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2•11«e.g	 Edens parid in catbedfa fapïenti fsi- la de lfïa.l rr.J,y temido, y aun de
2

,	 ^' Petóc•23. ^ 
tiTUS Prïncepsiruer tres: ipfe eft quafi Dio3 muy fascr:cid^.	 cexwnuo

r^ e:td^
tenerrimus ligni vermú-0o. lvf Efpiritu quefliones d:flicuktC fas de les ^tuta
Santo que de muchas maneras,y d,- dos literal.s de la anta E t ,
verfos modos, en el viejo teflamento como fea cierto que ellas principal-
por los Prophetas hablo del Hijo de mente fe dixeron del 

Y e:¿^o.oe Dios
el A- dahombre:  pues ĝ: un

i
Dios echo hombre Redemptor del
hilasehilasehurnrno: en ellas palabras cu-
enta la felicidad muy rofpera del
Rey David. Dize que cava (entallo
en in cathedra el Prince lapientiiymo
Rey David entre tres:y profguiendo
la autoridade,pone una ccmparacion
de grande admiration, y al parecer
muy eflrefizy repugnante á la gloria
y honra en que cflava encumbrado
por entonces el partido del 'Rey Da-
vid. Y elle Principe fabio es como el
gufaraillo muy tierno del madere.Dos
cofas ponen a-gana dithi ultad en tila
auftoridad. L3 primera, guando el
Rey David,dado que fucile fapienti-
fíinio,fe pufo como doaor a enfeiáar
en cathedra.Quien no terna en tendí-
do,que era mejor guerreador que dodo-
¿tos:y que exercitó más las armas g
los libros ni cathedra? De fu hilo cu-
enta la Santa E!criptura que era pre-
dicados, y que enfcñava 2 fu pueblo:
del Rey David fe lee que era derra-
mador de fangre humana. Lo fegun-

4

echo 	 p	
Há^r.peflo}.Omria in figura ccnringebant

y es como fidixera.T edo quaanto; n
el viejo teflamento gua rep n 

fa de lasno era lino una fornbra o 
te

cofas que eran por venir que en Chri-
flo fe avian de cumplir. Muy clara, y
notoria es la cenfonancia de ellas.
Chrifto es el verdadero David fapi-
entilliiilo Princ ; pe,en qui : n, fegun el
Apcflol,eflán cncerradcs,y encubier-
tos todos los the(oros la fabidutia
de Dios: porque fegun la divina na-
turaleza ,es artífice del Eterno Padres
y tan fabio, y bueno como éL• y en
quanto la humana, ningun fecreto 9
Dios entiende ,á fu alma fatrofanta fe
abfcondr.Pues antigua conréflion fi:
ya es fer el gufano,quando en el Ptal-
in o dize. Ego fati vermú c7 no borno.En
la qual con fellion éi fe torno áretifi
cae en el Monte Calvario eflando
colgado en la Cruz, enternecido en
lagrïrnrs, y clamores, eirrecienc ofe

a fi en refcate dei genero human o,
do como quedará al Rly David que quanda rezó aquel Pfaltno defde el
fuelfe gufanido muy tierno del ma- principio alta elfo, dizendo. Trei r fil a

P
doro: que aun que muchas vezes fue Deus tnetts.Con gran conveniencia la
guando odicfamente perfebuido Cruz en que el Redemptor del mun-
quando ellas p.labras del l^ dixeron, do.padeciõ,esllarxia da cathedra tuya:
era Rey muy poderofo,y eflava muy porque en aquel lugar enfe'ñó aque'.
Áublimado,y d:los,enemigos de la ca- llas flete verdadexas,pretic as , que nü-

ca
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ca en el mundo fueron oydas. Pocas
fueron las palabras, y muy contadas
laspropoficiones que elle gran dador
en efl i cathedra enfefio: pero fueron
de gran virtud, y etficacia. En ella ca-
thedra fe moflró el fer lijo de Dios
más claramente. Defla cathedra hu-
milde traxo al mundo tras,fi y al co-
nocimiento de quien era. Cola digna
de gran adrniracion, que de cathedra
tan huinilde,y de tanto di1favor,faca-
1T° Dios tanta honra,y gloria para fi,
y provecho para los hombres.En efla
eath dra moftró fus dós naturalez is,
ni, in , humana fer Dios,y hombre.
Ud ;.Dejo mientra cita fano, y ente-
ro,a las que en él fe miran no mueftra
n, çdr. u:n:bulto vymagen: pero fi
qu:b:a en dós partes,luego pareceran
dó: ymagitcer.Mientra el Redemptor
de lo vida eflava entero andava en la
vida predicardo,no fe vieron tan-cla•
ramente naturaleza divina,y humana
en él, paró guando fubió en ella ca•
thedra, guando murió en la Cruz,
guando quedando el cuerpo colgado
de la Cruz el alma defcendió al Lim-
bo,como lo avia hayas pronunciarlo.
. ttritusprcpter fcelera mil a, fué puelln
del quebranto por nueflros pecados,
entonces parecieron dós naturalezas.
D=zia h=bando a los Pharifeos. Curra
exaltdveritis _Pura liorr^inis, runc eog twf-

c cris quia ego fían, qui::re dezi . Quan-
1o49. do al Hi l o de la Virgen le tubieredes
c ' $ ' en fu cathedra, le pufieredes en la

Cruz, entoncescor,ocereis q ,ien yn
foy,fer Dios, y hombre.Los Philofo-
phos conocieron cce Dios tres renom-
bres o atributos,9, od noturn esa Dei tna-

n fef tina eff la illi ,quiere dezir.Que los
tres atributos principales de Dios o Ad

los más conocidos de los hombres, Ron.

alcançaron los Philofophos con la c• 2
-lumbre n t ral entendimiento con-

templa.do las-criaturas,q fon,omni-
potencia Caber infinito, y bondad fin
medida:y conocidas ellas tres divinas
perfcciones,luego creyeron en fu vir-
tud infinita, y aivinidad fsmpiterna.
Ellos atributos, y perfecioncs divi-
nas,en la creacion del mundo müflrb
Dios, y dio a conocer a las criaturas
inteleauales,y defpu ° s en muchas o-
bras, y grandezas: pero en ninguna
deltas tan claramente como las nací
tró, y enlefió e n fu cathedra guando
efiava en la Cruz colgado, guando
habló aquellas flete palabras llenas de
grandes, y foberanos Sacramentos.
Manifefló fu omnipotencia en elfen-

timiento,y-turbaciongue en-aquella
ora uvo eis las criaturas: el Sol fe ce-
medió a detener fin rayos, meflrrri-
do obediencia a la voluntad ce fu ha=
zedor,las piedras contra fu n: tural irt=
cl rl>clon fe hizíeroo ped2No , les fe=
pulir ras fueron abierras,y !hm üer
ros 14ie en ellas eflav n, fueron rtdu-
citados. Ruegt-te yo labio le&or que
pienfes fi tocia-la multitud de las cría=
rutas fe jun ta-fíen, todos los efp ritus
angelicos con las otras inferiores di:-
xcficnfy arandr,ien al Sol que no a 
lumbrail al mundo, fi les obederia?
No por cierto, no dexaria pr.r todas
ellas de liazer fu ocio,ni aun las oy-
ria.Pues que poder bailó para ello?Si
rrandaflen a una ala» ya falida fuera
del cuerpo, que tornafie acntrar en él
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poi union ypoflatica como de antes,
fi lo podria hazla? No por cierto, ni
baflaria para tilo el imperio de las
criaturas, ni el apetito, y dcifeo que cl
alma tiene a ello: y pues los muertos
refucitan,en cuyo poder, y virtud fe
haze efto:el poder,y la virtud del ca-
thedratico obra etle,muefira en fu ca-
tbedra tener omnipotenci'.Tambien
moftró alli fer infinitamente fabio: ta.
ber más que de criatui a es menefter
para alcançar un fin que las criaturas
por ciertos medios alcançan con me-
dios contrarios que las criaruras, y
con medios al parecer de los hombrea
repugnantes al fin. ata' de los hom-
bres alcançc o procuró de alcançar
honra de adoracion por una deshonra
muy abatida,y la mayor que el mun
doípuede dar? Quien de las criaturas
con el morir dió a entender al tuun•
do, y hizo creer que err Dk cõvno

Philip Chritlo ?H utttiliavtt feinerip/ictn ufuead
-nmorte, mortem atoen: crucis. pfopter quod

C.2.
C7 exa tavit il.'um Deu , & ded:t er nomen

quod e!t fuper o/ltne nornern, y por tanto
alcançó, dize el Apoftol,un nombre
que es tobre todo nombre:ello es de-
zir, que alcançó que fuelle conocido
fer Dios,gran fabi luria,y arte divina es
ella. La infinita bondad de fu divini-
dad aquien ella cathedra enfeño, aqui
pareció el piélago fin fin de fu divina
charidad, fin tanta mezcla de los efe-
tos de fu divina j+utlic«.Q.rádo Chrif
ro predi cava,y hazia nri tigres afpera-

rri:nte arguya, y repre.bendia a fus
enemigos;crueimenc, los.an;enazava
con amenazas de fuego «errar : pecó
quaado_fubiá en fu-.cathedraaquando

fe puto en la Cruz,tivil aquien repte=
hendiefle? aquien amenazo eflando
allá?Por ventura falta van alli pecado•
res obtlinados,n o etlavan alli los Pha-
rifeos efcarneciendo del: No abre ya
la boca para amenazar a les enern,-
gos,tïno para pedir perdon, y miferi-
cordia para ellos diz endo,t'aterigncfce
Mis, O gran Principe fapientitítmo,
cjmo eufeñais tn vueflra cathedra ha.
milde vueltros divinos atribotcs:y h-
nalmentc,ter vósllios,y hombre ver-
dadero. Con gran razon viendo ellas
cofas,oyendo de vueftra boc : aquellas
palabras que en la Cruz enfefiatte, da
bozes el Centetsrio Rom:ano,Capitaf
de la gente Ronaana,Vere filias Geiera

itie, ci.rtamente Hjode. Dios es elle,
yo le confi.tfl por tál. O quan pru-
dente fué-aquel buen lariton,quan fa-

, y gran tl..+slcagofe:hizo oyendo
la leciondefla cathedra,pues conoció
que aloque la laya era quien la gloria
le podia.dkr, porque di por tal no le
conociera gran defatino fuera pedirle
tal merced, pea) enlejiado del Efpiritu
Santo, - que el que el-lava en la Cruz
colgado,era Dios,y'hombre dize con
gran confinny:memento tnei.

Beatus vir qui in lege Uoitsrni tneáitabi=

tur die ac nodo. Erit t.tnquain ligzuni quod
plantatum eff, feces de cut jirs aqu.,rurrt, yuud

dabit fruauni fautn in tetrrpire frao.EiVro-
phrta comiença tus Pialmos,y canta« P f.r.

tes engrandeciendo,y alabando al va-
ron que toda fu vida emplea en el ef-
tudio dula tanta Eforptura,en la me-
diraciende la ley de Dios, diziendo.
Bienaventurado, y muy dichofo es el
-varen que la . ncehe,y el dia empiea,y

* a	 gaita

Ad



gafa eti la corttem fplacion de la ley
de Dios,gafle fus dias, y vida en enté,
der, y declarar la ley del S°flor, ferá
como un arbol muy ameno, y graci-
ofo que ella plantado cerca de las a
guas corrientes, tiene eflendidas las
rayzes ella la abundancia de las aguas,
y por tanto dará en la Igiefia de Dios
abundante,y fázcnedo Mudo a fa ti-
empo.Yo te ruego Chrifliano lcdor,
que contemples, y entiendas Cbrifti-
ana mente ci fruto efpiritual, y pro-
vecho univerial, que en la iglefia de
Dios ha echo el reverendifi mo feñor
don Fran Antonio de Guevera Obif-
po de Mondofiedo, con fu dotrina,y
libros, y fi yo no me engaño diras,y
con verdad, Elle es el varon bienave.

