrdcr;pcro co cf- 
pcrançadercccbir. Por alli ay aflicción, por aqui con-
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fucIo.Porallilaenfcrm cdad dcimaya^poraqui laFècot 
forca.PoraliiducIc la co d id o d e la  nacuralczajporaqut 
iana la promeià dc Dios.Inde angimur̂ hinc confolamurindeti§m 
firmitas dfjicit fihcjida rejicit,Inde dolet humana corklitii ^hinc fâm 
nàt dinina promifsto,

S. I L

A Gora veamos iluílrado cftc penfamiento j quell 
m ucrtcdclos Juftos cs fucño,y qucquado dcfpicr 
tan dcl fe hallan cn los braços dc D ios.

^Âidth, ç. L legó vn Principe a C hr;fto ,y dizclc Señor vna hija 
mía acaba agora dc eípirar,tc y pon ta mano fobrc ella, 
y viuira, cl proprio ncccfsitadoíy enfermo ordena cl re 
raciiio.Fuc »violosminiftfilcs q para cxdtarfc al llát© a- 
coftubraua aquella edad llamarlos,madolos falir(q nloti 
üos dc lagrimas violetas no han dc afsiftir cn copania dc 
Chrifto)y d\ze,Noe(imortH4pHclU feddimit, no es muetia» 

Kabano, fino ducrmc.Prcguta Rabano,citado dcS^Tho, en fu Ca 
tena,como fc puede verificar cftc dicho,pues vcrdader;f 
mète cftaua muerta,y deotra fuerte no fe cotara cftc mi 
lagro porrefurrcdó.Pucs como dizc, noeflmortua. Y  reí- 

€on là fàcì ^odcyVêhis mortua eñ^Vcoáuie quifufcitare ̂ ouji dormittainam» 
liáii qH€\e ma,quátn€oyp§re.l>ara. vofotros es muerta ,q  para Chrift« 

n o loes,p u €S la puede rcíucitar con la facilidad que 
refuata qualquicradc vofotros dcípertaral q d u erm e, Recedite, 
tkriflo. Vayan fucralos cIarincstriftcs,iítf«íitff,QHc a la voz de 

vnafolatrompcta tocadade vnAngcl íábré yo rcfufcitar 
Mx Colleci todos los muertos , Tuha mirum ffar¿cns fonumper fepulcbra 
DefuntoT. régiommcogítmnes dnte uonum, Y  aquí fon muchos los 
U  la >*5 ÍQftrumctos,iTíWi^ír/iáinMí,yricírasvo2cs de hombres 
peíM^e/wí lagrim asde los ojos dé los padres » mi voz Jas ha 
mitodos, *'c^oger,y facar el conteto defu pccho.D igo q no cs 

' muerta para mi,q la vengo a rcfudtar,fino que duerme. 
Dosgrazoncs da Chryfoftomo hojn.52.in M ath.porquc

aombr¿i>

UVA. BHSC. SC 12506



nombra con nombre de fucno la muerte defta nina. La 
primera va ordenada a los DicipuIos. Y  la fegunda cs S^Chriftñl 
genera! para codos.Por la primera d izc : Qtmi 'nm ipfe «m- 
ritums efdt,4liorum murtcidc refítrre6iiontfác¡thát yt difcipulicm^ 
pderent âc díquiftimo animo mortem ipfwsferrcnt, A uIaChrifto 
de morir, y de refucitar, pucs con la mucrcc de otros q  
le precedieron obraua la coíian^ade fus DicipuIos,pa^ 
ra que quando le vieílcn ciauado.y muercodleuaran c5- 
pacicncia cfta muerte,a la qual fe auia dc feguir la rcfur- 
reccion gloriofa.La fegunda va a todos; Hoc loc»doc«tmn>

f̂fe timendam mwtem, cum ad couditienem fomni iamndoBa fa ,
Mueftra que ya no ay que temer la m uerte, pues fe ha 
conucrtido cn dulec fueño,que participa íus prcprieda 
des.Chrifto vino cn remedio de pccado de Adam.y afsi 
conuirtió la maldición cn bcndicio. Incurriócl y incur
rimos todos cn BBUcrtc dc alma y cuerpo. Falta defe a 
las palabras dcD ios le acarreó tan grandes males. En 
qualquier hora que comierei,morirás. Y  afsi murió cf*- 
piritualmcntc con la muerte dcl aleaa»y corporalnacntc 
con la dcl cuerpo, que dcfdc aquel punto fue camiaan- 
dofti vida con celeridad a lam u crtc , yperm itióD ios Cenelptcat 
vicíle con los ojos del cuerpo la muerte deIcuerpo,y1:5 do primero 
los del alma la del alma.Mata Cain afu hermano A bel, defcû  
y  ven fus padres a fus dos hijos m uertos, al matador en 
clalm a apartada de D ios que cs fu v id a , encartado y 
abogado fin darle treguas dc defcanfo vn punto fu peca y 
do,c©mo queda póderadodil'c.ió.al principio, Y  a Abel cuerpo* 
cn cl cuerpo* Coa efto vinieron a conocer la verdad dc 
ias palabras de D ios,y que la tranígrcfsion dcl precepto 
les acarrcóeftas dos muertes. Pucs Chrifto vmo ch re
medio dcl pccado,que cs el padre de la muerte nfjayor,y 
para q u efc  vea que también mitiga cl dolor dcla del 
cuerpo,y la n3cjora.ConuiertcIaenfocño,y cíloes lo q  
dizc Chrifto, no eftá muerta la niña^ íino duerm e:
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ComoChri-locodocet mneffe timendammment, cumadconditiomm fm m im
jh  vino en redaríayíf.Quicn la hizo Íueñcí* Chriílo que con fu vcni-
remediodel cruxo la gracia , que quita la mucrcc ciel alma, y con»
pecado,qui muerte dol cuerpo en dulce fucño.del qual cs(Q h  muer ^ ^ «i v»
te del al-  ̂vna voz deípcrtar.
wa,ykdel Trata eíle argumento nueílro Fulgenciode incarn. 
cuerpo CÓ/Í& grac.D om i.noílri lcfu Chriíli,donde intitula el cap. 
uirtio en .̂aí's i : Q^d mors Chrijh fecnndw» carnem ytrartique monem ¡n m ̂  
dulce fue- bis deÿrnxerit. Q u e  la muerte de Chriílo,fegun la carne a-
T fuI en entrambas muertes. D izc de la prime-

ra,que fue ei pccado : Natas efl Chrijiutad mortem, *Vf nos pofl
CIO,  ̂ t ' r ' >monem prtm£ nattHiiatiŝ qHa habemus ex carne mgratiam¡prntus  ̂

renafceremur ad yitam, Y  la muerte dcl cuerpo deílruyda, 
no la pone en auerla conuertido en fueño como Chri- 
foílomo, fino en auer de rcfurcicar. Pero a mi ver, cl de
zir q es fueno, es dezir, q la  venció,pues las amarguras 
de muerte pararon en dulce fueno. Las inquietudes en 
dcfcáfos,y íus rigores en bládura.Y al fía antes folia paf 

vfaL 128. muerte al limbo.Pero agora del fueño a los bra
S. Hieron, ços de Dios;C«»í dederit dile^it ÇuisÇommm, eçce hésreditas Do • 
Haña que mini,^lij mercesfiaêîus yentris. El fentido de S. Hieronirno 
Chrifto mu es1:n.tcndcrlo dc Chriílo, y no lee el dtleBis  ̂ fino diUáo, 
ri9, no fe dederitdileBsfuofemmm. Y  haraeíle fentido,haíla quC 
fagarolos amado del Padre , que cs C h riílo , no gozarc-
iosluños heredad,ni nos pagaran el jornal debido a nuef-
jo a L i j .  ' trabajos, y buenas obras , ni el fruólo del vientre 

Jacob, de virginal,queesC briílo,quceneílo confiílela-vidaetcr- 
f̂ alenc. na,cpgio dixo el mifmo por S.luan-.H^c efl yita <eterna 
Dios caufa te Dmm yerun¡,(^ quem mifsiiïi lefum Chrijlnm eto
fueno a las çj fentido mas general es cntederlo de todos los juílo s, 

 ̂ ¿ * -^^comolo encicde lacobo de Valecia. Quado dierccl fuc- 
^ertan fe  ̂ los juíloSjhe aqui la heredad del Señor.N otefeqyc 
hallan en D ioses el q d ael i'iicñoiDedeñtfQmnH.Yamevleacel luc 
¡US brafos, ño.Parece q arrulla Dios al alma,para q duerma, q.cílíi

meciendo
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In tu irn e  dorSDeU mmrte pajft etjujlo al defcafo.6crs
mcciedo fus hijos para qrepofcn,q los haze la cama,pa
ia  q dcfcafen. Y  entonces dales eì fucilo como diximos 
difcao.^.i.Yellos dódcfchallá,quandodeípicrcan?£cctf 
fjítredií4sDomim.En la heredad dei Señor,qual es/Iacobo:
Tttnc apparèbit l>era hxreditas DmìnìfanSilsPÁtrihus promilJa^qua yalcncia,̂  
cJiRegnücœlûrpt.EÎ vera D ios,y ci gozardcD ios,y elrey- . 
nar còDios,baila hallarfe cn fus braços, demaneraq di- Cétnt.3. 
ga elalma:ï"i«»/e«,»fc dìmitta^Yà le afi,y no lcfoltarc:f/7ÿ 
wwix.Iornal dchijo S.Hicronimolce'.TurtcapfareifintÇl^y S,Hìcrmi 
qui adepti f»ntmercedc (̂  ̂pr^miu^quìailliDeu Videbunt.Dc otra Math: j. 
iberce premia el Padre dc familias a los criados q a los 
hijos,fi los hijos fon càn obedientes, que quieren feruir 
como criados, y hazer lo que los peones. A  ia paga no 
cuenta tanto feruiiles,canto lleuareys,fino faquefele vn 
veílido tan bueno como el mio,q lo ha trabajado Pedro 
muy bien» A  todos Los juftos tracaDios como a hijos, 
y al ciépo de la paga da vn vcftido como elfuyo. Anden 
déla mifma librea,pues fuero ta obedientes,y humildes 4 ¡f,¡ 
que trabajaron como peones cn cl campo del mundo, trabajará 
imitado mis afrentas y pafsiones : Reformabit corpusbumih cnfu yifía, 
tíiíism¡lr£ ctnfigurmm corpori cUritatis fu£.Afsi lo declara Sa Thil.  ̂
to Thomas le<5t, 3. CorpusChriQi efiglorificátmper^kriam dim 
uinitatis fu£ , hoc m^ruit per fuám p4fiÍQmm.Q^cumque rf- 

^0 párncipdt yirtutem diuinitatt̂ s per grdtim , paftionem Chri - 
íii immit4tfir̂  gloriáhitur iuxta illud^pocaltpÇu. Qj*i yicerit, dabo 
tifedcremecum introno meOtÇiçutegoyïci^ f̂edi,cum Pitre meo in Q̂ r̂ácChri 
tronoeius.k Chrifto le dieron jornal de K\]0'SilijmeYces , q recibió 
fe ficntc en el tronadel Padre.Pues Chrifto dara jornal del Tadre 
de hijo,que fe fienteel jufto en cl trono dcl hijo,a Chri galardo de 
fto porq padeció,y al jufto porq le imitò.D óde fc dcue Hijo z afsi 
ponderar , q parccc quiere yguaíar el hijo có cl galardó 
délos juftos aJ qne ci recibió áela mano dclPadrc:I>4¿o 
ei federe mecü tn trono meo^ficut ego {edi cu Pdtre meo in trono tins.  ̂ *
Qual cs cl trono del hijoflos braços áeWadrevV'mgmtíis
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qui efl tnfwftPdtris, A lli Ic cicnc abraçado.Qi»al cs ci trono 
dcl juftoflos braços dcl hijo‘, para que aya la fimilitud q 

. dizc aqui dc tronos, que fi cl hijo no fe con tenta cou 
fflàchrifU que con cftar en los braços dcl padrcjcl jufto no
enlâsbra- ^contenta con mcnos, que cftar en los braços dcl hijo. 
foi delpa- E l Padre cicne al hijo abraçado , y cl hijo tiene al julio 
dre, y hs cnlos braços dormido,duerme aqui y hallafcalli mayo- 
jujÎQsenlos râzgo,y con la hcrcnciadc hijos, y jornal mayor, 
î raços dd dmtfoimmnt, ecct f^écrcditâS.Aciiitl Eccehercditdf^csUndàpô» 

dcracion, que penio cl j  ufto , que donde fe cchô a dor
mir auia de aparecer ?y hallofc coronado, heredado,a- 
braçado dc D ios,y tratado como hijo regal ado, 
rr<//>4#,y tan parecido al hijo;f//ÿ mcrc€S,QMyicmt4*^o f¿,

tiene cn los braços dcl 
s.Ttaa. .̂ tiene cnlos d d  hijo: Cu appdruerit fimtlesetertmus,
€op*rác!i, Acontece que dcfpucs dc cena fe llegan los Padres y 

los hijos a la lumbre cn vna noche dc Inuicrno.cftáto*? 
dos tratando dcl gouicrnodc cofas,que frcquentcmca 
tefuccdcn,y los muchachos como acaban de cenar al ca
lor dc la lubrc y dülcc conucrfacion dc los padres que^- 
daiifc dormidos,qualen el rcgaço de la madre, qual rc- 
coílado fobre las rodillas di padre Los Padres abraçado 
los,y cchadolos los braços de alli los licúan a la cama,dc 
fuerte que quando dcípiertan fc hallan abraçados dc fui 

Lirf.14. padres,dcícanfados en la cama los que fc durmiere jun 
Muy ntál  ̂ tiçones y chiminea« A cíTe modo los juftos qu« 

Í0pdlfirao Acaban de cenar aquella grandc-ccna,que cuenta S.Lu- 
J$í jfí^os cas,para la qual combidaChrifto a todos.Eftan a la ium 
tntlinuier bre dcl diuino amor.cn el Inuicrnodefta vida,(queafsi 
piadefia vi entiende Origen.hom ,4. ex 4.in cant-cl hiemstrdnfit, d i-  

U el tiempo defta prefente vida es vn pcnofii
lumbre del y frió,donde los juftos paíFan mal.ano llegar-
diuïn» 4-   ̂ lumbre del diuino amor a calentar y a conacríkr 
méf  ̂ coB fu Padre Dios^quc los que a cl no íc llegan^ no fon

hijos
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In fu lu ere d o r,V e la  muerte f  affa el jufto a t d e fc a p ,6 o f

no fon hijos ni amigos en eíTe (cocido dixo tabien S. 
A11g.cracl.48.in l o a n ,  que con ponderación a i  mió San iganAo/ 
luan que hazia frió quando le cercaro ios Iudios:-í//V/»f 
erat. Y  dize ,fripdi erant,adillumenimdimmm ignm accedere 
pì^rì ifrfBf.PcrcçofüS para llegarfe a efte diuino fu e g o , y 
quien no fe llega a comunicar con efte Padre celeíliaí,q 
jtintamence es Madre,no es hijojnianrj‘go,los quefe 1 1c 
gan fi q fon hijos} quedanfedormidosen los braços de 
D ios ; Beati momi quiin'Dominomoi'iuntur, Alli defcanian dc *4«* 
los trabajos del m\iÁQ‘.Vtrequiefcant à labaribus fuis. Y  qua- « 
do defpiercan del fueño fe hallan en la cama conceiuos, .

V èn tre  los braçosdel diuino Efpofo , y quedan admira- tre losti^ 
dos.Ecceh£redit4s Domini. Durmieron en vn apoíenco ef- zpncs de 
curo,en vna cama dura entre los tizones deí mundo , y ’¡’ ida, 
y  ocafiones de pecar, metidos entre laços defta mifera- ^ guando 
ble vida,aunque ayudados deD ios.Y  quando dcfpierta,.^ *̂J^^^^^  ̂
líallanfecnel Palacio Real entre arboledas, y jardines, 
en cama b landa , oyendo la mufica celcftial, y enere los ¿/^j. 
braços del diuino Efpofo. Efte trueque no hade efpan- 
tar .s'erte tranfico no ha de admirar ?que dcl fueño déla 
muerte, y chim ineadcIm undo,íé paje  a la heredad ce- 
Jeftial.v a gozar el jornal de hijo,nohadcaíIbmbrar?C« Sap. j» 
dederit dileêlis fuis fomn^m êcce htsreditas DominiíEcte^cs admi 
ración.Quien tal penfara?Admirefe el Prophera.q cam
bien los malos fe admiran; Ecce quomodo computati junt ínter 

jÇ//w Dí/.Los dcfeftimados y baldonados de nofocros, can 
encaramados,tan fublimados,eftrañotranlico. D i chufo 
fueño,quclos tiene tan mejorados,dichoía muerte,que^^ 
los tiene tan entronizados.S.A mbrJib.de bono morcis, 
Jlam aaísiala muerte,y dize: Tranfttur autem â perturhatiorà 
bus ad tranqnilitatem , non i îtnr te nomea mortis offendat, fed beni- témpefiad 
eranfnus benef  cid deUBcnt, jereni<

K efta agora para acabar el difcurfo , que queden los' 
î,ttâos en cftc mundo dormidos en el regazo dc D ios,
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para c|uclacoparacion propueilaqaadre ea todo,y auH 
que bailaua para probarloc! iugardel Apoçalipiîjdgde 
daS. luan por bicnauenturados los que aísi deicanlàn: 
Beati m m tii .O t ïo lD g ü T  de los Cancares dizc muy bie en
trambas co(as,q ayuda Dios a los juftos a) fueño,o muer 

 ̂ te defta vida,y q quando defpiercan fe hallan eo fus bra
ços ; L a m  eîui fu ^  carite meo , ^  dexterd îIUhs amplexabiiur me, 
A d o d e  por la mano yzquierda dc Chrifto eociedeSaii 
Auguft.lobrc cl Pfal.144.La protcccio q Dios haze al al 

Tor la ma ma^miccras viue en eî cucrpo, y por la derecha ios prc- 
no ii^qmer mjos eternos,co q la regaU en la ccerna bienaueturaça: 

eins jub cépite meo m  tnim  me dejjerft hic in te^or4lthus ^  
dado necefjavijs'^^ dextera einscopUSidurmeypoUiccs Vaa<&terna^iytfîc 
Dios tiene ^pojîo lo  fcriptuelî.Prem ifitone habensVttdt,prx-
C9 el aima ¡^^ù s^^ ju tw d i.Q ^ îd  inprttfentP.fimjira fub espite,Q tùdinfutura^ 
in  eiU W- dexteva ems co^Utietnr me, Lo mifmo fíete S. Amb. fcr.14.in 
da,yporla  Pfàl.ii8.ver.5. La mano yzquicrda deDios fufteca al jii« 
derecbaUs fto.par a qno dcsfallczca,ycUa le acude co ionec.eiïario, 
regalos de alii le queda dormido como vn paj arico fobre cftaalmoa 
iTim oîx  quâdo defpierca fc halla abraçado delà
siembro, dorc,cha dD 10s enla ecçrna bienaueturaça,para q 
Eaefla W- ci^iplacl dicho dcl ApoQo|,q aqui yalli ciene íus gages 
à a , je n la  y regalosel al ma,en cfta vida, y enla ocra,enla prelécc,f 
otrarega  ̂ cnlafacura.AquÜ amano yzquicrdafobrc la qual fe que 
la Dios al da dormida,y alla la dcrccha cola qual queda abraçada. 
dlma. Difcata cl diuinoBcrnardo en diuerfas partes maraui
S, Bermr, lobre eftas paIabrasLib.de di!igê.Deù,mucf-

t r a ,como al fuego dei d iu ino  araor queda cl aima dormi 
d a p a ra  el mûdo,y d c fp ie r c a p a ra c o n i id e r a r la e x c e ie t i f '  
i îm a charidad  de nuei1:roDios,y eílo  es cftar  d e b a x o  dc 
la mano y z q u ie r d a ,  y en la derecha v c  la d iu in a  vifsion 
cl gozo incftimablcdc hallarCe c o e l  Eípofoprcíence:í» 

lOiHA')* Umanpuî.it amwm fanBa recordamnem illius charitatis, qua nul- 
{4 maior eJî̂ Ĥod animam fHam^ojuit r̂o imicisfait, Jn dexter̂ t yer»

beattif»
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In  fuluere doi\Vela mHertepaffa el jujlo al defcafo 60j

heatam yifsionem^quumpromifsii nm icisfu is,^  ¿audium de préfet} 
tkwahiJatts.Y cn cl fer.4.10 vigil. Nâciuic. mueftra eje-» 
gantemcntc los dos oficios que hazen las dos manos del 
Eípofo con cl aima. Y  d izc , Laua qtéUem lettat, dexters fu fcL  

medetur^^ jupijicat^Hextera ampleBitur, (^beatipcat^ in 
Uuaeiiif mér'tt A,indextern premia commenter. Qiiicn cs c lli5 • Enttübas 
brc, a quien tanta honra hazc D io s , que fus dos manos manos tic- 
omnipotentes tiene empicadas cn cl ? fu gran priuado. ^ios 0- 
C o n l a  yzquierdalelcuantay fuftenta, porq no caya>c5 
la dercchalerecibe* C 5 layzquicrdalecura y jufíifícaí ^
ycon la derecha le abraça y beatifica, en la yzquicrda 
guárdalos meritoSjCn la derecha los prcmios.FmaInrc- 
te cn cl icr.57.in cant.fatisfaze dercchaméte a todo nue
ftro pení’amieco, hablando en la c5paraci5 q truximos;
Venique ynobrachiorHm ftf êntat caput iacentis , altero ad ampie-- 
xandum parato , ytÇimfoueat. Ÿdlix anima quít in Chrijiirecumhit 
^ e B o r e Ín t e r b r a t h ia n t q u ie fc it jufto deípucs de CC- 
ca conucríando c5 fu Dios al calor de íu diuino amor, 
no puede íufrir los frios del rigurofo inuicrno defta v i
da,dale cl fucño,y quedafe dormido»yallríc apareja cfte 
padre diuino,q csmas q madre en cl amor. £t fulla oUita 
fuerit, no ohltmfcar tui. La vna mano para q íc eche. 
brachiorüfhfíeratcapiít iauiis. Apareja el otro para darle vn 
apretado abraço,y cogerle cn fu icno-ytfimfoueat.Pára q 
fiel htjo eftaen cl feno dclPadrcabraçado dc el,el jufto 
eftè cncl ícno del hijo dcícafandocn fus braços Dicho- 
Íá cl alma q alcanço tal fauor.Dichofa muerte dclos juf- 
tos,q cs translació a eftado gloriofo de la priuança con 
Dros. Dichoío fueño, q es puerto fcguro para deícriíar: 
aquimuerc,yalliviue;aquiquedar5 ,yalla fchallaró.DcI 
deftierro a la patria.Del cortijo ala ciudad.De la cama 
dc la enfermedad, al thalamo celeftial, donde fc coníu* 
man las bodas, que aqui fc comcnçaron por fé. Final - 
rocnte de vn lugar lleno dc laços> a otro am eno, donde

fc
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ferecibcnabracos apretados del diuino Efpoib »cftaes 
la heredad dcl Señ or, efte cs jornal de hijo, eílo es fer 
prcciofa la muerte dc los ju ftos, pues es vndulccíucño 
dcl quai defpiertan,para hallarfcen los braçoideD ios,

E C C E  N V N C  I N  P V L V E R E  D O R M IA M , 
E T  S I  M A N E  M E  Q V Æ S I E R I S .  

N O N  S V B S I S T A M .

D ifcu rfo X X V I I L D e la  inmortalidaddelas 
aimasyj refurreccion de los cuerpos.

§. I.

Cardeml dodirsimo Padre Roberto Belarmîno,«
MeUr. IS  quien fus grandes letras, y fingular pru

dencia y virtud pufo cl capelo fobre fu 
eabcça,y fu glorioía m ucrte(qu|^cfabi- 
do cítosdias J pufo la corona áfus virtu
des,y honrados feruício* dc la Iglcíía.lib.

i.dcPurgat. cap.j. juzga por vna miíma qucftion la in
mortalidad de lasalm as, y la refurreccion délos cucr^ 
p o s , y afsi esquclosqucncgauan lo vno,ncgauan loo- 

r»a mi¡~ tro como losSaduceos,y losqucconfeíTauan el vnArti^ 
maquejno culo,confcíTauan cl otro,como.los Pharifeos,fegun cof- 
fj/rf de la ta dcl capiculo 23.de los ad o s.Y  la razon cnbuenaPhilo 
ínmortali' (bphia es llana. Porquecom ocl alma racional cs parte 
dddde Us principal dcl hombre y forma del cuerpo,no es crcyblc 
a mas,y re ¡3 íícmprc fin el,diziendo ííempre propc-
dehs^cua  ̂ci. También ay vn tcftimonio dcl Saluador cn có^ 

fírmacion defta verdad. Quando fe llegaron a ellos Sa- 
Aíath, t i, duccos proponicadolc vna dificultad acerca dc vnaley 

del Deutcronomio. Adonde mandauaDios, que<1 mu
riere

UVA. BHSC. SC 12506



S i mt f u f i m t  alma es in m éru t '"€6^

riere rno fin hi}os,fu hermano íc cafe con la viuda, y de 
poftcrídad al linageiSi qtth mortHusfHerit mnhébentjjliHrtty'vt 
<iuc4tfrater eiusyxoremillius, ^fnfcitetfmcn frAtri fuo. Pues 
proponen la queílion.Señor has de faber,que aula íiecc 
hermanos, y aconteció que el priiiaero murió fin hijos, 
el iegundo , y tercero, hafta el feptimo.Murió cambien 
k^muger. Dime pues mandas creer cl articulo de la re- 
íurreccion.eneíTa refurreccion de qual dcftos fiete fera 
cfta muger?por^úe pues todos la túuicron,y la gozaró, 
todos tiene ygitat derecho a ella. Refponde el Saluador.
E rrays, q no íabeys lascfcrituras,nípcnctrays el poder 
dc Oi^s: SrrAtis néfcientet fcripturáí^neque yir/utem Dgi, Gomo 
alegaron la cfcricora de M oyfes, dízeles quctío la en* 
tienden, y como ncgauan la refurreccion de lóSmuer- 
tos,dizeIcs qno faben qua grande fea el poder de Diós, 
porque efta dificultad,con que llegaron al Saluador,pa
recióles tan grande, que con ella juzgauan le auian dc 
conucnccr,para negar lo que ellos ncgauan > que era el 
auer dc rcíuícitarlos cuerpos. Efta mugcr pertenece a 
todos,no es licito q la tengan todos,no ay n>ayor razón 
por la qual fea dc vno mas q de otro.Dc quic fera,qua
do eíTos hermanos muertos rcfucittín?RefpódeChrifto 
ñí fabeys las cfcr¡turas,nientédcyscl poder deDios,Eb 
la refurrecció no ay bodas, ni cafamiétos.fino todos íe- 
ra como Angeles del ciclo. Vna razón agiída dio fobre 
cftc lugar S.Chrifoft. D iz c , mirad en cfta vida ay caía- SXhrifeft, 
m irtos,porq ay muertes,para q fi la muerte aflalta las vi 
das,por el matrimonio fe aumente la generación. En la 
otra no ay necefsidad defto,porq como alia no ay muer 
tcjtapoco ay para q multiplicar h'i] os: In hoc fecnlo tdeoyxo 
res ducimuf^yt qaei mriedo minmtur,n4fcedofuppledtur. Ihi aute mo que no ay 
rtedi wcefsitij toliitur^ynde ^  nafcedicaujá fubUucfi. Q ue fuc mutrtes, 
refpódcr dercchameteala difícultad>porqncgauálarc 
furreccion. Silanegays porq juzgays que loqucpafia

Q q  aqui,
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aqui,paíTaaUa,engañays os,q alia no ha dc aucr cafamié 
tos ni büdas,porq cella laocalìò e\\as.Q.^aemftt htcent 
eis caiifaajìimandi rejufreSìiQnem nonejje,<¡m4crcdcbíiteàaeforen*  
fiirgennu condir ione ̂ hac càuftm rtmoncns ̂ ¿¡ienies eos dltcñits coditi« 
»/í/«f«roí.Puescñando alli los cuerpos íiiiímos q los dc 
aca,no fcpodradczir q el dclam ugcrpcrtcnccc aalgu 
no dc aquellos ficte miridos?no porq la ley dei macrioio 
nio laligo,m iétras el Varó viuio,como dizc b.Pablo.M«» 

5. legi tempore y ir eim ^luit^Y S.Auguft. i i ,
de ciuir. Dei. refuta cl error dc algunos q dixcron^por 
cíle incóueniéce no ama de rcíucicarlas mucrercs en cl 
cücrpó V forma qagoracicne.y dizc»«sengaño rfiuy gia 

L í licínudez dc los micbros nocaaíaraofcníaala vi
ni excicara el apetito al deíTeo , antes cílaran todos 

c lc ie b t nueua hcrmofura q obligue a alabar al Criador fu fa- 
c fenU ra li  ̂pode r,q los trae a eílado agcno dc corupció,iEr»af 
y tji i ,  tnehrá f t  tunes no accomidatíi y f l t i  yet^ri^fed  dcc»^i nouo, qn§ mfl 

gllicietvrifp icientiscw H picen 44iCpAt ntdU erityfedOieiloHdetftrJd' 
pie n íi 4 ,4c clementi4,qttéc C9S Ítbír^m t k coruptione p ecca ti.Y  y o a- 
nado q quado los cuerpos no cíluuicrá ^Íorijoios,y a je
nos dcllos achaques, ballauacílar empleados cn la hu- 

Zo$ caer- nianidad de Chriílo,y las almas fus cópíñcrascuíadiui 
nijad.paraq ccííara toda dolccia dc delicacy fea^iagf^a 

«  coda cetclladeícnfuaUdad.q íl S. Ambroí,dizeq la yifía
Chrillo e f dcla Virgé caufaua caílidad.a quié la \ri\c3^uzytfiq t40$ in-  
ta r i  libres * * i fp r € t ^ c a ¡ t i t 4 t t s t n f i g » e c m j t r r e tmejor fc dira de la riP 
de nulos ta deChnlloglorificado. Ay muchoq ver ei)Dios,y mu 
dtffsos. ch '» qatéder en Chriílo,y aii>i cí pelamiéto tiene baílate 
iMmrpos cebodódc ccbarfc,y grade y íobc= ano objeto d ó Jeem  
4̂ gní /rT- V afú fe hecha de ver la poca fuerça Ici argumc
dose .e id e  Sa lúceos,para negar larcfurrccció, y por elìò
h f e r i  pu. d iKo  cl Sa!uador,q D íí,T á  cailos conm A n
ros e m ù  gcles.q nc; tiene carne,y ta ágenos de péiamiecos Iniia 

nos.tcnicdodelate d clo s  ojos las m u j e r e s , ó trozaron
end
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MaidêH(t-‘
do.

cn el miido defnudas, como eipiritus bicnauenturados. 
f  Agora vamos a loqTcfigucqhazcal propofico,y para 
Joqual crajc cíle lugar, aunq lo dicho cócicrncal intêco 
y difcurropropucilojV por cíTo lo hc declarado. A nade 
luego Chriílo deípues dcílas palabra? referidas. De re* 
ptrn óitin e  mortHoru nunqiía legijUs quod ¿ iB ü e ( í a Deo diccnteyo ■ 
his.E^ofam  Deus ^kr4fnm ,(^c>N om  e íl Deus morífiorum ^fed >/- 
iTf»f/«»w.Precéde agora refucar fu error, y dizc. Acerca dc 
la rciurrecciódelos muertos no ley ílcs lo qdixo clScñor 
yo foy Dios dc Abraha,5cc? Al Padre Maldonado íe le 
hazegran dihcuUad aueriguar como deíleccíliraonio 
prueuc Chriítoía refurrccióde fa carne,q losSaduecos 
negauan,yeíla dizeen dos cofas la dificultad,Lai.en q fc 
quiío llamar Dios deflos Pacriarchas,porq lo fuc mien
tras ellos viuieró.pero no porq agora lo fea,comoSácia 
go,y S. luá íe ílama en e! Euagciio hijos del Zebedeo,ííe 
do muerco.pofq lo fuero roiécras cl viuio.La i.porq a ú  
q fc  pruebe AbraHá.líaac.ylacob viue.no íc prueba ¿Í 
aqui,q íus cuerpos há de refucicar.La primera diíicul- 
taddeshazeChriibfcóvnafolapalabra biéaguda. Aduer- 
tid q dizc£jo/«flí,»o/«/.YofoyDios deAbrahá,nofuy,6 
era,tino foyduego porq ellos vioéj A lo feguio el Padre 
M aldonadodizcqal vulgo íelecBCubrio vn íencidopro 
futido q ci alcâça,y q aunq ie apucaS.Chriíoíl.no baila 
tcmétc,yeé.Quchizopa<floDioscóe(losSacosPacríarcas 
de propagar fu linage. Y  ^como cllos viuecó ruegos Ic 
pi Je  Ib ílcue adcláte.y libre fus hijosde capiiuidad.Pc* 
ro quie oo ve qua /ibremécc fe da eíle fencido, y como 
fupone lo q auia de probar,q vlué, y por viuir le ruegan 
cílo,o q cieñe q ver vi uir,y rogarle,cóíacar deaqui q ha 
de refucitar ^ r a  clincétodcChnílo,y paraprtíbaric íc 
crhpcño en craer efle lugar dcl exoáo,De rrjurrf Shone mor- 
tucrü nuqi*4!e ¡̂¡iis,qtttddicÍH e/i,&*c,Y au el Padre Maldona
do pícuino lo q cócra fu explicació fe auia de ofrecer,'

Q jq  2 pues
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pucsdízc acabándola dc cCcúbir.V'ideo qwirefponderipofsit  ̂
Sentencia ftqfthJftbft¡it4tesqH£rat. Y  afsi tengo por cierta la folucion 

del^utQT. jdcl.Cardenal Bclarmino,que como cs la mifma queftio 
Ja refurreccion delos cuerpos, que la inmortalidad dc 
las almas, prueua Chrifto bien del viuir eftos Patriar- 
c h a s , f u s  cuerpos ha 5  refucicar. Y  o Coy 
D ios dcftoSjIuegoeftos viué.prueuo la cófcc|uccia,por 
q Dios no es Dios de muertos,íjoo de viuoSry fi íus al
mas viuées porq fe hade vnir a ios cuerpos en ¡a general 
refqrrecio q no viue ííno para cóponereí hobre deshe
cho co grades mejoras,y efte cs el argumeto de S.Pabio 
cn todo el cap. 15. de la i. q cícriuio a ¡os de Corincho,a 
dódccaíí todos los argumétos q trae para probarla re- 
furrecció de los cuerpos,conuencen la inmortalidad dc 
las almas, y de Chrifto refucitado faca nueftra refurre- 
cion,cotnodel alma inmortal de Chrifto íe puede colé- 

Jiihtra nueftra inmortalidad,aunq la primera c5fcqu¿ciact 
la  he/«r- de caufa,pues porq e} refucito reíucitamos codos, 
recaan de 9 rcfurrecció fue caufa cíícicte y cxcplar.dclanuef- 
chriiio Cí era como prucua el Padre Ribera fobre cl capitul. 6. dc 
caufa eficié O feas n um. 5. Y  de la fegunda por fer de y na. mifma efpc 
te,y m w - cié íu alma^y las de todas las criaturas racionales, afbi di- 
f í f  <íe la M O fSi ChriRutpredicdtnr qaodrefttrrexil ámortuis^qnom

 ̂ ¿o quídam dicHHt in Ifohis quoniam nfurre¿lio mortHorum non 
4utem nfune6lio mortuorttm non e Jl, n̂ que Chrijlns rejurrexit, Y  

£  quiíieremos ver encrambos artículos deducidos, 
miremos el íimbolo que los Apoftoies cgmp.uíieron an^ 
tes de diuidirfe porcl mundo , que la Ig eíia abraco, 

w r  h l ycon qu e losíiclesproteftamosla Fe. Dr/ce»íi/V4í¿/»yfr-i/ 
Jggfí * * fê tî  dte i í f^ rm > 4»í(>rftf//.Baxo a los infiernos,y al terce

ro dia refucito de los m uertos,! dode de lajnmortalidad 
del alma dchríftcífefacalagloriofarefurreció J fu  cuer
50 , Chrifto murio.pero cl alma.no murió, q al infierno 
)ax6,y alli obro la dichofa libertad dc losPadrcs,q c6 ta

tas.
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31 vnt Ju^ßerts fí¡ fuhfißntfn, M  aM ¿ esin^ortaí, 6 í$
tas anfíásefperaua efta venida. Era ínmorcal^l alnaadje 
Chriíloiy ícparofe para lar lugar a lá redcmpcíon, que 
coa morir fc auiade confumaricomodixcdiíc.y.al prin 
cipio. Y  ícparada fue para vnirfe otra vez,y para bolucr 
íe  a jtrn tarcad  cuerpo ames pa(sible,y agora inïnortali 
q kkínn9ortáÍi^ad<]cla!m3,a larefürrtcScion d d  cuerpo 
fci:írdcna,y clalm aäpartadaeftáÍÍeprcdiziedo aD io s:
Domine no eft tib i curte^quoi forár nted reh'qnit me felAminiftrarefdic 
tr^o iíli yt m ead iu m . M i carnc la compañera y hermana, alma en 
conquien tuuctan cftrecho vinculo y amiftad me ha de c/ cielo ef- 
dexar í'ola aqui^hazcd que ofs’fii'tia en <?fte combite de la ta  piditn  ~ 
^loria VSeñorde^zidla qtóe ayude,^  fcamos a vna en la do a Dios 
fruyci6,pues lo fuymoscn cltrabajo.Inmortalidaddeal 
ma y rcfurrecciodc cuerpOcDos artículos pero dcduzi- 
dos,q el vno fe figue del otro.Iunten los Apoftoies elba 
xarelalm a dcChrifto al limbo,con falir faxucrpo ¿ á j e  lo de baxar 
palchró,^ fi Chrifto éfpiróíCl alma nó murió,que cs in- cbriflo a l 
mortal, y  f id  cuerpo f u e  al fepukhro,no fue para que- /¿m¿o/é ¿c 
darfeallioluidado, fmo para f a h r  Refucicado y mejora- äuT̂ e el de 
do.Acaba Chrifto de moftrar l'a inmortalidad del alma, íy^ff*rrec  
con baxar al lim boí y mueftra lüegoíarcíurreccion dc 
la^arnc,con falir glotiofo dcl fepnlehroii qué lo vno fc 
fíguea lo otrOjT tras aquel a r t í c u l o  tienecíler^if/c^íí/í 
äiinftroSytertid d iereßtvjexit d mortuií. Trata cftc argumento  ̂
nueftro Fulgencio lib.3.adTraíimundu.D6de mueftra-, ’ 
q  por la  muerte corporal del h obre, baxo el cuerpo de tnuerte cor 
Chrifto aHíepulchro,y por la muerte efpiritual h^xo {ix poraldelho
aímáalinñ'Crno:^ d fepulchritperuenitcdroChniitqttoufqueßie- bre baxo 
ra t cdfê deuolutap e c c a t t t ^ y f q w  a d deß^ndi xdninfa ÇaU Chrißoal fe 
HAtoris^yhipeccâtimécrito torquehdtHtammdpeccdtoris, Pues co- 
mo fu refurreccioes cauia de ia nueftra,‘afsila inmortal! ^^Jf^lalos 
dad defu alma dize y fnanifiefta nueftra inmortalidad,
En vna palabra dixo todo efto Sato Thomas Arçobifpo satothom, 
conci, 1 . de rcfurred. Qßodm chrifto faBüctcdim'if, h  nobif Mfob,

Q q  3 altqnid
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aliqmdfrturitmnùtfiìtihìtemits. Agoróla razon qucconucn- 
ce:5’# emrn 'faitx Itmt̂ yiHifì̂ abHntHr ^  rami^V.o quc porChri 
ilo paiTò ha depaiÌar por nofocros,quG csarguinèto de. 
buena Philofophia, que fi viuela rayz , bao de viuir los 
ra:nos» La rayz cs Chrifto, y la cabeça, noÌoccos 
bros y ramos. Pues conio es pofsible eílarviua la rayz 
dc v n a r b jl , y lasraoìas m uercas/yìua la cabeça y los 
mienabfos fin v id a /Q uc elalma de Chrifto Tea inmor-: 
tal,y no las nucftras,no puede fer,que fon todas de vna 
nacuraleza.Hef^cicarel cucrpo deChrifto,y no los mie- 
brosjcampaco. Porque la rayz viijç,para viuÜjçar ios ra
mos, y el rcfucicapara raoftçar aueftra rcfurrccciqn ; si 
emnfr^dixyiuit^VmfiQáhnntuf ^ ram ì.

Agora hablemos primero de la inmortalidad del al-̂ «
m a , que eí articulo tan ncceíjario de nueftra f é , que .
los que le oiggap es fuerça niegue todos los demas my*- -

Túioi los ftefios »porque la redempciop del linage humano f u ^
myjleriôs íuperñaa, no ay que hazer cafo de Chrillo , y de la Vir-^
de nuejira gen y dclosSincos,vanos fon los Sácramejui^,,|ioijriJ<<
Fe que C6H co oraciones,dç niagun prouccho las morclficacio-,
feffumosjit ncs,quccc^do e¡):p tiene fuerça,cftriuando fobre cimien
ponen al a co eterno, y inmortal Porq fi elalm aes tanfacildeaca^ 
mainmcr-, \ j ^ ii • »bar como eí cuerpo »toda elta maquina da.en tierra, y

alia vana parar todos los myfterios que confçiîamos.? 
D e la excelencia del aíma han hablado los Santos con 
grandeseticarecim ientos, y codáslas ventajaf que,del 
hooTibre diximos difc.^codas eíTas le conuienen por par
te del alma , yíe pueden aqui aplicar, D exo lo que dixo 

Origenes. O rige, hom .i.in Leuit. donde hizo ao fc que diftincio- 
nes entre el alma y .efpiritu mas fubtiles ¡que verdadc* 
fas.hazicndoalalm a vn medioencre el cfpintu y (a car* 
ne.qaquino tqmamosen liuexío íexHidoal alraaqueal 
cíp iritu , fino por vna miíma caía , por vna patte del 
hombre ordenada a corr oonerle, y darle fp/̂  Llama/e ef.

piritu,
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S I  me qu^fims non ala^a es Inmcrtal. 6 15

piritiîjllèmâfe aima, IlafiJàfc razon ,1'bmîi^ mciKc, Sin  ̂
Auo-jib.dcipirir.&ianim.dcciaifâlinclamenceiLi cxcdon ’ 
cia por losdiiíCríos nombres,que le dâ los Philoiophos;
ViiterÇis nancu/faturmminihus, didîttrnamque Anima dnm 'yagfrar, 
jpiritujdum cóntewpl4tar,f€njusd(m feníit^aniwMSjdun)fa¡,!t, wens 
dumintÆ^it, ratio dum difi eimt, memoria dumrecord̂ itm' 
tds dut» cor)f émit, lúa tamen 'non di01-runt infahjhntia. Pt̂ oprntarts 
ditierfdd,fed effentiayna.D e la íú c n c  que a Dios por íügran 
dezalc damos diueríos nombres,porque ninguno pue- ¿)zí>í 
dellegaral íentiniíeto.yelfentimietomenosalavcrdad, 
aísi a nueftra alma racionaUaponemos diueríos nobres. por ju exce 
Llamafe aí'si porque haze crecer,cfpiricu porque conté* lenciut affi 
pía,fcncido porque ílcntc,animo porque labe, entendí el alma ra- 
miento porque entiédc,razón porq difcicrne,memoria cionaL 
porque fc acuerda,voluncad porque coníiencc. p iu er- 
fas propricdadcs^pcro vna cffcnciafola.Parece q habla 
del alm acom odc Dios.miichas propri^dades , muchos Ç̂ĵ mpa de 
atribntos,pero vna fola cflTcncia.Hugó Ecerianolib. dc lafrmidad. 
rcgrcf. animar, abinferis com g.Bibiioc.vec.Pacr.habla Huit,nEte 
dclla cn eíTa miínaa c6formidad,como íí hablara^ D ios: r'mo, 

hac cçprehendere ârbitrdtt funt caco, câ î iniis yoragtne abfoptf A 
>rr/f4ffrfC<^er¿(f,Noay cóprehcdera D ios.niay coprchc Trúuer,7 ‘} 
dcr  al alma.Los qquicré cfcudriñar cl fer dcDios queda 
ofaícadoSjV opvim\dos:Qmfcrut4toreJimaitJÍAU$opp̂ imetura 
gloria, Y  los q quiere dar alcácc al alma queda ciegos y 
anegados.y>laegornmediataméccdize:^««derequandam cfufcadoyy 
^mulatiGneyidefurhabere coelejhs fpirituspr£celenrijs¡mápftlchritu aie^ado, 
diñe e/«j7«fnlffy,Pucdc llegar a masía grandeza dc/alma, 
qcaíí caíi los cfpiricus fobcranos lainuidian admirado« Losjín^e- 
y abforcos dc íu hcrmofura?Dcfucrtcqnc com oíc dizc 
deDios,quc tiemblan delante dcl las poccftadjCs.T/'ffffwr/f J’'*” 
foteftates, Afsj dizcdcl alma, quc tiemblan los Angeles 
dc ver cn cl almá tan grande dignidad. Leafe a San ¡ I  
Bcra.dccoD ucrf. adC lcri.acftc propofito. Pues cftas inmái<in,

Q^q 4  grandezas
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6\^ Prmança delhemhrâ con D ìe s / D ìJc .X X Z J/ Ih

grandezas del alma auian de càer fobre corruptibilidad? 
Lasexcelé Tantas excelencias íbbre flaca arena? tantos renôbrcs 
cia$ quc\̂  y apellidos,Efpiritu,Razon,Sentido,M ente, Voluntad, 
cuenta dc {^brc vil principio y ratero fer f  eflb no. Q ue
ûeden cf- todo eílo huele a coía de arriba.Q ue el alma es vn hucf- 

trimr e/*. ped honrado, fcu:aftero, noble¡, que tiene fu viuiendaett 
corruptibi. Falaciv),y por ciertos refpetos a venido al aldea a viuir» 
lidai, y al deílierro a peregrinar. D iga Scoto m 4. difl:.43.q.2v 
Scoto. Y Cayetano cn la expoílc. fobre el cap.j. del Ecclcfiaít. 
£ la tm á es  fe puede probar naturalm ente, (¡no por ía Jé fu in -  
rn huejped̂  raorcalidad.Que muchas razones alcança cíTa mifma al-

¡ l ú  I  í~ Ì *  f  te¡ii pere- n^2»decuyanablczáíediíputa,con que nos da exccuto- 
riada fu nobleza,y claramcnredcduzida la hidalguía dc 

ejie mundo (u fcr.Efto ConfieíTa luiiena íatira if. 
fjendj d u  • Senfum k cœlefii dimiffum t r a x m u s  dYCe,
dadano del Dotídc llama al alma fentido, vno dc los nombres dc 

San A uguílin , y dize que viene dcl; alcaçar ccicíbala 
juuê naí̂  ̂ pcrcgrinar.Silio Italico lib.i^.bclli; punici:
Sillo  itá li-^  ^ ^  W4^n<e coele f t i  d fe m m d  mente

M u ñ ere  fu rttcon fceffd  D e u m ^ f^ rc , '  .

rirgiL D o n d e  llam a al alm a razón y fcm iíla d c  D ios; V ír^ . 51, 
Eneldos».

TgneuseJlM'ytgorf^rcoeleílts 
toccioí Baila faber que trac í n  origen d c D ios para conoccr íín 

noblcza^Y Boccio lodcclararauy bien lib. 3. m etro,6. 
H ic  cUfifsitmemhns; d n im tce lfd  fedepettros^.
Mortdlef amSloSycditmhtiegermen,

Del'afsrento alto traxo  D ios al alma a cnccrrar en los 
grillos dc los miembros» vicndofc eíla nobleza aprifio«^ 
nada por mucho tiempo.- 

Agora e íli clara dc probar cffa inmortalidad.Lo i.p o r 
la  nobleza délas operaciones dcl alma ,q  quátom asíc 
abftrahédc la materia ion mas puras, fon mas nobles, y 

J i .  m asícalcjá dcl cuerpo, pcrficion^in mas cl alma-
Lo»
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s i m e  qu^fieris m n  f u í J i i t a m .E l a l m a  es ¡n m erta L  6 v f

L o f e g u n d o  por c fte a p c t ico  natural d c  p e rp c tu y d ad  , 
d c írea ii lo s  P a d re s  ccticr h i jo s , y los  q u e  no los t ienen , racioncsM 
q u ean fia^ p o rq u e  v iu a  fus m e m o ria s  con  repu lch ro s  alma fe  co 
b rad o s ,co n  ed ific ios leu ancados,con  m a n d a s  p ia s g r a u a  Uge ju  in-̂  
das,y efculpidas cn la m i n a s ,  b ro n z e s ,  y m arm o les  d u -  mortalidad 
ros, para q u e  hafta la g e n e ra l  re fu rre cc io n  no fa lte  la  m e  
m o r ia ,q u e  aí§i lo áe^c¡íua. io b .Q w sm ih id etyt exarentuyin 
Uhrofttlo fenéo.p;* plumbt Id/nírtit yelcelte ¡culpAnfur inftlice, Y  deperpe-- 
lu e g o . Seto emm quod Redempt^r meusyiuit. A d o n d e  r e m o s  tuydad. 
d e i le a  p erp ctu y d ad  hafta q u e  fu cu erp o  fe  p e rp e tú e  c o  lo bA ^ : 
c l  a lm a  en el dia p o ftrero . L o  te r c e ro  la co n c ien c ia  m ala 'Por losafo 
l len a  de  culpas ,efta f iem p rc  acuíandü a! h o m b re  c o m o  te id e U  
cruel fiícal.y no fo la m c n te  eíTb , fino a^otandoíe  como- 
cruel co m itre  de  g a Ie r a ,n o d e x a n d o le d o r m ir ,  ni dcíca- ^JoceUin--^ 
fa r ,c o m o  d ix o  cl P o e ta ,  monaUdaá

Q ^ sd iricen fd a fa S li ie l  alma^
Mens habenr attetiitos,^  ntigm^erhere cedit.

Efto dizeatnornacuraíala virtudpropriadelaím a,y o« 
dio al vicio,a queperfuadeel apecico del cuerpo.. Fuera 
dcfto el argumento mas fuerte,y que conucnce, cs íaca 
do de la diuina protridencia. La qual naturalmente con- 
feflan ios Philofophos deftituydosdelaFé. Dios tiene 
prouidenciade las cofas,fi elalma mucre le n iega , lúe- Quien nk¿ 
goelalm a'es inmortal.La mayor fe conoce claramente gaíainm or 
^ c a y  prouidencia,porque vemos la natural ineíinacio taLidad del 
dc algunosalavirtud déla Religión» lo que cuydan dcf 
culto diuino, y como en los peligros,y acontecimientos l^^Prouiden 
fiibitosnaturalmcnteimploramos el diuino íocorro.I^ 
m enores clara,porquelos malos triunfan,los juftos 
dcccB,aquellos cntronizadosicftos cftropeadbSjfino hu noxanfiefiat 
uicra^otravida^dondefe trocaran las fuerces, queproui U otre.̂  
dcnciatiencDios.^Yporquevnavcz fi quiera prouemos 
▼crdad tan importante,con vna experiencia caíera que 
a m m cc ó n u lcc  paracopfcftlirlajaunc^ue no tuuiera Fé;

"  ■ dc:
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'Del pautr d- 9 valerme.Pregunto que fera la razon porq no nos â  ̂
quefeiiene fombramos paiîaoclo jûtoa los animales mncrcos»y que- 
arn cner- daaios derpauòridos ala vifta de vn hombre diíuritoíPar 
po encima de vn Lcon raucrto, paiTara qualquier niño fin
^in m o nd i-  cuerpo humano yerto no oiTara
daidei d -  'ralicnt-c fin pauor.La razoD es fin duda, el cono-'
m>i. cernacuralmence, que de los animales qû e yacen muer 

tos,.4ioay cofaqucfe deua temer »porque todo acabó 
quando ellos ccrraron ci oj^;pcro en los hombres viue 
Ja parce principal que los coaiponia,que es el alma,y a- 
qacllacópañcra tcfncmos,que juzgamos guarda aquel 

 ̂ , cuerpo qucyazc-Vcafc al Padre Pereyralib.ô.fuæ Philo 
ConciUo La fophiæ,donde trac ló.razoncs con q probar cfta inmor- 
ttranen, talidad.ElCQcilioLaccranenrcfub Leone X .añ o  15T3.

Sef.8.porque andaua muy faaorecida la bu^na vida pre 
. fencc^y oluidada lafucura, fe definió dc nucuo cfta in- 
morcalidad. Y  la Iglefía c5 grande acuerdo celebra 

jmh í  £^ cro  la Aparición de Sanca Incs, fegun la cu€ñca S.
 ̂ í'oj. Afiabr.pues llorándola fus padres a fu fcpulchrj;j^,¿ft.vicr6 

venir enere vn exercito de donzellas hcrraofifsimas^ y  
los coníolb.Nemeqttafi mortunm la^itis^ fed congsudetemecum f  
quia cum his ontnihusIfécidasfedes uccepí.t^o m ellorcys como 
a muerca padres mios.antes osalcgrad comigo, porque 

5. MguP» tengo fílla refplandeciencc en el ciclo cn compañia def- 
S, Tfjomas, cas hermofiísimas donzellas*Y S. Auguft. fer. 13.de Sacl. 
S, chrifoÂ, y de vcrb. Domini fer.18. S.Thomas, r.p. q. 75. arc.i. S- 
TtríuUan. Chrifoftiiom.^.dcpœnic. Y  Tere.lib.dc rcfurrcd.carn. 
Thcédoru. y Theodor.fobre Baruch.cap.3.y ocros muchos.

§.II.
W  Amos agora a lo fcgundo q«c promctecfte difcur- 

'íendUn^ refurreccion general de los cuerpos. Tcrca-
liano aucor grauifiimo , y acciquifsim o, dc gran celo, y

• Religión, y prcfpicaciísimo iogeoio que aulendo íerui-
do
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S i mAm me qH^fieriSié^c.Los cuerpos refueitan, 6 19  ^

do mucho a la I^lcfia con iu gran çaudal, cayô mifcra- 
blemciKC en la heregia de Montano,y riixo muchas co *.
Î4s contra eila.Hizo vn libro que intituló dc- Rcfurrcc«^ 
tione Garnis, adonde mucfira con Jmdasrazones ,quc 
dcidc cl principio del mûdo,quilo Dios dar claros cxç^ 
piqs,para aiTcncar eilcarticuio^y verdad en los coraço# - 
DCS de todo?,y dizelo cô ticleganccs palabras,q por np • 
defraudar al letor del g iiftaq^odra tener coxjyrlas, ias
rcfcrirc.^fpfcc 4di¡ffd (¡»oque exempUdimnx f>ùteftdtit,dietmori• 
t4T in ns^énf,^.tertebris yf̂ uequá̂ picfeptlitHr f̂meJiattir mtmdik«-- 
nor̂ omnif fuhjUmié dmgratur,fordcr/t,fillent,Ji«pent omni'dyit<t \u% ■' 
dmij^alugetur^^tamen rur̂ us cnm fuo Iu61h cadm ,^  inte r̂i  ̂
totí^muerfoorbi rcuimfat. Pon los ojos cQ eí c lempo que En eldia ^ 
paiÎa, y hallaras vna clara mueilra dcíla verdad. El d a  Jobreuieae 
îe acaba con la noche,yquedí fepultado cn las tinieblas,  ̂
icpulcandofe con cl todo cl refplandor dcl mundo,y vli- rehm - 
ticndoic dc luco codo lo que en c layX as cofas todas cf' dan^^ îgs 
tan en calma,y parece que pafmadas,y admiradas del fu cuerfos» 
ceifo dc auer vifto raonr vn dia tan claro, llorando cftíl 
muercedc la luz co parmo,yrencimiêco.Dccrode pccas 
horas vemos bolucr laluz con clrefplandoj,y claridad 
que ancestcnia,qae Îî bien lo miramos parece rcíurrec
cion delà luz perdida,y rcfticucion del dia dc ayer aca •
b^do.Y poco deípues Tùtusordûrfuùluhilisrtrumtf¿latió cfirt 

f**'re6l¡onismortHorHfi^Yibus eapr‘ácfcr}pfit Deus ánteq̂ arn 
pr<tm¡pi tibi na[urd m îflram f̂ttbmiffuruSy '̂pr§phtti4m,(¡uo faci'  ̂
liuscredasprophrtlæ dtfct̂ idits natnrÂ qttt Oatim admitías cuaudje’ 
riscalybicjjia VideYis.NccduhiteíDcucarmsetiAtcfnfcitatorem^qM
ommÜnóris reílirurorem.Todo tloTdcD natural de las cofas, ^o’doehr^ 
E l Sol q fale,y fc pane. LaLuna q megua,y crcce.Las /urakzT' 
treilas q de noche borda cJ cieIo,y.d^ día dc^arccen. El- defcubrela 
mar brauo qlcuáta fu solas hafta las nuucs , y dc ay a po- nfurreedi 
co fc ferena.Los arboles q fe veo dcfpojados en el cnco- ddascUcr  ̂
gido ia.uierno,y cn Jiiprimaucra alegre íacan n u cu a í« ,

librea
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libca .T odo  eñoiTmsord§reuolfibilisrertém, y m iichom as q  ' 
fe ledcu io  d eo frccer ac ftc  au to r, quando pufo cfta pa- 
labra^es protcftacio  cierta  de la rcfurrccciô  de los m uer 
tos.quc prim ero  la eftablccio D ios con ©bras,que la ma 
nifeftâiTe al m undo con palabras,y con efcritos. P o r eíTo 
em b icp o rp recu río ra jd cfte  articuló  a la naturaleza, an 
tes de  em biar la  propííecla, para que  com o  difcipulo dc 
aquella  tuuicras mas adcIan tado ,paradar créd ito  i  efta, 
para que  qtiando oyeres d c 2 ir , que  los m uertos han dc 
refuc ita r jal punto  lo  abraces ,p u e s  has vifto clarois exc- 
plos defta verdad,y  no dudes que fera D ios poderofo pa 
ra  refucicar la carne» pues 1c tienes p o r verdadero  refti- 
tuydor de todas las co ías .T rae lu eg o  ia com paracio dcl

• A u e F c n ix v n ica  en  el m undo no folam ente p o rque  no  
ay otra,fíno p o rq u e  cs rara fu renouacion . ílmdftpr£d¡B4 
dicds nonummoYi t̂jHâmâefmert, dccipeflemfsmumhuiut fpeifpe* 
cimenjllftm eríemisahtem d̂  fmguUriíate fdmofunt, depvfteritd^ 
monJírmfHm̂ qui femetipyam Ubenterfunerans renouât T̂iátalt Junen 
c£dens.atque Recedens iternm Phitnix.Qmd txprdtfsius^^^ef^M^ 
tius in hdnc cdufant̂ dut cuidltj rei tale docttmemumfí^h qoifo T e r  

Jartoliano. tuliano dcxarnos duda cn cfta v e rd a d q ú ep rc te n d iá W “ 
cabIar,fínocom o fi alguno le a rguyera ,que  cftas cofas q 
hem os referidó  no m ueren,fíno dexan‘dc fcr. R efponde 
q u e q u a d o e fto fc a  afsi q u e q u ie re  dar verdadera  m uer 
te,y refurreccion natural,para  de aqui afccndcr el en te - 
di'm iento a confcflarlo fobrcnatu ra l,quehapaD ioscn  el 

í /  v ltim o dia.M ira d ize el Aue Phen ix , cuya habicacion es 
Tbenix tif íem p rc  en e l O rten te .F am oíapo r fcr fíngular, y mortf- 
ílara muef traoú  por cl m odo con que  dexa fuccefsion,que llegan- 
rra déla r€dofefu:dia poftrero .clla  propriafe  encierra,trayendo  la 
ferréccion, ]eña,y Icuantando fuego con las alas fe abrafa , dexando 

, en las cenizas femilia p a ra q  no fc pierda fu pofterídad ,y  
d c  allí falc quien la fu cede. H abla  Plinio defta Auc líb . 
io ;na tu r.h iuo ,cap .2 . donde afirma que bufcalas plantas

m as
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mas odoríferas,y lo^ aromas mas flagran tes ¿qucay cn cl 
A rabia,para q u ed e  cales-cenizas falga fú caftajque d izc 
cs vn gufano cñ«I priBcipio, y Juego vn p o ílito p e q u c , 
no,clquaI Viene a crecer haíla llegara! c ílád o 'p c rfed o  
dc c í h 3LMe^Scnefcc^fcmcaft4 thmf(ptcfwcttlít c(mílruert mdû  
refiere édmhusfuperemori^ ex ofsíbus deinie meÍHlli$ tiu$ 
náfciprimumceH'ltermkHlHmjináe fienpullum , Y  deíla auc 
tacabien haze naencíon S.Iüan C hriloílom o, hom .io .ex  
varijs in MsLtJ^henixymcacumfitrefurárinvspetefl , nifi infu9 
ciñenconcremem.Q^e argum ento  mas claro dize T ertu - ' 
liano.ni mas exprcíTo para au torizar eíla verdad,pucs ci 
anc que m ucrere íucita  naturalm ente ía licndodcJascc 
nizas frías otra t a l . .

P robem os también cíla verdad con la d o d rin a  del 
glorioío D o d o r  S. Am broíio cn vna oracion que hizo t , ^ m h o f . • 
de Fide re fu rred ion ís  , cn la qual íc hecha deuer , que  ̂
tu ia  Ieydo a T ertu liana,pues todo  lo que hemos referi
do  dcl,todo lo crac,y lo del Auc Phenix con clcgáccs pa
labras, y íaca la conclufion defpues de auer dicho com o 
lás íem illai m uertas cn la ticrra  lalcn,yrcíucicá,y lo m if  
m o el Phenix.w^« detepárundis at̂ bot'tbusdiaina eft frauidentia  ̂
dc hominibus hhUá cHra?Et 'qui e<i qH¡t ad yjfus bommu dedtt pnire ko> 
fdjjus eft̂ homimntperire.p4tietur̂ quemdd ima t̂mm fitífecié^^uis 
in re^ione^rébÍ£tCui nomen F^hemxrediuiuojud carmt humanare : 
parabais,CUM mortuafiicrit. rewimfi it folos nonjcrtdimtts hominei 
/»/c/Vár/íQue tenga D ios prouidecia de los arboies.ynín  la rene 
gun  cuydado de los hombres/*abfaquien ¡o crea? y quié 
no  pcrm icc que perezca losque ha ^ c n e í lc r  cl hom bre ^avr?- ' 
p arafu  regalo.ania d e  perm itir que percck íle  cl hom  - manera fe 
b re ,cn  quien cílanapó fu imagen,yfígura 3 y para quien coh^elare 
lo  crió  codo/ íí vj>a aue llamada l^hcnix fe fabe reparar,y iurrecmn, , 
rcnouardcípuesdcm ucrtavpo rqoecreerem os que fo- deioscm^^ - 
los los hom bres pcrcccn y norcíucitan íPrucua eíla verP®^* 
d ad  c i^om o D a d o r  coa algunos lugares d e  Efcrirura.

Lo prji*»
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612 n ^ rm m q a , del hom lre con D io s ,D íJ c » X X V J I7 ,
Daniel.n. L^priQ^gj-o ypo dc D im r^ l.In  fewpQre tilo faluabiiur ovi 

nispUbítua^qu£Jcript^eji mlibró , c5̂  muíu d(,rinientiumrrftrrger¡t 
ht tn yitam £tirnam htin ^ppTübrium , O'confrjsimer»perpe^ 
tüáim.t^ inteli^tenies{pUndehtmt^yt jplendúr j i r m a m e n t i e x  ja f-
tismrftrfictitjUíiétfví^cuUique a ís ilce  ^l Sanco , aunque 
eo h  vüígata ay otras palabraf cquiualcntes.Dodc pon 
dera pí ia>cro,q«c llama dormir al morir,aísi dc los ma- 
los j.como de los buenos, como queda dicho punco 8, 
f»i.y luego vaíc a la refurrecció deios juftos que llama 
Inuíhgmtesqut úffr^/j-»frfciíí.Porque cííos íolos er.tiendcny 
faben que.íc faluan,los q u ea lcao ^ n a  ver y conoccr cl 
fuperior obicco que es Dios, eíTos íolos fon Iccrados, y 
dize.M irefe la diferencia dc vna vida a o tra , la que ea 
efte mund j  gozauan llena de trifte^a.o la que defde en
tonces alcanzan,comparada a las eftrellas y cl Sol. M elio 
refíifHturdmyitamre(ur¿entÍHmdicit qttam prxfcmem ̂ quiz meroreae 
datlere tran(igitur^fiqi*niem hac Jiellis compuratur , hxc nt£rorl 
íV/V«r,Trac.luego.vn /ugardc Ezichi.dondellamaa^cjuc 
líos hucííos íecos cl Prophcca,y a fusojos los v ia  jucos, 
y de ellos falir vn poderofocxercito.Lug^r qtrae cabie 
S.Geronymo para cl mifmo fin,Epift ad Pam achijucgo 

^fai66, otro dc Eíaia5:^ue cs el vicimo de fu Prophccia •S’/cBf cocd 
n e u i e ^ o f á c i o  fidre ccrdme.fic fiábit femen yef- 
trumao*tornen yeñrum^^'yidehuntcádaHera yirorum^t^uipteu,tTt •
caii ¡un tinm cy^erut >fqueadfdtteUte,yifstotiis emni cdrnt. A fsi 
acaba laProphczia deEfaias^Dizc Dios q ha dc hazer 
ciclos nucuos V tierra nucua,y q aísí hade bolucr la an
tigua poceftad,v qlos prcuaricadercs deíu ley íaldrña 
viftas^paraq todacriaturalos vea cncl juyzio vniucr.íal. 