-turado que de dia.y de noche fe ocu•
pó defde fu tierna edad en la lecion,y

d	 de la i'	 del S eñor, pisesma rtac^on e ley e - 
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en fu vejez efctivió excedi o en llevo•

don, y fertilidad de fcntencies alas
otras,Dos cofas Ion las que hezen elle
exceifo en ella obra ultima.le a le!irne-
ra,porque ya eflava el Autot della en
la ultima edad de fu vida: y en la edad
tnedura,en la qual los hombres bien
ocupados alelen mas alcanÇar,y guf-
tar d: D ios.Ei gran dodtor de la tgle-
f3 San Hieronymo e  una epiltola
que efcrivió ef andoya muy viejo,
confiera que fe halla más csifpueflo,y
ydoneo que en ninguna edad pagada
para elcrevir de los myflcrios de Dios
más fuavemente que ella a'ih, pues fe-
gun el dize aun los ciírnes,y otras aves
muy cercanas a la muerte lamen más
dulce ar monia, y cantan más fuave-
mente.Tan al cabo de fu vida fe pufo
el feírorObifpo a efctevir ella obra,
' acabadas la; cinco palabras prime-
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tan fabrofo,y provechofo fruto hizo ras antes que acabaffe las dos ultimas
en las almas Chrifhanas.Q ►cn quifi- f le acabo la vida, Peró el comrenço
ere advertir, y entender la devocion, deltas es de tanta excelencia, y clave
y aflêcion con que el mundo en ellos dad,y dá motivos tan abundátes,y fe-
tiem p

os achacofos ha recibido, y e- cundos,que aun el que no e- muy bué
reptado fu dodrina,y obras, y como entendedor, entenderá muchos, yfletedotcs,y lmples todos nunca fe canfá grandes recatos de aquellas pa-
de leer en ellas,conocer á qual aya Pido labras que Cbriflo en la Cruz diao:y
fu acupecion,quent as fus oraciones,y dd los altos Sacramento s que el Hijo
v;gilias,quan ¿tendidas tenian las ra. de Dios zlli celebró. 1_ o fegundo 

ex-

yzcs de fus 
ptopoftes a la honra, y cede ella obra a las ottas:por feria fria-

gloria de Dios, y a la uti'iáad efpiri- urja en que trata mes excelente,y fe-.
Cual de los proxims.Y aun que todas cunda de trylletios, es como un epa-
ellas con elido dulce, gran cl ridad de logo,y refoiuciõ de la vida, y do
ingenio, y doc`irrrsa muy fubida aya nade Chriflo,es como une fi er elco-
cfcripto:petó en cae libro ultimo que gida de toda fu dcdrina. Eflando 

el

es feble l.s flete palebras,que el Re. pueblo e Ifree
 

o, aniun defiero muy
dcmptor del mundo pre nuneib efá- leco,y	

F g a por
do en la Cruz que aï.frn de fus dias, y fed que padecian, dixo Dios a Del ten



Ex©d. fan :Percutics petra,n	 ex;bitex, ea agua dad ina finta, pues tan l'anta la erci*
c.i7. ut btbat popu' us.H rirás, y daras golpes vió,y enkña, y por t -n 3u'.c: e`l'lo 

lá

con tu vara en el',ã p:ñ i muy dura, y fembro en los coraçones de los fiele3..
luego dalla faldran arroyos de agua No ay en toda la Sagrada Ef:riptUra
clara en abundancia, y b:veráel pue- do&risa de donde los julios, y teme,
blo. L1 Apefiol enfeña ter ella piedra rotos de Dios fagUen tantas tuerças
Ch;ifto Redemptor del mundo Hijo para caminar por el camino tragofo •

'Ad d: Dioi,Petra autem era c rittus,Chri- de la virtud,n i de donde los pe cado-
Corin, Ro es la piedra laudara de quien co- tss conciban tanta efperanç a de alcá ►

c.t 0
.1 mo de una fuente perenal falen aguas Çar perdon de fus culpas.O ti lees con

abundantes de graciavida eterna. atencion: quan grandes SacramentosY	
an grandes m y llenosAquella piedra del defierto &Sin 9 delcubre, y qu a g	 y

heno Moyfen figura era, y.fornbra dá a entender, fobre a 	 palabra
d:l Redemptordel mundo:dió aguas
mananciales,y umbraticas,Chritl) dá
agua bina en abundancia, y fi alguno
aáella b:viere no avra fed eternalm:n -
t€.Para dar a b:ver ellas aguas efpiri
t uales facadas de Chriflo, al pueblo
fedianto, a los devotos Chrillianos,

cantas vea p"enfas prude nte la-y	 z	 ,
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ecor,que elAutor dalle libro hirió ef. tencion:tcngas tan eftragado el gutlo -
piritualmente ella piedra efpiritual, efpiritunal, Tiitan defcuidado atiesa la
piedra ef;ogida, y angular? Qrantas talad d: tu alma,: grua las otras dexes
vezes aliando fufpenfo con la pluma de leer con toda la atencion a ti pifi-
en la mano,pudílo los:ojos en el cru. ble.Pues que faya guando llegares a
cifixo fué hallado bañado en lagri- los fibroma fentidos y provechoi:fr.mas? O quantas vezes fueron cydos mas que ello vigilátitli n:o A uélor dá
gemidos, y folloços guando efcrivia a aquella palabra,que a grandes bozes
ella obra? Todo ol vidado de fi, del- diva ea la Cruz Chrifto filio no pp-
cordado de recebir el manjar corporal dr5 f r fiad que ponla á en tu anima
yde otras necea-1 Jades inevitables del una gran fed de padecer alguna por a -
cuerpo hurnano,todo olvidado,y ab- quel que tanta por ti pa po. Cuando
fbrt 'a,y todo transportado en ellas fi- le vieres d;.clarar aquella ultima , In
ete palabras,que Cllrillo leyo y ente • rnanus cuas co¡nmen'o rn:ttm, y
ño en la cathedra de la Cruz. Piado • entendieres que Chriflo ninguna ne-
famente fe parada creer que tiene en ceffidad renta deechar a Padre aquel-
el Cielo gran gloria, y corona retal- la peticion:porq+n, fegun la divinidad
gente,que f-g=:n lo que el Angel di- no le conviene regar ni crar,fi.no ha-
xo-a Daniel;fié dcve a los que enfeüan zer mercedes, y legua la humanida d

primera de Chtiflo. Pacer ijnofcetflra
quia neftiunt quid faciunt. Bien tengo
para mi creydo, que otras muchas
grandezas,y (caretos marrasen ellas •
fc incluyen,peró cofas más f brofas,y
dulces no ballaras,aun que rabuelvas
los (agrados do&ores,ni tan poco de-
xo de creer, que fi ella leyeres con a.

3:	 ya
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Exod. ruga p
C.3 a. putiu i.7

eis hans

yi polleya todos los bienes d'i ncia-
res que Dios le podio dar, conocerás
que dió aquellas grandes bozes en el
articulo de la muute,para guando te
hallares en femejante trance tan peli-
grofo y riguroloa ti,olvidado de to•
do lo criado, fino es de tu anima, la

ARCE Domine, paree populo
tuo:6 ne des Ikeredctatenn tuã
in oppobrir.Dizeel Prophe-
ta lo e l. Y es como fi dixeflc.

Pues señor has tenido por bien de
perder el nõbre de vengativo y lla-
marte Padre de mifericordia : pues
horrarte:el Deus ultionujn, Deus'uktonii
que trayas por orla en tus armas y
tnandafte afrintar: Mifericors,& nti:era-
tor,& jullua.ComienÇa a ular delta tu
clemencia y perdona efte pueblo 4
t'ari graveméte te ha ofédid a no per-
mitas q quien-tanto tiempo has am-
parado:por qu i en tanto has hecho,
y 3 quien te-has mortrado tan Pavo
rable,tcnga el mundo en tan poco
de todos fea mal tratado y efcarneci
d:o:aloyres átuti? orab.ttDom nuzn De:t fuiss
di: en;,uur Domine ira(i itur furor tuus có
tr,t populum tuunt que,n eduxtfia de terra
e/Egypts m fortitudine magna & in mano
ro5/94.Dlze la Efcritura. Ettavan los
li'jos de ífiael en el deferto ydola.

has de encdmêdar a boties en las ma=
nos del Padre de miferécordia que la
crió: porque foto ella puede afÉegurar
y guardar, y fi ni la prefieres en ellas
fir s manos,y a fu cargo,ni en efta vida
te faltará la gracia, ni en la otra la
gloria. Amen.

0.•nn•n=m_

trando,y Moyfes en el monte Sinay
rogando á Dios por ellos. Efta van
los Hebreos murmurando de lu ca-
pitan Moyfes y adorando al bezerro,
y el en la cumbre del monte hincado
de rodillas delante del hazedor uni-
verfal pidiendo les perdonallē . Por4
Señor das lugar al rigor para que te
pida que cafligues á clic tu pueblo ei
tu libertarte con tu fortaleza y brasca
vitoriofo del cauverio de Egypto?
Quien es el.pueblo yddlatra fino los
obfiirradosFarifeos queá. fu Dios cru-
cifican,quien es Moyfes en el monte
Sinay,fino el benignilliimo Iefu en-
falça.ao en la Cruz que por fus ene-
migos ruega ? O Padre mio celeftial,
pues por tu mandado vine yo al ef-
tado en que eftoy,porque quieres vê-
gar mi muerte-en el gen:ro humano
que por tu infinita milericordia mica-
talle del poder del demonio con der-
ramar yo mi fangre? Ru ° gate Abra-
/tan-1 por los de sodom a Asar por fi

y P°1

A R G U ME N TO DE D.P E DRO VELEZ
de Guevara,fubre la prirn4ra palabra quc dixo C;hrifto

nuefiro Salvador en la Ciuz.



n las ma=
tia que la
aflēgurar
; en ellas
r ella vida
la otra la

nte Sináy
Efta van

de fu ca-
1 bezerro,
e hincado
:dor uni-
i(lē . Porq
Ta que te
pueblo q

;a y braga
Egypto?

ra' lino los
Dios cru-
el monte
Iefu en-

: fus ene-
^cel:íli^l,

yo al ef-
l meres vê-
) humano
ardia relca-
o con der-
;ate Abra-
zar por

y poI.

ARGUMENTO.
y pot fu hijo.Iacob que le defiendas libro tuoque+s fi ripfis2 : . ine Sl oy n.
de fu hermano.Aaran por el pueblo. en patona del,trrillc.B

;ê veo y cog-
lofue que detengas el Sol. Anna que nofco Padre mio celell;al 4 es grande
le des un hijo-Y Samuel por todo un la off nfa q los hombres te han`heeeexercito:y á todos les concedes lo q cho y es enorme el pecado que 

te han.,
te piden:y á mi nome darás la confer- cometido en matarte el hijo que tanvacion de lo que me cuefla la vida? to querias,mas ya Gibes g1 1 e feria gran;
Qaando Dios embió palencia tal burla fi la muerte q yo padeci r t(ubre Híerufalem., que en tan breve fu remedio fe conver iell feen p
tiempo murieron della fetenta cLil ña que los cõfurnieiTe has los de per-hombres,á grandes bozes cuenta la donar a ellos ella culpa, porque 

me.
Efcriprura que dezia David. Ego (urca va ami en ello la honra:de.falit cõ.I
qui peccavi,& ego inique egi, tila qua o yes emprefa, no alcançan lo que hazen

2.Reg. Junt quid fecerunt?vertatu r ob fecro manta ni fe pueden perfuadir.que quien ctió
(.24. tua contra me. 

Mas muchas gracias á el de nada toda afta machina. Por cuyaque no ella en mas la dif .crencia de difpoficion todo fe govierna aya ve-que alli caftigan al pueblo por la cul- nido en tan baza forma a padecer canpa de David, y aquí padece Chrifto ignominofa muerte.lSaben qu: pone.por los peccados del mudo.O brnig- un lrõbre en la Cruz. fin fabaa quianithmo Rey ,o clementilli.:no Princi, crucifican.Ella es piedad, ella es ele-pe,o piadofiliimo f ñor,gEmpetadot mêcia,efla esmifericorla, ella es ma-jam as perdonó,no á los que le mata fedi`ibre,eflaes humildad, ella es-mo•ron,mas a los que hallo culpantes en, dd}Iaeeilces buen zelo,, y cita es be--alguna coujuracion que fe defcubrief- nevOlencia.Verdaderas
reca aras 

d
de lue-fe.

L
oamos la manfedumbre de Otavi	 e han

ano por que á unos le venian a mal- Principes,porg corno dize Seneca.De:finar de otros que dezian mal del,les animo foberano y excelête, es menos- 
Sener

ref>o ideó que era razon fer libres las preciar las rffcnfás q le hazen : y hu- ¡lenguas delos leombres.Tanem o s en mide y abatido cozerle cala ira. Cõ•much ) del lidio Celar que de todo muméte vemos y es afsi 4 mas faca-
tenia 

me moria,f.ïno delas injurias que mate fe nos acuerda y tiene en la me-le hazian,y olvidamonea que Chr ī f- moria lo que ha mas poco tiempo 4
to no falo efcufa á quien de murmu , acõteció.Quando alguna amigo nuef-ramas le refponde tambien que le tro fe muere quedanos fiempre en laconvenÇa:no refcatados ni tres mil,, fantafia y rep.efeutafenos ante los
fino todo el genero humane: no ols oj os muchas vezes,qual calva poca,
vida lastnjurias (l

ee le hazen fino antes qu murieffe,que nos enct mê-
Exod. ru-gi por quien le afrent.i. Peccavitpo-- d6 por delpedid a dé nuoílra amiflad:
e. 3 a. puli1 i.ft  pe catun, na.rxi;nurn aut dimstte y éue fueron las Potheus palal>r. s q

eis haa. nox.vn,aut fi no;u fa,+s dese me de 
le oy mos:porque no ay coraS u t

(hit o



AROU ENTO,
duro en el mundo que :n quãto bu:- labras . de Cluii o fe han de oyr conmil-lente puede no huelgue de hazer atêncio-n abiertos les o¡os del unen-por quien en tal trago t: le encomi- dimiento fe han de leer, y con granenda,forçado de una parre de laflima dithrno cuidado fe han de efcudttñary por erra del dedeo de hallar quan- y rurniar,mas principalmente aquel-do por alli paófe,quien haga otro tã_ las que el dixo 

en lo pcflrero de tú
to por ehAdli elHijo de Dios deis á- vida que quanta fon mas breves tan-do Cobre codo el remedio d: los hó- tes más tnyfterios cbtienen y ion más
bres aguardó á pedir la mer ced al Pa- compendiofas. Todo el procello dedre á tal tiempo que aun que no fu fu vida: todos fus : fermones y todas
.era Padre fino earaño no tuviera ca- fus obras eran como un teftarnentora para'negarfela. Aguarda averíe en en que ordenava fu caía y dava forrosla Cruz,abiertas las carnes, pidelo c6 como entre todo el genero humanopalabras etti.cacithtn as.: y poneio en 

te t dezia iavcr en
multitu

mayor Cgo y e cab:caa de fu memorial para q fea que
lo primero que fe 1: otorgue. Mien- cano á la muertehaz: un oropend i-trzs andamos por cl mundo tenemos cío codicillo , donde inftituye ^ loslugar de hablar largo en lo que que-
xemos,mas guando nos acercamos á ho.usbres  por áheme	 del adoptivos h mucrte:guando nos vemos ya con

a? palabra quemo fea de peto, 	

el baptifmo, tuplicando á fu Pa-

da,no
la candej.a- cn la ;nano,nadie C defmí- porre lo tenga por biCn,olvidan do todolo
y que importe mucho, Todas las pa- 	 paCfado.
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PRIMERA PALA RA
DE LAS SIETE QVE CURISTO M'ESTRO
Redernpror dixo en el ara de la Cruz:convicne a rabel:

f1 .kter ignGfce tll+s,qu-i.a nefciuut,gtiid faciunt:
Qt2 quiere de-ir,1 ..oler mio perdonar a estos que me

Crucijican,porgue no fi befl,lo que haZ.e,t.