He la reno pj -̂i2c agora cftcargun&eto elSato.para prabar la general 
Celo^de^U refurrecció de los buenos y de los maloSjí/ tevr* tenmituf 
tk rr lfe  co ^  c£lH,cur dubiremttf homine fcjprenauétri^prapterterta  fá¿Ía 
iige la del y^lcoelnejUfipr£üdricaioT fvná{hr Adp(xnayCur ']uítusm perps- 
hombre, tuAturád¿Uritm} Si el ciclo y Já tierra íc reaucua porque-

íeh a
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fc lu  de dudar fcrcnouara cl hobrc,por cjuiéc! ciclo 
la tierra fc iwzicroo?fial pccadorlc conicrua Dios para 
qpaJczca.porq al jufto no ic perpetuara paraq gozc?
El m ifiio Santo fobre cl cap.iz.dèJa z.ad Corinti.dccla 2,Ccrina£ 
rando aquellas palabras » Sti» hominem raptum yfjuead ter*

. tiuo$ calum fa» h¡4Ínfmdíhominem̂ quoniant raptus eiìinpara* 
difHS,Do% vcze icuenta cl A poftiil.d izcclSàto)qucfuc 
arrcbacadojla vna bjftacl ccrccrciclo,y luego alParayÌb iw . j j ,  
ccleftial,para donde reniicio-al ladrón por remunera* 
cion de fu confcfsion,y haze cftc argumento , Qmd ergo 
mirum fipofi rtfHrreñionem,corpus iam expìatum,at(jue temutum fac 
tum immurtaU futurum aedatnr in ctlit, quando non inhitat ^pef- 
tilkŝ qmn ad hac mortale cofpHSpttuiffet leuarì adctlum, (Atolli in 
Paradifiim.Ei famoio argumento ; dira alguno como vfi SifuheDios' 
cuerpo de cierra pefado podra fi4j)iral ciclofy refponde,
£ I  dePablo iubiò dos vczcs,crafo y pefado,y todo terre 
nocomo el lo confieífajcomono podrafubir ciTc miimo 
tenue, y delgado,vg'.orioiò inm ortakY para q sfsi Tuba f p t r i  io 
d izccl Apo<tol conuiene que fcficmbrccnla tJfrfa.']ue aifubiil,y 
all» dcxa ìà% malci^as, y fc renucua, y vifte dc inmor- glorioj», 
tali iad, OportetcorrHptihilehoc induere incorryptUnem, (^mor » -Cor. i .̂ 
talehectniuereimmortalttatsm, Y fà»  Auguftin nueftro Pa- 
dre lib .ii. concra Fauft. Maniche, cn la vara le  Movfes 
conuerci la eo íerpiente,y cnla fcrpicntcconuercidacn ú^nidl^en 
V 4ra,h3lla efte articulo declarado,pero muchomcjoref- ferp ete^y 
tampa defta verdad pone ferm 66.dctcpo.cn la vara de la de a aro 
Aarò q puefta con las demas dclos Principes del pueblo preàuxo 
por manda^o de D ios,efta floreció,y hecho o)a<?,v pro- 
duxo à\\ì\cndr3L^Jn’4emt̂ ermif94̂ e 'iirrumuéaren^^ fttr9en- 
tihut »tmmis ê û erar-t fl^ret qui filijs diiatatas in amígdalas de ? ̂   ̂
formati /«mì.Dìzc San Auguftin,q paraci cftccs arguiiié’ nim ,\']'
Co cuídente dc la rciurrccdon de ìns muertos./» 
f»fim refur̂ reSisonis ex etô tHÌf Sacramentie»idfnte*'a^nofcimus,l/fiT 
¿4 enim artda fermimi cû n C9rpmextin^m c£^erit remipereit

Qtíoct

UVA. BHSC. SC 12506



Q t u  fu n t  M t m  qHatuorijìa q u js r f f^ ^ e n ti  corforì p r^t^ahum urf y t  

fe m in a tu m m c e rru p tio n im  ffu r g jtt  in  incorru^tìonem  , fem ina tH m tn  
in f im i tA ttm ^ fH r g ù t  'm V t m t e m y ^ c ,  l i l a  f m t  quittaorqu£

MCGfin,\%i varafcca pro
Troprìeda duce  y broca,quando nueftro  cuerpo  m uerto  com enta 

. desdelcuer re  a rd u e lca fiy  luego te n d rá  q n a tro  m ejoras,correfpo'' 
po gloriofo diences a quatro  propriedades qaecenia por fer de tier- 
rcjucitado. ra. P orque  el corrup tib le  fale in c o rru p tib le , cl cn** 

ferm o fale valien te  , el vil fale g lo rio fo , el cuerpo  an i
mal íale efpiritual.Efta^fon las quatro  cóías que dixo el 

5. M fu ñ , *^po^ol>y produze la vara feca de  nueftro  cuerpo 
* cn la refiirrcccioo general.Y Jtndam ente  c u en ta s . A u- 

guftm  eftas quátro jquando  pufo^ante fus ojos la vara dc  
A ron po r efpejo,para diuifarcD  ella eftc articu lo  , q u e  
eftando feca;atnanccip ve rd e  con flores,con h o ja s , coa 
fru to ,he  aquiquacroxofas, otras quatro  ; tend rá  nuef
tro  cuerpo refucitado.

Chrifo lox*  San P edro  C h r i fo lo g o e n  fíete ferm ones q u e ^ à ìla  
Mas esfa- gjj declarar cl C red o ,cn  llegando al articu lo  de la R cfur 

e l f e r ì  dizc CÓ la prceifsioa que fuele m ilagudezas. En
reflituyr  ferm. 59*dizc afsi,Ci¥<¿í'AowoWí morte ré fu r ie r e  te p $ ffe ,q idan  
f e  fe r  perdi y i^e res  A ntes yO hom bre quciuuic*«Vícr,
4$ ly  afsi que eras?N>íi4 ;j.Q u ié  te d iò  cífcfcr?D io$,pues el que ts  
D i$s qptte  d io  fer > no íiendo nada , no tc p o d r i  rc n jc ita r  fiendo 
i e  criar po algoíM asdiftanciaaydel n ad aa i(c r,q u ed e  lo corron i- 
dra refuci- a lo reintegrado>y rcftituydo. Luego fi pudo D ios 

uli aquello ,m ejor podra efto tro . T rae  luego los exem plos
* de T ertu liano  del d ia ,y déla  noche,del So! jJasPIanetas

y arboles,y luego ofrece vncxcm plonucuoiy  q u o tid ia 
n o ,ffí ytreftmeSinrHntteiugii^yefMculomfiructfis exempÛ <¡uo* 
fie s  d ú m is y 0 *  y ig iU s^ to tie f m s r e r i s ^ d r r e fu r g i s lQ ^ c  cofa mas 
ordinaria  que dorm ir,y  deípertar? Pues tom a de ay cl 

.^argumento para colegir el m orir,y refucitar , porque 
quado m ueres duermes» y quando defpicrtas refucicas,

y üd-
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S í iju^fieds, (¿h . L a i HHfrpos rejnchan 6 %̂

7  como el que fc hecha adormir cs con fin de defpertar, 
aísi cl que íe hecha am o tircs con íín*dc refucitar. Y  to- 
do efto incluyo Damd, guando dixo. dormit
nof»adi¡ciftytrefitr»4t}

ElgíorioíbO biípoThcodarctódeduze dcfdccI prin xhtoiml 
cipio dcl mundo cftos dcílcos dcdar mucílras dc U gc%
»eral rcfurrcecion con rn  raro fucccÚb conformo a fu 
delgado penfamicoto.Prcgunca cn la qucftion 45. in G e  
ttCÍ.porque crailádo Dios a Enoc, y  aunque no tiéne la 
qucftion vcyntc rengbncs,no ay palabra cn ella que no 
fea gallarda,y todo cl diícurfo famofo, para comprouar 
'mjeftro intento. Refpoúdc que le traflado, para m of- 
trar la verdad dcla general rcfiirrcccio,y que el intento • 
principal dc Dios Fue ordenado a confagrar la muerte 
in jufta dcl inocente Abel con predas dcrtas dc la rema 
nqfacion.Quicn oyere dezir que cftc'íágrado frudo dc ôreflahU  ̂
inocicncia.íuc arrebatado dcl mundo antes dc ticpo,no 1
pienfc,q fe acabó co íu vidafu memoria,y q cl premio de 
íu  buena vida fe agoft6,q para eflb fc traílada E noc, pa- ¿arfintrc 
racóíolar a los q 6guen el partido dcla uirtud, midiêdo tráüa  ̂
porla  honra q  a Enoc fc hazcla quctendraAbcI ,quan- doávnjttf 
do la tierra orrcciercfu cuerpo, y boluicre a informarie t§ yíM át 
cl alma.Notéfc las laAlahras Siiemm^hlfrirHm iuftmdfrw dtfcdnjo,
i0s immaffêTHS adhw rm dtuí abctjjus fpet refme¿íi§-
MS homines C9*tfùlarctury trSííulit ommum D eus ipftm Eme 
tíftifuum^yt q¡4Ícitmque pie yluereJîêtuerit, dnimadmut, quanto in 
hm r̂e habendus fít̂ cum Deas omnium (fni ]n¡íus eji, Cÿ* iufteguhef- 
nttyninerpi Enoc honore projecutusÇit.J^bel queque ornámento f<i« 
rert mm permitted Donde tengo que pon’Hcrar dos cofas cn 
eftc lugar.La primera,la honra que haze Dios à vn v i
uo para autorizar a vn muerto,y que con la tranílaeion 
q ac haze de Enoc feempeiía en premiar a A b e l, pare
ce que monftrando que íí coníintio que el fruto no ma" 
doro íc arrancafcjfuc con fin dc remunerar fu Santidad,

R r  y que
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^^quc fiel hermano fcanticipoa hcchar mano del, v \  
cogerle enel campo con mas malicia por vcntura.y oia- 
dia,que fus padres cogieron la fi uta dcl Parayfo^no dê . 
xara dc prcíTiíar fns trabajos, gratificar fus facrifícir>s, y 
laurear la fangre deíle primer m artyr, modrando con 
Ja honra que hazea Enoc »que la virtud no puedecftap 
íin premip,y q le  cendra colmado, la q coníeruó el mil 
lograda Abel. Cum Dení^quiiujiegubermt yniuerfa Knochonorg 
p n f e c y t u s < j v o q ¡ t e  wn^mcmoentere m»permittet^Por(\^c 
es vno miímo el que honra a Enoc , y cl que fuc blanco 

De l i  rí- dc la V irtud dc Abcl.moílrando quan grande fera la ñcí^ 
furreaid i t i que le hara á eíle ín jicente,pucs ia tranflacion dcl o« 
ddhs ŒÇÎ tro juílo celebra con tancafolenidad.La fegundaquepo

mueflra aquiS.Theodoreto que laprouidc 
ícdefcubre con quereíucicen los cuerpos, 

m oilranos de ella la inmoitalidad delas aireas. 
Q,wen oyere dezir que cílá yerco cl cuerpo dc Abel, re 
b ilcado cn la tierra,y denegrido con fangre, no entíca- 
d aq  ie fc  hade quednr afsi,quecíTccuerpo hadcrcfuci 
tar aicjorado.Y como fe h onrad  cuerpo de Enoc, traf- 
hdandílc  de la tierra allugar dcl Parayfo.afsiíehórara, 
y có mayores medras el cuerpo de Abcl>y cíío dizc cl Sa 
loXHfn^bci, rÁdicitusthciffitefjet,nulU(¡uc refuncHiQnis 
fpeíhonttnefCñn(3Ureti4rjraJí»!itEHOc,¿rcXuniDeiés^»t iufiegtí» 

^o rtln t^e l '^ 'í^ ’̂ p.c^c.Defucrtc que manificíla Dios fer juílo 
éLTticHlodc ^'^ que la virtud de Abef no quede fin premio. N aíola* 
¡ i  'refunec Oíicnrc honrando al alma fino ai cuerpo .dando mucílras 
cloque tie defu refurreccion en la honrada craaflacion de Enoc. 
ne Avn jaf Acabi el Sanco fu diícurfo con d ez ir, que íl conííntio 
to m icbot murielÍe Abel,por eíTotraílado aEnoc»para moílrar 
miurci o la verdad déla refurreccion (icios cuerpos./i/<(rdfC4í</4

dCJOm If ' ' r  r  ̂ n r / ‘ ^
fitaio pira  ® confwjit Eaoc áH iem tra jM ithrnuíprjtdK ^tíonefm H ^  
{¡uelaprs- ■̂‘*^^^^^ '̂^^etreÇurrecîtûnem.Qnccs dc can grande importan 
éiim, cia crecccíle articulo ^quelleua Dios parafi vn jiíílo ,

para

UVA. BHSC. SC 12506



J n pîllaere dermiá.E n  la f e f d  tura tace los cnerpcs. 6 i j  
paca q u e  todopile tiempo cite preucniendofe para prc 
dicar-la rciurrcccion general,y con cílo de fin el nueí
tro,y con cl figuiente Ic tendra nueftro libro.

E C C B  N V N C  IN  P V L V E R E  D O R M IA M ,E T  SI 
M A N E  M E  O y Æ S IE R IS  ,N O N  

S V B S I S T A M .

JDifcurfo X X lX .y ultimo. Del lugar donde 
defcanfan los cuerdoŝ que es la fepulíura.jpa
lacio realjonde defcanfan las almas, que 

eslàhienauenltirançdjermino de 
la priuança eon T>ioŝ

§ . I .

N  acabando cfta jornadaaurcmos llegado 
alfin dc nueftro trabajo , y plcguca Dios 
cn conckijrédo ci de ia vida,(leguemos al 
ccrminov!timo,q cftc difcurío promete ¿ 
h s  almas bíenaucnturadas q durmieró en 

cf Señor. Dcshizofc aql eftrccholazo có la muerte,deía 
taíc aquel ñudo apretado , la paz, y concordiade las dos 
Gompañcrafccarncy alm a,ylucgoíediuidc en vn inftan 
tc,qucdádofc có nofotros lo q viamos, y conociamos , y 
iipartandofeloquc no viamos à gozarle con fu Criador. 
Pinta S.Auguft.gallardamécc los cfcdos deftafeparacio 
palpables cn cl cuerpo,fcrm.de verb. A poft, que cs ci 
trcro .A partafcclalm a,d izcclSáto ,yclq  andaua cftafe 
quedo,' E l q hablaua,calla,EI que via eftà ciego, E! que 
oya,eftáfordo,todos los oficios q auia enla rcpublicadel ma, 
iioínbre,ccíraron,acabofe cl cçato,dcftruyofc la ciudad.

K t  i  Qmnc$
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Omnesytdenieseafn fpreuerunt eam , ^ c .  Toflos piflaron, y  
defcftimaron al quc antes vcncrauan, y adorauan.,por- 

uienio era qucfcacabòcl trato, y no ay quien vaya al trabajo , m 
amaio en quien ponga naanos a la labar,y no amamos en la perfo- 
terraadoel na,(ìno.nueilra vtiluiad.Y por cflo pienibfc efpancaron 
ojoesabor t.anto los Iudios,quando. vieran llorar al Saluador enla 
recidi. muerte de Lazaro^Erce qmmodo amabat eu, E c c e ,e i nota dc 
JM/Í. II.. ¿cJmiración. A uey^ vifto cofa tal,qann dcfpues de mucr 

to le ama. N o fe via enei muodo. Q uc de quatro dia* 
encerrado fe llega à eh Q uc no le hueliemal vn hombre 
podrid« fgrandc debiódclerctamor.í^crr,que tales ex
tremos vía conelíM as,qucno dÍzen^9«í>woíío<<i«4f,fino,4- 
»̂ </’rff,como le am aba,lüegoagoranoléam a?hablaoala 

ma a hn vfan^a dcl mudoj^lós q queria a vna pcrfona en cípiran 
muertoi'.co <̂̂ la aborrece,y cierra fos ojos por no laver , y tapa las 
míalos W narizcspornola oler.PcroChriftoam a muerto al qamo 
uoî  viuo.y dcíTcavcral qcfta yacom ido,y o leralqefta  po?

dridi'. Yafsi fien^ las hermanas todo cfto,y á M a r r ^ a g  
daJena le huele nial cl hermano,/e/rt, y »o le huele áChri 

, . . ft.o,como pódcro CriÍ9l. fcrm.65. Qjuod^ftriitm-fkutrnn-• 
Cbrifo ogo. à Lazara querido,aborrccidoCcxC-

pliíiqucmoslo cn cl, pues hizimos digrefsio en el) q fus 
hermanas q le aman no le quicré ver. E l cauallerodcla 
Ciudad dc.lerufaléoluidadojcubiertoco vnalofa,fin ha 
blar,ni v e r ,n io y r .Q ^ c a fa c s  cfta? quien la ha defpoja- 
do? quié hafaltado declla,qdctátas riq.uezasla ha priua 

SAuzuñ. quien fe fue que afsi la folia adorDar? Y  agora ni 
¿ef,jarata adbrno,nihermofura,fino fcaldad,ydcfcopoftura.^^»'«’/ - 
iacjueddaff*s efl a filia S ion omnis dccor eiuSyDizc S. Aiiguftin,cs fu erga, 
cafa del que colijamos fc ha jd o  alguno>pues con fu aufencia tal 
cuerpo en ha quedado la cafa; Vimoslc yr? no. Pera vinK>s quaj 
faltando el quedó.Señal que era ci morador iüviifsible. N onm tjia  eÜ 

e^"'dvwus^ejtim wfi:to quls tmifistbilis hahitater ornahatidifcefst (¡téi 
del f remanfit ftod cm  ’Vídetnr  ̂¿fia efi caufa .

- “ EücíTc:
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FucíTe lo que no fc vio,y quedo lo que con lagrimas fe 
mira. Al fin la caía queda dcíi«rca fin m orador.Dc aqui 
faco yo q noes mucho que cric malas fauandijas,q bié fa 
bemos q la cafa q no fc habita la toma por fu jra animales 
int»undos,y pó^oñoíbs.Si fe fue de la caía dcl cuerpo vn 
nablc ciudadano,y la dexo fola,y no puede bolucr a en- razon 
trar cn clla.aunqmasdigaPlato.No os cfpatcys quando Parque cria, 
abré ia fepultura, y vcys al otro amigo lleno dc guíanos 
efcarauajos,yinmüdicias, qcafa q no fc habita, q podia toesporjer 
criar,íinocíTo. Al fin diuidenfe las dos cópañeras,queda cafaque n§ 
fc con nofotros cl cuerpo,porque Ííilió dc nofotros,y va- fe riue.
•íc el alma alia,porque vino dcaíla.

Vamos ai lugar del cuerpo primero q cs'la fcpuhura.
Luego fc aparejan las honras,y íumptuofo entierro,cor 
tafclutos,fc abre clfcpulchro labrado,íc llaman las co
fradías , combidan alos RcUgiofos, fccncicndcn velas, tos honras
íc leuantan tumulos,poneofrendas,viene 1a mufica,fuc queje
na el inuicatorio triftc.Y  cl cuerpo jace que no oye na- 
^ a ,n i ve la honra que fc le haze. Pero dizc S. Aug, enel 
fcrra.antes dcl citado queCS34.Que fico cílo noíc ayu- ig/af̂ âue 
daalm ucrto,peroq csaliuio ácWivio.Proindepomp4 funtrit 
dominé exeqfnarum,f»r»pt!iof4 d i f e p u ¡ t i t r £  , monumeníorum s» jíugufi, 
opulenta conftruSlio ŷiMrum fnnt qualia cumque fóUtidi ñó'rt ¡tdii/tertd 
íworr^orwrw.Toda eíla hora mejor la mcrccia cl alma.Pcro las arm .s 
fueíTc yno íabemos dódc,vfamosla cocí cncrpoq que- bultos,yre 
do .Q uecaydado delos fcpulchroslabrados dc marmol 
•y jafpe.Tatas molduras,tatos artefones dorados,tantas 
armas y blafoncs de la capilla,rejas dc hierro , bultos dc 
aIabaílro.Q uc fi lo miramosconatcntos ojos.Todocí- ¿c^cubri ia 
to eíladefmintiendo el cuerpo dc quien lo labró q alli vanidaddd 
eftafepaItado.ParaeíloTantocuy dado^Para guardar ios difunto, 
<lefpojosde vna cafaderribada,capilla tabiclabradarbo 
uedataluzida.^paralahabitacio délos gufanos tanfump 
luoíamorada? Mucha compafsion tengo alos que fun-

R r 3  dan
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dan msmorias,hijas de la vanidad,y no dc la Religión,y 
quando veo canca arm eria,y granadas,y cfculpidas las le 
cras,q dizé los ícrtiicios de los mayores» y la íangre no
ble de ios antepaíTados^conozco queaunque los quealíi 

Elwuiofej^cen  acabaron,pero qno acabaron dc dexar cl niundo, 
pHitura que fc fuc con ellos a la ícpulcura , agradeciendo cl 
los íjue le ^cruicio que miencras vinieron le hizieron,y que el que 
[trimron. no acabó les acompaña,pues los hucíTos yertos,mondos 

y fríos cs fugcco de vanidad,y materia en quien cl mun 
da derrame fus locuras.

H ab lad  Santo Iob dclfoberuia, y entre otras co
fas dize ácl.Offte'msimplebnntur yitijs «tiolefíentu eikSiO* c« f  

U j , i o, inpuJffered$rmieHt,Loshucírosdc\ vano íc llenaron dclos 
vicios dc fu mocedad,y con el durmieron en la fcpultii' 
ra.no fe yo q mas clara podia dczir nueftro pefamiéco,y 
fobrc nueftro thcmUfEccenHm: inpulaeredormam. Büe vano 
mientras viuióoftentando mas grandeza delaque po- 
dia / y publicando mas liberalidades dc las que víaliá, 
blaionaado dc mejor fangre que laque tenia, y con pro 
digalidad n ecia , gaftando mas renca de la quc~gozaua> 
y como fuc vanidad dc mucho ticpo. Efte calor nimio,y 
dcftcplado hij« de la fobcruia fc le entró en los huciTos 
como fiebre etica,y lo acaba,aísilo declara S.Grego. lib. 

S, Cregor,  ̂ nimiruoffi cu eo in puUere ¿omient^quU eo >Ĵ '>
in tilo i n i cenfretniinesperdftrdot-.tjuo hnnc ád mortis pHÍmmn 
pertrahxnt. Q ue claro c fta , calentura tan larga le auia de 

. acabar,puesíéieentróen loshucíToSjylccól'umió.Pero 
ia i 9//  ̂r/«í,quc íc quedó en los mif-
mofirô en lucilos pupftosenla tierra, alli feIlcuoclm undo 
i'iíí4/«)M«cCÓÍigo, y alli cftaua oftentando la vanidad q cn vida fuf- 
^rjfdWíWtftéco,quc amo,cancoal mundo que cn muerte noie dcf- 
cíi/4/éj)«/amparo,rinoq fe le licuó a la í*cpultura,para q hizicíle 
%»TA% cópañia a fus hucíTos.Q^fupucfto qqc,Dor»?/Ví/»^«/«frf, 

quiere dezir eftar cnla íepultüfa,cofortnc a lo^diximas
pundo
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pu ndo,8.§. I .dezir q ,Cum eo inpuluere domtent,Es dczi r q u c 
eiTa vanidad,y ioberuia fc halla a ll i , y aun quiça à San 
Greg-ic Icofrccio efte penfamiento,quando dcfpiicsdc 
las palabras referidas dize.C«w eoenim inpuluere ofa yd yi 
tia dormire e(l y [que ad puluerm f̂um nen deÇerere. D orm ir con 
cl los vicios es , no dcfamparalie cn cl iepiilcro. Q ue- 
rcys lo ver como «o le defâpara?Lecd_e! titulo q efta gra 
uado cnla lofa,lcnatad los bjos aver las molduras,mirad 
las armas,côfiderad cl tumulo,y fe conoccraclaramétc, 
que el mundo mucre mucho deípues dc aucr muerto 
cl criado que le firuió , pues fceftà eníeñorcando fobre 
WfcpLiltura,y acompañando fus hueíTos, teniedolosllc' 
nos de la vanidad q enla mocedad adamìò.offa eius^^c.
Porci cotrâriocomo los juftos firuicró aDios,muertoel 
jufto,íc\aalaícpulturacócl:I^f(cwí/f^«ec«///o;w/o«frf.Y a-
copafíado fus hucílos-por la hiimiidad q guardo, alegre  ̂
dc tener tal cópañia '.Exuitabut ofja huwihata. Y  fmo fepa- ¡os
mos q marauÜias fon las q vemos obrar en los tumulos¿ jifias, y 
territorios y fcpulchros dc losS'^tosì>^dfacm mas ttmulu guarda ¡us 

frequettr webr^la^iictu,(^^c.Quc milagros fon aquellos que hutjius. 
cuéta S .A ug.22.dcC iu it.D ci.c.S. que obraró ios huef- 
íbs del Protomartir Eftcua?quie dió virtud a vnos huef 
íbs módosjíecós,muertos para dar viftaa ciegcTŜ , pies a 
Coxos,habla a mudos,y vida a muertos,íincDiosq viuia
allico ellos,ylos eftaua guardádo.^C«y?oí¿/Vr>«wí»w»w oJ?d
eoiu. Buena guarda tiene lo s  hucílos humillados pór la 
mortifícació , aü q fc les acabcla vida,no fe les ha dea- 
cabar cl autor dc clla,q cs Dios qalli los acompaña.Sa- S. Thomas. 
to Thomas Arçobifpo icc'íunehr.Vnde illts ofsibus^tufo ta îrçobifj). 
ta yirttês y  t hite poten fi ima pt£cUrifsima operafaciatÎniÇt quia 
te^u Dei quandoque ̂ uerunt^  ̂fpirf tns funBus hahttat in eis. Llc- 
uaiFc el mundo coniìgo a ia fepultura, quien íiruioal 
müdo,y nofe hade licuar a Dios quien íiruio à Dios.^ 
publica vanidad cí difunto vano , pucfto cn ia vrna,

R r  4  y no
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l í j u h  hu y hade publicar humildad el Sandohum ilde? Alcam 
mide [elle inedias el mundo aquien Ic fíruió,y ncAhadc alcançar 
uola humil de dias Dios,a quien le honro? No defampara los huef. 
dada U fe- ios del pecadoriay anidad,y ha dedefamparar los dc! juf- 
paltkrd, to la humildad?

Saquemos de aqui quaco mas horado eftá vn virtuoíb* 
puefto en vna pobre íepulcura, q vn rico entre marrao- 

S.JuiuíU. labrados. S. Aug.i. de Ciuic. D ei c.i2.iW«//4
itaq^corporaChñlÍUmru terra notéxifyfedimllu eorn qmfqu¿(4C£lo(  ̂
terraleparamt,(jféa tot4 tmpUt præfentia fui,(jui notttí.linde yefujciíet 
qmdcteam,Muchos Satos dexaro fus cuerpos al dcfpedir 
fe dc ellos las almas cedidos enlos capos^yoírecidos á las 
aues,para q dellos fe fufteté,como lloraua Daüid. Poftte» 
runt mortalid.ferutirutitoriiefc4f yoUtihIfus e^li.Sin dexar losTi 
ranos q los fieles los horaíTen dádolcs fepufcura.pero do 
dc quiera q efta no fe le cfcodera a D ios.q hinche el cic 
lo,y la cierra,biéíabra el puefto j v dealli !os refucitaraju 
Antes a jos juftos íe les dctie fepulchro hórofo. Y  a los 
pecadores ni aun la cierra q ios reciba.PorefloChriftoSc 
ñor nueftro,q tuuo ta infame muerte, quifo fcpultaríe 

f  co hora en fepulcroniicuofítuado en vn jardin. Y  lacob 
^^*'en el fepulcro horado de fus mayores, Y  aque/graSimo 

MachabeorecogÍó los huelJosdelPrincipeionacasfuher 
mano muerto cnlaguerra,ylchizovn alto cun:xuloímar- 
mor c u rio fa m etc labrado. Edificiü altu Vtfiu U pide pollito ante, 

Poniedodentro del íiete pirámides,dos para fu 
padre ymadrc} quatro à quacro Hernaanos difuntos , y

*  vna mas para quondo el rauricíre.Pero alos pecadores q 
«̂iWí fnurieron en defgracíadc D io s , antes Ies haze daño la 

honra quea fus cuerpos fèda que aprouechaicomo c6f- 
tiLm llin  A iiguft.refcrido* c.quiuis.i3.q,2,yS.Gregor.ca. 
zJubit, q. grauiain fíne eadem caufa, &queftione. Y  afsi lo 
15. >f/y/f..fienteTurrccrcmat3,c.noDcftimemusin2.dubit, q. 15. 
/cd verficul.ícdfurgit.Y harta laftimalc da a San Auguftin.

fobrc;
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Infuluere  d o r tn la ,£ t f  la  fefuUura tácelos cuerpos,
fobrc e lP ra l.48 .de ver la honra que fe haze a vn cuerpo Mnchisve  ̂
quando a lam ilm a fazon fe eftan encarnizando en íu al- \e%áUfa-' 
m a  los dem onios, y afligiéndola con terrib les tormén- quefe' 
to s :L a  memoria del ju íto que goza dc D ios viua píira 
/íempre.y la del malo que cfta penando perezca .H onre  
fe la caía.aunqMC detierra^dcl alma fanta,y la cafa de vn to,eflan<it 
traydor que fe reuelo contra fu R e y y  Dios^mejor efta-.íorwma« 
rá íembrada de fa l,y  que no aya m cm oriadella Leuancc do ju  alma 
fe tabernáculo para guardarlos hueílbsdel que tiene 0̂5 Demo- 
porguardadce llo sa  D ios , y  hundanícen la tierra los 
del pecador.que fe le rebeló. Cuydelos juftos de que 
dé íepulcLira a fus cuerpos, quclos malos los perros los 
auian de fcpulcar en fus entrañas*

Reparado he en las anfias que lacob tuuo,porque no h q u e k c o  
rccnccrraííen enEg ip ta :íínoen íu tie rra .Q uc le hizieílc- malospeV’- 
ju ra r a loíeph que cum pliría cfta palabra. S» Ambrofio 
encareciendo ia grandeza defte Pacriarcha l ib .12.de la -  
cob &: vic. Beat.c .9 . dize que cfperaua veríe en el lugar
ccleftial,yno enclbcpulchro terreno, A?oí»iwffr>'e»0 fem ^  
mulo cUttdcndHm, fedfttperno recipiendum domicilio prjefumebat.Y 
cftad cb iad e ícr la patria porq fufpiraua,yafsi acabando 
Ic  dctom ar ju raracntaa fu hijo d izcc IT cx to .í2̂ /«»*4»rf 
adorauit ifrrael D em .Q w ^n d o  jura fu hijo qucle ha de en
terrar cn fu tierra^adora a D ío s.Q ue  fera.^queefperagp 
2arfccon c l,y  que noafpíra ta n to  aiSepulchrode fu tier 
ra,quanto al palacio Real dc la patria ccle íiia l, Nort enim 
térrenofetumHlocUudendum, i&c. Algunos dixerpnque las 
anfías de los padres,porque fueíTen enterrados cn acflie 
lia tierra de Ganan era por auerfelaDíos prometido.O- 
iros.quelodeíTcaron con fin de que fus fepulchros fuef- 
ícn  claras y dcfcubicrias memorias de la fé y piedad que 
pro íeííauan cón el D i o s  verdadero>y con cíTj  íe in c ita f-  
féna v iu ir fantamente. Pero yo pienfo quccra  masalto-' senmciat 
íii peníamiento,y mas noble ib preceníion,y queauien delM or;^

R .r  5 , do
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’ í> j-4 'T ñ am qa  delhomhre cm DìosSDì fc^X X IX ,
Dejfeauan ^
10'S Tadres dò CO efpriai de Prophecia q cl Meiìas aiiia de venir a 
amigHosfc aqociìa cierra,y noia deferfiiuerco y enterrado aili,deC- 
puhuraen ieaua hallarle por copaneroenla miiercc , para tenerle 
ctr îiioa  ̂ Cap irà en ia rciiirrcccio.Tégo para apoio djfta ver' 
uiadeftr dad-dosgrades Prelados dcla Iglelia, y horade nueftra 
alli fepMl- Ar^obiiiGocldcodaiiarefur.ylacobo
tadoydef- ValsclaObifp.Chriftopolicano q.j.cócra Iiideos.Las 
fexuan le- palabr^isdeS-ThoniXonNeq^emmt^drdcter^^cftpidf pro^re 
fuckar co oìone lil^fc f  Ìcii Patres f  peltri curaret̂  nili cu ChnJìo(Ha dnticip4rc 

, ' refurreBtone fpìritHprophetico Tantas aniìas como
M̂bifpo  ̂ los Patriarchas,porq los encerraíTcn cn aquella

tierra,dcíTcos ion eficaces(hijos del eípirica dc Prophe- 
ciaque tuuicron)deni general,reiìirreélion,y querien
do prcucnir el lugar donde ía Saluador'Snia de fer fc  ̂
pul cado fc fueron a el, para efperar fus cuerpos las m e
joras conia refurreccion del cuerpo dc Chriftd como 
fus almas tambicncon la cncradadcl alma del Saluador 

oUfpoChrl apofencos eícondidos del limbo. Las palabras cTcI 
ñopolitan. Obifpo ChriftopoücaTto Con.^hrdham.Ucohy ^  esteri

triarchy Prophets non deftderarum fepeliri interra promt fñonis
propter hon ita tm  te& £^fed  >/ refargereritcutn Chriífo, cjuempr£ui^

Dijjeattan devunt in ilU terrx fipelienit*m¡(^ refurre^arttm,Go
los Tadres fe encéderá lo qfe discdelfepulchrodc Sara v tic
fer enterra Abraham, y ocros quclos encerraron. In (pelttnca dnpiict.
dos en íe- cucba doblada. Que quiere dezir ? lo literal de
pHubro do ^  T ^
biado porq lugar es que tenia dos compartimicocos, o apoícn-t
efperarote ^os el fcpuJchro,y cíTo cs Dnplici.Pcro conforme a lo que-
nerenelpor dcf^aua cílos Sacos,lo literal fera dezir q era doblada
huefped a la ícpulcura,porq alli auian decftar Chrifto y qualquic-
Chnfiocon ra q^c alli fe cncerrauan , y afsi lacob dixo cerca
quien auia niorir. SalutaretHum expeSiabe Dominê  Alli en aquel fe**

pulchro cfperare mi falud quecs Chriftoiqucaísi lo cn
Ruperto, P,.uperto » y cl A bulen fc , alli me alegrare con c!.
jíbulenfe» cuerpo del Saluador, pues viniendo ami cafa y cueua

cendre
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tendré vn hueíped, que no tardara mas dc tres días cn 
darme vida,y me lleuaráconíígorerucicandomc a la in
mortal.Sepultura doblada donde eílaran conChrifto to 
dos los queje eípcran, defuerte q fc puede verificar dc 
ellos lo que dizc S.>Pablo: Confepulti mm fmuscHm ^
Q ue júntamete eílá fepultados con el: 
refmexit itx f¿;*not. Para que í¡ vna fcpultura los recogió^ 
vna refurreccion loslcuance, y que quien mucre con 
el y eftá encerrado con el, Infpeluma Stplici (pue^ qua^ 
quiera recibeados,} Refucice con cL

Saco deaqui paralos-íieles que hazen prudentifsima 
menee en mandar en fus teftamencoslos encierre cn Co 
uencos,o IglcfiaidodefedizemuGhasM iíIas, dondeay 
cuerpos Sacos,porque en ias MiíTas fe pfde defcafo prin 
clpalmence para los que alli edanApftf Dominê  (Como ta defedizln 
biencn el memento de los viuos j paralas que alli afsif- muchk^if 
ten , Et omnim circt^untium,) Y  k  buena compaiiia de fas, y ay 
San^Qs mucho aprouecha^ que ficomo hemos dicho cuerpos sa 
losfancos Padres deíTeauan tanto cnterrarfe en cierra ' 
de Canan porque eíperauan alli x  Chrifto, que auia de 
íer alli íepuicado y enterrado,y de alliauia dc refucitar.
Porque qualquicr fiel no cftimara den fepultura a fu 
cuerpo juntoal cuerpo dc vno que fabe fue íieruo dc 
D ios,parafalir conel dclam auoaapatcccr al valle dc 
lofaphac »quitándole los temores como intimo amigo 
del juez.Y  afsiaquella fantifsimaRcynadeEfcocia M a 
ría que efmalco cloro defu firtud y fancidad conelro- 
Ccler de fu fangre dcrramaudok por fu Dios como Iluf- 
tfc  M artyr en defenfa defu  Fee y celo de fu Reli^ 
gion. Ningunaotra cofa pidió aquella impia Yfabcl 
peor que iezabel tia fuya (que con engaños , y cau- 
telas la truxo a fu Reyno ofreciendo regalo y bue- 
^a compañia a /u viudez temprana > y fue para 
cncc;rrarLa cn vn Caftillo doadc k  tuup vc)yiac

años,
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'Gran mal- anos,y al cabo por afcgurar la vida licenci jfa  cn fu Rey- 
<dad come' no>que.concliucríasfedasauiaiücrocluziJo, ytcmerofa 
tiòlàRey- deque fi laalcançaua de diasfeauia de boluer a piantar 
na rfabel Ja Fède lefu Chrifto en ingalatcrra,porque era iticei^ 
en mandar del Rcyno ia mandò degollar. El cafo mas atroz^y 

y acreuimientoxnas deíüliado que cfta efcrico, ni 
L d o L m  ci m udo.)Ninguna etracoiapueslajpidiòdef.
riafiijobri dc notificada la fcntcncia de muerte cn vna anio
ni, rofa carta quc la cfcriuC,fino quc defpues de degollada 

cmbicfu cuerpo a Francia ( dizc la Rcyna) para que fea 
, enterrado cn tierra Santa con algunos de mis antcpaf- 
, fados,yparticularmentc co n la R c fn a  mi madrey feno- 
, ra que efta en gloria,y mucaome a pediros efto T ia mia 
j  por ver que cn Efcocia iian fido mal tratados los qucrpos 
3 dc los Rcycs mis progenitores,los templos derribados, 
, y profanados. Y  Io que mas importa,q conforme a nuef- 
, tra fagrada Religion eftimamos mucho fer enterrados 
, en tierra Santa, y limpia. Hafta aqui fon palabras de Ta 

Hingunâ, Reyna donde veremos que no pide apelación,njXuplica 
€o\â dtffeô de la injufta fcntcncia fiendo lib re , y  foberaña ícñora, 
masía fan jnmc^jiata fucceííora dclRcytio dódc eftaua. Antes per 
^tíária^^ dona de buena gana a todos fus enemigos y eftima en 
áíartyr q la ocafion que Ic ha ofrecido Dios de la imitaciÓ
enterrárfe mayor por medio i c  fi.i fangre derramada que eftaua ya 
en tierra bulícndocnaquci pecho R eal para dar autentico tefti- 
de fieles €9 monio dc la Chriftiana Religión,folo pide buena com- 
fusantepaf pania a fus hucíTos,y ticrraíant3,y lim piadcherrorcs,y 
fados, hcregias donde dcpofitarlos que cftc cs ci deíTeo ían|a 

dclos juftos y amigos dcD ios.

E
s. li

s to  baftcaccrca d c la  cafa dc Jos cú c rp o s , digam os 
agora vn poco dcl palacio R eal dc las almas bicn-

auencaradas
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EnU^or'tadeJcttnfanïas almas. 6- i j

auctrcuradâs, p o rq u e  acabe el libro cou m em oria  u o  
du/cc.

Para dar contextura allugar dc las almas,y ponderar 
fd  afsiento honrofo Hagamos el argumentodc S. T h o 
mas Arçt bifpo enci fermon fúnebre citado,que es el^ rd$mar 
penúltimo dc fas obriS.^iftcDminehonorSfturo(j4 mar(:ttiiiiCo^j,.Qy^r^ 
t¡u9Í  fftermt, ^ f n m a  ftra ámiciUum antmarum fanBdrum,qiéalit 
trttdtc&y h(moydnímarMiipropíeK whahÍTanttm Ueumffihoc fd -  
ch  puluis ^  dnis finêiûrtimdifperfusm u rr h , quid nonpbtcrit uru  

fpirittéscerondUirin cfieZ/JíAcaba^dc tratarlas roarauilías que De U hsn^ 
obra Oíos a los íepukhros delos Sanros,cemo noíotros ra que ha*- 
Mmbien, y faca de alliel arguracncoque noíorros pre- p  
tedemos. Siafsi honra Dios vnos hucÓos marchitosipor^®^^^ ’̂"*':̂ ^̂  
que fueron y han defer. ( Etfuturd /í»f palabra con que 
conceftalarefúrrcccion general) cala y apofcnto de las 
almas fantas^qual fera la hermofura y honra,que fe dara a las dH 
aellas,pueS'foú cafa y habitación deD ios? es fortifsimo mas» 
argumcntOi^Que d iferencia  va de  D ios al alm a?puesdc 
ay le faquc 1 a que' tendra»la hon ra  que  íc haze al cuerpo 
porcafa  del a lm a , y la qu efe  haze ai alma por caía dc 
D ios. El lugar dc vna criatura noble íé honra tan to ,q u e  
Jlegan los I^y esy P rin c ip es ,Io s  P apas^C ardenalesJos 
nobles y O p ifposa  b e fa rlá tic rra q u e  cubreíos hueílbs 
de  vn íie ruo  dc D ios. A  venerar cl fitio donde yazefu 
cuerpo , p o rq p e facap o fen to d e l alma. N o ay encareci
m iento  que  no íeaco rtcd aá , para dez ir la honra de eíTa 
alm a , pues m ora en ella D ios, y para fiempre jamas, 
hdhitaheineit ^  erùeitDom imsm jferpttuum .LaottSiYUttçdc 
cfte lügar. Si tan ta  honra alcança vn poco de poluo y 
ceniça efparcida en la tierra , q u e  no podra y alcanzara 
fu fagrado efpiritu  coronado en el cielb?que buen argu 
m e n tó n o s  dexo  el Saoioparapodcr rú flrcarla  g loria 
íoberana , que  en  ei cielo goza fu alma fa n ta , pues fo 
ciifirpo vemos e n la  ciadad de Valencia con tan-graiii

•S&0&
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veneración , ya  îa fazon que efto cfcriiiofe andan pre
parando fiedas cn nacftra IjLcligion, para celebrar fu 
bcatiiîcicion,hecha por elPapa Paulo V.a los y.deO dii - 
bre de 1618 .Y  porque eíle año laeftendió dando facul* 

SítntoTho* ' rezar en toda la Orden deftegran Prelado, 
qucpucdfi competir con los primiciuos d e lr lg lc fia , y 

bifpode^a compararfe juftifsimamencc con los Martraos, Nicola- 
lencia pue fes, Ambfoíios,y AnguílinoSjporcíFo la celebramos dos 
decampe- años defpues. Q jie poco CS efto refpecto délo q poíIce,q 
tvr. eon los honra ca corta es la del barroi y poliK),dodc vmió fu aU 
'mayoresà refpedode laq ellagozacn  elcielo.Atreuim iccoes 
tos Ae U  hablar dc aquel Palacio facro,quado Pablo arre
Iglefta» batado hafta alia dize q no conmenc.Nolicethomím Uqui ŷ
2.Cor. Ií. quado Efayascuya lengua purificó va Séraphin,d ize ,q  

no cs fugeto dc los fentidos,y lo q mas es ni empleo d cl 
ffa, ̂ 4* humano coraço;ATfC ochIhs yidit^wc auris audiult̂ ftec tn cerho» 

M¡n¿fafcedh,Comicqzíos Satos,y no acaba dc dezir gran 
dezas de aquella eterna ciudad.S. Auguftin,q al prioti'^ 
pió de fu coucrfíon picníb gozó algo^dclo q agora goza^ 
como S.Pabio tabicn , como apúcamosp«»H:<si^.§.stvt^ a 
los principios fabe Dios hazer mas caricias a los q íe fô 
acoge y admiten por Padre para dexarlos qDamorados) 
es el Saco qraas frequenteméce en fus obrastracadefta 
celeftial moradalib.83. q^í^fti*. 59. lib. ii.deciuic* D ci 
caí.lib .i A c  fcrmo.Domi.in montJib. i. dc liber.arbicr. 
lib. de cachechic.rudib.c.2(í. lib.de tripli.habitac.tomo 

^  S.^u- 9. fobre las Píalmos a cada paflo,qualquier verb o ,an o- 
>;;gujiinnofe ^ |g pueble dar motiuo para hablar dc d ía le  admite, 
f  b̂ô â el y com ie^aarôpereniusalabaças.En fus meditaciones,' 
ciclo y follloquios no fe le cae dela boca,Cielo,K cynojDioSi 

felicidad,eterna bienaueturaça,gloria.Pienfo couaiccic 
te dc la enfermedad dcjo.añosdeerroriledieró losay- 
res de la tierra,y quedóc<m aquella anfia deno falir dtf 
ella,ni: tratar de otra.cofa,Eíhuavq d«u:5fttniadreSaca

M on ica
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onica eovn corredor viedo cl rio-Diuifando cl ciclo,y 
comcç^rô ha hâblàr c5 taJ fucrça>cipiritu y fcrtior ¿e ftt 
bié y gloria,q dizclib 5>.c«nfci.c.io.cI y iu madrc-abric- 
TO U boca para rcccbir el ayre, y para coger del agua q 
ya iicgaua a clla para fcfdgcnLr.ïnhial^afnuscyecordtj pariter 
îaft*pc^nafHt( f̂(m‘ityitt.^oA p2^ïC ]ir6im a\>tK ïô  la boCa 
del cuerpo , qcs chica y corta , como dixc difc.S.f.z.al 
principio,Gno la bocadel coraço q es ancha y de gra ca- 
. )acidid. JMadrcgrâ refrigerio ícfttimoscó losayres dc Cen gradï - 
, a tiem .H ijo  refpircmôs para Dios,pues vicnc cíle fua- afeôto ha  ̂
l i e  viétôdc D.ios.Madr©,qmcabrafo defuego dc^mor ^̂ -*«<1« Sa 

deleipof),q ta) cafatiencaparejada parafuscriados.Hi/* 
je abramos lasi>ocas.entrara las aguas q de alla fçcnca- 
ña,y fadsfjrcaios la fed. Madre gran coía cs D ios.H ijo 
mas cerca q aquliws »eremos alla.masvnidos,mas ama 
dos,mas abraücios,y mas rcfrigerados.Madre quado ef
to ha d J  fer/hijo tracemos de Hwrc<:cr»Madrc mientras 
« ílo lleg i cojámoslos ayresjbebanios delagua.Vaya,îu 
tos al f cipiraV.lûcos al bcber,jûtos al mcreccfyy jucos al 
gozar./«¿i «64 coráis ptriteriO*CéO q madrc,y que hi* 
jo .O  qgozo y q gloria.G  q anuncios del bic m ayor,qvi 
¿ ilia  delà iîeila pri^ncipaLLeaie el piico4 f  .i.acerca aio 
q gozo enel deftierro cl fanco D odor.D eaqui f c  pae* 
dc hazer eUrgumenco. Efto es cn el deftierroque fe- 
racn  la Pacria^OcroargumcntohazcSan'Aug.lib 21.de 
Civ ic.Dci c,24 famofo : Q^ááabit eis <,qmspY£út{Vtn4(4Ítai 
ytium qui hdtc dedit ttium eis  ̂quos pr^deJiinaMi Admortcm ? M i < nados pur a 
rcmos ac"ncaroentc la variedad dccolas q ay cn cl mun qle^o\tïi  ̂
do.q fc las d ia  Dios, y ofrece a los malos, para q Tas go* pujs tant,o 
Zen,porque aunque lo fcadixocl porSanMatheo,q no 
les cfcoiide (u fol»ni les nicgà fu lluuia , ygualmcnceia- ^
leciTc gran planeta para alumbrar^a todoî» y gcner¿ilcs 
fon las aguas para fertiliçarlasrLcrras de todos. Qui fol-̂ m 

êjutmrifdçit fuperbêfiof c ÿ * ,T atoscâfo's vcrdcs licntís
dc
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de  mil yeruas olorofas,y flores viftoíás que fin induftria 
humana la  cierra cria. A quellos ¡motes leuancados inac- 
cefsibles*coronacias!lasx:umíbrcs para afsienco y guarida 
de lasauesm ayore& .’Las íuenceschrifta linas,que aacea 

tadiuerfi“^'^ los puercos m asfragofos y frios,y fcy ieneo  defpeña- 
dad 4íífo.dode lax:ÍDQa,ycon fu ruydo com bidando al cam inante 
fa s  q  Dios que las gozo. L o s caudaloíos rios que  deftas pequeñas 
cr ió  p a r a a x id r c ^  de lasfaeaces nacen, lleu an d o tra s  ft la adm ira- 
ku e n cs ,  y cion hum ana,que fe reparcen por la tierra ,dándoles lu- 
f ^ ^ ”*^^^^.garcnellacon lasconcauidades y v acio s, para q figan 

fu  viage.La inm eníldad del m ar con íus t>Ias hinchadas. 
y foberu iasefpam a$ ,quecanam enudofe;eno ja ,v im édo  
a  desh rauar cn-el arenaxoda la arrogancia q  m o ftrau a rf 
fieros que  hazia. L os galeones esforzados q  alli paíTan« 
Las ñaues y galcias q u e  le pifan,los efquifcs y  chalupas 
q u e  le nauqgao^Tógctandofe tan grácriacura-a vnas ve-» 
las de liemgojyxcínos de p a lo .Q u e  d irem os de la varic-^ 
dad  de pcGados grandes y p e q u e ñ o s , que viuen  e « í ^  
aguasfquc dc losanim alcs diuerfos q u e  m ora  cn la cier- 
ra?quc de las aocs galanas cí ay-
rc>D cxo d e  ctrácar d é la s  pcrlas;nacarcs,*y cora les, 
dras preciofas d c  mil bellos colares can  m ií refplandó*, 
res, o ro  y plata que  en las cncrañas crian las ag u as , y la 
t ie r ra P u c s  l ía lo  que  la oacuralcza dió juntam os lo que 

jtXaii^do aiiadióí verem os duplicada la hcrm ofura.E n  las
, ja rd ines, h u e rta s ,  cftanqucs cenadores, paU - 

yeTáher^ c ios,alqucrias,quintas,carm enes,cigarrales. La m a íic a í 
mofura del las aucs deley ta ,pero  la de  los muficos dicftros,y xapúh 
jwiwí/flrfii-cocer cada m ucho m as. El o lor de las flores regala cl ol- 

flic a d 4 ,  faco,pero los am bares m ezclados con almizcles» y alga
lias mas y m ejor.L os fru d o s  q u c  cl cam po cria fon d u l
ces al p a lad a r, pero  las confcruas que de ellos fe h a z a i 
dc  m ejor fabor. Q u e  d iré  d c la  hcrm ofura dc los cielos? 
D c  la variedad dc cftrcllas?dc las dos lum breras mayo»«

res
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3 »/ m$,nt m ey^c, Sn U^UrU defcénjan las almas, 6j¡t
res íol y luoaínada, porque baílalo dicho.Todo eílo pa
ra los malos, para que lo vcanygozcn? Toda eíla mcía 
dc criaturas can bien compueíla,para los que han dc re- 
marcn la galera dcl infierno? para lo's que han dc eftar 
blasfemando de Diosparaficm pre jamas ? tancaabun- 
dancia, tanto cuydado como tiene el í'ol por alumbrar.
La  lluuia por fcrtilizar.Laticrrapor^roduzir.Las aguas oe/oj Uê  

. por cprrer.Todopara loscncmigos?Sacadá aqui cl cuy ne$ q Dios 
dado que tendrá con los am igos, dc caía tan bien pro- <t.
ueyda^a parcjada a los traydorcs^olcgid  )a cafa y pala- malos 
cío que tendrá para los ícñcres. EíTeesclalgumcnto 
csfordfsim oty defcubre mas campo paradiícurrir, que ii^neprepn 
palabras par̂ a dezir ; Quid dáhit e n , pos prxdcñtnamt ád *>i. f̂ dos a los 
tñm̂ tpti hxc deditetiameis,tjiios préídejiinamt ad morte»}'i Q ue les buenes, 
dara.^Afsi mifmo.Que viuan en fu cafa, y fe fientcn con 
cl a la mcía,y reyncn con el,y gozcn dcl para fiempre ja 
iD3íl,GloriofadíBa funt dtte ciuitas V e i , Y  no las dize, por- Tfa¡.6S» 
que aunque es Prophcta no labe, y aunque cs-Rcy del 
mudojcsvafliUodccíTocroRcynomayor.HablaS.Aug. S.augufi,
en el man.c.iS.dc la gloria y dize.Bicnauciurada la cria 
tura que ?iuc contigo,vicndote para fiempre,amando
le fin ccíTar. Luz verdadera,y caílo amor.O caía dcDios 
tu hermofura me enamora,a la compañiadelos bicnaue 
turados dcfiíea llegar mi alma.DiV® ti qnifcdtte ytpofsideat ^
metnie^quié tp fe je a t(^ m e (¿r te ,T u d icd t^ n u m m e Jd cta tparti **
eipsñm r¿loytít¿c,Stin¿Íam enim  focietatemtuani^O*admtrabiUm
fulchntudinem tuám,nonper m̂ rttum wcumrefáyjfedpcr/an^Ht. riaporl«^ 
net4 einSf^uíi redemptitsjumadipifci non defperp,O paÍAcio lacro merece ,/;* 
a aquel que te hizo le pido^que tome poíTcísio de m icn 
tixpues e nos hizo a mi y a ti, di fclo tu que eílas cerca, 
pncs viueen ti,qucm e haga digno deja participación 
de fu gloria , porque eíTa íanta compañía y admirable 
hermofura fuyano la pido, ni bufeo, ni pretendo,por lo „os Ucom 
que yo merezco/ino en virtud del precio que dio el que pro.

Ss am i
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a mi me redimió y con cfla confîança, no defeipcro de 
 ̂ poderlo alcançar.Bien iabia S. Auguih lo que cra pues 

Muchos no tancas aniîas Ip defleaua.
U^lorlTpa norabres tiene para comprehender todos Jos
TKom^n- <ieflcosdei hombre, Manaabicondido , Parayfo de dc- 
hfnder to- IcyCCS, Arbol de vida,PalaGÍofacro, lardin de flores^Vi-  ̂
dos hsieÇ- iîon je paz,luz perpétua,celeftial lerufalem , Cena gra* 
fcosdel ¿o,de,feftiuás Bodas, Lugar dc deícafo,Cama de roías, ef* 

plendido Cóbite. Pero dc ninguno deftos quiero echar
T fa l 1̂02 lo coroprehendc

n o m b r e  f E ih f id e lh ,^  dabo tihi coronamyl 
^ * t£ . Qm^coromttein mifericardUMoncoroHAhitHr mfi qui le^itimt

ctrtáHerit¡yen el CAp^/^.,Repofit4 c¡lm ihicoifonajtá¡iiti£^orq  lia 
l a  poffef- mara corona aquel premiofS.Aug.lib.de agone Chrifti, 
f í i  dela^lo dize q porq Ce ofrece a los qpeleá,S.Hier..fobre el Pfal. 
ri4 fe lia- íu figura rocüda íignifica la perpecuydaddel
S^HUron, eterna duración que camprehende todos
La figura tiempos.Quien no ve que la corona lo encierra cocKÍ^ 
rotunda de quando fe ve fobrc la cabeça dc vno ie conocemos por 
lacoronayft Key,en eftando el jufto coronado ya fc re cncl Kcyno, 
gnifica el ^ c c ip e  c$ronam,Veamos dc que efta hecha cfta corona?0 
ejiadoper- ¿ c  flores yrofas,o piedras preciofas,lo primero dize ame 
fetuodela  nidad, y lo poftrer« perpecuydad. Varaos alo primero 
f^^Bernar virtudes ilaman los fancos flores-, afsi Orige. hom/4é 
Caftod  ̂ * canc.y J3ernard.fer.58.Caííodo.Bcda^ y Anfelmo,de- 
Seda. clarando aquella^ palabras,f/*w4/>4»'«fr«»?.,^c.Pucs fi la 
S.^afeL  corona fc hazc de flores,y lat flores fon las virtudes i las 
C4«M. mifmas virtudes engazadas y ordenadas y bien com- 
Las flores pueftas coronan al vencedor,que fale defta vida con cf- 

d e f  fe ha- panco dcl mundo,vencidos los vicios, rendida la carne, 
«a id ju j -  y S ^ tâ n à s .f lores apparuemní tn terranolira.Y
tójon  /«5 rccieron en nueftra tierra las flores que dizc cl efpofo 
yirtudes, P^ra coronar las almas (lugar que enciende S. Amb.fer, 
s.Ambr» 6 » in Pfal.118. del premio celeftial.} Y a cs llegado cl tic-

po

UVA. BHSC. SC 12506



SI mane m e^^c£n la^lor¡a defcanfan las almas. (Í45
po dc la poda.-la voz dcla tortojilla fc ha oydo cn nuef
tra t i e r r a . Todo cíTo dizc la grandeza de la corona , y ía 
foberania del lugar, dc las flores. Y a  hemos dicho cria 
muchas aquella Pacriapor el coacinuoriego de aquel 
cfpcjadó Tajo,que Tale de la filia deDios y dcl cordero.
Q u e  tiempo cs efte d« podar quefc  llcga.^que alli noay 
c o í a  fuperflua que cortar. S. Ambr. cn cl lugar cicado * ^  
dizc que cs aucrfe llegado cl tiempo dcl coger el trigo 
cn las troges cclcftialcs, y dc recebir ci jornal las almas 
bicuauencurada8Tcw/j«//tfC4»d;<iíitff»/f mátuu in horréis 
frumcmconduntur ^  qm metitmercedcm 4ccipit, La voz dc la 
torcolillafchaoydo en nueftra tierra. Que voz es efta? 
S.Hicron.lib.i.contralouian.La vozde los caft&s, por- S.Hieron, 
qucla corcola esfimbolo dc la caftidad,y los que la guar -í« tortoU 
dan eííbs folos verán a Dios, ^tuti mmdocorde, qumitm ipfi 
Vtttmyidebunt,Y fepamos de q tierra habla el efpofaquá 
do dize nueftra?S. Ambr.hb. dc líac. c. 4. enciende efta 
del dcfierto,y pondera que es palabra de admiración el s.Ambñf, 
Nefira,Qjtafi admiransybi dnte<t irnpudicttÍ4,ibí caJiitítf.ED nu cf Mucho fe 
tra cierra la caftidad,quando tal vimos.^doodcfoliarcy- admira los 
narla lafciuia, donde las flores que coronan las efpofas <̂̂ ntoideq 
fe marchitauan prefto, por la perdidadc ía virginidad, a
agora fon eternas,porque la virginidad permanece? Pe* mundl,  ̂
roS.Grego.fobre cftc lugar lo entiende al propofico dc s.Greg, 
Iapatriaccleftial,yS.Bcrn.en el ferm.59.donde aduierte s.Bernard, 
vnacofa digna de fu ingenio,que aquella paUbra Nojlfct 
noftienapqíeftad y mayoría,finofamiliaridad y compa
ñía, principdtuinfonátyoxi/idHaÜrayftdconfortium^ 
familiartute.Tanquam[ponfufhQcloquitur,nsnianquam Dominus^
ttmorlo(jitit(tr̂ qm Dominum mfcit^ctnditérej}confertemfc repu-

habla como feñor,fíno como cípofo,quc aunque líUmora« 
cs Criador,juzgaííeporcompaíicro.Son palabras déla- rccoacie^t 
mor que no fabe vfar dc poteftades. Vna obfcruació dc 
efte lugar me queda entendido dcla patria celeftial, y

S s 1 cs dc
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m^o de s, es dc Hugo dcS.Vidor.cn vn fcrm.qne hazcdcaíTump.. 
V%ÜoíCt Beatas Marise.Dondc dize, que en efte combite, que cJ 

Efpofo haze al alma/quando Ja llama para coronarla,/c 
encomiendan y premetcn grandes gozos, cn las flores y 
cn cl olor,y en e cancar.Las flores dize aparecieron ale 
g resa la  vifta,fuaucsal olfato*,ycl cantar d éla  tortoli- 
¡la regala elo y  do: Spedes adytjjum refertHr,fragiínt¡4 4dolfatUt 
w?/oí4círf«cí/f«»i.Pregutaefteautor,porquc para íignifícar 
los gozos dc aquella patria celcftial fe cfcogieron eftos 
Mentidos no mas.^No efta ay el gufto ycl udo,^Gifft4tc^&

• C4/1Í.3. y¡dete,o*c,Tenui eum me dimittam. D os razones da. La pri
mera mueftra , porque cftos íentidos folos.íc nom
bran,vía fegunda porque los otros dos no fe nombran. 
Quanto alaprim eradizc,que con; eftas palabras el ef- 
polo que cs Dios cpmbida al aíma acoronarfc,y a bea- 
tificarfc, y afsi le mueftra los tres objetos quede lexos 
rccrc3n,pucs las almas del defticrro fon llamadas ací^ 

£« /os trei gozos. La vifta percibe fu objeto m ayd iftafit^E h ' 
fentidoi de oydo caaibicn. El olfato lo mifaio.Pacs cl c fp c^  cnfeñó * 
>er,o/er,y las flores dc lexos.D c aqui tégo de hazcria corona, 00 
oyrfefígni licúan la vifta?no huclcn.^no cs fuaue la voz quefc oye.?' 
ficanjosgo Y  cn cftc festino dixo S.GfCgor.lib. 2. in Ezccbi. hom. 

ôs q Dios I Xune áppdrent ¡loresin urr4,quiá cum de xterna beatitudinis^itá 
fuauitatts primordfá prx^uíiare anima c£perit  ̂quaft eam in 

^auUurados^^ oíÍoí'í/«/ exicns^quoi poáquame^ej^afuerita in fru6lu ybe- 
s,Gregor, M^¿/V.Q^uando aparecen Jas florcs.cn ia tierra,ííno 

quando fc comienzan a fcntir vnos principios de la glo- 
ria eterna que fc efpcra.^ Entonces fe diuifan las flores. 
EncoiKcsfcíIcnte el ólor,que la obligan falgaconprífa 

 ̂ a gozar ios fru d os celcftiales. Agora veamos porque 
no eneran a la parte cíJbs otros dos fentidós dc gufto y 
dc cado,para íignifícar los gozos mayores? Reíponde q 
porque eftos dos fentidos no fon tan puros en percebir 
fa o b jc d o , por^ para la fenfacion del cado es menefter

llegar.
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Si mine me,(^c.Sríla¿loría defanptnUs almas. 6̂ 45;
llegar a c l,eílo dizc cl palp ai^  el gu ílar, que íc tome y 
fe prucae.yafsi cs neceíDria pur¡íîcIcion,que^as manos 
íc.rLiclcn cnfuciarco tocar, y cl paladar hameneílcr en 
xaguaríc defpues de auer comido.Pcro la viíla apacicca 
fe cocí cSÍor.yel oydocóla muííca,y el oifatocócl olor 
t.odocílo delexos, y c5 gran puridad» A eíle modo los 
gozos eternos de aquel palacio facro alegran y tecrea, 

elcuan, y apacientan con gran pureza; no porque no fc 
gaílc  Dios,y fc palpe y coque Dios (que íí güila y fe pa^ 
pa*Guílafc con La viííon,y palpafcconlatenciójcorrcf- 
pondiendola viííon a la fe del deílierro,y la tención a la 
efperança de aca,y afsi alia no ay creer, ííno v e r , no ay 
efperar,íino gozar^^no porquecomo vamos declarado 
Josdelçytes mas puros,cn qjuc ha de enerar el alma Ubre: 
dcla pefadiíbrc dcl cuerpo a reccbir la corona,íigniííca- 
moslos en orden a aquellos fentidos, que con mas pu
ridad tocan fu objeto..

Y  a con la declaración deíle lugar cenemos coronada. 
al alma con corona dcflorcs,qucjamas fe marchitan, co 
corona can bien texida que jamas fc dcshara,tanolorofa. 
que íiempre afpira fragancia,y todo cílodizc S. Pedro, 
ft r d f ie t í í  immárcefsibilem^lorU ctfrofktm. También es ia co
rona de piedras preciofas,que ay muchas cn aquella pa- 
tria celeílialjpues coda ella cs de oro como dixo S.Iuan 

yero cititídí áurummunium, Y  el Píalmo deílas piedras 
dizc q pondra Dios la coroaá,Pofüt]iimcdpite eim corondm  ̂
¿eUpide Q ue piedras fera eílas rcfplandeciéces.^^^jp^^*^’̂
nofem ejantcs^ las deaca f  aunq dcílas cfmaita los mu- predojasde 
ros deíla patria el amado dcílcrrado,pará enamorarnos^ J e  
a eíla morada,con lo que mas apetecemos )ííno las pie- corona 
dras ion las inmunidades y priuilegios q allá fe goza,ííg- 
nificados en piedra por la ccerna mrmeza, y dcllos fe ha* 
ze la corona quédala poíTcfsionde bienauenturado al 
que alia entra. La i.gozo í¡ú mezcla de triíleza.-£W/í<f/o

S s 5 nes Dcf, .

UVA. BHSC. SC 12506



6/ 6̂ l^m ança del homhre cm Dhs. DìJc  ̂X X IX , 

nes Dei Jn  future eoYHm,k\\ì\z% pufo en la garganta, porque
Hcirturafin por alli paíTa,y comoDios
efperar ha dclcytara,afsi cl güilo dc gozarle íicmprcpaííá
bre, ni fed, ^^poí'^Hi.Lai.hartura y fatisfacion fin hábrc,nircd,co- 
Efa, 25. mo tlÍKo Efaias. ATfl« j.qcftafa-
iiada délo cisfucion qo coila,ra trabaxo,ni dc bufcarloiOi temor dc 
que allí je pcrácWoXvrfemeyoluptátistHdefQtdlfisear, Donde vemos q 
^a}rabaj(K dignifican con nombre de beber,y por
Tfal.i^, S^*^3Íguno no picnic que ííenda torrente h a d e ¿ lta r , 
Seguridad P‘-^^o(ucgo la fuente perene dc donde nace. ,A ^ u d te tá  
de enemi- '^ '^•Q ue como no puede faltar Dios ,afsi niel tor* 
gos, rente de delcyte que íale de Dios, La quarta piedra fe- 

guridaddecQcm igosporla proteccio de Diosi^bfcodes 
tos in abfconditü faciettudi 4 conturbdtionehominttm. La quinta 
ciencia Cin e rro r  tVidcntftf nunc per fpeculum  ̂ ^ c .  Tune autem 

fdcjeaáfacte. Agora ay errores praticos y crpeculatiuos q 
Ciencia pit anublen,entonces verdades patentes que alumbren 
error, entendimiento. Agora tenemos porefpejoa ias crfatu- 

jas»para ver en ellas a D iosaio cstarvclaro<j«eaigunas 
vezes uo efte empeñado,pero alia Dios cs cl cfpcjo para 
ver las criaturas,y como es fin mancha y chriílalino def- 
cubre al alnu que en el íe mira todo lo que deíTca íaber 

Dejlierro errar.La fcxta falud íin temor dc miicnc^Prxcipitauic 
de Id muer DQ^¡rmt mortem in fémfHternum.Lo. feptima, fuma deledacio 

en Iaabundanciadelapaz,De/e(íÍ«¿/r»f«»'/»rw«/fiWi;jff^»fc/s. 
guerras ordinarias,conjuraciones dc los malos 

•perpetua contra los júflos,ni menQS perfecuciones,y malos trata- 
micncos del mundo,que podian parir p^ra el ju ílo , íiiíQ 

T/i/. 147. abundada de paz. Y  porq no cerna que la perderá po*.
Sêlemnï  ̂ ne por cerca deità infigne ciudad que la defienda,y for- 

iadeterttí, cq|czca a iâ miíma paz,í^«/pofmt jinet tuospacem.Lz oóíaua, 
^̂ ‘**‘ .̂9 ’ .̂  Ia eterna fúlemnidad que con muíicas y cantores fe cele 
to de todos brara.<'"<«^^c«w crit yol>is ftcut \ox ÇtnSîifcattfhlemnitdtis^^U 
los dedeos, ^itidc o r d i / . nona cl cumplimiento delos dcíTeos de los

ju lios.
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St mane me^Spc, E n  UgUrta. defcanfan las almas, 547
jUÍlos,fí¿ replet in hotfirdefiderintuum.QuQ en el dcílicrro, ^ , 
fueron Qiuc-hos Jos dc! cuerpo,porque fon muchos íus 
mencfteres necesarios parala vida humana, aun en los 
mas perfccoStTurl?ariser¿4pínrima.Pcro allí vno folo fe ve- ¿¡̂ c lo- 
ra cúplido. Vrtítmeflmcejptrium. Q ue fcra vn colmo dc to. 
dos ios bienes con que quedan dcftcrrados codos los ma 
Ics^QMrepíet inbonis dcftdcrium r»«»».Ladezima, ia claridad P̂ p̂e 
yluz copiofa que los Santos gozaran íin dependencia 
deSol que alumbre de dia j  luna de noche, EtciuitAsnon 
tget[ole ̂  lunâ ytluceantjn.eétt namcUriuj Deiillumindir mw,
La onzena la mulcitqddc los ciudadanos.La duodezima 
]a variedad. Y  ia dezima cercra, la concordias Todó es á.ultitud 
de S.Iuan.í'ifí3f/í«r^4WWíí^»«w,Hc ay lam ultitud,£x owm- ^fCiudaia 
husgtñhHs^ ĵrihuhuí populis.Hc ay la v a r i e d a d , an 
te íhrontim,0'f»confpe6lHa¿m.Hch2yhc6cordiz. Q n c]un  
tar m ultitaicon diucrfidad y fuertes dc gentes,y fuma ^cneiVitlo, 
concordia es obra dc folo D ios, y eftado de bienauen- 
turados.De cftas treze piedras íe haze la Corona que Bnl̂ iosquc 
D io s  pone al alma dc todos cftos priuilcgios gozara dan ¡amfc 
ol bienaucn3urado.Y todo fe dizc afirinando que go- chas todas 
z ad cD io s, porquecn Dios tiene el alma lod oloqtic  
p u cd c.vcr,y lo q u efu cd c  deíTcar. Allí dcfcaníacomo 
cn fu vkimo centro, y alli haze afsiento como enfu v t  
timo defcanforCon D io s , ni tiene el entendimiento 
m asque entender, ni la voluntad mas que amar. Alli íe Todos ios 
cofuman las bodas q aqui fe comcn^aron.Allicftarácn juftcsefta^ 
el cafto chalamocnio&bra^osdei Efpoíocon vn dcíma- ráen el de 
yo dcam or que dcleyta, y con vn apretado abraco que 
cnfanchalos fcnos delalma.Alli cn compania delos ef- 
piritus diuinos,Cherubincs alados,y Seraphincs abrafa âs mano  ̂
dos cantaran los diehoíos fu buena vécura. Rompiendo cantado c6 
con ellos en alabanzas dcl Cordero,cuyas pifadas ílguc, los^n^eíes 
por do quiera que difcurrc dc los jardines ccleíliales. Us grande 
Allí no abrá que colgar los inftrumentos muíicos délos deDios

fauces
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fauces efterilcs,diziendo no.pucdcn cantar,poraucrdc 
peregrinar, anccs cftaran todos con ellos cnlas manos 
dc vna mifma libreaícxcícandoíe al alegria por veríe jun 
tos,y tan honrados,y priuados deíu Kcy iMd¿ntjicaMtD$ 
minus faceré mbifcttwfaiíi [pmifs IttUtes. Y  alli no ay temor de 
caer de la priuança.Porqueno puedeel priuado diíguf- 
tar al R ey .N i cl R ey dexar de hazer grandes fauores al 
priuado.'Que el miímoDiosqueleengrandeció:Aí<í^w- 
ficas con tan claras demoíiracioncs de amor,dando^ 
íeen  precio por redem irle, fe, da también en premio 

£x in hím, P®** coronarle : Se mortens inprerium fe régnas dat in prdtmtum, 
s, Corp» * ^  alli feran eternos los abraços,eternas las bodas,cl go- 
Chrijii. zo eterno, que mide Dioscon fu edad la remuneracioa 
jElqne T4- délos juftos,y premio de los virtiK)fos.yCcw:lûyo la jor 
ybdeUpri nadacoo períuadir al priuado de Dios el hombre, que 
ttanfd de fg eftime en mucho,pucs cl le eftima en ta^ t̂o (como fe 
dô pŜ mT- cn el difcuríb dcl libro, ) y que no difguíle a fu 
dioieUo" alguna vez leo fen d iiîê
ración del pecando,le aconfejo diga cfta D o
Tártt mh de coníéffando íu<;ulpa»P#cc4i '̂ U t c p i* í^ ^ Ü Í ^ ^ s  los 
hitdiibá cS empeños q^e eo el tiene hechos.C^e dicha con ter* 
c9ntriciM, nura, íagrimas^y dolor (no duçlo) boluera por 
podrabol- mediodeUaa la priuanca

con Dios.