C A P I T U L O r. a cabar comigo de perdornarles las
De laprimeirap:labra ¿dLo ebria() en la injurias que me hazian.Para entendi-
Cr'uz.,y dernuclias,y muy altas condiciores y miento de lo que Chril10 dixo en la

tiene efla berdicta ora cien. 	 Cruz, y de lo que David dize en el
Pfalmo,es de notar quc entre las vir•

ATER ignof eillis,quia tudes cardinales:la primeira, y mas
nepum ;quid factura: principal dCllas es la virtud de la
dixo el Hi t o de Dios prudencia:porque. fin la prudencia,la
a la hora de fu muer- juflicia para en elucida- 1 ,1a temperá-
te en el ara de la cia en floxedad,la fortaleza en tira-
Cruz:ccmo fi dise- nia la potencia en fobervia: latidac ia

ra.O Padre mio Eterno, jufto,y fan- en locura,y el faher,y (ciencia en ma-
ao,la primera cofa que te fuplico en licia.Platon en fu Thimeo dezia. Es
et}a Cruz es: que perdones a todos tan alto don el don de la prudencia ^q
eftos,que me quitan la vida:pues no mediante ella fola el hombre prude-
faben quanta ofeufa hazen a tu bon- te, emrnienda lo pallado, fuelda lo
dad, y clemenc.a. Super ininricos meas quebiado ordena lo prefente, pro-
prudenrew me feciffi.Dize EiRey David vee en lo futuro, remedia lo erra-
en rus Pralmcs•como fid,xera.tnmj.- do,y a u a conferça lo bien hecho. El
fas gracias te hago o gran Dios de If- gran ora.ior Etaines dize. Yo co-
rael:porq me dotafledelavirtud de nofci a machos Griegos mis con.
la prudêcia,par a faberme valer có los temporaneos los sudes eran, elo-
cncmigcs que m: perfrguian,y para puentes e? 5s:, que hablaran, agu-
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dos en lo gtic inven:as an, audaces
en lo que emprendian, cautos en lo
que tradav an, diffïmuladas en lo
que qucrian, v a un modeflos en lo
que hazian:los quales por no tener
defpues un poco de prudencia lo per-
diz:), de todo en una hora. Muchas
vetes dezia Socrates a fus diícipulos.
No aveis de ella( tan atados a mi do-
drina,y palabra,para duela guardeis
del todo al pie de la letta;porque yo
no foy maefto mas da para • dezi-
ros lo que aves de hazer, y detpues
laprudencia os ha de enfeiar, guan-
do lo aveis de hay r : y como lo ave: s
de hazery a donde lo aveis de hazer,
y a un porque lo aveis de hazer. Ci-
carõ ha Ático dize. No has de llamar
fabio al que ha vifto inucho,ni ledo
mucho, y fabe mucho: fino al q fa- da tienen lugar a do eflen,fer en que
be ufar bien dcllo,y en (a tiempo, y fe obren,condicion a que fe inclinen,
lugar aplicarlo: porque de otra ma- y fin adonde partn:lo grial dezimosneta, no ay cofa mas prejudicial para por el razonar, y hablar, en lo qualtina republica, como governarte por fe requiere

 i de
congruoy tiempo  para

hombre que tiene mucha fciencia, y que
poca prudencia.El 

egregio Aguttino pata faberlo, dezir. mibi,quio tacui.

en 
una epiftola díze.(Zando el Hijo Dixo el propheta Hieremias, como

- de Dios dixo. k ftate prHrlentes fi , He fidixera • f y de mi:ay de mi: o gran

ferpentrs, que otra cofa qut
fino que eran mejores para governat
fu Iglefia los hombres fimplcs,y pru-
derites,que no los labios arrogantes.
Scneca en cl libro de virtutibus dize.jl hombre prudente, ama con teto-
ilanÇa,frve con cuidado, fufre con

paciencia,habla por medida,vifta fin
moleftia, promete lo que puede, dif-
Emula lo que quiere, Piafe de quien
¿cae, -calla lo que fabe,y no fe toma
san sl cuc mas puede, ialov i David

rsezir

CI-IRISTO D1XO EN LACRATZ
virum bellieofr:m, et prudentem reabr's
Dixo un cavallero Hebreo el Rey
Saul,quando eftava endemoniado
como fi dixera.Yo conofco a un hijo

de Ifai,q fe llama David,que re podra
fatar de elle mal: el qual es moço en
la beldad,noble en la fangre,roxo en
el r oftro,rubio en el cabello,ba so en
el cuerpo,rezio en les fuerças: y +o-
bre todo muy avifado,y muy pr tia

-t e en las palabras. Mucho es depon-
derar, que no loa la Efcriptura facra a
David de que moftrava prudencia en
el governar, fino folamente en el ha.
blar: porque no ay cofa en que mas
fe conofca, eflar un hombre dotado
de lavittud de la prudcncia,qu e es en
la palabra que he hecha por la boca.Seneca,dize.Todae las cofas delta vi-

 Dios de Ifrarl,por yuantos peccados
he conocido, y por guantes malda-
des he ditilmulado, las quales fi lo
las revelara fe e.mmcndar an, y fi yo
las descubriera le cafligaran. Tan bi-
en dixo el malvado de Chaim:Maior
off iniquitas nw4,quatn ut miau: merco,

las qualies r aloidas palabras,l va-
liera más callarlas,que no deztrlas;
porque mucho mas peco en no re-
conolcer en Dios milaricordia, que
no en aves a fu hermano Abel quita-
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do la vida.He aquí pues a Hiesemias
culpado porque calló,he aqui Cambi-
en a Chaim culpado por lo que ha-
b'.ó,delo qual podemos uifersr,quá-
te nccetfidad tenemos de la virtud de
la prudencia,para que ella nos enfene
lo que hemos de daza . , y ella nos a-
videdc lo que hemos de callar. Muy
como fãbio dixo Salomon: ~pus te-

fcná,er tempus leque,sdi, en las quilos
palabras nos da l ceucia que hable-
mos, y nos pone freno ha que.alle-
rnos: porque el fiempre callares ef=
tremo,y el mucho hablar es de hom
bre loco.Ciceron en una epiflola di-
ze,E! hombre que es bueno,o es nse-
k conofce le en las obras que hazc,
mas fi es labio, o loco, conofcefe en
las palabras,que dize.Venicndo pues
ya al propofi.to, todo elle tan largo
arrodeo euros t rayado: para r,ezir, y
provar,en como cl Hijo de Dios tira
muy fufrido en cl callar,y muy co-
medido ene! hablar: porque l a mas
hablava,fino quando de fu habla p¿.
fay a fãcar provecho,y nunca callava,
fino guando el pcntãva,que de su ha-
bla curia algun efcandalo.

Sobre aquella palabra de d%e verbi
vete b,sies:dize B :da.Tan medido, y
tan comedido fue el hijo de Dios en
rus palabras,que jamas abria la boca
fino fucile para predicar, ni j:-,mas
callava,fino fuerte para orar,Los wel-
rnos enemigos de Chrsflo, predica-
vae,y publicavan del, gt.od rvnqu i n
kemo fic !erutas e>`I:potque famas le ve-
y an de nadie murmurar, ni a nadie
snalfsnar, ni con nadie fe tomar, ns
por injurias que le hiciei:én fe injuri-

ar.Bernardo,d i z e. O 1; en Iesv, ea Re
demptor de mi anima, muy bien di-
ze de ti el Prophcta, e nitar .^.'cqá.
um tcutm vehesaentf: pues todas
tus bandidas palahras,mcvian a pi,
edad, ilícita van a charidad, combida-
van a bondad,a afolavau la maldad,
provocaoan a lagrimas, convertían
las republicas, alumbravan las con-
fciencias, y enternetcian las entrañas
En el día de fu Sagrada patlion lle-
varon a Chrillo delante guarro tri-
bunales: cs a faber delante de hiato
delante de I-icrodes,y a las catas obiff
palas delante el Punufi.e Caiphas,y
al arbol de la Cruz delante fu Padre:
delante el qua folamente hablo, y
delante los otros cafi tiemple callo,
no por cierto fin alto ruillerio, y
muy profundo (ccreto,Es pues el te-
cuto dalle fecreto,que en los dos pri-
meros tribunales,com o le acullavan
de malo,y efcandalolo, no quitó por
fi refponder, mas en el arbol de la
Cruz como eflava por abogado, coa
rnenço alli luego ha hablar,y ha abo-
gar,diziendo,aatcr tgisefce iliis:de ma-
nera que por aladar me a mi,dexo de
responder por fa.Qire es ello o buen
1csv,que es eflu?En lo que a ti toca
no retpondes fiando preguntado, y
en lo que ami toca hablas a un no ti-
endo rogadc?Abogas por mi culpa,y
no te acuerdas de au vida, tiendo
ya ci ai.,ima a la laPca? Q ion jamas
finó tu efcufa a lós que le aculan: y
defiende a los que le condenan? Mi-
felmo en fus rncditaciones, dize. F.t
qualn i nitum e?t e'oquittvs tuusn: mi bu-
en 10y, puco en el arbol de la Cruz

A z	 sfcu:



4 Ci-BUSTO DIXO EN LA CEWZ
'efcufafle a mi, Tiendo yo culpado, y tender,que en el tiempo de las grá=no tornarte por ti no aviendo en ti des perfecuciones,y trabajos,mas nospeccadoclo qual tu hizille, eflando conviene aprovechar de la pacienciaalli abraLido de amores, y muy car- que no de la eloqu_ncia . En ella pri-
gldo de dolores. Ya que pides, ya 4 mera, oracion q el Hij o haze al Pa-
niegas, porque no ruegas a tu buen dre,es de notar,y ponderar:quien esPadre, que te, mitigue elfos delores: el Padre,que es lo que pide,aquien locorno le pides,y ruegas,que perdone pide,quando.lo pide,a donde lo pide,a los peccado:es? No has piedad de como lo pide,y para quien;lo pide;tus Sagrados miembros que los tic- porque tanto un negocioes mayor
nes todos deicojuntados: y has la de que otro, quanto meyorestus crueles enemigos,que a un no ef= n lentes trae contigo. El que pide estan a ti convertidos ? Pues eres tan o- el Hijo,a quien lo pide es al Padre,lobligbdo a defender los innocentes que pide es un:perdon, a do lo pide,corno abogas por los peccadores: por es en la Cruz,quád o lo pide, es quã-
que no has piedad de tus innocentes do muere,para quid lo pide es paracarnes,como la has de mis enormes fus enemigos,y como lo pide, es conculpas?Ubertino,dize.o quã vehewen muchas lagnmas:de manera,que ora-,
ter e i igni!u a elo.luium tuunt: mi buen cion,ta[rbien circunftancionada ,mu

-Señor pues efcufas al que es culpado: cha razon avía para fer cyda. Muyruegas fin fer rogado, perdonas fin alta es ella oracion de, Pater ignof ce tl-
fer fatisfecho, alegas fin fer pagado, y lis: pues el que la haze es el Hijo dea un mueres por los que te han mu- Dios:el qual dize, fi quid petierttti Fa-
eno. Pues manda la ley de M oy- trernin nomine ;neo votis: y fi alli
fin q pague:el mal hechor,diête por es como es poilible que no de el Pa-diente,mano por mano, pie por pie, dre todo lo que fu Hijo le demánda-ojo por ojo,y vida por vida: porque re: pues dize que dará en fu nombre
tu,o

gran Redemptor, das manos a todo lo que le pidieren: Si la oracion
los que te las atan, 

pies a los que te es grande por fer grande el que la ha-.los enclavan,ojos a los que te los ci- ze,tambien es muy grande por par-egan, y vida 'a los que te la quitan? te de aquel aquien f haze, que es P.a-
Ya que no quieres tomar vengança ter miferrcordiarurn,ct Deustotius confola-
de tu injuria, porque no dexas a la tionis:el qual Padre Eterno nos cris
jufli

cia,hazer de tus enemigos jufli- con fu poteneia,n os govierna con fucia? Bernardo en un fermõ,dize. Del- fapiencia,nos luftenta con fu effencia,de ó el Señor efluvo prefo en el hu- y nos perdona con fu clemencia. Hi-ertc,hafta que en la Cruz fue Cruci. jo que tiene tal Padre, y Padre que
fi

cado,las obras que hizo fueron mu- tiene tal Hijo, como es poflible y nochas,y las palabras que d;xo fueron condefcienda a lii ruego?Pue tambi-
muy pocos:en lo qual nos dio a era- en muy grande la oracion de, 
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ignofce illis,por hazer fe a do fe hizo, fer devote:diziendo que:eflava el tê-
que fue en el ívlonte Calvario, y en plo cerradc.Ubertino, dize.No tiene
la ara de la Cruz,a do el Eterno Pa- el Hijo de Dios err.pacho,de hezer la

dre fue aplacado, fu bédic`lo Hijo fue craciõ de Pater ignofce tllis:en el n-ula-
muetto,el maldito del demonio fue dar cid 1Vlóte Calvano,y uenesla tu
vencido,el peccado antiguo fue per- de orar, y rezar en w caía foloi E quã
donado,y todo el mundo fue alii re- alto oficio:es el oficio de orar,y rezar
dimido.Ambrofro fobre San Lucas, ca el Redéptcm del mildo no le im-
dize.Quanto los Hebreos infamaron pidio dezir el ignofceillts: eftaren la

el templo tango: tanto Chritlo afa- Cruz defraudas las carnes, atadas las
mo el Monte Calvario; porque ellos manos, coronada la cabeça,enclavedo
de catáde oracion hizierõ cueva de la- los pies, y avinagrada la boca:pues có

drones,y el Hijo de Dios de cueva de el coraço perdenava,y có la legua o-
ladrones,hizo caía de oracion.O bu- raya.
en lesv, o Redemptor de mi alma, 	 CAP I T U LO II.
que ay ya que no alimpies, que ay De como el ti ijo ele Dios dizea fu Podre,
ya que no renueves: que ay ya que 	 que los que leoueifica; en, no fon fas
no confagres,y que ay ya que no fan- 	 enemigos: (no fus amigos.
¿tifiques, pues el Monte Calvario uid ficnt plaga.nhc, in medio manto
de antes eflava infamado, por juflici- ^ ron tilaritin.Bis plagatus fum tn do =

ar alli a los malhechores, te fuifl,e tu mo fallan qut me diiigbeNnt, obro Dios
alli a orar por los peccadores? Orar por ell'ropheta como íi dixera.' oil Zata;el Hijo de Dios en el infame,y hedí- te hizo ellas tan crudas plagas, en r
ondo lugar del Monte Calvario, es medio de tus peltres?	