GtatesDeo^^

Omnia maíorum corredioni fubmitto.
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TABLA DE LOS
p V N T O S , Y D I S C V R S O S  D E LA 

ptiuan^a del hom bre con D ios íobrc el 
Parce m ihi,

Paree mihi nihil enim funt dies mei.

PVnto I.D e la letra cfpiricu dc cftc verfo. fo!. 3.
Difcurfo I.D c  la ffrandczadc la diuina piedad,que ^ 

ic mueftra cn perdonar los pecadores, edificando y 
poblando de ellos la ciudad cclcílial. fo l.ij.

D iícurfo II. De la brcuedad de la vida » y que por larga i îhilenim 
que fea le parece al jufto corta , porque la mide con fmt dt es 
la eternidad. fol.29. w«.

-Difcurío III. Q ucen  la baxeza nueftra defcubrimos ia varee mî  
grandeza de D io s , v cn íu foberania cambie» diuifa hi nibd e- 
mos nueftra poquedad. fol.43. Wm funt

dies mei.
Qutd efl homo quìa m ^pìjicas eumUut quid apponis 

er^a eum cor tm m i

"D V o to IL D e  la letra y efpiritu de cftc vcrío. fol.58.
^  Difcurío IIII .Q u t n un caci jufto le vemas engran> (xuideflh» 

dezido,que quanüo mas atribulado dc Dios, fol.69. moquiama
D ifcuríb V .Q ue engrandeció Dios al hombre en fu Íqt^nijicaseuì 

macion» no folamcncc por parte del alma retrato fu 
yo,íino por parte del cuerpo hecho de tierra,coque 
le  h iíodüeño dcl mando.

D iícurfo V I.Q u e engrandccióDiosal hombre con ha f̂ ^duíanu 
zcrfc hombre^yDios también quedó engrandecido, 
fol.107. Qjiidejî h')

Diícurfo V ILQ tie  Dios y cl hombre quedaron cngran
^  I t  dccidoiW^'^'^^^-
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T A 3 L ^ .

decidos con morir Dios por cl hombre! fbl.izSi 
Quíie^ho Difcurfo V III. Q ue no folamente clhom brefino Dios 
m 'qu'.ufu también quedó engrandecido, con darfc Sacramcn-
gn'ficAseu} taJo , £01.148.

Ajagmfi- D ifcu rfo IX .Q u ccI mayor priuado que tuuo Dios ho-
oliŝ cr- c San íuan  E u a n g c li f t a ^  q u ien  e n tre g ó  fu co^

paeum cor po** a lm o h a d a , d o n d e íc  rcclin aíFc, con q que-
tunm. dó e n g ra n d e cid o  ío b rc  todos. fo l .171»
Magnifi- D ifc u r fo  X . D c  lo q e n g ra n d e ció  C h rifto  a S a n to  T h o .

cas ei m  m as A p o fto l co n  darle fu co raço n  para fanar la  Ilagi
appoms er d e fu in cred u lid ad  , y ccrtifíca rfe  d c  la v e rd a d  defu 

R e fu r r e c c io n . '

^̂ utquid X I.Q ^u e de m u chas ca u fa i q u e tie n e  D io s  pa-
áfrponis er co raço n  al h om b re íu p riu ad o  , la principal
^a eum c%r CS p a ra  d ccla ra n d o lc  íu  vo lu n tad  e n íen a rle  a cum plir
tuitmi la. fo L z ij.

VtfttAs eum diluculÿ 0 ^Júhko frehas tlluvu

p V n t o  I I I .D e  la letra y efp iri cu d e e ft c v c r íb .  fo I .z 3 4  
 ̂ D iíc u r fo  X í í .  Q u e  viíícó D io s  m u y d e m anana a la  

dllusulf  ̂ V ir g e n  fantifsim a, p refcru ad o la  d c  la culpa o rig in a l,  
y  enrlquecietxdola a dos m anos de fus d o n es y g r a *  
cias. fo l. 2 41^.

yifuMs eu D ifc u r fo  X I I I ,  Q u e j a  viííca m as te m p ran a  q u e  k iz o  
diluculo. D io s  h o m b re ,fu e  la fantifícacion d cl B a p t ifta , co n  q  

q u e d ó  g ra  p riu ad o  fu y o ,y  el mas f a u o r e c id o .fo i .17 p . 
Vtfttas ei D ifc u r ío  X I I I I .  D e  las y iííta s q u c  haze D io s al h o m b re  
iiluculo, fy  p riu ad o ,co m o  A m a n te ,y  co m o  M c d ic o ,y  q u e  a ef

tas -va de m a ñ a n a , y  d c  buena g a n a , y  a las q u e  h aze  
co m o  ju e z   ̂v a  ta rd e  y  fo rçad o  de nucft:ros pecados«  
fo l.2 9 4 .

Subitíhpro D ifc u r fo  X V .  D e  Jas diucrfas p r u e b a s , q u e  h a z e  D io s  
bás iiUm̂  d c  los m a y o re s p riu ad o s p ara q u e  c o n o z c a n  to d o^,

q u e
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T t A t L Â .

quo nonparcis miht,  nec dìmìttìs me ^tgla- 
ttam Jaliuam meami

P Voto ü ll.d c la  letra,y cípiritu dcílc vcríb. foí»3j<j.
Difcurfo X V I.Q u e  faca Dios deíu mifma bondad í"*  

cl motiuo para perdonar , y cnrríquezcrde bienes a 
fus priuados los hombres. fol.349,

D ifcurfo X V IL Q u e  los malos no quieren a Dios quan- i^tc ümit 
do conci viene qualquier menofcabo tem poral, y tismertglu 
los juftos no le dexan y r aunque co fu prcíencia mas 
fc multipliquen las penas. foi.365.

Peecaui quidfactatn tíhi,ocuños hominumi

PVnto V .D e la letra,y efpiritu dc efte verío. fol.381.
Difcurfo X V lII.D e l poder defta palabra Peccaui, y »pcceam* 

qucn o tiene Dios manos para caftigar la culpa del 
que tuuo boca para confeífarla. foi.398.

D iícurfo X I X .  Q u e  al que c a y o  de la priuança pecan- Teccáui 
donnole queda que h azer fino vna confclsion bien cir quid fa»i 
cunftanciada,amargandoíc con dolor de las culpas 
para aplacar a D ios, fol 4 14 .

D ifcurío X X .D e lo s  defuelos dc Dios en cumplir con o cu/losh§ 
fu oficio que es íer guarda de los hombres fus priua 
d o s , y que quando parccc caftiga entonces guarda 
también. fol.430.

D ifcurío X X f.Q u e  priua tanto cl hombre có Dios que Ocuflosho 
no contento con guardarle diputa Angeles que le a- mimm» 
dicftrcn,y defiendan. fol.449.

Quarepojutjli me contrartnm tihi y faBus Jum mihi 
metippgramsi

PVnto V I D e la letra.y elpiritu defte verfo.fol.4^4.
Difcurfo X X ii .Q u e c l  mayor cotrario, que i ios,

T e z  y nofo-
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^uarepo- T A C E L A .
fiujhfíiec  ̂ f, n • ^tiariu tibi 7 nofotfos tcnemos cs nueítro apetito , y parsioncs,
e<r faéUs y que por mas atenuada que cílc la carne por ia mor-
Jftm mihi tificació le pcfa tato al jufto q le haze gemir.fol.^yg, 
mctipfigra Diícurfo X X I I  l.Q ue cs mas cruel tirano y contrario 

ia carne que quantos ha auido en la Igleíia , y que el 
nilflimuS *1“ ® I® vence queda coronado como M artyr y lo mu- 
trmutihi, cho que fe le parece el cafto. fol.493.
£ÿ- fiSu! ^ur non tollis peccatum meum Î Q:? ^Hare non aufcrs ini-

quiiatemmeami 
uii? p V n t o  V II.D elalctra .veíp iritu  deefte verfo.fol.510.' 
Cur notoU Difcurfo X X U IL  Q ue cl cordero diuino que quita 
lis peccutü los pecados del mundo es cl que llama aqui el Saoto 
meum} lob y que oy dia abogando los efta quitando.fol.5zo. 
Curnotoh  ̂D ifcu rfo X X V .Q u ec j jufto procura cuitar los pecados
rneul̂ ^̂ 'c porque conoce fu graucdad de las penas tcc

• nblcs CÔ q los caftiga Dios en el purgatorio, fol.^^i*,
Diícurfo X X Y l.Q u e  el mayor mal y miíeriaes clpefi«» 

do, y quccl íolo bazc cacr ai hombre dcL i pfroanqa 
con fu Dios,  ̂ £01.561.

nunc in pulúere dormlam, ft mane me quajíem 
non fuhfifïam,

P  Vnto V I I I .  y vltimo dcla letra y efpiritu deefte
^ verfo. fol.578.

in^puiutrl D ifcurfoX X V II.Q u eobran  diferentemente los juftos 
dormiam  ̂ 7 pecadores de la Certidumbre dela mue r t e , y qu c  
Ecce nmc para los juftos es dulccfueno, del qual en dcípertan- 
in puluere do fc hallan en los braços ác Dios. fol 593«
tíormiá ^  D iícurfoX X V III.D elainm ortalidad  délas almasjy re- 
(imáneme furreccion de los cuerpos. fol.6u8*
^u^jicris, Difcurfo X X lX -y  vltimo dcl lugar donde defcanfan los 
m'enücin ^^^^po^.q esla fcpulcura y palacio Real donde defcá 
pulusrcdor las almas,que es labicnauenturança, termino de 
miat&c, la priuança con Dios. fol 627
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T A B L A  DE LOS
XVGAKES DE E S C R I P T V -

que iè explican y traen en efte 
libro.

GENESIS.

C U p l  I. Creauit Deus cceluntt &  
terra, fiUio^sVidit qmd effet 

kontm.  ̂9 6,Faciamus homine,

5 Jnfpiraiiit in facie eins ,  fpiracuU 
rit<3t .1 oo. Eritis patt d^, loö. 
i2e omni lignoVaradtJsi comede.de 
ligno aHtemyü¿rc fuot 
cculi eorufn.i^i^,

j  DeambtUamis in Taradifo, 266, 
,4 dam vbieiÍ2 io .^ o g , -

4 E^tdiramiutinägrum.')6 uömmi 
qui videritme occidet me,')6^,Ma 
ior eñ iniquitas mea quam vt& c , 
54^. Excitauit mtbi Deus femf» 
aluuLpro iA^be^uem wciäit^ain,
fÓ4 .

6  \Omms cafosarruperat riam fm f»  
^ 99 ‘^ y ^ o  imutnit ̂ atiafn  co 
ram Domino.H<e fm t gtner^tiones 
JSÍ oe,Noe v ir  iußus.^^uTa0ius do

7̂ ,Kficor¡aborf^deiis 
mei» ip j .  yidentes filij D eiflias,

' ; . ^ i . 4 5 7 . '  ‘ J
1$ Sic erit fem(n.{um<i4*:s

1$  N oneñ hoctHHm,’í%.'i4uLoquAr 
adù^mmumpeum meum cum fm  
puluis. 5 1 ,^bijt Dominus pojíqua 
cejfauitioquiad ^braham-iô, 

ïp Surgite egreiiminine &  tupe- 
T(asififceltr.e.4^^. Cogebant eum 
jingdt. ihi, Igitur iXominus pi uit 
fuper Sodomam.ip,

% 1 yifitauit Deus Saram. 255. Vérnt 
autem Deus a i jlb'melech noSle 
^^^.^bimelech yero no tetigerat 

eam, ibi, Cumque vidifftt s ara fi  ̂
Mi0»n/igar ludçnte cum,¡fac,^St, 

22 Tent'duili>etff^braham.^j u n Uc 
cPgnouiqHod timeas Dcü.ôi.ijo. 
He extendai manum tuam» 61,

25 Colidebanturinvtero eius paruuli, 
Siftc futuru jtratquid necefjefuit 
w»«ÿer€?458.

28 Ego fum Deus abraham  patris 
tui»'li%>vnxitlapidm.¿^S^, 

jiVidiDom inum facie a d f  aciem.Si 
contra Deumfortis fuiJît.^oXaf<~ 

‘ tra 'Dtei funt b u .  5 1 8,
f  uitquç Dommuscû .447« £)0r- 

mi mecum/^^o, 506*;
- pcregrinatmis mes cçntjm

Tt 5 triginta
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trîgîntapauci&

EXODI.
3 Egofum c ju i fu m .i6 iA 6S ,E g o fu m  

Deus jíb rahartt,6 ii,
loyfquequo detrabet míhipepulus 

ifif S ?7* »on vis fubijá
mihi}dimitc populumAii,

14 Egipños quosnuncridetis nequa^ 
quam vltra y iieh itis. 16% y  ñus ex  
eis non remanfíU%i^,Flante yento  
vehementi yertit in fic cu m .i6 ^ ,

15 jrruaífuper eosformidot&  pauor 
i6 S .D em  meus,& glorifican eü, 
168.

10 Honorap a tre m t&  m a trem .i0 1 ,
»3 Ecce ego niitto ^n g e lu m  mernn 

qui procédât te  y  &  cuflodiatin  
VW.44P.

24 y id e rm t Deum ífraeU & fu h  p e -  
dibus eius quaft opus lapidisfaphi^
rini.%6,

^  2 Vifttans iniquitatem patrum in fi-  
lio ivfqueéd  quaríamgeneraione 
a j 4* £50 indie yiftttíionis 
yifitabo hoe pecidtamtibi,

33 Stalns fuprapetram , 533, O m in e  
Deus mijerator.^j^»

L E V I T I C I .
I OferentCi yitulum  d ttr a ^ a pelle, 

3 3 5 -
26 T ropterpecíA tA pútrm  fuorü afii 

g ítu r  doñee confiteantur,^o6,
N V ME R .

24 In omni domo meafiéeiifsimks e¡l
3 Mujeres iniquitatem &Jce- 
lera.-si^.

16 ï i  fOHjHeta bominum m rte wfe^

rieriite, dre. Confeßim dîrupiâ 
terra ,&  deuorauit eoj. j 05,

17 inuenitgerrmnaßerirgam̂ arog
&  eruperant flores.6x^^

d e v t e r ;

6  A udi ífrael D9mnut fiojierynus

7 A ü fe re t Dominus a te omnem lan 
gorem .$6ç.

23 Si quis mortuus fu er it non habent 
filiú ,ducat frater eius yxoreillius  
6op,

j2 Egooccidam &  eg$yiuerefacii¿  
ïç .E xp a d it a lasfuas, &  áffump^ 
f$t eum ,2 ji,N um quid  m n  ipfe eji 
pater tuus,qui fe c it te .^^T *  .

I O S  V E .

10 Oheikm^Sktmê 6cibominiu^lZ^
24 Vercufsi Egiptum mmltis f^nis^

atqueportentis,i6̂ *

I V D I C Y M ,

14 Mel inore leonis m ortui.i ̂ 6 ^
X 5 Sieut fê len t ad odorem ignis lina 

confum ijta  yincula difsipata fu n t  
409.

16 Míütoque plures interfecit 
riens,quám

- * i . R E G .
1 D om m uim ortifitat, &  y iu ifc a tl  

487.
4  Cognouerunt T b iliß in  quod. arca 

DemitfVvemffetmcaflra.%62,
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5 jlg ff iu a i tß numis Domini ¡u- j .  R E G .  
p e r u :^ t io s ,i6 j.

^^Ktgnum tmm nequaquatnrUra 2 DommitDauidctimpatribus¡un
conjurget, i S<í. ¡^aftuit D m im s  5 7^.
yifum iuxtú cor fu m , &  10  Nonhabuit yltrajpim um . 155 .
12^. Beati ferui tu i , qut ¡iant coram te

15  Melior eft obedientid,qua m r iß t  JemperJbi,
ma. QMtdam peccatum ariolandi 1 1  DormimtqueSalomon cum patri»
eft repugnare. 232. Vepercitpopu- bus/«Í5.579.
Immelioribus ouibuu^%$. Demo- 2 1 Etproijciens fe  in leßklumtauer»
lire vniuerfa à viro v f  ̂ ue ad mu* titfadem ^^ non comedit panem,
Uerem^&c, Honora me cori 227« 
fènioribusu^oo,

i 6  Spiritus Domini recefsit à SauL 4 .  R  E G . 
Quadocumque fpiritus malus arri<*
fiebat Sadt& c.^oo. ip  V rotegm  ciuitatem hanc,& faU

18  Sufcita mihi quem dixero tibi, uabo eam propter me propter
228« Dauid puerum meum. 28.^^ 350.

2. R E G .  I .  P A R A L IP .

^  i^amghrioffusfuithodieKexJf- % Confurrexit Satan contra ifrael»
tael difcooperiéife. 12 'i*f^iliorfiam &  concitamt^amd,yt numeran et
plus quam fa^usfum,^02, eum,^o6.

I l  Varij funt euentus be/li.2p2.
X 2 Dominus tranßulit peccatum tuli, 2. P Í K  A L IP ,

Tilius tuus mmetuT,^%^,
14  Omes mor 'mur &  quaft aqua di- 33 Oratàt Denm, &  egit pm iten-

labim urinterra.p. tiam , &  exaudiuit orationem 
13  tJolluit bibere fed lìbauit eam 

Bomin9» i^ i,
16  Filius mem qui egreffus eft de 2. E S D R a S ,  

rtero meo qu^erit animam meam,
^24» 9 Tf* y qui eduxifii Abraham

24  Ego fum,quipeccauiJfti, qui oues de igne Caldeorum.^ii, 
funt quid fecer un ti Cum-
que extendí (Jet manum fuam T  O B I Ä .
»Angelus,mifertus eñ Dominus. 2 Vtpofteris dareturexemplumpá-
'^ ' ^ tientiieeius.6,

T t  4  iiV idebar
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12 Videhar vobifcum manducare, 
&  bihere, fed ego cibo inuifsibi- 

ii Ttor. i  S i.hiecejfc fuit v.t tenía- 
tioprobaret te,^i6,

13 ipfe cafíigauit nos fropter imí¡u¿ 
tutes Koñras.^i^t

IV D IT H .

5 Deus illoTum od{tintquiíat^,$66 ,
1 3 Cujiodiuittne ángelus

I O B .

1 Nunquid confiderafiiferuum nteu 
lob.^.j^onne tuyaüahi eumí^ió, 
N udus egreffus fum, 581 •Sicut Do 
mino placuit, itafa&um eft, 4^5. 
Tune furrexit lob vna
de^u\t\smitlierihus,¿^^. Repente 
ventus vrens irrmty^c,2/^i,

a Ecce in manu tua eSÌ,fed animam 
illius ferua. 448. In omnibus his 
nonpccauit lob 465,

6 Sagitt£ Domini in me funt,
345-

7 Elegítfufpendmm anima vtea.^,
f  ^ i s  dicerepoteñ, cur ita fatisi

Quis fum ego iVtrefpondeameii 
^^ó,yidebantiuuenes, &ahfcon* 
debantury& f?nesftab¿t¡&c.^^ 5. 
No» concedit requiefcere fpiritum 
meumJbi.M^nusíus feceruntme% 
10 ,

10  Tadet4 nimam weam\.H^mmío 
quAfOí quod ftcut lutum, 470 . Dí- 
mitte me ergo,vt plangam paulu- 
ium dolorem meum $^é.Telle,t!r 
mnihus veñiftime^ vitm ,& m i~

fericordiam,^e',$g.Deutehtraf*
latus adtumulum,$%z.

I  ^.Refponde mihi quantas babeo ini- 
quitaíes. 5 lo.ObJeruañi omnes je -  
mitas mcai.^9g,qiii quaft putredo 
conjumendusfum.yS,

.14  Cofiìtuiftì términos eius,quipr^m 
teririnon poterunt 3 uHomo na- 
tus de muliere,i6^,

l6  Egeille quondam repente contri- 
íusfum*2/f.t, 

j j  Spiritus meus attenuabitur, 593^ 
N  on peccaui,^ iüamaritudimbui 

. ^^¿.384,

. Ip  Tela meacofumptiscarnibust^^gi 
Manus Domim tetigitme, 242. 
^íio quod Redtmptor meus vimt» 
5p i. 6 17 . in carne mea videho 
Deum, ^2j,  Rurfuincircumdabor 
pelle mea, 32. Ilagellis Juis

, coronam de capif^me^ H «-
Íitum meum exkonuit vxor mea, 
DereUda funt labia circa dentes 
tneos, 573. Mi[etemini mei fikem  
vos amici mei.

- 20 Ojfams implebuntur vitijs ado- 
lefcemia,6^o.

2 1 Tenent timpanum, &gaudent ad 
fonitum organi, Ducunt in bonis 
dies fuos , ¿rin  punóio ad inferna. 
dejicendurU,%96,

35 J^emo mundusa forde^necinfans, 
382,

2p lußitia indutus fu m ,&  cat^am, 
quam nefciebam inu€ßigabam.f,z 
Oct ulusfki cdcOt&pes claudo.ibi^
&  ^S/^,Erat m nipoíís m e ^ .i\o  

30
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de Efcnptura*
3 o Quemodo m utitas es mïhi incru- Ferha deliâorumr^  19.

dekntl^iQ . 2 1  Super aquam rtfe&iofiU eduu-^
Tepigi[àidus cum occuîism eii,vt uit
ne cogitatem quidem de virgine, 23 A îto lite  pom s¡& ^introibi( Rex

f . 2 , j i b infant a creuit m cum  mi* gJori<e.^^.
fera tio jb i, a? Rejioruip caro mea. i r .

7̂ ventes,&  non proceden 29 Non mouebor in aternim» F4^ u i
amplïus.si» ¡umconturbatus.266,

^ollludesei,qu xfi aui,pHer imponet jo Quam magn̂  muhitudo duîcedÎ-
fuper enmmanum.1%2, tiis tuoiùomineli '̂ .̂

41 Halitus eius prun us nrdere facit* luxta eñ Dominus his qui tr'ibu’*
io 8 , la tofm t corde.loXuJîodit Demi*

ẑ̂  A udituaurisaHÍtfiilie,^c,¡dcir->. m s omnia offaeorum .^^i.
co ipfe me reprehendo,}“] . 57 AiiT’rfa^usfum curuatus,^']j.

19 Qor meum de reliquit me 2̂\%, 
P SA L M. tgQ mem mendicus¡umi&pau  ̂

Jt Beatus yir qui non ûlijtincon* Nunquid qui dormit non adijciet 
ftlio impiôrumt&c.'i^i.É.t erittâ. ytrefurgatíái^» 
quamlignum,(¿rc.')9'], 4 4  Vcrbum bonum, 43^, A jîit it

4  ì^‘̂ Scimini,& nolitepeccare./^2%,
5 Odiñi omnes qui operantur iniqui-̂  

tatem.^ój.
6 E t anima, mea turbata efl valde,. 

3^8. Sed tu Domine vj^uequot

i 4 -
7 Mum non efiquiredimat,i^<íl
8 Eleuata eñ magnificentia tua.

Regina ad dextris tu is q ^ ,
45 Deus in medio eiusnçncommoue-- 

bitur adiuuauit eam.26^^_
JO Dele iniquitatem meam,^2\,Cgr 
, j^umcrcainmeDeus,Í,_,yua^ 

t i s E x u l t a b u n t  offa bumi 
liata.é^l I Xor contritum &humi-» 
liatum .^oi.

1 20,ConñituiJii eum fuper opera ^  ̂JaSa cogitatum tuum in Domino,
manuum tuarum.\o .̂ 119. ^j^.Qjrìfmul mecum dulces capie

^ Quoniamtulaboremi^dolorem baicibos.j^99>
c o n f í d e r a s q ui i  Domine re C i Efu ndite coxam ilio corda v e jlr a .
cefsiílilonge}% ^\, 229*

1 1  y fq u e  quoDom ine obliuifcerii me 6 / ^ U d  teom nh caro v e n ie t.^ 9 9 ,

in jin e m i^ i  7  • ^5 probafli nos D eu s ,  igne

icy Tofuiftiin c a p ite eins c o ro n m d e  nos^& c.^i'j.T fonfiu irn u sperigm ^  
la p id e,S9, 6 ^  aquam .%2,

a i  m  te p ro ie S u s  fu m  exvtero.Tu es d S  intrauerunt a q u x v fq u t  a dani^

^ f H i  e x t r a x iñ i m t de v e n tre ,! m am , In fixusjum  inlim o pr&fm -^
^  di
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dì. I ii.Defeceruut acculi mei dum 
fpero 11 i.lmpt opería exprobran 
tium tibi cec'iderunt fuper me.^60 

6p yenitei& auiite,& narraba om- 
«eí.344.

■76 Memur fui Dei &  deleaatusfum»
38.

y  7 txcitatusefl, tanífuam dor miens 
Dominus, tanquam potens crapuli 
la tu ià v in o .ì^ ,

•¡ZVofuerunt mortalií/feruorü tuorü 
efcas volatihhus calt 6 2̂ .

7 9  fedesfuper Cherubin.ii2, 
2 oEgo jum Dominus Deus tuus qui

peéíueÍHs.$o2.
9^ Secundum multitudinem dolorum 

meorum in corde meo confolatio-- 
nestuie.^2ç,

101 Tuautem idemipfees. 265, 
ruit C9T men quU oblitus fum,&c,
518 ..

loa redimir de inttritu vitam tua 
qui coronat te tn mifericordia.ioo 
Kecordatus eji quoniam pttluisfu- 
mus.99, cor roborauit mifericor- 
diam fudm, ipje cognouit fig men 
turn noftrum. ìó.Qui replet in ho 
nis deftderium tuum. î  ̂7.

eduxitede te rra E g ip ti,i9 .D i- losom niate fpedani,yt des illis €f- 
‘ ...............  cam.^S.Beuedic anima mea Domi

no Domine Deus meus magnifica* 
tus eft,i20,'Petra refugiumhertr 
naceiSé̂ ^̂ , 

lo p  Exvteto ante lucifer um ^ n u i  
teA-j i.lm pleu itrjtin a^ fif.

113 arittes, 
278.

114  Mifericors Dominus, &  iuñui,
&  Deus nofier miferetur.i2 ,

iiSD efecit in ¡aiutare tuum amma 
mea, 38. Vreuamantes reputaui

lata OS tmm &mpkbo iliud,

84 .AMtiam quid loquaturin me Do  ̂
minus Deus, 216. fuper Sane- 
tot fuos& in eos qui conuertuntur 
adc<r.2iy.

$$D a imperium tuum puerotuo,
533*

86 Gioriofa di^afunt àete, memor 
ero Kaabt & c. Ette aUenigente &  
Tirus hi fuerunt illic\6, 

t%Quoniamdixi¡ii in <eternum mife-̂  
ricjrdia adificabitur in calis» peccatorestertét.^iç, 
i^.Firmetur manus tua& exalte i ip Heu mihiquia mcolatus meus pro 
tur dextera tuâ  iuflitiaprepara• longatus efi.3g. 
ti» fedii tuaz'jo.Tuyero tepulif* Quia magnijicauit Dominus fa*

^ c ,  cerenohifcum.\\%.\2'¡,
124 Dominus in circuitu populi fui, 

215.
1 28 Cum dederit diküis fuis fcm» 

num ecce h<ereditas Domini piij 
mtrces dò».

1^0 D»mine non efi exaltatum eor 
meum neque ciati¡unt oculi mei,

&c.

ti defpexifti diliuliñi 
435*

89 Latati fumus pro diebus quthus 
nOi humiiiafti.ti,

90 Sub pennis eius fperabis. 271. 
^ngeiii juis mandauit de te, 
450.

•5 Coiìfejsio &  puUhritiido in conf»
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C^^4di« Suutablaffatustñfii- 
per matre [ua,6^.

I j 5 B titU i qu i te n e b itt&  alUàetpar 
uulos fuos. E xinanite e x i-  
nanite v fq u e  ad fúndam e m ufa ,

Mirabilis fa^a eñ feientia tua 
e x m e .^ j,  Nimis htnorati fum  
amici tui,ij%* Sìcutttnebr^ tius, 
ita &  lumen eius,i66,

1 4 1  Terijt fuga ame,
1^ 2  Non intra in iudicim  cum fer- 

uo tua » quia non iuflificabitiir,
587.

i^^yoluntatemtimeHtim fefaiict*
6t,

i^ é  Et pullii coruorm inuoc antibus 
eum.^%,

Qttt anunciat ver'bHmfum la -  
^0^.224.

PROVERBIORVM.

I  lig a  eam in corde tuo^vt addatur 
gratia capiti tuo, 80.

4  Filij prabe mihi cor tuumai^,
8 D e liti^m c ii epe cum  filijshom iaH  

ludens c$ra eo o m n ite m p o re A ^ i,
37 -̂̂

1 6  y n iu e tfa  p ro p ttr  fe m e tip fu m c *
' peratus eji Dominus .^49,
%i y ir  obediens loquetur viSfarias,

28 Slui abfconditfcelera non è r i-  8 pugeàik6iem\\i%^ 
g ttur ^  autem confefSut fuerit 
ea ,  mifericordiam confequetur, S A P I E  N T l i E .

■ ' 5Pg.
} 0 . Diui$ia$ ̂  pau^ertatm m de* 3 Tilinm neifenominat* Clatiatur

Vmem

derismihi.^óg', 
j i  Mulierem fortem quis inutnietì 

26 1,

E C C L E S I A S T E S .

X A d locum vnde exeun$ ¡lumina 
remrtuntur ,1^ 1 ,

2 Co aceruaui mihi argentum  ̂&  
aurum, Quidquii deftderauerunt 
oculi mei non negaui eis,^^, Nec 
prohibui cormeumyqmnomnivé^^ 
luptate fruerctur, 6 5.

CANTICORVM.

X o!euteturmeo¡culoorìsfu^ío,In 
dica mihi vbipafcas 1^6,Filij ma 
tris mea,^'j9,Surgepropera ami 
ca mea iam emm imber abift,&c%

.  2 4 4 .
2 ^m&relangueoi9%,Dile£luimeus 

mihi^20.Keuertère^j^,L^ eius 
fubcapite miO,6o6,

j  Tiifwi tufriHitcdimitàm ^ 6 , 37^^ 
603.

4  Hortus conclufus fons fignatus  ̂
2$6,

5 Fgi dormiot &  cor mmm yigìlat 
3 74. ^diuro vosfilici HlerufalS fi 
in veneritis dile£iu ? 7 5 43 7. Ter 
cuferunt m e,& yulnerauerut mĉ  
5 7 4 *
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patrmfe hahere ynt-
br£ enim tranjiíus eft tempus mff 
trum.reríiteergo.sg^,

j  Tanquam aurim in fornace proba- 
uit ilio f  3 1 á. Tanqum ¡cintiU in 
ar andine t o di fc tirreni. 5^7.
£t ft quidem long£̂  yit£ erujit in 
nthilum comp»t<ibuntur.‘̂  8.

^ Conf matus in breui expUuit tem-- 
pora multa.

5 Quoniam dextera fud teget eos
- , 45p.Siii« quidem,&  ego mortalis 

homo ó/^iEtfHmam yocevt fm i^  
lem omnibus emift plorans. iberno 
enim ex Ke%ibusítliui, habuit na- 
tiuitatis initium 6 ^,Egó mtus ac-- 
eepi comunm aerem ,&  infimili^ 
ter fàSaitttdecidi te^rum. 5.80. '

10 Dkm medium ftlentium tenerent 
omnia n t .

i iJ f iS r ic é  manumlaudauerunt, 211. 
N íÍjU odifli eorum qux feciftu^ój,

E C L E S I  a s t i c i .

i  <Quapta enim maieftmipfmefi,t^^ 
ta eft eiufdemmifericordia.i^

4  picemt inquinahitur ab
f4 443«

7  Cemitus matris tua ne obliuijcaris 
199'

10  Langusr prolixior grauatmedi- 
cum,/\6^,

1 1  ^ n te mortem ne laudes homine» 
2p2.

15 v ro  morte defluente deprecata

16  Deus conftituit hominem in manu 
conftlijjui.10^,

^19 Qui fpem it módicapauUtlm rfe-
t7í/eí’, 54p.

a i Quaft a facie colubrift^c pecata: 
4 4 5 .^ 4 )/  romphea bis acuta om- 
nisiniquitas $i9>Qui timet Domi 
num couertetur a i cor fuum^ n  7, 

»4. i.gQexoreakifsimiprodim.ia^'j, 
£gü quaft ftuuius. D otixexiuidt 
pzradifo j  52, f^idete quoniamnon 
foli mihi laboraui.3%9,

25 ^  mulute initiumfaSumeflpec» 
cati.iÓ^,

» 7  f^afafiguliprobatphornax.,& hé* 
mines iuflos tematiotribuLationis» 
2 4 1 .

35 Lacrimét^iduní. amaxilUafcendut 
rfque ad ea:lum t6 g ,

¡6  Da mercedem fulUnentibuste^ yt 
Trophetatui fidetes inueniamufi 
155.

3P Obaudite me diuini JruQfts, t r  
quaft rofaupU^atmiúrc, : ^ ,

40  Üraue iu¿um poftturr¿’̂ ^ p t r  
Itos j id e . i jz .
Abraham magnus patermultitu'- 

dinii 320. Non eft imemus fimilis 
í l l i .^ iu

46 £ r poft h£c dormiuit,  (¿r notum 
fecit R eg i,&  eftcndit iUifinem v i  
tafu'C.zzS,
In diebus fuis corrúorauU tem- 

pluWitempli etiam dkitudo ab ip - 
f S  fundata eftdupUx ^edificatio.  ̂
jSp .

^ « S  A I  A E ,  . i.
 ̂ ■: V t M

6 v íd i Dominumfedentem,m,Cla 
. mibam altef 'ad, aiterum^f^^ mihi

quia
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quia taciti i quiavirpollítíusfiitn,

t Foca nomen eim accelerd, fefiina,

p f̂ efiiwentu mixtum fangmneeru 
iacombiiiìi&nem , &  cibm tgnis»

. n14 lucifer qui mttfte orititans. ^98, 
Sedebo in monte te¡iamenti %6o.

19 EgredieturDomiHm^ îptumti  ̂
commoiicou tur fmuUcra, eius. 554

25 Vrefj^tauit Dominia martim,.

26 £cc€ oomipiis tfgr̂ dieifut de loco 
fuo. ̂ o .̂tmitte àgnm dominato* 
rem. [ii.anima meadtfiierauit te 
inno£ìe.ì9j,

.28 Madairemada,expe¿ía,reexpeóî a» 
I J5. '

30. Eru^t oculi tui videntes pnecep* 
t'̂ y mtuum. \ogi\Aureituxau* 
dî nt v(roum. :̂̂ \,

38 pr^cifj ejì vdut a texente vita 
nieadu/n aduc ordirer {acciiit.^e,
3 4. /ittenuatifunc oculi mei fufpi* 
ciernes in exelfum. i^.Dtxi nonvi* 
dibo oeu iaterraviuentÌH’/n.̂ i%. 
Domine faluum me fuc , ^  Pfal* 
mos nojtro) cantauimui cun5iis uie 
¿«Í.57Í.

40 p̂ ox clamjritìiin ieftrta.igt. -
4 5 Ego fum Deuiy qui ¿eleo iniquità - 

testuas propzer me.^^o.Sermrz 
meftci(U in peccatî  tuis 405. f̂ ic 
tu prior iniquitates tUAS,yt iujlifî  
cmi.4

45 forate cadi, &  nubes pluM iuf̂  
Í«.112.553.

46 Kidìte preundicaforc  ̂ ad cor,̂

■j.i j ,  Audite me duroxordc.ibi.
^9 u f i  illa oblitafuerit ego non ohli 

uijcar tui.1^6.
in  manibus meis Uripfi te. igg, 
195, Sub ymbra manus futxprote-^ 
xitfne.i'^6.

,51 lttcurHare,vtiranfeamu&, 140.
5 1 1 n^uereveftimentisgloriiUuxiS 7.’

Domìnutores eius inique a^unt  ̂
nome Dei bUsphèmatur.^6^, T>rtp 
terhocfiiet populus meus nomen 
meum.i^\*

53 ^4^agnuscoram tondentê ĝ l̂ 
nouifstmwnviromm.^ 61 .ideo dif^ 
pertiam plurimos. 144. De an* 
gujlia &  de iudiiiefublatus ejìge 
mratimm eius, quii enarrabit  ̂
ip6.

54 Dilata locum ttntofijtuilonge fac 
fumcutostuos..i:^%,

57 Cor impij qua ft mare fcruens.i^oi 
ÓL TtAparabitur in mifeiicordidla- 

lium ej/íí.257.
^3 CoTcularcalcauì folug, eir de gen- 

tihus4non^¿vixmecum,i^^^
66 Super quem requiefcet fpiritus 

meus.^i^.Sicutccslinqui enterra  
mua quxegofacioi^c* 6¿z,

3

h i e r  E M I  AE,

^ b  vtero. vocauit ntê  a81. Vrius 
qui m tefcrmarem noui te 276. 
Fide quia malum j eè* <ì marum ejl 
reliquijfe Dominum tuum.¿̂ 2%, 
Kepieuitme amaritudinibus, ine-* 

hrÌAuit meabfmtio./^ió. 
circuite vias lerufalem^confidéra
te,qumte an inmniatii vìrum.^j,

' ' , liunquid
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1 1  Kurtquid carnes fantx au/erent? 
5J 7.

i j  tt  homo ifte &  quis cogtfuit eúi 
415.

a j  C d u m , &  terram imple§, 
578.
kgo cogito cegiutiones pads, 

joS«

TRENORVM.

t  Confurge no£le &  tffunde ftcut a* 
qu i cor tuum 2^0.

J  Te tendu arcmn fum, fimauit dex
teram ¡nam q u jft hoiiis .2 0 ,Saturâ 
biiuroprobrijs.^61,

4 Quom-idê objcuratum eft aurum}

EZECHIELïS.

1  Et fades aquiU defuper ipforuiH 
quatuor.19 0 ,

2 H jcc viCto fimilituiinis glorid Do- 
mirùt&t.ecidi in facicm meam,

18 impius egeritpenitentiam vita 
v i u e t . j.Si autem aucrterufeiuf 
tustaiuñitií,$yj,

»4 ÍÁuUe labore fudatum eil, $60, 
Noproptervos egêfado,fed prop
ter nomen me^m.^6^,

j j  Offaarida^udite verbum Domi- 
ni. i^^ynunquodqueadtunéÍHram

DANIELIS.

307. Quafi ventttm roris flameml 
506.

6 Ne quid fier et contra Daniclem, 
221.

7 Millia^milUii minifirabantei,iiy^ 
Antiijuus dierum, 568,

8 Egofolus vidi vifionem ,driacem 
bam confîernatus fuper faciem» 
^6.

p Finemaccipiet peccatum,^ adu- 
catur iuftitia fempiterna. ia8.£i 
erit in templo abominàtio de\olatio 
nis.2^9>Nequeemm in iuñificati» 
mhus noflris proiiernimuspreces»

1 1  Eleuabitur, &  magnificabitur a i  
verfus omnemDeum,i^9,

12  Aiulti qui dormient in terré pulue- 
re rejurgent,)9i.

O S EÆ.
a Loquar j{euertar

ad virum meum priorem,efjtia mer» 
lins mihi erattunc,^%,^numi2la 
dii4m,conteram de t e r r t ,^  dormi
te faciam fiduiialiter.'^’j  9,

4 Non vifit bo fuper filias veflrast 
quoniam fot nicatafunt. 135.

12 jid  iracundiam prouocauit me £- 
phrain,inammtudinibu$. î6,

1 4  Vereat Samaria , quia ad amuri- 
tudinemprouocauit Deum¡um.ibi»

A M O S .
J  s i efi malH quod non fecerit Demi 

nus .s 65.
lO N E .

I  Et UmbuUbant in medio flame, I Kemigabm viri &  H9h valebant
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quUmm ìhat &  intumfcebat. 12 Onus ytrbi Uomini fttper JfiàeL
^11. SA^&ìiUocdDeurntmj  472.
fi fotte recogitet.^i i . ToMte me, i j  Ducam tertiam partem per igne^
^ m itite  inmare.ibi.Ceiiiit fors yrameos ,  & probabo ficut au-
fuper ionam .iio , m m .j i j .

N  A H V M. MALACHIAE.
S Etce ego mitto Angelum meit, qui

1  0««sN i»/»f.47J. pr£parauit.2^p, Sed(bitcùnf{ans,
3 Keuelétbopudendo tua infacie tua &  emudans argentu,p^,^s^, 

4 12 .
i .MACHABEORVM.

HABACVC.
13 Riìficiumaltitmyijfu lapide poli 

1  rfque quo Domine clamaho &  n§ to.ó^z^ 
exaudiesì^^j,

3 Cornua ia manibuseiui, 141. ìhi, a ACHABEORVM«  
.Abfcondita efifortitudo eius ante
faciem eius ibit m§rs,i¿^i» 7  Bt iuftt ignem a i moueri, ^  adhuù

fpirani ê torreri in far tacine ,  ¿re, 
S O P H O N I A E . , 318-

p Vercufiteúinfnabilii&inuifíhili
I  SerutahorHieruf üem in Incernis.  ̂ pla^a. 3 ig . Ita vt à corpore impij

3 li*  yermet fcaturirent,^ 10 .
A G G A E I .  

MATAEr.
# Magna erit gloria domusiñius «0- iBece magi abOrìiteyenerut.i'j^.Tur 

uijsimè plujquamprima, j  54. batus e(l,&  omnis hiero folima cit
ìll$,^*ii.Mcipepuerum, ^  ma* 

ZAGHARIAE, trem eii4S,&fugein Ægiptü.i^ii
3 Sine modo ftc nos dtcet impiare om

i  Ffque quo no» mifereberis fíieru» nemiuflitiam.i^j, 
faVsii^j.Couertimrùadme&ego 4  Fenitepofimefaciavospifcatores* 
tomtrtaradvoi.^o^» T9 Tüc reliquit eum diaboius./\%$,

'9 Tu autem eduxifti vin^fos de laeu» 6 Tater no f ie r , dimitenobis debita 
355. y'inumgerminans virgines. nofra. 38?.
155. 7 Omnis arbor,qua non fdcit fru â ü

II Afpiciem ad me,q»em confixerut» honum excidet ar. 51 p.
1^4« S E i eccc totaciuitas exit ohuiam

lefu.
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Íefu t &  re^¿:hdnt r  t exiret afini- 1 9 Cutnfederit fliu s homimsfedebitís
buseorHtn. ó̂p. >̂ «.75.
Sequete m eqg. Misericordia yo- 20 Exit primo m^ne conducereopgm
loy& noiífacrificiim.^oj^.'Non efi 
mortuapítelajfed dormtt.6oo,Ne 

mo immitit conmijuram panirudis 
in veftimentum vetm.^^ó,

10  Faciliui efi camelum perfor.amen 
acHsintrare quam dmtemin Re- 
gnum Dii. 60, Cum perjequentur

rarm,i6%»o^nno,. íicet mihi quod 
yola facerei i^itEcce ajcendmus 
Hierofolimam» 14 7 . Nefcitii quid 
pet3tis,^i.%j^t,Potefiis bibene c«- 
licem. 70. Calicem mum bibetis, 
I %^.Sedere autem ad dexteri mti 
70.

yos in ciuitate iPatfugitein aliam, ai Verehuntur forte filium nteu, jo i ,  
44** _ HÍ£efih¿eres.joi.NüUijiimemijsi(

ad eos Vitium 
2^ Erraíisftefcie tes (c.ipturas,ne-^ 

que yirtutem Dei.Sop Erünt ficjtt 
l4ngeli Oei.6io,Derefu re6iione 
moriuorum.611 .Quotiesvolui co* 
gregare pii os ficut galina,
3^4 . .  .

24  Cum yideritis abominationemde'' 
joLíionis. 2%g, yirmpts.íjit6fum

35 emnés ro% Jcandalum p n Í9iHÍMÍ 
43?. Verumtamen non quod ego 
yolo.2i6.

II Nemo nouit jilium nifi pater. 
Dijciteá me quia milis fumy&bu 
milis corde, 221. Etiam dico yobis 
plujquam Vrophetam. 277. Quid 
exiftis indefertum videre.166, 

j i  Eritplius hominis in corde terra, 
joé.sSi* tcceplufquam Salomo, 
bicisj»

14 Et cum cepiffet mergi ckmauitt 
dicens Domine Saluum me fac, s 4. 
videntes eum Juper mare ambu-~ 
lantem, Situ es iube me venire ad

15  Recordé exeunt cogitationesma» 27  Clamauit Iefus voce magna, 23.
U adu¡teria.2i 4. Cor autem eoru 
longe efi ame. ̂ o-j, 

lóTollat crucem fuam (¡rfeftatur 
me. 182. Tu es Chrifius Filius Dei 
viut.^ j^Tibi dabo claues Regni 
cœ/or«m. 184.

1 7  Bovum cñ mshic effc^^Xccem  
bes lucida obumbrauit.ibt, Nem ini

Deus Deus meus, vt quii dtreli- 
1.434. Et ecce tmebr^ 

fa¿Í£ [«if.365. Et ecce velum te* 
pli fcijjam efi. 119. Dtfctndat de 
em e. 13 4. Reueitebantur percu- 
tieñtesptkorafua, 145. Vl'ihUPi- 
b i , ^  iufio iUi. 1^7. Si Rex Ifrael 
efl def endjt de Cruce.^^2,

dixeritisvifmem, i^.lnquo mihi i%'E.cce ego vobifcum fumj.<i \ Vfque 
complacm.^^2. Cecidcrunt in fa» adc.onjumationem¡ m uU,6%, 
ciemfmni&ti^ttuer^t^^ó,

18 Jn'¿elt çorum fcmpít yide^ fa^ i ‘ ; i M A . R Û L :  ‘ 
ciempatrts.d^Sh - ; í' î  Spiritusexpulit cüindefertu.^Í'i*

3 Extcnde
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txtenie manum m m , U9- 
E tvem u n t ad ff#w > &  vid en t i l "  
lum qui a demonio v e x a b a tu r f a -  
riéi m entis,$'Jo,

6  iibeMíereHmaudiebdti& audito 
eo multafuciebat,2ßi,

^  Vadereiro Satana,%jZ

10 M if \it illot htvoi, 141. Homo qui  ̂
däaeßeHdcbat ab Hier¿ijdC\ i u8. 
$i2.Etia  fedens fecuipedauomi 
ni.^l%,Satagebat.Torro ynüj..>. 
neceffariii.^^$. Demine no gji ubi 
cura, quod fçror mea reliquie me 
folamíói^.

-14 perditi$^ai^^Traue- 1 1 Si oculus tmsfìmplexfuerit,2 \ 5.
nit corfm meum vngere tnfepnln 1 4  Si quid fuper cragaueris.i^'^.iu-

ga boum emi^^mri îte.ipj.
15 Occidite vitulum fapnatii. 

.Accurti ceiidit fuper cellum eius, 
1^9 ‘Ego auie hic fame pereo.^6, 
Congratttlamini ib/6ì.41^.

16  Dt nùcis ̂ u£cadebétt de mefa di- 
uitii,ylcmbuspienui 84.Fi porta 
retur *b ^ngelis. in finii ^btahd, 
85.NC Hfeniamin locàtormetoru, 
283, icid quid faciam, Pt cu am  ̂
tusfuero,ai^idcatione.$Ò^,

17  fiegnu Dei intra yos e^.105. 
ip  Viàes ciuitate ftemfuper ilUm,

v)^,Eo quod non cognoueris tem- 
pus yifttJtÌ9nis.29'y,

2 j CapHusdz^pite vefirono perihit 
^i,Aufcetéus hominibuiprx ti
more.  ̂ij^Leuatecapitàvejira,\ 11

turam, ^^6, Relinquentes eum 
omnes difcipuli fugerunt,i^^,

16  Seiet adextris Dt i»’]^ ^ 6 ,

LVCßB^
1 £ram ambo iuftìaate Deum.^Z'i, 

Vwabii nomtn eius lefum,g2£o- 
gratuUbamur ei,2']^Quisputas 
puer ifie eritìibi^Bic eru magnus 

altifsimi,i2ĵ HAìtdteruxH 
riiini,&  cpgHàtitquia magnitìca 
un €>ominus,i 18. Magmßc/ü ani 
7Ü4 mea Dominum,\'i'-], Dentinus 
teatm. hcce4tncüaDomini,̂ %,fiat 
mihi,92.QMomodofutt tjiud, i 07. 
jnuemjiigratiìnn.2^^,

» r t  defermeretur, ymuerfusoxbis 
112 .  inumietit infamem, 127.
NatH$efiyohiihodiefalbator,n$ 22 yoseliis,^uìperma(iftismecuin
Glorificames eiriaudamesOeum, tJftatù»iibus,'i^.£go difpono vobis
ibi. Cum feJhnatione.2j^ Ex quo regnum.60, Deftderio defideraui,
faGl*efiiF9X falutatioms exnlta- iy$,€£pitpauere,& tétdere.^^}
M t, 27'),Tuam épfitfsanimdm ptr ,Apparint ,Angelm de cceb,ibt,
tranf^itgtadÌHu\%i,Tua(rejce 23 Hodie mecu erisinparadifo, 133.
b a t , &  confmabatur,3 54. Filij 24 Ofit'dit eis m a n u s dixit palpate
quid fecifttnobisftcìx^^,

5 Nemopètefiremitere pecc4ta,mft 
folMS 00*5.57.

4  y£yobìidiuitihus,6o,
7  Tibidico ßarge,j^Of,

quia egoipfefum,i9$,Adbuc aute 
lUis no credetibui prægaudio.206 
udperuit eis fen fi, yt inteligercnt 
fcripturas, 203. Tu folus pcregri-. 
nusesH^g,

V  u I O A -
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Fuit homonaffus dDco. apj.Dí  
cuifis plenifudine nos omnes accepi 
ntHS.ióz, Ecce agnus Deiquitolit 
peccáta. $ ?g^ñdebitis úngelos a f 
cendentes fuper filii*h»minis,^^^ 
Qmdéicis deteipfo>i'j6,
Soluite templum hoc , io i ,  
QujmoÍ9 pote/i homo Udfci cum

í  O A N N  IS. ij^ Jn h o c  cognofcent úntnes quU
Difcipuli mei ejlts,f$ úUe^ignébd* 
bueritis.tbi.

14  lile vos décebit. o m n ia ¿ijj, Qtti 
diligit me, diligetur á patre meo, 
iio.Egofum v ia ,ii^ ,

17 Néec e/2 vité eterna vtcognofcat
2 Soluite templum t)oc,20 1, tc.óoi.Fur erat &• locuhs habe^

 ̂ QumoÍ9 pote/i homo udfcicum bat,%j^6» 
fu fenex,^6%Mlum oportet crefce 1% EgofumA$^.Si e rgo mequaritis 
re,me autem minui,igi, finite hos abire,143.4^3.

4  Domine vt y  ideo Tropheta es tu, ip Ecce mtter tua. 18p. Stabat aute 
4 1 i. iuxta crucem lefu Mater eiusq^%

5 Tropterea perfequebatur luieile 75. Inclinato capite. 13a»
/ ü quia hacfaciebat inSabato.303 2 o Mulier quid plorasi ft tu fufluÜfii
Mortui audientvoct filiDei,^og. eutdicito mihi.11. Koli me tange-m

4 Caí 9 mea vere eñ cibus, fanguis re .io p ,
meus vere ejl potus. 154, in me a i Domine bic aute quid ̂  y lo dmas
9tinety& ego in eo, 15^0, d/el capitulo Dife urjo dê î imo,

^ Venit loannes Baptifianonman^ A C T O R ^ V M .
ducans.zZx. i . Tembora. aua patertioííuit^luci

p Me oportet operan opera etus,^ui 
mijsit me.i%,Expuit in térra, tír 
fecit lutiexfpH to,i^ 'j,íluisexvo  
bis arguet me depecc4to} 567.

20 Ego vedvt vitamhíéeífídrabun 
iantiushabearttAio^

I I  LaT âre veniforasu^io.Si dimitid 
mus eum ftc omnes credent in eu ,
&  venient Kom áni.iii. 

\ 2 E teg 9 ftexaltatm fuero4 ierra 
omnia trahú ad meipfü.i^'^.i'y'j,.

13  Mifitaqua in peluim pratinxit fe  
íi^.Síiens quia a Deoexiuit.^^y.

eum̂ i
gramfanitatem.S^, 

a Repleti junt 9mnes Spiritufanto  ̂
2 S^.Fos ante baptÌT^bimini spi- 
ritufanto.2%%,

5 ibant oipofioligaudentts.^ji.
6 Elegerunt Stepbanum ptenufide» 

Intedens in ccclii.2 S.Lcce video cot 
losapertostdr lefum fìat^ a dex
tris Dei.ip.lefum fiantemqó.

p Domine quii me vis facerd 22^1 
Quis es Dornine.

Cti diabolus mifijfet in cor. 442. 10 Etpracepit nobis pradicare, quia 
4J4„C^p/i lauarepedes Difcipulo ipfe eji, qui conñitutus eñ a Deo 
t L 5ip.Quùs dediñi mihi cujiodi- J udex.3x^.Quem Deus vnxit Spi 
v't,& memo, ex eis perijt,nifiplius ritufanto. 17 5. 
^^rditmÌ5,J^}\.Cfi dücxijf€t¡uQS* iz Occidif autem lacobum fratrtm

loannis
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Uannis gladio,
20per trienium noSe,& die no ceßa 

»i eum lacrmi$ifnonens,/̂ %6, 
a d  ROMANOS.

I Quipr^ießimtHsedfilmsDei.ioi
 ̂  ̂ /«/V»« m •  «« Ar •  jmL*

1 1  QuoniñDomÍHUs lefus în qua «9- 
äe tradebatHr, i6S,^cdpuc ^  
maducate. i baritas omma ß f  
fert,2^» yidentus nunc pcrfpeiu- 
lum.6^6.

F4^§res legis iuflißcabutar, 5 87. 15 p'bi eH mors vi^or ia i«4 14 2^0 -
*> l a t t i  n i»  L z ¡ .  : ^ j ______. .  GtntesquA lege no habent naturali 

ter,qu¿Q legis funt faciunt.j^ji,
3 Omnespeccaueriit.^Zi.Iuftifilati 

gratiì pergratiamipfms .394.
4  fropitiatioDomini conuertentibus 

à i f e . i9 $-
^Charitds Dei difuffa efi, 5 sS.Etenim 

C))riflus non ¡ibi placuit, fed ficut 
jcriptum eft,^60.

4  Cbri¡ius rejurgens ex mortuis, i i  
non moritur, »10.356. Vhi abunda 
uit peceatum, 238. Confepulti enim 
fumus cum chrifto.6^ 5.

7 Infelix egohomo,^6^,Qms tue lir

5  Diligentibus Deum omniacoope-- 
ratur in bonu^g. Qms nos Jepara 
U t Á ibaritattCbriiiiì m m

.. Sechium carnem Tnxeritis, morite 
Wiw.484.
- I . C O R IN T H I O R V M .

I fa^us eñ nobii iuftitia»&fan£ii^ 
ficatio ,iop ,

4  SpeStaculUfaSifumminudo,^^^ 
iìu id  habes quod no accepijit}^%%,

6 Omnes yos eflii cor pus C\mftii&  
membra de membro./  ̂2 g.

p CaiìigB corpus meum.^Só.
IO Vatres no(iri omnes fub nube fue 

runt. 16 1  .Btbebat am e de fpiritali 
c é f {quHe peira, 3 s s . Veira aure

'  eratf'hri(ìus.^j^^,N6patietutvos 
tcm mfupra ii,quod potcjìis.^z^.

porr et corrupri bile hoc induere i r  

corrnptiong.ói 3 . Q u^tidiemorior 
pro Peßraglorii, 4 %6.Secüdus ho 
mo de calo celeßis. 5 81 »Seminaiur 
corpus auimale. 32. Deinde vifut 
efi pluf quam qui ngcntis fratribus, 
a02.
2. CORINTHIORVM.

1  Tater mifericordiarum, ^6x,
2 Qua Jecundii Beu triñitia ff/2.5 23, 

Cueffet diuespropternosegenusfa 
äu s e fl.^ jo ,E t odormnotitiafuìt 
mani fe fiat,

4 Habemus thefaurum in vafts f iS i -  
lihus*^9y,Licet is,(jHÌforis efi no 
fier  homo corrumpatur , t  ame n is  
quiintus efirenouatur.^o^.

5 Omnes ms manifefim oportet an- 
te r r f h m a l ,^ -

I l  Ne magnitudoreuelàtionti extol- 
lat me,96. Cum infirmortuncpo» 
ÍC5/Í/W.483. f^irtus in inßrmitate 
perßcitur. %'j\,Scio homineraptú 
vfque adtertiumcalum,6i^, hion 
licet homini lequi.6^%,

AD CALATAS.
2 Viuo egù iam non ego./¡̂ %%,
3 Quis vosfafcinauiti isy^Ìllfot-^ 

quot in CbrißoBapti'j^ati efiis,ibri 
fium induifiis.')^^,

4  Jnimicusfa£lus firn  x ru m  vohis 
d i c e n s . A b r a h a m  duosfiditi 
habuir» 480.

V  u 1  6 VrtHS
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Tabla dclos kgarcs
6 P^mfcjuifjue onw fuam portalit, 2 Deusrnh mnes homints ftluét 

474. Uihimundm crudfixH  ̂eñ. fieri.^ó j,
487. Chrifti funt carnmfHam 4 Vromifwnent h ^ e u  v it^  prafen 
truciÑxíTunt. so5. tis &  futurd,6 i 6.erucifixíTunt, jo5.

a d  E P H E S IO S .
I Benedixit nos Deu* omni bene die-» 

tione f pirituali,i \0* 
i  Vropternimiamcharitatem.^^í^, 

Cum efíemus mortiéipeccatistcen 
federe fecit.

3 Incharitate radicati,&funddti.S$
5 f t̂ exhiberetfthigloriofam Eccle» 

¡um . 17 \,Eratis aUquad»tenebra, 
mncautem /«X417.

A D  P H IL IP E N S E S .
X Cupio difoiui, ^  effe cum Chrijió, 

39. Oro vt charitas vejira magis, 
ac magis abundet* 558. 

a T r opter quoi û* Deus exaltaùit 
ilium. 12 o»

3 Refrm abit cotpushumilitatii no-̂  
flr<e.6of,

a d  c o l o s e n s e s .
1 Tacificans per fanguinem fuum,fh 

ue qu£ incœlis^^^l.
2 Delens chirogr phudccreti,S20^
3 Mortificate membr» ve(ira.¿^^ 5. 

I . A D  T H E S A L O N IC E N -
SE S .

4 'Nolumm VOS ignorare de dormie -  
tibn',^ÿS,sicut & c á t e r i  quijpê  
non habenu^gg.
1. A D  T IM O T H E V M . 

ï  Naufragauerunt circa fidem .20^  
Mifericoràiam cenfequtus fum, 
^uiaignQramfeçi,22}»

2. AD TIMOTHEVM.
4 Bonim certamen cet taui. Hepofitd 

eji mtbi coTQUd iuñitid,\\9»

AD TlTVM.
% Jn ómnibus te ipfum ptdbe exem^ 

plu m ,^Su
3 Non fecundum iii¡iitias,quiefeá^ 

mus,^^p.

AD h e b r e o s ;
X Quem confiituit hdredetKvniuerf§> 

Jorum.^'jó.Sedet ad dexteram ma 
ieñatii, n6, Omnes Juntadminif* 
tratotij fpiritus.^%o.

2 m eo tnquopafus e¡i ip ^ jíf^ t f í^

5 Cum cUmwte- _ 
offerens exauditus efl.i:,

6 nerum  trucifigemus piium Dei, 
*9 5 «

7 Sé^er yiuens ai interpelandum. 
pronobis,^S7*

8 Infempiternum fedet in dextcrá 
Detqó,.

p Sinefan¿HÍnis effuftone non f t  re 
m ifioAiz. Si enitn jangutshire(b> 
r«m. 5^0.

10 Hor^endum efl in. idere in manus 
Dei. 574. iüeo ittgrtdiensmundÁ 
dixit.^2’],.

1 1  »/í longca(picientes,&falutitesí 
39, Q^uirnicn h^c dicunt fl^nifi-n 
cant fe  p^tnam inquirere. 40.

E t  h i

UVA. BHSC. SC 12506



Ht hi omnes tejiimtnio fidei probé bemus, 538. 
ti. 1 . i. ¡>ine fide impojsibiíe eñ  j  
piacere üeo.io^, Mhitram quia 
á mortuii ¡t*ftiure potens eñ 
Deus.32
Recogitatt «#»»> taU ft^isHip I V  DJ£.

Omnis qid fatií peccatm 
tatemfacit. $ip.Cum  appAruertt 
pmiles ei er/>»«.504.

ion tradi^ ionem .\ii,N eqm pro' jíngeloi thto qui non feruauerunt
------- c , - ,  o principatum rinculis eu rm

fub caligine referbauií,/̂  j u
fhanus y(E.jau,j^^S» 

I A C Ö B L

Beatus vir qui f u f  ert títationemZ 
^16 , sit autem omnii bomoveiox 
ad auátenáut».%\6. Vnttfquifque 
tentatur a concupifcentia fua.^66 
Ju muifis ofendimui omnes. 
Coufitemihi aUerutrum peccata 
reftra,j^ip,

I .  P E  T R I .  :

Jn quemdefiderant Angeliprofpi- 
cereAi^.i^S»
Qui peccata noftrapertulit incor

a p o c a l i p s i s ;

X Videliteum omnis oculus. IP4. B  
pedes eius fmiles auricalcho, 79, 
Et cum vidijfem cecidi ad pedes 
eius»%4»

i  Mem orefio vnde excidéris, &  <¡̂ ge 
pamtentiam.<yii.Qjá vtcéritdaba 
ei ftaetc mécum.óo^,

5 Keáerm î nos in [anguine Wí.540.
6 uiQum efi Ulis, vt requiejcerent 

adui modicum tempus.ĵ z.
13 .Agnus qtti occifus efl ab origine 

mundi.$t̂ >7
porefuo.^áy.Circuit querens que ht4 SeáB tHortm, qui in Dòmino mo»

A *  A  «  M à ^ ^ ^  > "4M* aa M ^/TVl liM « H«#S»ÌrtWMdeuoret.ài .̂Vercipietìsimmarce ,̂
fibiiemghriäeeoronam.6^^9

I .  l O A N N I $ : -
■ . ¿ ì̂- i * . ■ ? Í '■ •; 

i 3 ^ M a r n i  n o f lr a  e o n tr e ^ a t te r H h ì t z  
X14« 2X2. ùtmcharitas eftt, îS},

^567-
'% s iq u is  p t c c m r it  id u o c * tiit» 1t * -

ñuutur^gnufí^ahtm &cum  eo, 
XS9.605. 

ip  Kex regumg& Dominus Dominan 
tiu m ji2 , yide ne feceris confer-»
uustuusfum iiS.^

3 t  Jp fj vero ciuitas aurum mundum, 
t&. 6^^, Lucerna eius efi ügnus»

5Í 7-
2tEcct verno cuo>iii-

THANS-

UVA. BHSC. SC 12506



T R A N S L A C IO N
D E L A  D O C T R I N A  D E S -

te libro alos Euangqlios 
del año.

, L tratar de fu cao 
jo poftrero en el 
principio dc los 
oficios dtl^6p,es 
querer darle buc

______' no a vida p^fcc-
tacó eñe tcnnior.444 £r«»f/S^n4, 
Apagará Dios las lumbreras d«l 
cielo, porque fíente que le vean 
enojado. 515. Fbr^adpde nucf
tros pecados caftiga^os, K>if- 
cur.f 4.10105*. 2. Efte dia fe def- 
cogeran ías vidas délos hombres 
y apareceran diucrfas figuras cn 
metaphora de los paños que fc 
tcgen.jó. y ĵ.f îdebuntfilium ho- 
ww/í.Par ccc que habla dc fi cpmo 
de pcrfóna eftraña,porque fu ca- 
ftígo cscmhriagufE.i9.iie//?/dfff,
&  Unate capita vejlra. Para qui
tarles el temor, porque abra grá 
íigpreftc dia.313. Rcdcmptio vcf- 
^a, Y  en cl fc conocerá lo 
mmho qüeDiojabotwce clpc-

cado. %66, Mucho tarda en v̂ nii* 
el juyzLo,porquc tardaDíosmu« 
chp cn llegar al monte dc fu juíí- 
ticja,3i4. jte maltdi6ii. El mayoc 
mal es apartarlos de (u prciencia 
$6 .̂Nondediílis niúi manducare. Si 
c l  que DO da lo que tiene m c ^  
ce infierno,que mcrccer>^*’̂ f^  
quita lo ag^^^.519. Ala voz dç

57P*
— Dom.2, .Ja

loannes mvinculis,}Azs gloriofo 
eftá lúan con eftas cadenas, que 
fieftuuieiacon bienajucturados*
Y demas efiitiia fon eflosgriuosj 
que todo fu ciclo. 80. Totio*el 
Difc.4.SoIa la mcmuria dc Vabpe 
ñas caufara al bienaucnturadogo
20 accidental 32. Nunca tftuuo 
mas libre, que quádo fe vio mas 
prefo.S4.7M vini.uU$ mifsít,Porque 
clque mas padece tiene mas da** 
raluz de Chriílo.575.Nadale ar* 
paru dc fuM̂ êftrô pucs aunque

cftà

UVA. BHSC. SC 12506



a los E m ngdm  del am»
eftà cargado de priTioncs le em- 'jo .F iliqnidfeci(ìinohh ftcìDdemcf,
bia recaudos.Í77- Cdpit dictre ad En aquel,//c,y doleracsyUy t ncerra
turbas 4e jeane, 292, Grandezas do grande fcntimiento.Z44. >r/;-
dcile Santo to d o c l D iic .13 .  febantautem omnes.