cas? Relponaio el ' 3
dar a todo el mundo licencia,para q Propheta, y dixo.Etas plagas íeñor
a do quiera, y como quiera, y por me h:zieron en la cata oe. los y mu-
quié quiera olemos al fe ñor orar,y fu cho me amavan.Palabtas ton ellas no
clemencia implorar, pues no coniifie dichas como quiera ni a quien quie-
la perfeccion de la oracion e n el lu- ra,pues no fe pueden averiguar, ni a-
gar a do oramos, fino en la peca o pitear a la naturaleza hunoana,ni a un
mucha devocion, que en la oracion argelicr:porque las llagas, y plagas,
t enemos.Cõfotrre a lo que la Sarna- no las fuesen recebirlos herí bres en
ritana dixo al Redemptor Chritlo, las caf s de fías amigos fino de fus e-
no querian muchos Hebreos orar ni nerrigos.Cofa muy nueva,y mifierio
rezar fino dentro del templo, y por muy alto toca aqui enel i-ropheta
ventura para quitar dellos ette herror dezir y fue herido, y plagado, en la
no leemos a y er en el Chritlo el Hijo cala, y morada de los que el fue bien
de Dios orado,fino latamente predi- quifto,a cuya cauta es menefl:er, que
cado,lo qual el bendidto leñor hizo, alcemos un poco el entendimento,
porque nadie fc eicufaifc de orar, y para alcancsar,y defcubrit efte tan alto

A 3	 fecre-

de las grá=
os,mas nos
a paciencia
n ella pri-

haze al Pa-
ar:quien es
le,aquien lo
ocie lo pide,
n;lo pide;
o es mayor
:s inconve-
que pide es
t al Padre,lo
do lo pide,

aldea es quã-
pide es para
pide, es con
era,que ora-
:ionada,mu-
oyda. Muy
ter ignofce il-
s el Hijo de
petierttis l?a°

ibis: y fi a íli
no de el Pa-
le demanda-
n fu nombre
Si la oracion
el que la ha-

ande por par-
aze, goce es P.a-

stotius confola-
ano nos crió
vierna con fu
)n fu elfencia,
lemencia. Hi-
y Padre que

s poffible q no
o?Eue tambi-
:ion de, Pater

:grao f -
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,r 6 CH.RISTO DIXOEN LA CRVZ
has piedad de les que te den.:
dan. Que a'..rovecha que yo muera
por los peccadores,fi tu no les quie-
res perdornar los peccados?Tu tabes
Padre mio,que tu perdonando, y yo
padefciendo,fe ha de hazer la redem-
pcion del mundo? Si no te fatisricie f

-fes con la muerte que padefco, y con
la vida que te ofrefco,dando me otra
vida,yo te la ofrefceria, y dando me
otra muerte; yo la aceptaría, porque
tu o mi buen Padre quedalTes del to-
do aplacado, y todo el linage huma-
no perdonado . O bondad eterna, o
charidad immenfa,o clemencia nun-
ca oyda, qual es la que el buen leso
muef}ra en ella tan alta refpucl{a,
pues en ella llama cata de amigos, a
la que entonces era omenage de e-
nemigos, y fe pone ha efcufar, a los
que arta de acufar: ) a un intenta de
aplacar al que avis de inclinar. Ful-
gencio, en elle pato dize. Por roas
perfiguidores que el hijo de Dios en
elle mundo tuvo,nunca en fu bendi-
ga boca tomo elle nombre de ene-
migo:lo qual parece claro, en que
preguntandole fu Padre que a do le
aviare ilagado,y tan mal tratado,buf-
co un nuevo rodeo, por no dezir ni
nombrar elle nombre de enemigo:
queriendo mis caigas aquel hecho a
fus amigos, que confeflar que tenia
enemigos.Como en la caía de la Sina
Boga folia ay er muchosvaronts fan-
¿tos; que antigamente los tenia Dios
por fus famaliares amigos, no quifo-
elbendifto Señor hazer cuéta de las
injurias,que le avian hecho,ni de 125

plagas,que le avian dadalos Hebre-

fcreto:porque los miflerios altos no
Ion fino para varones muy heroicos.
Ella demanda,y ella refpueffta palla •
ron en el ara de la Cruz, entre el Pa-
dre Eterno que preguntara: y fu Sa-
grado Hijo, que le refpondia,cl qua!
como no fe contental% de rogar por
fusenemigos,dizien do, Parer ignofce
ilhs:fino que tambien los quena def-
culpar,y efefcuiãr diziendo: nefciu et,
quid facinnt:dixole el Padre. Quid funt
plaga iJla,in medio manto» tuarum'I1ixo
ello a in Hijo el Padre, y es corno fi
le dixera. Si dizes, y afirmas o Hijo
mo,gtte en tu paílion,y muerte, no
Ion culpantes ningunos deftos He-
,reos:dime,yo te ruego, quien te hi-
zo eflas tan crueles llagas, en medio
de tus palmas tiernas: lis plagetusfxm,
in domo eorune,qu: me di1igcbant: refpon-
dio el Hijo a lit Padre, y es como fi
le dixera.O Padre mio Eterno,y ben-
dito,eltas plagas;y llagas que t u 'gres
en medio de mis delicadas manos:yo
las refcibi en caía de los que eran
avis amigos:y pues yo holgue de reí -
cebirlas, porque tu no huelgas de per
donarlas?Bien fabes o Padre mio que
en elle mundo, no fe puede lla mar
iojuria: fino la que fe haze contra vo-
luntadpropria?Si yo muero por tu
lo mandar,y por a ti obedefcer,y por
el mfido lo a yer menefter, porque Le-
go dellarar enemigos,a los executo-
res de tus mandamientos? Dexacr,e,o
Padre mio, dexame vender cara mi
snuerte,pues muero:dexame emplear
bien mi vida, pues ha pierdo, la qual
fiare yo por bien empicada, fi per-

uas $os quo roe ,la quiwn, Y
oã

es ?retintes,
muchos fetvi
los Patriarch;
ponderar qua
el Hijo al Pac
llagado en la
le amaran: 1
folian amar,
/tu me dil,gebA
qui mr dil :gunt
te,no litio lo
un dize,a fu
bras de amig
lesv,que es
I frael fueron
no les hezifi
miss mercera
vicios?Si ha:
que tc hizic
aires, porqu
llagas que u
fu: hijos10
ele mia nim
que entend
ha alcanÇar
enes más re
tigos, que t.

tian,que no
zientes con
royot? Ya 1
orava que 1

que era el I
la Cruz: ti
arios que es
por quia el
de D4 os en
ne ha orar,
de ve a fu P:

()betún(
vino cilla(



re te din':
re yo muera
no les quie-
los?Tu tabes
mando, y yo
ser la rodeas-
te tãtisficief

-adelco, y con
indo me ctra
y dando me

tan:, porque
edalles del to-
inage huma-
iad eterna, o
emencia nun-
s el buen lesv
Ira refpuctla,
de amigos, a

,menage de e-
. efcufar, a los
un intenta de

inclinar. Ful-
ize. Por mas
jo de Dios en
:a en fu bendi-
tnbre de ene-
claro, en que
re que a do le
al tratado,buf-
or no decir ni
de enemigo:

aquel hecho a
:fiar que tenia
cala de la Sine
Dsvarones fan-
los tenia Dios
gos, no quifo-
:r cuita de las
:echo, ni de 12s
do los pebre-

os

prefentes, fino tener refptdto a los
muchos lervicios que le av ian hecho
los Patriarchas paflados.Mucho es de
ponderar que en la repudia que dio
el Hijo al Padre,no dixo que avía filo
llagado en la cata de los que entonces
le amavan: fino en cafa de los que le
folian amar, pues dize: in domo oorurn
gen me di1igebaat,y no di ze:tn domo cero
qut medilrgunt,y todo ello no obflan-
tc,no Polo los llama enemigos, mas a
un dize,a fu Padre que le hizieron o-
bras de amigos. Que es ello, o buen
Iesv,que es ello? Si los de la caía de
Ifrael fueron en otro tiempo tuyos,
no les hezifle tu por ventura muchas
mas mercerdes,que no ellos a ti lér-
vicios?Si hazes cuata de los fervicios,
que te hizieron ha mil años los pa-
dres, porque no hazes cuenta de las
llagas que te han hecho a un agora
fus hijos?O buen lesv, a Rcdemptor
& mia nima:que }uizio humano, ni
que entendimento angelito abafla
ha alcanÇar ni ha entendcr,porque tr-
enes más reptoo a los fervicios en-
tigos, que otros colr,unrreute oivi-
cian,que no a tus injurias,quc de re-
cientes corren de ti fangre como ar-
royos? Ya pues diximos arriba,qu icn
orava que era el Hijo:a quien orava
que eta el Pac?re,auo orava que era en
la Cruz: tiempo es ya que declare-
mos que es la oracion, que °raya,. y
por quia ella hazia,que pues el Hijo
de D405 en pallo tau efttecho fepo-
ne ha orar, alguna cofa muy ardua
eleve a fu Padre de pedir.

Libertino dize.Ei}ando el verbo di-
Vire) eta la Cruz enclavado, y un ya

cafi muerto, teniendo cv clavos cris-
cificadas fue carnes,y teniendo (lis en-
trañas abrafadas de amor, y charidad,
afli traiímo olvidando, y de fus ene-
n,igos te acordando,elçando fus pia-
doiõs ojos al Cielo,dixo,Pater igneftt
illis,yuia nefciunt, quid faciunt: y es co-
mo fi dixera.O l'adremio Eterno, y
bendifto,en pago de aver,yo venido
al mundo,y de a yer tu non bre predi-
cado,y de ayer tu ira aplacado, y de
avente con el mundo rcconciliado:ef-
te quiero de ti por ípiritual gaiardorr
por mis trabejcs,que perdones a ellos
peccadores Hebreos. Yo Padre mio
tengo por bueno,el no me a yer que-
rido tu en el Huerto, guando orava
por mi, condeicender con el natural
apetito de vivir,con tal que me oyas
agora que oro por ellos:porque mu-
eho mas tei.go que ellos vivan en las
.almas,que no que yo muera en el ce-,
erpo. Poner igrefce i.'lis: pues porque el-
es peccaron muero yo,y fi muero ea
para que ellos vivan: y en tan arduo
cafo,mucha mas razon es que tengas
tu relpefto a mi rezier;te muerte,que
no a in antigua culpa, Tato ¡W1.4
itl:s: pues la muerte que prevaleício
en el madero la tengo yo ya aquien
la Cruz crucificada cc migo:y fiendo
ello .fi, rut y teas julio es que t en-
gas en mas la charidad con que yo
por ellos muero, que no la malicia
con que ellos ami me mat2n.Fnter ig-

rr®f e tíiis.porque fi quieres por toco
rigor de ¡tálela, . cafligar a tilos He-.
breos, n uy peca pena les íera con-
denar los para fien,pre en los inher-
noi:y fi de otra manera los hazes,aili

40g19
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8 CV-IRIS T ® DIXO EN LA CRVZ

Como ja 
mas fe cometió otr a maldad es,

xe e la le na iej efe y Ialey/nueva
femejante a cfta:atfi jamas auras tam-	

o dl ley el ^abien empleado tu antigua mif ricor- comienÇa, guando y
	 e

 o-nodia,como en perdonar a eftos la col- que d^baxo de ley de gracaafeleon-pa. PatQr ig ne fce illis:porque	 efendo co-trno es mi muerte baftante para reme- fintiefledeningun ley ra ia,ni q uee tandiar a los por nafcer,y nafcidos, no és pocorazon que queden de fuera eftos I-1 -

illi	

min & algu eÍ nco

les p

r ,P4te

erdona

ignora illis:
breos defventurados: ma yormente

, que	
eno ado de todo eque aviendo Pido m( fangre por w ea- Pueblo Hebreo 	 rt	 -e, y 1elentimento derramada,( 	 feria,que	

er or mas
•

titeiTe por tus mallos bien emplea- c o
	 ceretr ofecet

cntigo,
	 y Aaron un

^r-

1
rían en una 1
cumple lo e
que pro me t.

es mas cara n
huelgo de ter
quedes defer
dita,o plega]
nunca viita,i
da,qual fue 1
zilte en aqn
moftrafte mi
lo que avias
pues yoga fte
erto, y pedif
avían crucif
todas las or:
en elmüdo,'
que ninguna
Bita careció di
fta el intente
gó lo que el
pidió,ni a ur
Çó. El gran
dió aLaban
effe por efpo
hija?Las m
trota a las ir
da fu plata,!
ello? Anna
madre que 1
alliosen el

(e un hijo.E
pidió a fu P
fofpiros,fi n
que tenia al
via dado,er.
los Zebedec
Chrit o, fi
zielfe los n;;
elle enfuR

da.tgnofce s, o PiCer y ni afino fce tlhs:
que pues la parte injuriada que (byyo,perdona fu injuria,porque no per-donarás tu Padre mio, lo que toca a
tu julticia?.' do no ay parte querello-fa.yado nadie de nadie fe quexa, quetiene que ver allí la jullicra? Pato ig-
ne fce illis:que pues es llegado el tiem-po,de que dize el Propheta. Tempus
vniferendi Deus, tenprumijerendi: no es

alajuico
ni razonable,que preva ezc

jufti
cia,a do publicamêt e

 efla, ya por rentados: porque tengo de con enur
ti pregonada

 le mifericordia.Si es ver- que Pean perdidos,y condenados
: Pa-

dad como es verdad: 
quo mifericordia ter ignofce illis: 

pues, yo no vine al'ue tam- mundo,a q por mi ccbra(fe s tu ene-
litia

^ yeritas,obviaverunt tibia y que	 ¡ os fino ,darte nuevos a 	 abien:ju et paxoJculara fan:: para 4 m g o	
enojos:

amigos.y
porque,quieres hazer P o heta ne la pueblo

 la de otra manera,gupoeocafion de mipues dize el n ,ya	 ^q
ú {}icia lis han,ya abrasado? 