Domui*

Porque fan luan conocía tan
to  de Dios,finciò tan baxamence 
de fi,quefe lUinòvoi.5i.A'0Arc/<i 

,f!ìanm .29i*Q ^i iieis de te ìp f9? 1 76  
baptizo ina({ua.Càxaxi benefi

cio  el Bautifmo. 158. Cuiui no fum 
iignusy&c. Muy acepto l'acrificio 
a D io s  t s la  hum ilclad.401.Gran 
dezas defte S an t0 .p iic .j5 .

B ien fc cchadc ver,quc fc mi 
ra ]3 \os a fi para hazernos bieti. 
T od o  el Diiic.i6. i>ucsquando el 
mundo eíiá can eílragado nos ha 

tancas mercedes Ai patío que 
crecen los pecados íe íuele exci- 
tarmas la diuina piedad a repartir 
mi(ericordias.^d j  e»íf praduans 
Por fer todo efpiritu hizo grande 
fruto . 2B5. Bapttjmum pe<itenti£. 
L a  virtud de ta peaieeracia iaca 

^ ía laatn eatQ .39 j. ¿

D om i.info& ,Epipb.

Kemanfít puer lefus. Aufentafe 
D io s para probar los afeáéos. 
3^4. Prueba a fusm ayorts ami
g o s .^17, Y  |?otíerlo tanto Maria 
y ioíc^h  ̂los pulo ea cilc traba-

D m i.in  Septuag,

E xijt primo mane, 26%, D e lo s  
del uelos de D ios cn fauorecer a 
los hom bres.Todo e lD ifc .zo .C o  
men^ó a pagar,porque íu liberali 
dadle hizo deudor. 149 . honfa^  
cío tibí iniurtam. N adie fe puede 
quexar de D ios. J4 1 .  non licei 
fn ih i,quoiyolofuere}  ibi. M utm u- 
rabantaduerjus Vatrem fam ilias.Ci 
ñiga D ios rigurofamentc a ios 
m urmuradorcs.307 .M uid fum yo  
cati. Porque D ios deíTea <5 todos 
lcfaluen.567.

Domi.in Sexa^,
Exijt qui femi'iat. Com o D ios 

no ceíía de fenvbrar en el alma, 
eft^no-feuter43cferde rccebir la 
fem ilia .ai6i,int^úre'teHtiítiom!> re- 
cedunt.hnlsi ttrtacion  deícubre 
D io s lo q tiene en los hombres. 
244.^ dmitijs jufjocantur. Los bic 
nes téporak ipon éagrápeligro , 
y como Diosno los tiene por bic 
nesfe los da a los malos. 59.f r«?:- 
tum dfferunt in vatiemia.Ttíc gran 
des bienes el futrir 7 1 ,

f  íner,

Prípfiero fc pone la ceniza que 
fe iüuoque la diuina piedad cn

V  u 4 c i
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eî îitro y to  de la MiiTa que comic 
(¡2í,MÍJereris ommum,Porq\.\c def- 
ds el valle dc nueUra m ifcrù  fc 
alcarjija muy bien a conocer, 4g, 
Quien dcfdc cfta baxeza la con
fiderà laca grandes frudos. 13 . 
Ttílhises. H izo  Dios de cierraal 
hombre para que no fc enrober- 
ueciera viendo laim agéde Oios 
grauadaenfu alma.96. Y  para o - 
bligarfe a perdonalle fi pecafl'c. 
$ 9 , X  p̂ ara hazcrlc dueño y Te
nor dc todo eliDundo. 97. Tmí- 
« ííí’í .N o fe c o m o  le trata la IgU * 
fia câ baxaméccpues le hizoD ios 
cortefia aun antes que huuiera 
hombre.92. N o  íiendo m enelkr 
jTias-dç.vn fù / ,d e  la Virgentpa- 
ra bazertcPioshôbre,£snicnfiftcr 
■vnF<if/.i»w<s,dcDios'para hatct:;3l 
hombre.P«.'«îses.Eftimo D ios en 
mucho erte poluo porque vio eí* 
tam padoçnel a íu  hijP hombre. 
pS. FnaopafecmkwiViihus. 
mgy dificultora#.agf<tlíara loshó 
bres.5 8 5. <̂ <í>e/4/írQi J8
cosió. D onde fon grandes los bie.- 
nesque D ios t;iene aparejados a. 
los ju[ios.<^37.

T t r . f .

aéeum centurio.Vorque 
fs ChrUhíMcdico.joo.. Aííj/f r- 
qnetur, AuncfüC la enfermedad es 
gran mal.5(59»PéTÍecto.nael alm<r̂  
571. humi l dad 
coaferua la virtud, ydcñüpde dc 
lo5coairatios.468. lacet

c u s mate toríjuetur. Cuenta los 
accidencesdc la enfermedad para 
que le CánQ.^yj.A^iratuseft. Por- 
q deflepua mucho fuFé.y lo  muy 
dáííeado caufa adm iración.20 6, 
DiiO huic pade &• vadit. L ó s  Prin
cipes deflean fer re fp eáad o s co^ 
mo DÍOS.Z27.

Fer 6 .
Defde que Chrifto na^ 

do leyó toda la nFuateriade a>- 
nior. 179. Sus armas y diuilas 
fon amor. Nadie íe ha dc ven^ac 
de iu mano, pues Dios es venga
dor dc agrauios 58. En mano de 
vn hombre pufo Dios e) perdón 
que quien perdona íera perdona 

^0 autem dico yobis. Bafta 
mandarlo Dios pucŝ t̂anto h^^eji 
los yaííallos por fus Rey«^*54}i, 
ElEuanga íoquc publia Chrif- 
cofue-ceU dcl Ccsm«ttUy,cdii
que loshom bresqucdan Rtfyes# 

Que foiem fuum oririfacú,.ó}9^
t*

Sabatbo, ^

yidít di^cipulos. Si mucho coni- 
prahende nueftra vií^a mas la de 
D ioi.i% ^.Laboran es En^ratidie®; 
D ios a íus amigos con darlos pe
nas. 80, Y guita de exponerlos a 
ellas. 539. i^olebat troterire ejs, 
j97.Para probar fus a feâo s.î4 4 * ' 
Quis efi hic quia venti ^  mare olícî -̂

î omin I.
D uSusefiab fpiritu, Quaíquíc
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a los Emngelìos del ano,

ra qae afsi cs llenado cs hijo de dida de T iro , y Sidon conucrti-
D 10S.484 . Quien pone cn»cl con da ha dc poblar el ciclo. \6. Los
flid o .ayu d aa coníeguir k  vico- gentiles aum entáronlos hijosa
ria. 485. D ios poae cn la ocafion )a l^\cfÌ2i.ij^^,Miferere mai fiiijD a
para coronar. ,’ 34 . k t  tentaretur. «//,por lercom pafiuolc llamo a f
Para quc fepa ci Chriiti^no que Cì.iji.FilUn.eamale á demonio ve -
tiene de fi,y que d j Dios.24 N o xa tu r .h  rcz cs  aflige cl demonio
ay perfección fin tentación.. vn cuerpo porque pcetéde D io s
A los malos no los prueua D ios por ahi íaluar el alma. 4 8 4 . Por
porque fon eftorias. ^19. Cada eftar ellaafligidala rcm cdio.557.
vno recíbela tentación co fo r- Konrejpondit eiverbum, parece q
me a íus fuer<jas. 515. A  dubolo, 
Q uando tienta a otios fuera d c  
Chrifto fuele llamar ala carne pa, 
ra que le ayude.499- Dc cofas pc 
queñis lleua cl demonio alas ma 
yo re s .54 5 ./'«'/i eum diabo-
í«5. 48^. Et ecce Angelí ac.effe* 
tunt. Grande premio efta apare- 
fado al que venciere. 603.

rer.4 .
yolftmus, N o  ha de tener cora

do,ni voluntad propria el Ghrif- 
tiano.225.Nueílra voluntad fe ha 
d eregu larpor la de D io s , no la 
de D ios por la nueftra 220 Silos 
R eyes deííean íer obedecidos 
mí-jor í>ios. 227. Quien ha¿e la 
volu ntad dc D ios obliga a D ios

fe oluida dilatando cl rem edio. 
338. víagnaeñ fides í«4.G ran don 
eslaFé.204.

fer,6»
Mouebatdr aqua.Quináohco- 

ciencia fe mueue por la peniten
cia fe halla la grücia.^iy.Triginta 
d r o£fo annos. Bfto fiifrido con pa
ciencia truxo a, Chrifto a fuca« 
m a, y la carne que padece junta 
eV alma conDios.7i.fír«ftCí:«»2 vi* 
dijfa Vominus. A u n q u en a lc  p i
dió rcffxd ií^ acu d ió  a fu deílco^ 
10 .Por fer (fompafsiuo remedio^ 
como mas.neceísítado a eftc.222 
yisfanuifieri^ Gran don laliber«* 
tad. 1,08. Si quería. Que padecía 
cn el cuerpo, y cn el alma. 4 15 .

^ue h g a l j  í*uya.<5i .  N o  ay buf- Nonbabeohominem.No 3.y ñ e n  pa 
car caula del pecado fuera de la ra o tra , como vn hombre para
voluntad sts . Ericjiliush'^minnin 
cor le te rr^ .^0 6 . 58c-. Voenúenmm 
cjfír«»/. ¥  por ella íalicrona puer 
tofeguro.3Q 3. Y  con ella aun no 
íe libra v n o d c  lacarne. 525. 

Ter.s.

ocro. 221. Aun en los muertos fc 
encarniza la crueldad humana^ 
^g-j ,Umampliui noli peccare. Eno- 
iandote contra tus pecados pa«* 
ra no pecar mas.428. Tolle graba* 
tum tmm. Laocaíion del pecado

^¿nibíés TiriXsí gente mas per fc ha de quitar.443
Domin,i.
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Domin»2,

Transfiguratiis efl,M ns  refplan- 
dorcs hccho de fi desfigurando 
cn la Cruz que transfigurado en 
cl monee.146 . Bonumejinos hicejfe 
34í*in ¿juo mihi com pU cui^ ji»  Si 
íc complace en cl hijo ta iibicn 
íc  complace enel hom bre,455, 
Ceciderum in facks fuas. C o n o 
ciendo en \íL tierra fu baxeza a 
la vii^a , y clacidad de Chritlo 
transfigurado. 56. Nemim dtxe*
tii pijionem. 1^6. Gran glOiíia tie
ne Dios aparejada para fus am i
g o s  pues tantos bienes repar
te en efta vida a íus enemigos. 
6^9»

Fer.4.

Efíc áfcendimusA/^j.filius homi-  ̂
nistradetur. Todos luben a leru- 
ralem ,pero cl folo dize padcccra 
que no quiere dar a nadie parte 
4 e  efta gloria ganadl por medio ' 
dc la humildad. i^^,T(adetur ad 
illi*denda.E\padre le entrego pri
m ero y Utrato córigor.435. ///«- 
¿£f/ír.No cenia la rederapcion ne 
c e is id a id e  afrentas, pero tenia 
la nueftra enfeñ4n<ja.?6o.F/<í^^e/4- 
hitur.Bn codoslos fentidos reci
bí »Chrifto pena,y dolor,» 37 .E f-  
tos dolores y a f  entas dc Chrifto 
eran los efc^loncs por donde, fu- 
bi nos a las glorias 140. Occident 
tú Loqgraagfam oscoH Íun^uec 
te codo diíc.7.

Fer. ,̂

T odo cftc mundo confta dc po 
bres y ricos y la dinerlidad deftos 
eftados.$0. Eratdiues.¡^rat mendU 
cus B\ rico en fu ab úd ácíaeu po  
brífsim o,y cl pobre cn íu pobie- 
9a Tiqmísimo.S^.FlcmbiiSpUmii, 
La memoria dcftas llagas le cau
fa enel cielo gozo  acidetai.S 1 .D e  
las penas y trabajos de los juftos 
fc haze cl trono dc D ios.87. C«- 

p h  faíurariM C ctablc  coía la po
breza. 5 6p.>^ewoi//í d^bat,Gti ma! 
la auaricia.a27.í^/dz> :a 7̂ rü. C on  
que íe pcoceíía la iinmortalídad 
de las almas. 6 14 . N e ,&  ipfi vt»  
mam in hunc iocum tormeutorum, 
a8 j.

Fer.6 ,

Taf-fr/ffTwtf¿f5 ,tllii^Wiiil i D ios 
cí nombre dc padre , aunq el pe
do pierda el dc h\\o,:{6 .S¿epem cir 
cundedit n .Se enciende dc los ^ n<v 
gcles que nos guardan,461. 
cauit turrim Q^e es la razon, y la 
Reyna dc la cafa alma.571 Píre- 
grc profc&us eji D e los juftos tífta 
D ios lexos algunas Teiesjdt; lô S 
pecadoresfiépre.í42. viifit fideos 
jS/i¿/«ií.tncarnado,todo vi D ifc, 
5 . ti ic eji b aue 5 rerebuJitur forie^ 
^02. víalos muieperdet. Habla de 
íicom o de tercera pcríoná fien- 
do cj q caüiga porq es cofaagenái 
de D ios.308.Por lo q D ios fabc 
caftigar en cfta vida fc colige lo q

caui'*
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4 hs Euan^elíos del am.

caH í^va en ía  o tra .573. terrible 
cola caer en láscan o s de D io s .

57 -̂
Sabato.

f îíteHdo luxuriofe, Terrible gucr 
ri(AdeUcartiC.47g. njereuerius, 
La razon le hizo voluer loDre fi.
47 i.^ áíí mercenaria Es meneller 
pafar por males para elHmar bie- 
ncs.49. i>urgam.4  j .  Egoautim hic 

fam e pereo 46. i afee eporcos. La 
mayor miferia cs el pccado todo 
el Difc.2^. Pê fíítti.Grá pal abra,V 
dc foberano poder.4io. N ofúdig  
»»5.Puede mucho có Dios U hu- 
mildad.4 1. ĉMrrens Fue
menefter cayda /muerte dcDios 
para leuaocar al hombre. 13p.

Domin.i,

Erat eijciensdemníum.Qovno an 
da.e.1 .demonio buícádo a quié era 
gar: D io sa  quien remediar. 21 s. 
t t  illttd erat mmü. D e la cófc fsió te. 
trata en todo el D iícurfo i8 .y  ip. 
Apodcrafe el demonio dcl cucr-

juftos procuran euitar fas fahras 
1 igcras. 544. Ojiare,<& vos trun j^re- 
dimini. Tracalos tan mal porque 
dcfobcdecer es idolatrar. 292. 
Honora patrem tuum. 20 1. Mas 
fiente Chriúo los pecados h c- 

ichos contra el proxim o que 
con trafi.475.Y  porque fon crue
les con fus padres los trata tan 
malXor amem eorum longe efi a mt. 
3 0 /. De corde exem t cogitationes, 

214. Que es ia m ejor pic<ja 
que tenemos en nueftro arnés el 
coraron, y dc íu grande capaci^ 
dad.//̂ /.

fer. 5.

Tenehatur magnis febrihus, Et 
que peca efta atad ̂  con grandes 
cadenas , y Chrifto folo le puede 
deíacar. 1^0. Aunque es gran mal 
la cnfermcdad.íóp. Perhciona al 
alma. 0 1 »svgauerum pro ea. Puede 
mucho «n ^ o s l a  oradon^ 26, 
Curabatomnei. Porque csgran M« 
dico. ;o o . AhjsLiuitatiousofortet 
me tH^ngelÍT^are tiignum Dn. Pof

po de vno porque pretcde Dios que era Kio caodaíolo que lo fcc
íaluar el alma.484. .Adm vratét\unt cilazaua todo.3 5 5.
í«r<^.303.1» «f/;̂ c¿«.Todas lasca
ias q Chrifto hazia íe las murmu ^
raban.503 Caftiga D ios rigurofa '
mente a los m urm uradorrs.307.
E l fuego perdona a los ficruos Eatigatm exitinert. En bu fea
de D ios,pero no la mala leogua. del hombre porque no tiene cor»
ibi. contento fino con c l.103 C á u fc

Fer 4 ; porq hóbre defcáíc que cl tra^
P^anfgredimtur traditipnesXoi baja y dolor le torno cn fi par^
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apartarle de mi, 133. El camino 
cania a C hrifto , porque traía ca
pa de hombre contra quien fc re 
helaron todas las criaturas en pe 
cando. 52.Díí mihi hihere.^ 54. G rá  
llaneza ponerfe ha hablarr con 
vna pecadora,220. Hmcquemha*  
bes non eji tMUS vir., E fe d o s  terri
bles que caufa el vicio fenfuaU 
47P*y 495* biberit ex hac aqua 
jitiet iterum. N a Ja  faci&fazc fino 
D io s .i52.Dow/ne vt yideo Tropbe- 
iaes  ^«.412. Mirabantur quod cú mu 
liere loqueretur.PotquQ era Chrif
to  muy rccacado.2op.

Sabatho,

'^dditcunt muUerem in aditlteriOi 
dre. 312. Gran pecado el adulce^ 
rio ,porque cs contra D io s , que 
es guarda dcl matrimonio. 446. 
yH  junt quite aecufubanti B an d e  
examinar las caufas los juezes an 
te s^ c  condenar. 3ÒP. ínclinans fe 
i i¿ t o  fcribebat* 3 12 . Inclínofc a 
m ifericordia > que es Padre dc 
ellas.jóa. Qui fine peccato eji. N a
die lo eftá fino Chrifto y fu Ma
dre. 3 8 i»Vnu5 poñ alium ibant, A la 
vifta de fus culpas efcríptas cnla 
tierra ; y aun es mucho nom u- 
ricífcn.5^3.

Dmin.^i

H izo efte milagro paradifpo- 
ccr los ánimos a tratar deF ma- 

^ o r  m ilagro deiSacramcnt(>.i^á,

Cum ¡ubleuaffet occulotl MuchO 
comprehcndc wicftra vifta. 2 1 j .  
Quanto mas la ázDxos.ynde eme 
mus ? Por fer compafsiuo trata  
del rem edio.222. Porque auia te
nido hambre fc com padcció.220 
Sequebatur illum quia, dre. Pocqut 
los remediaua ic fcgu ían ,  que Ú 
los caftigara,quiza no le quiíierá. 
^óS.Supct his quiinfimabatur.^00,

Fer,2¡

Mucha ocafion dieron pues 
los a^otó C h rifto , que es m u/ 
ageno del el caftigo.2 0 « Jid* 
gellum. Por fer cofa nueua parí 
t>ios.^o^.DefuniculisX>Q\ mifmo 
pecado faca O íos el a^ote. 367. 
Soluite templum hoc, aoi. Au[eru - 
ifiahiac. Porque esconc^cion*^ 
audtientc« deííear lo que veen.

Én feñanooalos miímos <juea- 
uia acotado que nq dura moclio 
íus enojos. 3^9. D e los mifmos 
pecados íuclc tomar mociuo de 
hazer mas bicn.363.

Fer.4.

yidit Grandezas de U
uifta. 213. Todos los males que 
llegan al cora<^on paíTan por la 

Vf£teriens lejui, H azc 
del que fe pafta, para que le de- 
tengan.2p7.C<«í:«wí. Con cegu«r# 
y  tinieblas fuele D ios alumbrar 
elalnM.3^^. Vno d clo s tóales en

que
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que incuírio por cl pccado fuc 
Vt ceguera. peccami Mas
crueles efe dos caufa el pccado 
que la ceguera. 564. N o  ay coía 
que Dios mas aborrezca. ^66 . 
Perdonado el pecado queda la 
pcnatcmporal,5a4.Mco/?er/« 0- 
fcfuiri, ii.yenit mx, quando nemopo 
te¡i operari. 586. Expuitin terram, 
& fedt iutftm ex fputo.^y,

Fcr. ¡iefla ie fanta Honiea*

Fet.6,
hanguem lâ ârus» Aunque cs 

gran mal la cnfennedad.569.Per- 
ficiona cl alma.571. Milfermt erga 
forores. Al gran Medico Chrifto. 
300, Eícetfitem amâ , Q^ien ama 
folamente entiende cftc lengaa*» 
ge-i» j«jSrw<ií«r.Prueba Dios cn 
los crat>«jo& a Ius amigos. 3 17 .  
3 75 . Lazaro es figura del peca- 
di)r.4io,£><»'w>.Lamucrte esluc 
fio.-tíoo* Refurget fratertuus. E l  
milmo cuerpo, ha de refucitar.
3 2. Y  de la refurrecció en cl Dif
curfo. 18.^ .2 yt vidit Je fus em pía 
rantem.Como fc deuen fentirlas 
muertes. 598. Lacrimatui efiiejus» 
D e ver predominar a la muérre.
599.. lamfatet.Los efectos qcau 
{ala muerte en el hombre quan
to al cuerpo. 584. Ecce quomodo 
amabat eum .ózi.yemforas.pot me 
dio délaconfcfsion.41 u

Domin,$. 
íl¡4is ex y^hii  ̂%6 -¡,jírgátt me ie

4 las EmngeVm del añe^

peccato. Chrifto fuc inpecablc,'
4d9.Sin pccar padeció táto.584. 
Por fer impecable paíTó todo fu 
merito a nofocros.jj.Depeccato» 
No ay cofa que mas aborrezca 
Dios. 5 65. Efcótós terribles que 
caufa.520.C^e csel mayor mal y 
miferia,todo el Dirc,2ó.5'z veritU’̂  
tem dico. Con dezir verdades fc 
grangean los odios.473. Ego non 
quarogíoriam meam Toda la hon
ra da Chrifto afu padrc.i 8. 361. 
Hos patrtm hahemus jíbrabéim. La 
nobleza cs gran bien dciprcuna. 
ip6.

Fír.4.

Hiems eratycireuniederunt ego eS. 
Aunquccftuuieííen frios baftaua 
acercarfc a el para quedar abrafa 
dos. 271. Chrifto fuc Cordero q 
con fu piel y lana nos caléto. 3̂5. 
Que vfque animá̂ m fo//íj?€5*c.Muc- 
üf^j[^4igraa dure za. 337.' £>ic 
üoUsptf¿imi-1í»xdLZoTi Cc lo eftaaa 
diziendo , y ellos la tenian prcfa 
con fus malo s afedos. 471.Y las 
milagrofas curas que en ellos ha* 
zu.iji.Operíi quoi ego fado. Son 
menefter obras para falbarnos.
5 i6,Eg6itgnofco oues meas. Y haf- 
taque puío a fus obejascn fal
uo no íe quifo entregar a fus ene 
mi§os,43{.iVor-*pí>í eas quijquam 
de Porque los juftos ef
tá en los bratjosde Chrifto.6o4<.

Fer.^.kla fiejia de la Má áalcná̂
Fer A..
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Fer»à. paros, y cflo le hizo clamar cer
ca de crpirar.25. Y dei proprio a- 

Quid facimui ? La razon podia fedo nace el fudar fangre. Tran- 
refponder porcilos perotenian feat d me. Dcffea q paflc del a Do
la prefa con fus malos afeétos. fotros por vernos mas engrádeci 

figna f a d t .Por\ i s  bue- dos.81,Calix isìe.Y  no dizc qual̂  
nas pbras fe cmbrauccisron con- porque traca con quieü le entien- 
tra Chrifto. 571. Porque'tuuo el de. 11. La mayor dàdiua quc re- 
hombre grandes prouechos con cibiode fu padre escfte Caliz, 
Chrifto. 5 g 5. ten ien t Rowx- l y i »  Non ¡tc ut ego volo. C o n  tf in .
ni. Vollenoftum  locum , ^  
gemem No quieren los malos 
aDios con perdida.delo tem> 
poral 3^8. Y poray lo perdie
ron porque faca Dios la pena 
de la mifma culpa. 567. Sxpedit 
ytvnus monarur. Diosy cl hom
bre quedaron engrandecidos, 
muriendo por e¡. lodocl Dif- 
curfo y. Non tota gcnfpereat.GiAn-

fan ^conforme la voluncad dc 
Chrifto con la de fu padre dize 
cftas palabras que fera la nuef- 
tra que cfta cao corzida.2a6.fwf 
yolumas tua, Nueftra priuança 
nació dc la obediencia dc Chrif
to 128, FaíHusefi fndor ficutguttd 
fángHÍrtis. Efto cs moftrar el an-, 
fia que tiene por morir.i7j. y 
SaS.Llora fu cuerpo fangre por-

geo muchos hijos cl dia que mu que fíente la corta cofccli  ̂cdñ
«cgostaacopioÍQS.aa.

-ríls
D o m i.V a lm a ru m , tfígMiun»y ingrima aeján T e a r  o.

Cierto de la vitoria quifo î fc Negó San Pedro que auia-bla« 
la aclamaffen ancĉ  ̂dc ganarla, fonado para que fupieife lo que 
1^ 1 .  Confeflim dímittet eos. Bafta ceniade íi,ylo bucnolo acribû  
mandarlo Chrifto.229. Dicipulife yefe a Dios.i^i.Refpexit Vetrum, 
c e r u n tficutprxceperat.GTindeziS 305, Que fc le auia aufcntado 
dc la obediencia. 2; 2. Ecce Rex. por poco tiempo para probar fu 
Chrifto fue Rey defde que nació lealtad. 242. A ntes q creciera U 
y  Emperador. 5 5̂. Tuus. Chrifto llaga lefana, 351. Cópadeciofe 
escodo nueftro. 121. Manfuetus, del.22 2¿ Fleuit amare^Vorqimií 
Moftrofc Reycon perdonar,5j2. go clgufto a Dios fe amarga con 
Sedensfuy^er puium. Mientr;is mas cl pcfar.425.Lagrimas derrama-

disfon culpas perdonadas. 429. 
Del pccado fale e! jufto mas fer- 
uoroío.49. £n íu pccado cono
cio U diuina piedad.47.

Buen

humillado eft uuo mas cngrandc- 
2Ído.i2p»

Oración del Huerto, 
SisnceChrifto uueftros defatn-
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a tos £uan¿elíos del año,
BuenlaSron, de vender le trata D io sd c  d i  r -

feen manjar porq los grandes pe 
Koi quidem digna fa^isrecipimus, cados fuelen auíaar mas la díuí- 

M ucha vale con D ios la confef- na piedad, Capit lauarc. C o -  
fion dc las culpas.3 p8.Dawwe.Tc menço a baxarfc a los pies dc los 
nia clouez cerca de íl quádo yua hombres para que ellos fubicfl'en 
a dar cuentas y de luez le vio co 1 40 . O y dia no fc ha acabado cl 
ucrtidQ cnpiad0f0Padrc405.N 0 labatorio.559.Linopiaua Chrifto 
tiene D ios manos para caftigar las faltas ligeras que fe han d e c 
aí q confieíTa culpas.403.fi1V aute oirar. ^^^.Dominus &  magiter laui 
quid malifeat^Potq cs Chrifto im pedes. Porque fc precio dc muy 
p c c a b l e . 4 6 p . f i nucíteris inVa bumilde.azo.^ 
radiíoAi^.Mectün eris. Porque re- Para la pafsíoa ?cafc cl D if-  
coge Chrifto cn fus braços a fu ? curfo 7 . 
am igos.604.1» Varadifo.De pe-
cadores y malos conuercidos 
pucblaDios fu ciQÍOAjJnReinnm 
íKií.Conociole por Rey dc vccle 
perdonar. 53 2.

lueues Sandial 
Venit hora eins. Porq la deíTeo

Soledad de la Firmen,
D cl fcntimicnto de las criatu

ras de ver acabarfc vndiaciaro> 
y  fercno.6ip.Sc puede colegir el 
que tienen dc ver morir a íu 
D io s i y de lo que íintio la V ir-

________ gen la perdida temporal dc fu hi
m u ch oA j^ X u m d ilex iffet, D cfdc jo.Dolentes» a45.cn cl Templo; cl 
q C hrifton acio  todo fue amor, que tendría viéndole muerto. 
17 9 . S«os.Porque los am oyguar- La V jí^ fi£a*-M artyr dc am or, 
do con eftrem o.43 a . Quia adeo e- i 8 i . El cuchillo dc d o lo r trafpa- 
xiuit,(¿r ad Deum vadit, 5 ̂ '7. Omma fo fu anima.182. Stabat autem íhx»
dedit ei pater,D onde  también cn- 
trá lostraba/os que le dio.i 7 j .Y  
lasouejas que guardo. 4 5 J. citm 
iíabolus mifijfet incor. Ama cl de
m onio cl coraçon del hóbre por 
eflo hizo allila prefa.215. Y a efta 
ua ludas íin coraçon , porque 
aunque cftaua con Chrifto efta
ua muy diftantcdcl.a-'S» F t tra- 
deret eum. D e culpas menores

ta Cru^j^m,]^,

Uomima ReptrreBiomu

La primera aparición q C h rí- 
fto h izo  fu earum ad rc.ipp .A Sá 
tiago el menor feraanifefto m uy 
dc mañana,y porq .aoa .C ó  R e ía  
citar Chriílo moftro fer hijo ver 
dadero dc D ios. a o i .  Salió dcl

trae el dem onio a tan grandes fcpulcro glorioro,yhermoro,íic6 
traycioncs. 146, Quando trata paüado dc Santos Padres.
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eíla Pafcaa fe da a comcr la car
ne ds vn Cordero R ey muerto 
dccrcs dias.5?7. La Refurrecció 
deChriiio fue caufa de laaueílra.

‘5-
f e r . 2.

Ipfeiefus. E l mifnao es Chrifto 
eon ius D icipulos agora que le 
defampararotiique quando le fe- 
guían. 19 ^  ^propinquansibat cum 
iliis. Sigue D ios por las cfpaldas 
enfeñando el caanino, Tufólas 
peregnntisesíiSp.A peruiuis 

m cligeretfcrip íuras.io j-in  damna 
tionem mortis. La breuedad con q 
defpacharon aC h rillo .34 7 . 
dkunt eum viuerc» P o f que el alma 
es iafnQrta1.(^i4.Y el cuerpo r t -  
fucíci.^éip* Tardi cordv aderedett'- 
4unt,Ho ha de auer pertinacia en 
el creer.¿04. Oportuit pati Cbrifin. 
Para fu exaltación, y la nueíica. 
i^ i»ÉlitaintT {iu in  ^loriam juam,
Y  a eíTe precio la ofrece a los hó 
htts,jo»Aiane n$bijcum.ip6,

jífc tn fm .

M uy entronizada fe ve oy la 
naturaleza hum anaai5 . ^pparuic 
Ulis lejns. Los teftimonios que 
dio Chrifto dc fu Refurreccion. 
i98.£A:^ro¿r<íM/í.Tratoloscomo a 
h ijos reprehendiéndolos. Incre^ 
áulitanm tarum. D e fumo deííeo 
dc verh  rcfucitadó ito c rc íá .2 0 í
Y  porque cfto tuuo algo de im 
perfección los rcptchende.ioS.

Etduritiam Qordiu Siente mucho 
Chrifto no le demos cl coraron 
dándonos el,fu yo . 2 i5. Eûmes m 
murdum, 1 42, Tredicate Euangeíiu,
E l Euangelío fue tela hecha de la 
lana de vn C ordero R eyco n q u c 
los hombres quedan Reycs.536. 
Omni ct£0tur^, Qi^e es cl hombre 
en quien fc complaze D ios. 4 35 , 
Qui credidífitú* bapii-^ t̂us fuerit, 
D ei B a u tiim o .p j. L osC h tiftia- 
nos fon pezes,y aues que l>nelao 
alCido.sjS, $áptÍ7̂ M*

" ni Sfiritu Santo*^^, Seáet a dextris 
Oti. EÜa fentado Chrifto eo el 
cie lo .76 . Viuiendo para nueftro 
rem edio. 538. Y ofrccicn d ole  al 
Padre cada dia íu encarnación.
540,

Feri.Tentbec0¡les.

côc*ç«li9 Qir9taki^b(tO'- 
les quedaron con efta venida a- 
leando a lo alto ,y ellos libres 4c 
im perfecciones.i85. Repleti funt 
émmsSpiritu Santo ,234. Sic Deus 
dilexity Mucho quiere D ios 
al hóbre pues le da fu H ijo. 1 1 1 .  
En trego  al Hijo por redimir a l 
fierao .455. Conm enofpreciarle 
el hombre fc viene a cl. 1 1 5. Sed 
habcütvitam xtcrnam. Porque re
cibe D io s entre los bravosa fus 
zm\gos.6o'].Nonmi^$it Deusfüium 
fuumiit muñiü, vt iudicet. Porque 
quando ju7ga y condena esfw íía  
do de nueftros pecados.?o8. Di'- 
lexcruathomimmdgis tenebras,fM

lu.em*
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a los Euangellas del año,
hûm- Niogünâ coía dcfcul?xc gtreucn a mir^e, ni Çabco lit
mas el eftado dei pecado quclas roas de Santo.53,En cl jordan̂ ic 
tinicblas.jir.

SantipimaTrinidad,

Be las perfecciones,y atribu
tos dc Pios.12%. Dios cs vno , y Son menefter obras para faluar- 
por confeíTar eita verdad fue A- nos. 556. Quéecunqitnandaui vobis» 
braham echado enel fucgo.521. £1 que obedece es vencedor, f
XI aima cs eftanapa de la Trini- fe alça con el triunpho de la Fc, 
dad y de fo grandcza>re colige la in d u c e  ego yobifcumfHm»^']6»
4 fi Dios. 615. Los Cherubines
que fon los que mas faben no le SdntifsimêSacrâmento,
conocen bien. 121. Los Seraphi-
nes,que fon los fuperiores no fç Todo cl Difcurfo 8,

rcuelo çile myitcrioa San luan. 
289. Y a fan Eftcuan cerca de mo 
rir. 8p. BaptÎT^ntei eos i» mmne 
T<i;ris.93.Grandezas del Baptif- 
mo,2 j8, Oocentes eos femare omnia..

P A R A  L AS  B I E S T A S D E
lo5 Santos.