Pater ig- muerte, qucdal?e elle pueblo
 - !,'pos

rtofi-e illis:que pues te pido elle per do
en lo ultimo de mi v ida,y te lo fuplicoa la hora de mi muerte: has de crerPadre mio,que me deve, yr muchoen ello:y lo que en ello me va es,que
a exemplo , y imneitacion mia,na-
die o(fe en mi Iglefia llamarte mi fi-ervo,fï primero no fe reconciliare cõ
fu her:.an0.Pater iono fce illis: que pe-

poco de encienfo:porque no los p
donaras agora, pue

 no ami co, opor ellos cncien(o,
crucificado:Parer ignof e illis:que pues
por creacion fon tus criaturas, porley fon tus vaiTallos, por Redempci-on mis Hijos,por fágre fon mis her-
manos,

r-
manos, por criança ion mis conoci-dos, y por doarina fon mis allega-dos ,y con mis Difcipulos tan empa-

d efaator, m p
o 

odr
.. y
	 mas par

mi muerte Ué detn^tte
	

aplacar-
apla a,quie ite.St mi m	 -bailará a aplacarte?Quando tu,o mr

buen Padre me mandafte del Cielo
venir,y me mandafte en la Cruz mo
rir,no me proroerifle,y quedufte, ycomigo capitulafle: que tu ira, y mi
vida mi vida,y tu ira juntas fe 

ac r án



icába,quando
i la ley nueva
dixere el (a-

o feria ,juflo,
tracia fe con

-icia,ni que tan
amor fe per-

itar rgnofie ellas:

de Arana, ef-
lo de todo el
;donafle, y re-
o por mas de
1, y Aaron un
ue no los per-
o ofrezco, yo
no ami (Mimo
:e illis:que pues
criaturas, por

or Redempci-
re fon mis her-
ir' mis conoci-
ion mis allega-
ulos tan empa-
,go de consentir
ondcnados : Pa-
yo no vine al

)brasfcs tu ene-
evos amigos.y a
enojos: porque
r ocafion de mi
le pueblo en tu
,s parefceria por
,que no aplacar-
e aplaca, quien
Guando tu,o mi
adafie del Cielo
e en la Cruz mo
te,y quedefle, y
que tu ira, y uu

:a juntas fe acatad-
-- rian

Fuel)

C.2..

rían en una hora?Parer igrofce ilfs: y
cumple lo que capitularte, y da lo
que pro me rifle: que pues delante ti
es mas cara mi vida que no tu ira,yo
huelgo de fer muerto, con tal que tu
quedes delénojado. O oracion ben-
dita,o plegaria fagrada, o demanda
nunca visla,o peticion bienaventura-
da,qual fue la que tu o buen Iesv he-
zille en aquella potlrera hora, a do
moflralle muy bien por obra, todo
lo que avias predicado por palabra:
pues rogafte por los que te avía mu-
erto, y pedirte perdon para los que te
avían crucificado. Salgan oy a pina
todas las oraciones que fe han hecho
en elmüdo,y veremos muy á la clara
que ninguna fe puede igualar con
cita careció de Chrifto:pues nadie ha-
lla el intento lo que el intento, ni ro-
gó lo que el rogó, ni pidió lo que el
pidió,ni a un alcençó lo que el alean•
Çó. El gran Patriarcha lacob que pi-
dió aLaban fu fue€rc:fino que le di -
efÍe por eipefa,a la hermofa Rachel fu
hija? Las m ugeres lfraelitar,que pidi-
eron a las 'migues Egipcias, fino ro-
da fu plata,y oro para alcsariēles con
ello? Anna la muger de Elchana, y
madre que fue de Samuel, que pidió
allios en el templo,fino que le dice-

fe un hijo.Axe,donzella Hebrea,que
pidió a fu Padre Caleph con grandes
fofpiros,fi no que le dielle la deheila
que tenia egua,porque otra que le a-
via dado,era muy Peca? La madre de
los Zebedeos, que otra cofa Odio a
Chritio, fino que a los dos Hijos hi-
zieife los mayores reí-lores que huvi-
effe en fu Reyno;Qual de todos caos

pide algo a Dios para fus eremígor
ni aun para Cris amigos? Cada uno
bufcava lo que bien le eflava,y nadie
ruega por fu vezino, nadie fe acuerda
de iu enemigo, nadie luplica por otra
perrona,ni nadie fe encarga de cul-
pa agena.Solo el Veibo Divino,folo
el Hijo de Dios boa anulo regó por
tus amigos en la Cena,diziendo:Pater
ter,ferra cos,qui in mecredunt-. y rogo tã-
bien en la Cruz per lis enemigos:
d iziendo:'Tatcr ignof e illis:de mane-
ra,que como piadolo Señal a los bu.•
enos ampara, y a los malos perdona.

CAPITULO. 'IIT.
Como el Hija de Vi9s, fe puforepor media

entre Dios .y ellinage 1,10114110 y a
manera re defparesdor fue muy

defcalabrado en aquel
ruido.

Q
iV afivi'de eis rri uni,qui interponeret
feperii:& llaret eppoítus contra me:

re t''ystparem can; ,& non terneni. Pala,
bras fe  eflas del gran Dios de lfrael:
dichas al gran Propheta Eze-
chiel, ellando en la captividad de
Babilmn ia, y es cr mo fi dixe-
re.Crandes días ha Ezechiel,que por
eftar,yo enojado de Hierufalem, an-
do a bufcar un hcmhre finto, y vir-
tuofo,par:que como feto, fe ponga
de por medio entre rrs,y entre el pue-
blo Ifraelitico: porque ni fas ofenfas
lleguen a mi, ni mi calligo alece ha
ellos.Laglofade Aymon dize. lie
lo que el Seïror aqui fe quexa pode-
mos inferir, quanta hambre avía en
toda la Sinagoga de homb+es buenos:
pues no halla ni uno fofo entre :A-

B	 dos
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1 ® CEIRISTODIXO EN LÊ CRVZ
dos ellos, el qual fuelle digno de al fin revelacion no alcançaron mn2Señor aplacar,y a los del pueblo re- gun fecreto divino. Solo el Hijo demediar.Muy gran fuerça tienen con Dios fue igual a Dios, y folo el Ver-Dios los meritos de los buenos, para boo Divino  fue mmas que of re puro;
que	

en
fe dellos perdone a los malos, p	 y no

lo qual parefce claro en que a todas condiciones del varon, que el anda-las ciudades de Sodoma perdonava anva a
 de abufe ^Lo prilmero queriaeDiospor diez hombres buenos, y a todos 	 P laca

los doze tribus de Ifrael perdonava que el tal varon fuá-e hombre, y no
por foto uno:mas ay dolor,que ni en niño en fábiduria:lo qual fe pueae a-
la Sinagoga fe hallo el uno,ni en So- veriguar, me jor de Chrifto que de
doma fe hallaron tan poco los diez ninguuo otro; pues delde 

el punto
Para dezir la verdad,con las condici- que tomó carne humana, vió la di-enes que aquel hombre lana() Dios vena ef encia,y fu po tanto quanto a-queria,no es de maravillar que no fe gota fabe en la gloria: le qual no es
hallaf e en to da la Sinagoga: porque aili de todos los otros hombres:puesel tal avia de ier 

hombre , y no niño fe acaban muy tarde de criar,y fe co-
en el feló, y aviale de elegir el Señor, n ieçan n uy temprano a envegefy no otro ninguno,y avía de {ir He- cer.Lo fegundo fue el Hijo de Dios

por medianero
 gentil,ntil, y

entre 
avi
Dies

afe,yde 
el
¡poner

oner del pueblo Hebreo,y fue del,Tribu
p
por n:ey g de Iudá,que era el mas honrado: y
blo:y que a ninguna de las partes fu- fue de la provincia de Nazareth,queelle vanderizo. No fe contentava el era una tierra fanóta: y fue de los de
Señor,	

:cemo	
Fi

eñor, aun con todo efto,fino que	
ios

fu parentela,la perfora mas efclare-
tambi°non el tal varan, y mediane- cida.Lo t ercero,tue el Hijo de D
ro, huvielle en cl meritos para le a- el mas elcogic.o de Dios, y el maspbcar, y no pescados para le indig- querido de fuPadre: porque de1,y nonar. Grgeerio (obre Ezechiel dize, de otro dixo en el baptifine.Nic 

efl -
Flcmbre en quien tales condiciones fe lius nxusdifeflus	 fi dixer a, Elle
hallaflen, y valora 	

quien tan altas fuloesel rr.i Hijo legitime: elle es
virtudes refplandefcieflcn,dudo, yo el n i Hi o querido: cite folo es el mi

9 fe hzilafle entre las GerarcLias An-. unic o heredero:elle foto es alqpe yogelicas,quanto,rnas
 entre las criatu_ mas regalo: y elle es el con que, yoras humanas:parque el tal mas ha de mas me huelgo, y a mi milmo masfer que hombre,. igual ha de fer con. n- e tatisfago.Lo quarto, fue el HijoDiosrahan,,lfac,Iacob,y David,y de Dios: _ una pared muy tapida;y un,Ab toda la otra letam d deef}amemo feto muy texido, y un muro ri ny
lT Vicio :

y Nuevo,ni fueron con Dios dt bJado, que fe Pula de por medioguales,ni aun fueron mas que hom- entre Uios,y fu pueblo, guando fetres, pues nacieron en pecado, y dexc crucificar en un palo:eu el qual

como en un'
dos los peca
avia,y toda 1
feto gloriofo
o muro inex
vina:qual fu
mi alma,pul
tille,ponerte
medianero d
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corno en un adarve defcargaron to.
dos los pecados que en el mundo
avia,y toda la ira que Dios tenia. E
feto gloriofo,o tapia bienaventurada,
o muro inexpunable,o barbacana di-
vina:qual fuiñe tu,o Redempor, de
mi alma,pues permitirte, y confen-
tille,ponerte de por n;edio,y hazerte
medianero de Dios,y el hombre,pa-
ra que en ti jugalïen, y defcargai en
todos los pecados,que en el mundo
fe avian de cometer,y todas las ven-
gáças,que dellos el Señor avia delo-

mar.Gregorio (obre el Elzechiel di-
ze.Solo el H , ;o de Dios es el varon
que el bufcava: elle es el muro,que el
pedia:eflees el medianero por quien
el perguntava:elle es el apaciguador
de la renzilla vieja:elle es el mitiga-
dor de la ira divina;efte es el reforma-
dor de la nueva gracia, y elle es el
deflruidor de la culpa antigua.Hiero-
nymo en cite pato dize. El varon que
bufcava Dios por Ezechiel, quien o-
tro fue,fino el Hijo de Dios bivo, y
Redemptor nueflro;el qual como un
muro inexpunable,fe pufo entre nos
otros,y Dios con gran ofadia a dezir:
Pater ignofce illis:mediantes las quales
palabras no confintió que nuertros
pecados a Dios llegalfen, ni dio lu-
gar a que fu ira,y vengança a nofo-
tros defcendiefren. Orígenes (obre
San Matheo dize. Los dos famosos
caudillos de la Sinagoga, Moyfen, y
Aaron, guando vieron que el Señor
començava a derramar fu taña (obre
el pueblo, fueron fe de preño al ta-
bernaculo:el uno a hazer oraciones:y
el otro a hazer facrificios,para fer me-

dianeros,entre Dios,yellos: porque
de otra manera empleara Dios fu
ira,y recibiera gran daño la Sinago-
ga. Lo que aconteció a aquellos dos
valones Sanos en el defierto,acon-
teció a Chriño en el Monte Calvario
el qual como vió que los elementos
t'e t urbavan,y los muertos fe levan-
tavan,para (u muerte vengar,y aquel
pueblo calligar, puiofe de por me-
dio a defpartir, y dezir la oracion de
Pater ignofce i.'Its, como fi dixera.Per-
donales Padre mio,perdonales , y no
aya mas, porque a no tes querer tu
perdornar,feria para mi muy mayor
dolor el verles perder,que no la paf-
flema que me haze morir. Damafceno
dije. Que fuera de los Hebreos entõ-
ces,fi Chrifto no dixera afu Padre,P4-
ter ignofce .illis: y que feria agora de
nofõtros,fino dixefle Pato. predi/lis.

Bernardo en un fermon dize. Es
tan alta la palabra de Pater ignofce tllis:
que a ninguna pecador fe le avia de
caer de la boca, ni raer fele de la me-
moria: porque en dos cofas n cflrõ
el Hijo de Dios (u clemencia más que
en todas las otras,es a faber:en ;el per-
don,que del Padre nos facó: y en lá
fangre, que por nofotros derramó.
San AMfelmo razonandofe con Chri.
flo dize. ue clauias,que pides, que
ruegas,que bufcas,que quieres,que di-
zes a tu Padre,o buen lesv,que le di-
zes? O Padre mio Ignofce aliss digo,
Quia nefciunt , quicl faciunt digo: y que
!ubre mis carnes delcargue tu enojo
y que ue quede cofa por reconci-
liar fe contigo oigo: porque parefce-
riafer mi Redempcion Jefe&uofa porBz	
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redimir y en ti quedan:: alguna ira pa- cer,tenar el alma a la boca, y el Ig:
ra nos clitigar.() cliaridad inflamada, nofce ilíis,en la lengua? Para tu defen-o exe nplo efpanrable, o paciencia in fa no Cabes abrir la baca, y para efcu-creib'. e,o amor entran ble, qual tu o far a tus enemigas no tabes cerrarla?buen Iesv, nos m árale en la pala- Chrifoílonao dize. Solo el Hijo debra: de,P.4 er ignofce illis: la qual tu Dios,fue el que en el ara de la Cruz,
d.xifle,no en remedio de tus dolores, dizienio la palabra de Ignofce i!1is: pa-
fino en favor ae tus perfiguidores.O re,óy junteey cafó en uno:la piedad,bondad inamenfa,o clemencia nunca y crueldact,laculpa,y la misericordia,vifla,o charidad nunca oyda: qual es la ira,y la paciencia,el odio,y el amor
la que en ti oy refplandefce mi buen y el matar,v perdonar. Hilario tam-Iesv,pues incitas a los que re atan, a- bien áïze. Con tanta razon diremosbogas por los que te infattian, ruegas nofotres agora:U bitiras ira tuaantigm,por los que te atufan, efctrfas a los como el Propheta David dixo: Ubique te culpan, y a un perdonas a los funt mi fericordta tuaantiqua: pues tomos
que te matan-Que es ello,o buen Ie- ciertos,que defde la hora que el Hijosv.que es ello? Al tiempo que te ef- de Dios murio en la Cruz, podemostan ellas blafphemmndo,y te elan ef- llamarle -P ate r mifcrrcordiarunr,comowarneciendo,y que eflan de ti mofa- la Sinagoga le llamava, Deus ultionum.
do,eflas tu por ellos oran.lo? No te Nadie le ve del-confiar de la bondad,El dado a un la lançada,ya das el per- y clemenci a de Chrillo, por malo, ydon della.Q rian de todos los murta- peccador que aya filo, con tal queles (e abalançar . a hazer lo que tu hi. viva,y muera Clirilliano: que pueszille,es a faber demandar abfolucion perdonó a los que no querían fer per-para les homicidas,antes que fe con- donados,muy mejor perdonará a losfefiaffen,y demandarles perdon,antes que le pidieren perdon. San I3ernar-que fe arrepintielfen?No quieren el- do,como admirado,y efpantado,h a

-las tornaría a la ciudad, fin que pri- blando con Chriflo dize. O buen le-nieror ayas efairado, y no quieres tu sv,o dulce lumbre de mianima ya quernorirte,liu primero averíes perdona. quieres perdonar tu muerte, porque
do ?Quien -nunca tal vio, quien aun- la perdonas antes que mueras? -1an-
ca tal ye:es a Caber:que primero (ali- to ha que te quitaron la vida, para 4elle el perdon de fus fágradas entra- fe te olvide tan atroz in;uría, y noseas, que fe acabafiê de falir la fangre, hagas cuenta de tomar della vengan-de tus delicadas venas?No te acuerdas ça? Que quieras perdonar tu ofenfade pedir para tus carnes fepultura: y cofa es cierto,que paila.: mas la muer-acuerdafte de pedir para los que te te de tu trille Plladre,y las injurias decrucificaron miiêricordia? O buen zubuen Padre, porque las perdonasIesv,o gloria de mi alma:en quia fino fin llamar a las partes injuriadas?Ellaen ti fe podia juntamente compade- por avinagrar tu boca,eflá 

pomo cers
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nefcer tu perfona,efl:a por alancear tu lato que te condenne,y tu a tu Padrecollado, y a un ella por enterrar tu que los perdone:elle s a dezir Crrtci-cuerpo,y ponche a rogar por el pue- fige,crucifige,y tu a dezir,Ignofce.igncfce?blo maldito? Ruegas por los que te En la hora que el Hijo de Dios orevacitan crucificado, y no te acuerdas de en la Cruz a fu Padre,y por otra partelos que ef}an junto ati llorando Ya oravan t

ambien los Hebreos a Pila-que te compadefces de las culpas de to,muy gran contienda hu yo, entre
la Sinagoga,porque no te apiadas de la jufticia,y tr iféricordia de Dios:porlas lagrimas de tu Madre bendita? que la ju`}lela dizia quenofe cyeírelaLo delufo es de Bernardo. Cipriano oracion de Sanguis eius frt fuper nos: y
dize.Todo fe te acabó, todo te de-
famparó o buen iesv en el ara de la
Cruz, fino fue la paciencia con que
Çufrias los tormentos, y la charidad
con que perdonavas a los enemigos:
pues maldiziendo te ruegas,blafphe-
mandare orar, efcupiendote callas,a-
cufandote elculas,y no perdonando-
te perdona?O entrañas de boudad,o
coraçon de piedad,qual es el tuyo, o
Redemptor mio: pues aviendote los
Hebreos dado licencia, para que to-
malfes dellos vengancsa:diziendo,Sã-
guis ejus fuper nos:no folo no ufafte. de
la tu, licencia, mas aun te apartarte
de la demanda, y les perdonaffe allí
tu injuria.O quan centurias fon en-
tre fi la palabra de Sanguis ejus jirper
nos, y la palabra de t gnofce culis: pues
por la una piden los H breos a Dios
fer caftigados,y por la orla pide Chri-
flo a fu Padre que feas perdonarle::
de manera que la fangre de Chrifl:o
que ellos piden fer centra ellos, pide
el Hijo de Dios que fea para ellos.U-
bertino, dize. Qee has con los He-
breo:,o buen Iesv, que has con los
Hebreos,y fayones? Ellos andan por
condenarte,y tu por falvarloe:ellos a
te acufar,y tu a los efcufar, ellos a Pí-

la mifericordia dczia que te eyeíle
fino la de . Pacer ignefceilli ; rras al fin,
dioílē por fentencia: que prevalefcief•
fe la clemencia,y no trivieffe alli par-
fe la ,venganÇa.San Buenaventura,dí-
ze.Quien no fe ente' nefcerá,y quien
no fe enanorera de ti o buen lesa,
verte dezir a tu Padre: Padre mio
perdonalos:y no dezir,Padre mio eta',
minalos,y ver4das fin q te pida,có=
deciendes fin que te ruegen,amatnas
fin que te importunen, 1 perdonas
fin que feemmienden?San Auguiin
dize.Miflerio es ta alto, y facramen-
to es tan abscondido ver que el Hijo
de Dios, les folló la injuria con ele-
mencia,y no les demandó fu crimen-
con venganÇa,y que pxevelece la oa
tac on cid 'k ntersgrof€e i„1is:contra la
del Sanguis eps fit jupa-  vcs, que fi fe
puede conrar,no fe anca ententender.

CA PITULO Iv.
Muchas, y n. uy altas condtcior.es que tuvo

la oracion de P4ter igncfce illrs, y de
rorro en nueslras oracror:es i:os

conviene intnritarlas.

r 'Un;clamere va I ido.g laclïrirnrS of- Epi^'
frrens preces_& flplicatioaies;exauúi- ad Há

B 3	 tus



14. CHft1STO DIXO EN LA CRVZ
cialas conviene immitar: porque a
faita:nos una condicion deltas, más
fera b azaar, que no orar. Theophilo
fobre el Apoflol dize.Dezir el Apof-
tol que a un tono,y con una boz fõ-
la Brava el Hijo de Dios en la Cruz,
es dezir, que de todo fu coraçcn,y de
toda fu voluntad a Dios, y no a otro ,
la oferecia, y dirigia: que para dezir
verdad,aquel reza,y ora con muchas
bozes; que tiene tu coraçon dividido
en muchas partes. Dezir tambien el
Apoftol,que guando Chriflo oró en
la Cruz,que oró con boz alta,y fono
ra, es querernos dar a entenderla grá-
de voluntad con que orava,y la mu-
cha devocion con que aquella tan al-
ta oracion hazia: porque ninguna cofa
fe pide a bozes, que no fea por abun-
dancia,de amor,o por Cobra de dolor.
Ambas as dos cofas conflrerlian a
Chriflo, que orafle en la Cruz a bo-
zes,y gritos,es a faber:el grande amor
que tenia a fus enenuigos,y el (obra-
do dolor,que tenia en fus miembros.
Theo philato,dize.Dezir el Apoflol,
que el Hijo de Dios, en el ara de la
Cruz ofrecia preces,y fuplicaciones,
es dezir,y declarar;que la oracion de

Pacer ignofce illis ,fe eftendia a buenos
57,2 malos. De manera q por los ene-
migos,OffereGat preces, para que 1 es
perdonalfe la culpa,y por los amigos
Offerebat oblaciones, porque los conhr-
mafl-e en fit gracia. Como el Hijo de
Dios era Señor de todos,y moría por
todos,afl% oró.y rogó en la Cruz por
todos;porque fi tenian necelliciad los
malos de que les ayuda(% a levantar,
tan bien la tenian los buenos, para

que

G.c. 
S, tus e^$, pro fu c reverentia: .lizo el Apolol;

como fi dixera. Eitando el Hijo de
Dios crucificado en el árbol de la
Cruz hizo a fu Padre muchos ruegos,
y requeftole con muchas fuplicacio-
nes,orando a grandes bozes,y derra-
mando delante dél muchas lagrimas.
Fue efta f guuda oracion del Padre
Eterno bien oyda, y a fu divina cle-
mencia muy acepta: lo uno, porque
era la perfona,del que orava, perfora
de gran reverencia,y lo 'otro, porque
la oracion,que hazia fe funda va en pi-
edad;y clemencia.Bien parece que era
de altos quilates,e 1, que orava, y que
era muy valerofo aquel aquien ora-
va,y que era de mucho mento,aquel-
lo que orava, y que era muy exéplar
la mancra,que en el orar tenia: pues
tan altas condiciones pone aqui el A-
poftol de la oracion,que Ghrillo en
la Cruz hazia:de la qual por mucho
que fe diga,quedará mucho mas que
dezir.Dize pues lo primeto,que ora-
va Chriflo en la Cruz con una fola
boz: pues dite, Cum clamore;y que a-
quella boz fue muy alta,pues dize va-
lido:y que vino aquella con lagrimas
pues dize LacIPymis:y que juntamente
la hazia,y a fu Padre la ofrecia: pues
dize,offerens:y que la calidad de la o-
racion era,orar,y (aplicar, pues dize,
Preces ,ó° fupplicationes, y q en el pun-
to que fue hecha,fae de fu Padre oy
da, pues dize,Exauditus eft pro fila ret'e-
ientia, Muehas,y muy altas condicio-
nes toca aqui el Apollol de la orad-
on,que el Hijo de Dios hizo en la
Cruz,las quales crin íiimma advertê-
cia fe deven notar,y con gran dilifê-

PF
que ¡,o les dex
fus meditacion
tol,que no fe c
de orar con d
proprio Padre
es querernos
la talud de to
fus dolores en
fatisfacion,fu
fangre en pre
ficio. De por
bendita oraci
no la hizo el
afrentado, fin
atado, no er
no riendo, fii
de admirar e
oracion fuer(
con que las
buen lesv,o
quien fuera
de tu Cruz,
corria de las
manavan de
en una miÍT
vas la tierra
los Cielos c
grada, o ora
de Pater ign
de Dios fue
la Cruz Pite
Dios,fue aci
Chriflo fue
mas del Ri
Dado cafo
a fu Padre 1
mais nadie 1
don de fan)
las lagrimas.
grande el ar



tar: porque a
n deltas, más
ir. Theophilo
)ezir el Apof-
n una boz fõ-
os en la Cruz,
ir coraçcn,y de
>s, y no a otro ,
que para dezir
ra con muchas
iraçon dividido
sir tambien el
Chrifto oró en
az alta,y fono
ntender la grá-
orava,y la ron-
aquella tan al-