SanMdresl

JDJT dítús fratresl 
de la ?iQa. 213« 
leniti poS me. 
305.UÍ1/ÍÍ «»- 

rfwo.Dcla obe
diencia. 233* ^

T̂ oeedens óide». Porque lo fertili- 
^aua todo y acudía a codo conio 
rio caudalofq,555*Tí7wíoyes btmi 
riM«r. Grande dignidad porla ef- 
timacion que Dios haze dethó- 

^8.43^. KeW sretibus. Por
que los bienes temporales no 
(on bienes, y ponen a gran peli- 
ligro.jp.

Lá Concepáoit.

TóWXlMiícutCoit.

S,Tbomas,

Todo cl Difcurfo 10 .

Kalenia,

Lai anfias de los padres anti
guos por ver a Dios hombre,y íu 
feruor comparado con nueftra ti 
bie2a.iti. Con hazerfe D ici hó  ̂
bre defcubrio fu poder , ía- 
ber,ybondad. 125 . También íc 
hizoplatoalos íentidos,y po- 

X z tcncias
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tencias del hombre. 1 1 4 .  Viene cucion. 4 4 1. Quotia yolui & fieat
D ios al raudo a medianoche por gallina.z'ji» 
que viene enamorado,! 12.

S.Iuan Uuangeli^ál
Tara el nacimiento', Todo cl Difcurfo nono. 

ytdífcriberetnr vniberfus orbis.
112 . veperit filmmfmm .2 8 7 . Bccc lo i inocentts, 
jíngelu^ Domim, Honranfelos An ’
gcles c6 la cópañia dc los hóbres TugeiuRgiptii.i% iM z  fc dc hayr
porq vé fu naturaleza muy cnfal c lp c lig ro . 4 4a. Futurum efi enim
^ a d a .116 .Ecce Euangdij^o yobis,Es yt Herodes quarat puerum ud p er-
propio  de los juños deíTcar tc -  dendum eum.i^^.Quic§nfurgtns ae
ner cópañeros cn los bienes rece cepitpuerum .G nníezzsáe  ía obe
nidos dc Dios* 1 73. EtfaSia efi cu dicncÍA.235. Vloratus &  rluU tui
Angelo multitudo. Mucho fc hol- ráchelplerans fiiies/ « « .a 54. Antea
gara dc v era  D ios hecho Angel fueron eftos Santos coronados
com o le vé hccho hóbrc. 1 1 8. /» q  form ados. 254. Cum eo centum
yenietis infantes  ̂ 1 27. Reuerfifunt quadraxinta¿juAtuoTmillia F irg in ñ
pafiorei glorificantes DeL En aque emmfuntA^g. 
lia baxcza conocieron la grande
Z2í ácD ios.i2/^ ,rerbum  caro fac m C ircunüci^

Nunca mas enfaldado cl 
V erb o  que quando mashamilla* T o d a  ta Mag'eftad2R^l>iosc(^ 
d o .120 . _  ta  encerrada cn c l nóbrc delefus 

S.Efieuan, p2»Dies odo. A l o&auo dia moftro 
q  tenia có q pagar la deuda. 527.’ 

Eíluuo lleno del Erpiricu Sato Tropter nlmiam cbarítatem fu m ,  
y diole D ios roftro de A ngelquá é^^^.Quodvocétti eftáb jíngelo.De 
do le acuía poc blasfem o.88.Los la  dignidad de los Angelcsu(49; 
cielos fe le abrieró dc par en par V n  Angel merece íolamcntc to 
antes dc partir de cftc mudo.Sp, mar en la boca efte fauto nóbre, 
C onocio  el myfterio de la Trin i- ^a. 
dad por modo foberano.89.Apa Keyesi 
reciofelcChrifto coronádolccó
carona dc piedras preciofas alli. Cum natus effet Iefus. 372. Ecce
EcceegomittoádrosVrophetAs.Hó D e los G entiles llena D io s
ralos có em biarlosapadeccr.87. fu Ig le íia ,i7 , Aora vienen tres q
Et-perjequmini de ciuitate in ciuita nace Chrifto q quádo muera vé-
íf^Corao fe hade huyr la perfe^ drá tatos q  fera menefter bufcar

lugar
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a los Enungelíos del año.

lagar.1 4 5 . enim ñcllam e-
ius, 273. Turbatus eft. El coraçon 
del malo es mar aiborotado.230. 
£x te enim exiet áitx. Enfeña 
Chriílo el camino como Capicá. 
,^^i,ínveneruntpuerum,Li pobre 
zaque hallaron. 120. Trocidentes 
áiorAuerút, En aquella baxeza co 
nocieron fu grandeza. 120. o¿ í»- 
krumeinumera. Mastico oro de 
charidad hallaró en Chriílo qel 
^ le  ofrecieron cn dones.554.

Santa  Ignes,

Qn^ndo comêçaua a gozar la 
vida la dcCeñim o.ipS.Sanguis eius 
ornauit genas meas, 15 5 . Em bio 
D io s  vn Angel q la defendiera,y 
enrriqucciola có p iedrasprecio- 
ï^^-'^9 %.Exierüc ohiuam fp& fo,?ot- 
fer D ios etpoCo V\aze grades fine 
çascô  elalma.Dfitfc virginíbus. La 
virginidad es m artyrio .50 1. Y  Je 
excede en vna cofa,59.Las virgi
nes fon rofasp látadaj en clbcr- 
geldéla Igleua,507.Mom autefa 
tietefpoj'o,£n tardádo D ios fuce 
dé defgracias. i j  5. Aufencafe pa
ra probar f\is cípoCas.i^/^, Dormie 
r«»í. A fus efp o ú s guarda D ios el 
fucño, 437. imrauerunt cum eo a i 
nuptas, A gozar ineílim ables bic 
nes en la gloria.639. CUufa eñ ia- 
nua,En cerrado el o jo  no ay per
dó. 586.

Conuerfton ie  S.Vahío,

Eftuuo tá engradecido qué \c

dio p ío s  vna foírenada porque 
noíe defuancciera. pd.AííW /fw. 
A D ios hemos de dexar la ven
gança dc Iosagrauios.5g.£í c¿eúii, 
Gran pecado matar a otro. 5<5: .  
Fingios perducerct, C on pon eilos 
en priíiones engi'ádecia á los que 
pcrCc^m3L.y2,Quidmeperfequern> 
Por fer nofotros m iem bros, y ia 
cabeça Chriílo. 4t5.0r<r«w/Á</;íí eH 
/«jr.Mirofe D ios a íí mefmo para 
combcrtirle.361,C<iáf«í in feriante 
Poílrolc D io s para que cayendo 
Saulofe Icuantara Paul0.305.jD0- 
mine quid me vis facete} 255. ¿û i% es 
Domine} N o  fabia a quien perfe- 
guia.459.

Turificacion,

Homoifieiuflus.En que contiíle 
fer vno juílo?5i5.£ArpííáS confola- 
tionem Ifn el, Mas gozo tenian los 
padres antiguos efperando que 
nofotros pofeyendo.i 1 1 .Spir/í»s 
SarffffrmjtiüM*» Q ue defcáfa fo 
bre los teme rofos qual eraSimeó 
400.N«»f dimittis quiayiderunt ocu
li M«.Con fer tan viejo tiene por 
corta la vida^ y deííea faiir della 
porque tiene pueíla la mira en la 
eterna que eípera gozar. ^8. Las 
potencias dei cuerpo,y dcl alma 
quedaron beatificadas con v e ra  
Chriilo.114.Lwwe» aá reuelatione, 
Porq encarnando fue mas cono
cido y engrandecido.!22 Gloriam 
pleiiis í«<e.El hóbre quedo rábien 
engrandecido con hazer fehom* 
brc p io s .iió .

Xx 1 S,Guillermo*
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$. QnilUrmo» Porq auia padecido efic trabajo
fele  da mas claraluzde Ctpriiloi 

Su grande penitencia. 4 9 0 .E ra  375. C o n e l defengaño del cielo 
cruelmente moieftado de la car- fus fofpechas paíTaron a vfi« g r¿  
nc Momo quidam nobilis,Là no F e , y/u« recelos a vn foberano 
bleza cs gran bien de fortuna. S a c ra m e n to .jìJ . 
i^6.j.bijtinregionem . D e lo s  ju f
tos algunas vezes fe aleja: dc los ^tmncUcíón. 
pecadores íiéprc cfta lejos. 242,
Aufentafe D io s de los fuyos pa- Gabriel^ngelnstToáos los bie
ra ver lo que tiene en elloSf 2^7. ncs nos embia D io s  por lo s Ati-
ror^im ^wcw.Pidiolesquentas, y geles.46o;4 De^.De D ios falio ù
nadie fe puede quexar dc D io s , traza dc nueftro reparo. 1 1 1 .
ora pídala dcuda,ora la perdone virginem» La falutacion va dc vn
3 4 1 .Vno de cftos no grangeo na V irgen  a vna Vírgen.q todos los
da cóel talento có q fe mueílra q q lo fon guftan de comunicarfcjjr
D io s  q da los bienes ha menefter fe conocen muy b ìc n . i j^.iHueuiJ^
guardarlos, intra in gauiium, tigratiam.i^^.Ttárbataefiinferma-
D e los go zo s que D ios reparte »ffe/»5.Líndoluftrede vnadonze
a fu s  am igos cn la  gloria. 603. H ala vergüenza cápa conm ^i«»
^43» diftinguen los buenos

S,J$feph.
rece D io s mayor miétras mas fe

H ablauacaraacaxacon  D ios humilla tomando nueílro b a jo
com oM oyfes.33 j.F u cm u y obe fcr. 1 2 4 .Ecce anciíla Dominii E s
diente a D ios,y por eíTo D io s le  muy acepto facrifìcio a O ío sla
vino a el a obedecer. 233. lofeph hum ildad.401.M ientras mas cer
autrn tum (J¡et íhHus, En que con ca efta D ios mejor fe conocc nue
lirte fer vno jufto.5 1 5,rí/«iíc/z«í> trab axeza.ji»  
rcreeá; Eftadotrabajofo el del ma
trim on io .44vT errib le  tentació $,VhiUpe,y Santiago, 
fuceftacom ola de Abrahá. 322.

autem eo cogitate. N o  podia G rá  dignidad la de los Apof^
conciliar la preñez dc fu e fp o fa  toles fon los M u allos, fobrc los
con ia fantidad que en ella cono- quales Chriflfo andnuo. 79. Non
cia. 325. Era caftifsim ocom oel turbeturcorveflrum,i^ingñtxzhz
Patriarca Iofeph.35o.2V0/i timere jo  turba al jufto. 378. Creditisin
(¡Hod i/i ea Mtii cji deSpiritu Sa¿ío eft Deum* La Fc cs vcftido q cubre

alm4
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4 los EuÂngeltos d d  añá*

atm aycuerpo.84..y fin ella no ay m ero,yD ifcurfo .2 7 .í .p r iín e ro ¡
agradar a Dios.zo^.Maftanesmíi Mifericordia motm» Por fer Chrií-

De los pecadores còiierct tom u y compaíiuo.222.No//^e/-e,
dos fe llena los aísientos del cíe Las las lagrimas dc la viuda 11c -
\o,iy.Ego fum via.n^.ybi ego funi, gá al ciclo , rdp.^c/o/e/cfj.peligro
e^7^os]ím. Chrifto en los braços ío eftado el de la nnoccdád, 33 i .
de! padre,y elju ílo  e n lo sd e lh i-  Al m ejor ticpo q u ád o fcco m ié
JO.óo^.Vadoparare vobis locum, Y  <¡a a texer la tela de la vída,echa
aú cn el cielo ordena la vida a h a  D ios la tixcra.34. Tibi dico farge,
zer nueftra caura.538.0^í«rftf nobis ^og,Et capit loqui. Grandezas de
Tatrem.?iác\o porqha dichoquc D ios ^ cn eflo fe ha dc emplear
creenenelyaefTosfem aniñefta. lavid áiyiaralu d .57a. 
aoo.

InuencieuielaCrw:!^, S.dernahe,

M ejor ciclo espara Chrifto U  Erce egomittoyospeut agnóitn*
Cruz que el Im pirco .134  Fue fu terlupos.lAücho engrandezc Chri
triutnpho. 1 4 1 . Venció con cila , fto *  ^us amigos cm biandoíci
i42.M asgrangeom ú erto ,queyi ap ad ecer.8 1. Pro.uoafuscorde-
^oxSiexaltam fuero. 1 4 4 . ^  Deo ros poniédolos en poder dc los
yenifìi magifler. Mas cofto a lobos.241. Quiere Chrifto q fus
Chrifto enicñatnos que redim ir am igos fean corderos para que
nos,is]*Nifiquirenatusfuerit.Gi:i le imiten en la manfedübre, 527.
b en eficò  cKBaptîfm b 238, C on  llamirlos corderos U#^^ro
m^do potefl hom o nafci ? 5 68, 2v«V- mcTfty'THTl^lia^ofq ae a fa rtian-
quiipotefi in yentrem matris iterato fcdumbre cfta adjudicada la co*.
introitei ^^i,ltaexált2iri oportet: Tonü.^^j» Simplicesficut columba.
E l hom bre,y D ios quedaron en- Propriedades dc la paloma. 531.
grandecidos con m orir por cl. Cauete aute abhominibus, Porq no
T odo cl D ifc .7 . ay fieras como ellos. 22i.D ifícul

torocontentârlos.385.C«»î autent
S*Monica, tradent vosf&c.Gta,ri cqC\íq\o tie

nen los juftos quando padczen
E s digna de fuma aîabaça por Y  mientras mas,juzgan efta

aucr parido tal hijo.jj 86. Eleuaua mas cerca Chri(lo,375;. 
fc con c! efpiritu tratando con
fu h ijo  dc la bienanenturanza. S,íuan BaptiJia,
Ciç.Ecce defunüus ; Cofas de la
muerte. Puado odauo. pri- Todo el Difcurfo.ij.

X x 3 S»7 d̂To,

UVA. BHSC. SC 12506



S»Vedro,

Las dos cofas mas eíliniadas 
le dió Chrifto,que fon fu caüz y  
fa  Iglefia. i j u  Erat Vetrus dor~ 
miem. E i ju ílo  duernas aunque 
cargado dc priíioncs, et «nalo no 
puede repofar. 250. Lum£fl.re/ul~ 
fit. M ientras mas padecía mas 
luz recibía. 575. Fin6iuicatenis. 
M as grandeza tiene fan Pedro 
por verfe {>refo, que por verfe 
Apoftol.78. Qmm dicunt homines  ̂
Que fon difícultofos de conten
tar.??  5,^/1^'/ojwwe Baptiflam,Dc 
•fu fantidad.2 9 i.r« tschriflitifilius 
Dei viui.Caro &  fanguis non rebela 
Mit tibi,1 7 5,Ti6i ddboclaues,i2^,

Fifitacion,

T od o  cl D ifcurfo 13.

S a t^  Mario. M ^ialeni* 
Teccatrix,Las pauíones áe la 

carne la puíieron t a l , que auia 
perdido el n om bre.479 .ri cogno 
uit S i  D ios no em bia luz,no fa
be el que ha pecado, como bol
ucr a la amiñad.229. Ecce mulier. 
Por vna mugcr vinieron todos 
nueftros males. i<ij,Stansretro, 
Eftim a'D ioscn mucho la vergué 
^aen confeíTar. 4 11 . Para schar 
fuspecadosfobre las efpaldas dc 
Chrifto ,q  pefan mucho , y folas 
ellas los podrá lleuar .47 2. £íic/jrz- 
miscapit rigare. Lagrimas derra* 
madas fon culpas perdonadas.

^ip.Tergebat &  cfculabatur. Hafta 
q viniera e lperdon ,q  parece tar 
daua.358. Hic fi effe t Vropheta, El 
fuego perdona a los fieruos de 
D ios con fcr tan voraz, y no vna 
mala Iengua.307. N o  ay o b ratá  
fan ca, q no eíte íugeca a la mut- 
mu ra ció .545. Remimntur, G ran U 
beralidad , q ayuda D io sa  los q 
hazen de fu parte lo q puedé.395 
Es proprio de D ios perdonar.
3 ^o.N olli ampli/4speccMre,Enojan 
dofe cótra los pecados , para no 
pecar mas. 428. La penitencia q 
hizo. 3 54. Y  con ella fe amargó 
por losgu ftosq uc cuuo. 42<í. Y  
llegó a faluam cnto.3p3.

‘ -4
Santiag0,

Occidit m e  lacobum*i%j^,Vetps 
«//^«fíí.SabcDiosdar m as^ ií^  . 
cl

júf»
_ rentados cómo Cnrilfütam-» 
bien.p5.^»«s ad dexteram ,ymt 
adftniftram. Que fc entienda por 
eftas dos manos?6o7.2Ve/cms quid 
pttatis, Porq rccjaua cl memorial 
de mano fínicftra,y no laay cn el 
Reyno de D\os,i^%. voteáis bibe 
re calice?sedere aute,&c.'¡o.Quem 
ego bibiturus fum. Las penas que 
Chrifto padeció. i^j.TojfumHS, 
Porq el caminoReal para reynar 
cs padecer.375.C<i//ce weíí bibetis, 
Q^e es la cofa maseftimadaque^ 
tiene Chrifto.173.M as Ies dio có" 
efto de lo que pidieron,porq me 
jor es m erecír quepoíTcer.So.

Nue[lr4
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á ios Buangelíos del am.
^Juefird Señora de îài Nteues, junto aChrifl:o,y entra cncl ch6

ro dc los Apoftoles.7i,2^/yí çr<î«ii
Beam  renter,En  parir y cn criar frummi.^^zXaieHs in terram.Tuc

vn aV irgcn fc  paíFaró los fueros mcncfter cayda ymuertc deD ios
de naturalcza.i3(5.Vicntrc ligero  para que el hombre fe lebanta-
y  nube fagrada,q produxo cl ro - n . 129  J p f m  folum manet.HdXXzSt
c ío  O húño.ijiyberacjí4<efuxiñi. D io sfo lo fin  hom bres, porque
S o lá  la Virgen dio de mamar à los enimo mucho aun antes de
Chrifto.23<í. Donde eftá la V ir- criarlos. çi^M ultuvtfru^um affe^
gen eftá el coraço dcChrifto.iSp ret, M asgano Chrifto muerto 4
Quien deííea ver aChrifto hade viuo.144. Qui per diderit anima fuá
acogerfc a M àrîa .ç jj.E l Sabado propterm e,^juE\]udo  deífeaper
c ftácon fagrad oalaV irgé,ypor- dcr la vida por 0 10 5 ,5 7 1 .  y U
^ .ipp .Por cílar la Virgen coníír egofum iüic, & c, Chrifto eftá en
mada en gracia !no podia pecar«* los braços del Padre » y el ju fta
382.N 0 huuo en e\hvornespeccati enlos del hijo.éo«,
46p.Fue nube ligera a quié elSol
Chrifto cfm alto dc dones y gra- jiffum pcim
cias.271«

' - " Subió fobre todos los choros 
^anto üomtngol d é lo s  Angeles^y porque7 4 .Eftá 

Lahum ildadúc\Santo y fu p e  encuerpo y alma enel cielo. 7 5 . 
futecia,|^88,5/»í¿(^¿i2^^ Etiam fedem, 458. Non efi tthicnrx 
D io s  mucnó a los caftos. î 7 ^ «  nuoi foror^ea £1  a lm ^T ^Ï 
terna ardentes, Só mcncfter obras cúerpíTfoffitíiíinn 
para Cá\inrnos,^i^,CenfeJiimafe- m es,"y el alma que eíla en el cie- 
riant « .P o r  quedo qtoque lo oye lo , le dizc eftas palabras a D ios, 
el a\m^,2i6,Ejíote parati. Porque pidiendo entre la carne a la  par
es terrible el tribunal de D ios, te de la gloria. 61 j .  Die ytm eâd*  
^ Sy,$Sç,fdcietillos difcubere. Son iuuet» Los juílos deííean tener 
grandes los regalos 4cn la patria compañeros en los bienes. 17 5 . 
©frecea fusam ig o s.¿4 j.’j^4fea- Turbaris erga plurima. G randes 
Tafnr reniret vigilaret. Porque íé turbaciones ay cn et mundo. i&, 
deue tem er mucho la muerce i q Vnum eü neceffarium. Que cs g o 
es terrible. '^^j^.Filimhominisye- zar dc D io s , donde eftan en- 
met E s D ios ju ez ,y  a vezes rigu- xerrad ostod oslos bienes, 644V 
s o fo ^ jij.  optimam partem elegir. D e la 

SUorenfo, vida a¿tiua  ̂ y contemplatiua^ 
Eftc iluftrc M ártir eftá mu.y 455..

S..Jgu¡li/í..
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M uchofpecados cu é u cn  fus 
confcrsioncs c n q u e e l Sanco fc 
mueílra admirable.2. D efde que 
halloa D io s  viuio abracado con 
el y  acabado de ̂ onuertir le tra
taua como am igo.38ó;hizoD ios

fu predicación to d o cfp ír ¡tij¡c ri 
también o yd o .28 j. Volo Ttproti^ 
««5. Grandes males nacen dc 
la propria voluncad. 230. N o  ay 
bufcar caufa del pecado fuera 
della. 525, yokbat eccidere eum, 
G ran  culpa el hom icidio. 562. 
Decollauit eum.19 1. Tojuirunt eum

en el vna infuísion de luz có que in rnonmenío. M uy honrado cfta 
purgo fus errores, Y  lo quc a- vn Santo.cn fcpulcropobrc.631.
m o c i m cnofprccio. 387. E l dia 
quej«i£¿jiírcio  pudp el Sato de- 
Ssir l̂c había criado D io sq  cftádo 
en pecado eranadá.S. Viuiendo 
en fus errores le pufo la borlado 
D o fto r . 7p. Sagitañi cor meum. 
Tom o D ios poíTefsion de fu co -

Napiuidad de la Virgen,

Liher generíítmis lefu Chrijii» 
Gran beneficio recibió el mun
do con hazeríe hombre D io s.T o ' 
do el D iícurfo 6 .F ilij D a u ii,Q ti

ra(jon , por íer la pic^a mas rica priuado de D ios.3  3 ^»Frhj^brá- 
que ay en el hcrmbre.ii^. Vos ef- bam. G rao  Sanco, y de granFi«
l is fd  terra, Auoqo« cl PcrUdo 
Vw dc efcozer con eí cáftigo pri- 
xnerofe ha de cadigar con el pe
ía r . 212 . Lux munii. Nom bre de

^iz.Genuit jpc.O bediencifsi( 
326. Genuit iacob. En q uiotTOzo
Dios grĵ iiiiJni 1 - rKgasTiaij.^^

gradeiá^iifc le conripite a ChriT- g ióD ios viniendo al mundo,por 
í0 ,q u e  es cl hóbr«; müy antiguo que es bié digno de eílim ar.15^, 
Señ or.i03 .i2/(¿ trgofaluerit vttíi de j)t  qua natus efi iefus. La Virgen 
ma7tdatisijUs.Au\cáo\cs¿iáotvc5 es piedra de refugio para los pe 
titules hórofos trata luego dclos cadorcs. 53?* Y  el primer altar 
preceptos que hade guardar por ¿onde C hriílo  fe ofreció a mo
que el Prelado reconozca a D ios rir.53 ,4 .|s  nube ligera 4 quien el 

r - Chriíto efmaltp dc mil d o
nes y gracias enerando en ella. 
271.

por fuperior m a y o n io j. 

pegollaciott de S.Iuan,
S.Ni(olas dc Tokntino,

Su g r a ^ c  abílínencia y pe
nitencia. 4 9 1. Venció a los de
monios , de lo qual faca D ios 

rcr eum auiicbat, 29 1 , Porque era gran glQÚhñfiliquimM, mnia.
bienes

Vifixit eum incarcerem. Con q 
le engrandeció mucho. 78 . No» 
licet tibihdbere yxorem fratris.Gxi 
pecado c lad u k crio .4 4 5 . Liben'*

UVA. BHSC. SC 12506



4  lös E u a H ^ e U ò id e l a n è r  ^

bt^Ct temporales BO fon bienes üc.*v • < 
pueslDS reparte Dios a los ma^ í í í : ; í  ü í :  
los#5p«.Quien lo dexa todo no c i  Los Angeles fpö efpiricus pu-
pcormcnoKio con el deííeo. 327. ros y como fe há|de conocer.44 ,
Qoi^nama los.bienes tempora*» £1 Angel eshijp mayor y  de mas
les^mailos^a^otes p0ttjue/;0n petfeäo Ter. 457. Cayo Luzifer
«yós iuelt:Diòs caligar. 366  ̂ por noreoonocfir^Diòsporfu»
tUliquimus o m m i ^  feqmij'tmius* ^ c t io t . ipS,  Qmsputas mayor efif
Amando la pobreza que C hrif* Mala femiUa la fóberaia,que (ìé-
co abrogò. 570 . Nadie ha de en- bra cl demonio para hazer caer;
trar en el ciclo veilido fíno def- iiu L a  humildad conferua la vir-
nudo de toào,^yi.SeqmifumHste, tud.468. Uifteonuerfifuerkis^Ctìti
Aunque mas atcibulados,y cadi- uertiendofe et hòàibr^fe con-
gados.J 7 5 .5c¿e6¿íÍ5 &  yos,'j'^.Et l ic it e  Dibsa el.405. Sufpeitdarur
4mms qui re liq m triti& c.G tä  prue tnoia afinaría in collo eius, drc. £ 1
bad e amiftad dexar vno por pecado cs efte pefo que le apio-
Dìos lo que mas ama. 324. f^itam n a y Ucuaal infierno .472. Ange
mcrnam pofsidebit, £n la qaal eftan l i  eorum* 455.5entper vident faciem
codoslosbieues enccrrados.643. «TimsAy mucho que ver y gozar

‘ » <en Dios<tf42« -
S»Mathto.

Ŝ Francì]co,
^idit hommim»V<^^t csmUc-

tîcordiflfÇ fe  compadecio*'tfef» Lahum ilda(idciranto.3S5*DeA'
i ç , t 20 ,Sequerem €:j9\ EtSurgtnt fe â û a lm k lw k ^ o rir  M a rty r , y

fêqutus eft eum. N ó S í^ co n u ciñ o n  mortificando la  carne la confi-
dclh om bre fin conucrfion de guio.503. lilu ftro laord cn d efan
D ios.405.Ei/«r^r)i5.D cxandò cl Auguftin vefticndo iu habito an
tra to p o rn o  fer atormentado co tcsde fundar la fuya.309.Fuc Pa
c l4 eiie0 . 227. La obediendaife drc dei humilde D o d o r  S. Bue-
a lç a c o n e l trìum pho deia  Fè. fiavicntutz,^çi»Keuelaiiieaparue^
^ l ‘i*Qì*are cumpubùcanii ? Nò ay lis, Dcfcanfa D ios fobre los hu-
^ r a  tan fanta q no efte fugeta a m ildes.400. Nemo nonit filium nifi
h m n r m a r ic ió n .^ 6 .  Non eft opus -p a ttr.i'jj,rem tea d m e omnes. N o
& e  .M ifericrrdiam  volo. Non esm iicho lleuc las cargas d e a -
Vcwi yocare iuftos » fet 'pecatores ad quelles a quienes dio vida dc íus
|>w>fa«amQue efta virtud faca a entrañas. l o i .  Difeite à me quia
faluamento. 395. De fjçcadores n it ìs fu m .iii.  Tan m anfoquc cs
ccn crtidoslIenàD iosfu ciclo .itf cordero. 5 27 .0«r4i/ eftis, Q uepe

Y y  , r *
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f* mucho el pecado* 472.r«//ífe dczas de lacañidad.jo7.5tf4fifiit 
iugiim. Echando fobre fi el fuaue perfequtitnem f  átiuntwt. Porque 
de la cinaridad.511. los malos afligidos fon mas cn-

grandecidosjtodo elD i fc.4.G4tf« 
5. iHCás. dete quia mme% yeflra multa eft.Vz

dcciendo aqui ciené gozo ios Sá- 
Grande dignidad la de los E«> eos porque hallan compañeros 

Dingelidas. yp. Mifslu illos binos. en las penas con quien fe confo  ̂
142. Los juílos deíTean compa<* lar.378. Y  porque es grande U 
fieros en los bienes efpiritu^es. gloria que efperan.641. yidi tur* 
173 .J^nte faciem fuam, V a Chrif- bm  magnam,
to  delante com o Capitán. 43U 
L o s  mátos no k  íígucp fi pierde 
con e ílo  algotem poraL;^8.M  om 
nem ciuitatem &  Porque co 
m o caudalofo rio lo fertili^aua to  £01.551. 
áo^SU '^efsis mnlta, Fuc grande 
la cofecha de U  redem pció. 14 4 .
Jditto vos ftcut agnos inter lupos.Co  
cnuiarlos a padecci^los engran
dece. %i. M it e  portare faccuíum.
Q uiere C h riílo  a los fuyos def- 
Budosde to d o .57 i.

Animai del Targatomi 

Todo el i .  2. del Difcurfo aj;*
I .

Común de los jípoñotesl

G ran dignidad la del A poftoL, 
'¡9,H9c efi praceptummeHmj^^^* 
ña D  ios com o M a e ftn r f^ ru y c

^ytd iU i!4tÍ5Ín
Wem, Las aim as^ i y ^ J ^ ifto Too, 

Todos Sarítosl el am or.179 . Siente mas el peca
do hecho contra el proxinio que 

Scaai pauperes  ̂ Porque imitan conttari.475.si^Mí(//te’ i^os.Amo 
a C hriílo  que abra(^o la pobrera, tanto al hom bre que fe haze c6 -
5 0 7 .N adie hade y  ta l ciclo vef* paracion entre el y el Verbo D i 
tid o  íino d e fn u d o .37 1.Beati mi  ̂ mao,<^^6.Maioremcbaritatem, C o
íes. Los manfos imitan a C h riílo  
C o rd ero , 521, Tofidebunt terram. 
A  la tnanfedumbre eíla adjudi
cada la corona» 507. Beati qui lu-

m orir D io sm o ílro  fa  mayor a- 
mor. 138 . Vos amici mei eflis, D e f-  
uelafe D ios por mirar por fus a- 
migos.445.S2 feceritis qua pradpio

gent. Lagrimas derramadas fon^ vobis. Porque la obediencia con« 
culpas derdoadas.429, ipftconfo íigue grandes v id o rias .233. 
j[íí¿a«í«r.En medio de lagrim as,y autem dixt amicos. Porque los 
dcfuenturas e íla  el confuelo dc guardo y junto afsi con eftremOf 
D ios.32p .5M » wí«»á« foráí.G rá- 43a,

Cmun̂
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a los E m n g îlm  del 4««#
Cm un de Mártires, gincs cn la Ficftadc fanta Incs.

©randeças dei M artyrio. 507. , 7>ara difuntos.
V anconguftoa padecer.4p5.Tc
m'an grao confuclo quando pa- L av id a  cs brcuc comparadJi 
4 ecian. 578. Bcatus. >ir qui fu fett  al rio  'que corrc fin ccfar 7  a U  
tentacionem.^16, Cumprobatus fue- te la  que fc texc. D i f c . z . i . i .  E l  
n r .Prueba D io s  a los juftos co-* K c y  cs de tierra  ̂y  en naciendo 
m o cl oro cn cl ctifol. 5 17 , M d -  Hora aunque nace para Reynar. 
pMtcoron«m.Labienauenturança 65. M alesy  bienes deel hombre.' 
fc fignîfica con nombre de coro- fequetttikus.La muerte es v i
na.^4».No» venipacem mittere.Et tim o mal de los m aies.5 0 ;.N o  es 
non odit V dtrm  fum. Siendo D ios cl mayor bien viuir mucho^ 583. 
paz y amor» alguna vez gufta de Y  todo el Pundo o d au o . D e  U  
guerra s y  o d io s , ló^^ToUatcru* inconñaocia dc la vida. Y  quan 
cem fuam, i t i ,  Lo que C hrifto  d co tra fu erfe  obran deftanoci- 
mas eftima que cs fu C ru z .i3 4 .Y  cia juftos que pecadores,todo cl 
fn C aliz.172 . Efto d aa  los M ar- D ifcurfo. 27. dc las fepulturas. 
tyres. Sequatur me. Et camino pa 620.EI jufto fc lleua a D ios con 
ra gozar a Chrifto,es el dc las pe figo a cita como el malo al m ua- 
n a s .j7 5 .El M artyrio d elo s M a- d o .620. 
ch ab eo s.^ is.

Tara dat Yn4 profefsion, 
ComundtDoSloreu Quié mucre al mundo com iêça

a viuir paraX>ios.487. En  la po<i 
B n la fîe fta  de S .Auguftin. b reçay  fujecciôay fumariqueza»

y  libertad porque dóde ay D ios 
Común dt Confeffor Tontifice, todo lo ay .j 2p.Dios cs guarda de

tos que fe confagran a el.432.M u 
E l Eazngcllo.Homoquidam pe- cho confuelo tienen los re lig io - 

regre profit ifcen^M ithc,2^, Enla fes por hallar tantos compañeros 
fiefta dc fan Guillerm o. que anda el mifmo camino. 378.

Cmun de. ComfefiornoTonticipe* • E l q entra en la religió ha de e f
tar fin coraron derramándole cn 

E l Euangelio. sint lumbi yeftri DÎ0S.22S. A lçafc cfta vúcud con 
Iiíe ^ .i2 .E n la F ic fta  deS.Dom in eltrium pho de la F é .33 2 . N o h a  
g o . dc auçr voluntad propria. 255..

Común de Firgínes, Quien ama los bienes tem pora-
ElEuangcliodc las diez V ir-  les ama los açotes porque c o a

ellos
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ellos fuete Dios caftigar. Na La tnorcifícacion de la carne di
die camina al cielo veftido fino fuerzas al cfpiricu. 483. Es ter-
defnudo* 571. Chrifto ama la po- rible perfecucion la de ta carne,
bre9a.^07. Los bienes témpora- 48i.£l mas morciíicado es el mo
Ies no fon bienes j)ues los re- leftado de ella.488.Es Martyrio»
parte Dios a los malos. 5 .̂ 501. £n vna coíale.excede.jfi^

En Pamplona por Nicolas 
mpreíior dcl Rcyno 

dcNauarra.^ño 
1622,
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