íe ninguna cofa
fea por abun-

Obra de dolor.
conftreñian a
Ila Cruz abo-
;1 grande amor
os,y el Cobra-
fus miembros.
zir el Apoftol,
en el ara de la
fuplicaciones,

la oracion de
ndia a buenos
q por los ene-
para que ! es

sor los amigos
irle los confir-
mo el Hijo de
1s,y moría por
:n la Cruz por
r necellidad los
af% a levantar,
>buenos, para

que

PRIMERA PALABRA QVE	 '5

que  les dexafre caer. Anfelcro en fi cofa tras ardua fe puliera ale ped ir,

fus meditaciones,dize.Dez i rel Apoi- nunca fu Padre fe la pudiera negar.
tol,que no fe contéta el Hijo de Dios Bafilie,dize. E quan gran mal nos
de orar con devocion, fino que a fu deven acarrear los p&ccados,pues pa-
proprio Padre ofreicia la tal oracion:
es querernos dar a entender,que por
la talud de todo el mundo, ofreicia
fus dolores en recompenia,fu vida en
fatisfacion,fu perfona en premio, fir
fangre en precio,y fu anima en faene
ficio. De ponderar tarr.bien es que la
bendita oracion de Pater ignofce il íis,
no la hizo el Hijo de Dio:, cita ndo
afrentado, fino en pie, no lireito,fino
atado, no entre dientes,lino la bozes,
no riendo, fino llorando:) lo que mas
de admirar es, que las palabras de la
oracion fueron pocas,y las lagrimas,
con que las baño, fueron muchas. O
buen lesv,o fuavidad de mi anima, y
quien fuera digno de hallarte al pie
de tu Cruz,para ver como la fágre te
cenia de las (pinas, y las lagrimas te
manavan de los ojo:: por manera que
en una miCna ora,ty momcnto,rega-
vas la tierra con lagrimas, y rompras
los Cielos con tufpaos.O palabra f.
grada, ooracion bienaventurada, la
de Pater ignofce Os: pues por el Hijo
de Dios fue con,puefia, en la ata ae
la Cruz fue hecha, con folpiros de
Dios,fue acompañada, con fangre de. fus lamentaciones, como fi.drxerr.
Chriflo fue lavada, y que con lagri- T anta fue la cc n.paffion que tuve de
mas del Redempror fue otrefcrda, ver llevar captivo a todo el pueblo
Dado Gafo que el Hijo de Dios pido Judaico aBabilonia,que de puro llorar
a tu Padre la cofa mas ardua, que ja. perdieron mis ejes la vifla.Hu go fo-
mais nadie le pedió: es a fsber,cl per- bre eftas palabras dite. No ay mayor
don de fu. n,uer te preck,f',eran tantas indicio de eftar uno en charidad ver-
las lagrimas,que derramava,y era tan dadera,que tenerrgran.compaffion de
grande el amor con que lo pedia,gu.e la mi fêria,y pena agena, y de aquí es
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ra aliviatnos,y facarnos perdon de os
le fue neceftalio a Chriflo, ofrecerle
a fu Padre preces, prefēntarle cblaci-
ones,pedirfelo a bczcs,ccnfentir fe de
fangrar,y ponerte a llorar:de manera,
que tu o mi buen leso, a peto de fan-
gre,y lagrimas,con pudre  mis gran-
des culpas.La forma; y manera, que
hemos de tener en el orar por uuef-
tros peccados nc s enfcño el Señor,
guando oró en la Cruz por fus ene-
migos:es a fal er,derranundo fa ngre
de tus triembros, y corriendo lagri-
mas de fus ojos.Llora el Hijo de Dios
en la oracion,que haze por fus ene-
migos,y n has verguença tu de te
reir,y hablar quanco oras,y rezas al-
go por tus peccados1 Ya que en la o-
racion te faltan las lag imas,dime,yo
te ruego, porque te fõbran las pala
brasa bl gloriofo Bernardo,dize. Mas
parece que burla,que no que ora, el
que juntamente fe ofrece a orar, y (e
pone a parlar:porque fino cías aten-
to a lo que oras, tan poco lo eflarz el
Señor a lo que le pides. Defecerunt pr4

laçhr1 n;is°culi n ei:dize Hietemias en
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'que primero fon llorados los malos
delos buenos,que no de fi mifinos:lo
qual acontefc'o a Chao en la Cruz:
el qual lloro primero por los_ pecca-
dos de fus enemigos,que no lloraron
ellos por fin delitos proprtos. Cofa
es muy natural a los varones efcogi-
dos, llorar igualmente los peccados
agenos,como llorar los fuyos pro-
prior: porq cõdiciones fon de la chari-
dad chrifiana, tomar tanto pefar de
que fu hermano fe pierda, como pla-
zet de aque el mifmo fe falve.Uno de
los altos privilegiosque los buenos
tienen es, en que arfa como merecen
por el plazer que toman del bien que
a los buenos hazê,alli cambien me.
recen por el petar que toman del mal
que a los malos viene:.le manera, que
el vaton jullo,de qualquiera conver-
facton laca para fi algun provecho.
Lo defufo es de Hugo.Quien duda,
no fer muy mayor el planto que el
Hijo de Dios en la Cruz hizo, que
no el que Hieremias en el monte de
Sion cornpuf&Agota ella por faber
que Hieremias lloro por un pueblo
folo,y que el Hijo de Dios lloro por
todo el univerfo mundo? Hieremias
lloro no mas de lagrimas de los ojos,
mas el Hijo de Dios,lloro de los ojos
iagrimas,y de las venas fangte:y mas
y allende d:fo,Hieremias solamente
fe quexa que de llorar perdio la vial:
teas el buen Iesv no Polo llorando
perdio en la Cruz la villa,mas aun
la vida propria.O buen Iesvalegria de
mi anima,que paciencia abolla, ni en
que juflicia cabe, fer yo el que come-
n° las culpas,y fer tu el quederramas

las la grimas? No te cõtêtas ce; Hiere=
mías uazer fuentes de lagrimas a tus
ojose lino 4 tambien hazes arroyos
de langre a tus venas? Con tantos
fofpiros como detu corneta falen,con
tantos dolores temo tus miembros
fíufren,con tantas lagrimas como de
tus ojos corren, y con tanta fãngre
como de tus venas mana, quien no te
concedera lo que le pides,y quien no
aura compatiion de lo que padeces?
O quien pudiefïe dezir con Hieremi-
as, ref ecerant pra lachïtmis ocul: nnei: por -

q la mejor fuerte que me podía caber
era,que de emendar mis culpas, fe
recuperaifemi anima,y dellorar mu-
chas lagrimas fe me perdiefle la v illa.

CAPITULO V.
Perq el Padre ro reÁpondio a fu HE;o,quan

ao oro por los enemigoc, y tocanfe
aqui puntos muy Asluados,

C
Ogitaffis ves malura denief:et Deus
vertit illud in bunum:eeo pala vos,

& parrulos vejtros. Muerto en Egypto
el gran Patriarcha Iacob corno que
dallen todos fus hijos fo el poder, y
al querer de fu hermano Iofeph, te-
niendo temor que el fe acordaffe de
como elles le avian vendido a los re-
coveros de Egypto, y q fe acordarla
de vengar aquel pccaao, dixofoles el
buen Iofeph ellas palabras. Vcfotros
hermanos mios, penfafes que me ha-
ziades grande mal.y hizil'ces me muy
gran bien: porque el vofotros ven-
cerme fue oca irõ de yo venir a prc f-
perar,y a todo Egypto m ādar:de ma-
nera que la fumma bondad del Se-

ñor
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tra,la experit
que fe proph
paifo.Que fil
do el Santo
hermanos. 1
avia de fer rr
Hebreos? C t
los Ifuaelita,
dito Iesv,qu+
ros comprad
fue hechado
rer adulterar
fue el Hijo d
nado a muer
car a la Sisa€
feph,perdon
manos, fila(
qual no fe c
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por ellos a fu
cio fue el pe.
de fus enemy
ph hizo de
ninguna corr
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Itêtas ce; Hiere-
e lagrimas a tus
hazes arroyos
as? Con tantos
razon falen,con
tus miembros
.irnas como de
on tanta fãngre
ana, quien no te
ides,y quien no

que padeces?
ir con Hieremi-
nis °cuh mei: por -
me porfia caber
mis culpas, fe
y dellorar rrmu-
)erdief e, la vifta,

LO V.
1io a fi< Hijo,guan •

^oc, y tocanfe
Atlia ados,

um denief:et Deus
sum:ego pafcã vos,
uerto en Egypto
acob como que
s fo el poder, y
rano Iofeph, te-
el fe, acordafïe de
vendido a los re-
, y q fe acordaria
.ano, dixofoles el
labras. Vefotros
ifaf}es que me ha-
hizilies me muy
el vofctros ven-
yo venir aproG

to m ādar:de ma-
bondad del Se-

ñor

fior,vu_flra hiel tornó en miel,y vu.
cara ponçsoña, convertid en triaca.
Noayays temor, ni tengais fik4 echa
de que yo me vengue de aquella in-
juria,ni que me fatisfaga de aquella a-
frenta:antes tengo voluntad de mi-
rar mucho por vofutros, y de dar de
comer a vueftros hijos.Para los que
fon curiofos en la Elcriptura Sacra,no
ay neceffidad de exponerles efl;a tan
gloriofa figura,pues en el buen lesv,
fe cumplió toda ella al pié de la letra.
Eflo pues n obfl:rnte.todaviadire -
mos en ella una palabra, para que to-
dos vean,quan bien correfponde, la
verdad a la figura, el eipiritu a la le-
tra,la experiencia a la Prophecia:y lo
que fe prophetizó, a lo que de (pues
palfo.Que figniticava el fer embidia-
do el Santo lofcph de fus proprios
hermanos. fino que el Hijo de Dios
avía de fer malquiflo de todos los
Hebreos? C cien como Iofeph, fue a
los Ifivaelitas vendido, fino fue el bé-
dito lesv,que también fue por dine-
ros comprado? (bien como I ofeph
fue hechad o en la cartel, por no que-
rer adulterar con fu propria ama: fino
fue el Hijo de Dios, que fue conden-
nado a muerte, por no conCentir pe
car a la Sinagoga? Quien como lo-
feph,perdond el homicidio a fas her-
manos, fino fue el Hijo de Dios: el
qual no fe contentó con perdonar a
fus enemigos, fino que Cambien rogó
por ellos a fu Padre? De mas alto pre-
cio fueel perdon que Chriflo hizo
de fus enemigos :que no el que Iole-
ph hizo de fus.hermanos,porque fin
ninguu.^ comparacion es muy mayor

mal, el quitar a fano la vida, que no
el venderle la perfána. O quan bien
podrá dei 1 Hijo de Dios a los
Hebreos c;i. , -nataron: Voscogiftati
de me malura:, (ca- Deus vertit illud in bo-,
nunr,pues F :acido ellos que junta-
mente Cc le acab, va en la Cruz la vi-.
da,y en la tierra la potencia: a fu pefl ,
far,y defpelar,rcfulcito al tercero dial
y corno a otro lofcph le fue dado e
Señorio del Cielo,y de la ticrra.Vofo-
tros,o Hebreos,Cegitaftis de mc nia:um,

guando me quitaftes la vida, reas el
bendito de mi Padre, Vertit illud in be-
ntn,quando juntamente feiacabó mi
vida, y fe f pultó la Sinagoga, y fe
principió la Iglefra. La glosa (obre cf-
tas palabras dize. Con mucha ocafi-
on, y no con menos razon, pueden
dezir los buenos a los malos, los juf-
tos a los injuflos, y los periegaidos a
les perfrguidores: ros togitaftts de fine
malú fed Deus vertit illud in borum,pues
peofr ndo que los abatían los 1i bli-
mavan: y penfando que los infama-
va, mas les af mavan:porque mucho
mas bien hizo el tirano Herodes en
hazer a les innocentes niños de gol-

lar,que no en mandarlos criar. Au-
guflino dize. lamas en el mundo fe
hizo ni a un fe hará otro tan grá-,
de mal, como fue matar a Chri:`lo
ni jamas fe h : zo ni fe hará ctro t en
gran bien como el que fe facó de la
muerte de Chrif o, que fue la IZedé-
pcion de todo el mundo: de manera
que nunca Di ;s permite ningun
mal fin que del no fique algunbien,
Cipriano dize,Si el Demonio te ten
tare: fi la carne te inquietare, y fi 4

C	 ruu=t-:
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mundo te aborreciere: talla cogttatutn
¡ilion in Domino:porque dado cafo que
los malos, y tiranos: Cog itent nt.tluin
de te, ten firme efperanÇa: Quod Deus
verter il!ud én bonunt, pues el mal elidid-
ano lile de la tribulacion hoftigado,
y no emmendado,mas el que es bue-
no,y v irtuofo,file caft;gado, y mejo-
rado. Los defcornulgados Hebreos:
Cogitabant de Clirifto »ilion, guando al
pié de la Cruz le dezian. Vathqui def-
truis templum Dei ,mas el Hijo de iJios
Convert it illud in bonwn, guando dizia :
Pacer [gnofce illis: demanera que la
priefa qul ellos fe davan ale malde-
zir,y denollar, f lava cl buen leso,
a los bendezir, y por ellos rogar. Es
aquiagora de ponderar, como fe pu-
eden compadecer en uno, dezir por
una parte el Apollol San Pablo, que
el Hi l o de Dios fue de fu Padre oy-
do por fu gran reverettcia, y por o-
tra,parte libemos que no le refun-dió alli palabra ninguna Cofa es muy lis;con palabras,fino d a los hech con °-cierta que en el ara d eta Cruz dixu a pa,f elí^algun tiempo fe quiferê do-grandes bczes el H i lo de Dios a lit
pi	 ignofce rcf	 ma

 Ego gno i y	

confirmando a y hazer penitencia:
 en gra-por oir oír er ft.

fla
í la re l	 g .^ f.o a- y

lis, a cuya cauta nos ferá neceilarlo	 cia Beda Pobre San Lucas dize.No fuecortar algo delgada la pluma, para
dar tazoij delta ta;i efcruputofa duda. HueHijo Dios een

aral 
oa
na

Cruz pues en me,Para entendii •iêto deftu h1Ce de pre- ritos del de lo que ora-fuponer,gue enlas demandas que al- v
a,fi<erotgi, f.:n ^ Y todás nuellrasgunasvezes riazian al Hijo de Dios, 	

y por lo dize Aacílol,guando no queda hazer lo que le ro- orac : nes:y p < 	 <
ganan, refpondia luego por palabra, 

Quod o fereb t oblationes, et preces: por-
m guando quería ondecender , a que en nombre de todos oró, y lloró

eaian con obra, y no l
tene

es por todos.Bernardo dize. O buen Ie-
d ezgia

ue 
p 

l
a
e
la 

p
bra • D ellas co	 sv,o gloria de !13 aoima, que me faltafas

mos exéplo en los Zebedeos fus pri- fi 
tu no me faltas, y que no tengo

° 
fi

r
áti falo tengc
Iesv,tengote
tus oraciones
grimas, foy e
foy el fuceifo
foy el Hereda
nmafceno en e
me al Apollc
verentia, el ba
de la Cruz, F
ignofceillis, d
P. ere bic erat fi
ladrona oiin i

dize. En virt
oracion de P
de a pocas ho
dicha,los un.
y los otros d‹
En mentas d
convertieron
hombres en
en otro dia.P
tacado perdoi
Sinagoga, fi
van baptizada
vertido, y el
pollolado lla
la oracion del
la Cruz,cá el
en la otra de
una pidió fed
margura, y i
para la Sinag
buen lesv pa
que pedia pa
do,De mane:
fu Padre,de 1
blo, que no
pio Hijo. 01
ridad infinita:

mos, a los quales refpondió: Nef itis
qui 1 pctaxrs.,Y guando el gran Bapti•
ta embio a preguntar a Chnfto: es os
qui venturus es,uo refpondió palabra a
la enibaxada,mas de quanta • comen-
so luego delante los embaxadores,tá

-tos,y t an altos milagros, que cono-
cieron bien en ellos len el Mexias que
el tietavan los Hebreos. Quando los
arrendadores de Capharnaum dixe-
ron a lesv Chril}o, que porque no
pagaya el didrama,que era el tributo
real, por una parte no les refpondió
palat,ra,y por otra parre embió a San
Pedro a la mar,y cíe lo que alli pefcó
el difcipulo, pagó fu tributo el Ma-
e[lro.Aplicand o pues lo dicho a nu-
eílro propofto la magnificencia, que
Cbrillo hizo ck,n los difcipulos de
San luan, y con los arrendadores de
Capharnaum, de aquella rifó el Pa-
dre con u propio Hijo en la Cruz,
note refpondie,1do al Pacer ignofce it-

I
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PRIMERA PAL
áti tolo tengo? Tengote,o mi buen
Iesv,tengote pues f)y parcionero en
tus oraciones, tengo parte en tus la-
grimas, foy el deposito de tus dones,
foy el Ïucelfor de tus dolores: y aun
foy el Heredero de tus fudores. Da-
reafceno en elle pafl. dize. Confor-
me al Apollol. Exauáitnsefl pro fuare-
yerentia, el bendito lesv, en el arbol
de la Cruz, pues en méritos del Pater
ignofie ill:s, dixo luego el Centurio,
D'ere /)ic eral film sDet.Y dixo t,rmbié el
lad ron, Domine.n,e-nento mei.Fulgencio
dize. En virtu 1 de quien fino de la
oracion de Pacer ignofceil is,l uego dé-
de a pocas horas que fue por C brillo
dicha,lus unos percutiebant para fea:
y los otros dezian, !üc homopiflus`erat.
En rneritos de ella lanti[lima oracion
convertieron los Apoflolos tres mil
hombres en un dia,y otros cinco mil
en otro dia.Por avcr el Hijo de Dios
fácado perdon para la dcicomulgada
Sinagoga, fue el gloriofo San Elle-
van baptizado, el divino Paulo con-
vertido, y el buen San Marina al A-
pollolado lla.ruado. O quanto vá de
la oracion del huerto a la oracion de
la Cruz,cá en la una,fudó fangre, y
en la otra derramó lagrimas, en la
una pidió ferie quitado el calice de a-
margura, y en la otra pidió perdon
para la Sinagoga: y lo que pedía el
buen Iesv para fi le fue negado, y lo
que pedia para ot ros le fué con cedi
do,De manera que mas piedad tuvo
fu Padre,de las culpas de aquel pue-
blo-, que no de las carnes de lu pro-
pio Hijo. O bondad immenfa,o cha-
ridad infinitaseftá tu Hijo en el huer-
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to folo,eftá proftrado en el fuelo,eí
tá agonizado como hombre y a ole •
ado,eftá por fus poros defangrando-
fe todo,ellá tres vezes por fi milmo
orando, y no le quieres oir fi quiera
una ,y guando ora por los enemigos
le oyes a la primera palabra?Porque
no le co ncedes lo que te. pide, pues
rogando en la Cruz por los enemï
gos . no re llamó mas de Padre: y ro=

grndo por fi mifmo en el Huerto te
llam ó Padre mio,que es palabra dul-
ce,y de Hijo regalado? El gloriofo
Hieronymo dize. O e feria de nofo-
cros fi la palabra de `Pater rgno fce Os,
no la repitietle Chrillo cada dia a fu
Padre allá en la gloria? Una fola vez
dixo Chrifto:Paterigr.ofie illis,porfus
enemigos y millones de millones la
dize en el Cielo, por fus chriftianos:
porque allí como nofotros no ceflā-
mos de pecat::dli el Hijo de Dios,no
para de por nofotros rogar.San Elle-
van no vió a Chrillo alientedo juntoa
lis Padre,fino enpié,y el para que: fue
en que al punto que San Ellevan fe
hincó de rodillas a orar por fus ene.
roigos, tambien fe levantó luego
Chrifto a intervenir al Padre por el-
los:de rraaner: que la oracion que acá
Sai. Ellevan hazia, luego el buen
Iesv,a fu Padre la prefenrav?.Mucho
es aqui de ponderar, que no dixo
Chrillo Domine ignofce tlts, fino Paer
ignofce illts, a cauta que elle nombre
de Se flor es nõbre que efpanta, mas
effe nombre de Padre, es non bre de
elegria:y de aqui es,que quando uno
a otro llama Padre, parece que le o-

bliga a bien le refponder, y a cofa que
C z	 le pr-



le pida no fe la negar. En las divinas
letras s cada pairo le topará q quando
Dios ella va fanudo,y eno jado contra
los Hebreos fïempre dezia:Ego Domi-
rus qui r? locuor vobis: mas guando
los quería haiagar,y con ellos fe re-
galar fiempre les dezia: Fga oro illis
ín patrem: es a Caber, que les haría e-
bi a-sde Padre piadofo y no de Señor
tigurofo.Quand o el Padre de las c õ-
pañas dize a fu criado, venid acá Se-
ñor, feñal, es que ella del enojada,
mas guando le dize,llegaos acá Hijo,
feñal es que fe tiene del por fervido.
Demanera,nue ella palabrr:PAter,trae
contigo amo r:y ella palabra Domine,
trae configo temor. Todas las vezes
que el Hijo de Dios quería hazer al-
guna cracicn it uy alta, o pedir a fu 	

ypra doi fum meurn, fabricareruntPadre alguna merced muy ardua, fi- ^ 
rcrateres et colon arerunt iniqui-empre començava fuoracien en Pa-	 p	 , P` %
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mejante charidad puede fer en el Frrú-
do como la tuya,pu es fondo tu el o..
f ndido, y quercllofo les dicte a tus
enemigos por Padre piadofo, al que
les avías de dar por Iuez rigutoló?
Sea pues la conclufon de todo, que

 el Hilo dixo a tu Padre: Pa-
ter igno fce 'Vis, juntamente le rogó que
les perdonad%	

m
a fus enemigos los pe-

cados, y que luego alli los toado;
por Hilos.

CAPITULO VI.
Corno 0)10 oró tn la Crfiz, por fus ene-
n»gos , con mas ej f cacia que no oro en

Limito por fi mi lino , pues a una ora-
tino fue con condirion, 7 la

otra U.

ter,diz endo:Pater rri,o Pater jufle,o Pa-
ter (;ande: teniendofe por dicho, que
llamando a Dios Padre no le negarla
nada,como a Hijo. Obertino dize. Sí
el buen lesv, corrençara fu eruten
en Domine como la corrien0 en Pater,
pareciera querer invocar la juflicia, y
-potencia: y no la voluntad,y clerr,en-
cia:.emane : a que en dezir Pater, qt:r-

fo dezir que no los juzgalle corro
Señor de l uflicia:fino como Padre de
si i(ericcrdia.O abifmo de bondad,o
entrañas de charidad, que otra cofa
quieres dezir, guando en el princi-
pio de tu oracion dizes ella tan dul-
ce palabra de Pater fino que ante to-
das cofas, les das a tus enemigos
per Padre al que es tu proprio Pa-

tasen fuam, Pala.bras ion ef}as del Rey p f s2--
David dichas en nombre del Hijo
de Dies,y es como fi dixera. No fe
que hize contra ti,ni que es lo en que
te ofendí, o Madre Sinagoga, pues
defde mi niñez me contradixille,def-
de que fui hombre me perfguifte,
defde que te convence a predicar me

tninfaafle: y en lo mas dulce de mi
%ida me crucificafte.No es nada ello,
en cero paracion,q todos tus pecados
carg: (le fobre mis hombros, no avi-
endo ellos perdido fu innocencia, ni
a viendote ati hecho ninguna injuria.
Supra dcrficm ;cuatas fabricarerunt pcc-
catores:pues Adam echó fobre mi fu
inobediencia, Eva fu muger fri gula,
Chaym fu hijo el cruicidio, el Rey

PI
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la idolatria, y toda la Sinagoga fu
malicia. No es por ventura verdad,
Quodfupradorfrtnt metan fabril. ayer unt
peccatores, pues los pecadores de He-
breos cometieron las culpas, y huye
yo de pagar por ellos las léptenas?
Cafioduro dize. Bien quifieran los
Hebreos cargar ambos a dos hcm-
bros de arillo: es a faber, echarle
a cueft as la culpa,y fa pena: mas el
buen leso, tornó fcbre fi la pena co-
mo Redernpror,y no fe cargó la cul-
pa corno pecador. San Auguflin
dize (obre San luan. No fe quexa el
Hijo de Dios que le cargaron los
dos hombros, lino tolo el uno pu-
es dize, Supra dor fano, aun que fus
enemigos le quifieran cargar am-
bos, matando fu humanidad, y ef-
cureciendo fu divinidad, mutilan-
do fu fama,y empidiendo fu dcari-
.ne:mas el gran Rcdemptor 1olamê-
te les cõfrntió ei le cargaflen la pena,
y le quitalfen la vida . San Bafilio
dize.Sobre el un hombro de Chollo
fabrican los pecadores, guando no
ay mas bondad cuellos, de tener el
Tolo nombre de Chriflianos: y fobre
los dos hombros fabrican los varo-
nes jatos guando juntamente ten
Chriftianos, > ion virtuo!õs.Agora
tienes por faber hermano, que en la
ley de Chrifto no Infla ll rrariTe u-
no Chrifliano ,fino que lo ha de fer
tambien de hecho?Sobre el un hom-
bro de brillo fabrican los pecado-
res,quando firven a Dios con foloal
deflēo, y fluyen al mundo con todas
fus fuerças : lo qual es mas camino
para fe ccndennar, que no para fe
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falvar; porque en la Tglcfïa de D ids
muchos fe ccndennan con buenos
deffeos,y no ninguno con buenas o-
bra. supra cortan n:eum fabricarerant
peccato:es,fē quexaChriflo de los n al-
ditcs herejes , los quales hazcn
fu edificio fcbre un hombro de (bri-
llo foto, guando le ecnfïeÍlan fer
folamente hombre puro: lo qual es
gran maldad, y fãfēdac': porque.

j untamente es tan verdadero Dios.
corno verdadero, Hon bre, y verda-
dero Hombre,ccmo verdadero Dios.
Las qucxas que Chuflo tiene de la
Sin: pega no paran en efle, fina .
que dize mas adelante. Et prelon
gaverunt iniluitatcnr fuam, y escoma
fi dixera. No te contentarle o in.:
grata Sinagoga con querer imputar
a mi tu culpa, y becharme tambien,
a cuellas toda tu pena: fino que has
prolongado tu rr aldad, y perseveras.
aun en tu infidelidad añadiendo pe-
cado, a pecado,malicia a m.alicia,ern-
bidia a ernbidia,y idolatria a idola--
tria,
Quando los defccrrulgados Hebre=-
es, Prolongarcruvt iniquttatetn ft:srnr, 1 _.
no quando,ai piê ce la Cruz no Colo,
no les peló de a yer a Chriflo
cado, lino lino que tambien les pesó de,
verle refiafcitadc lBer nardo dize.Mcy'
gran razera tiene e brillo en dezir
que les Hebreos = Prolongaveruntinigrai
tatcm fria., pues al tiempo de fu paf=
fcn, per vengar mas fus malig-
nos coraçones,ypor atormentar mas.
los lagrados miembros de Chrifto,
holgaran ellos que fuera mayor ã-,
quel dia, y que le durara a (brilla

. C 3	 mas
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más la vida.Era tan immea) el odio
que aquellos malvados tenis a (In-
flo, que por una parre no veyan la
hora que verle ya efpirar, y p r la o-
tra parte no fe veyan hartas de injuri-
as le hazer,de manera que f le cru-
cificavan con las manos,le crucifica-
van tambien con los coraçones.Muy
gran compalliion es de tener al pue-
blo ludaico, el qual halla la fin del
mundo, Prolongavit iniquitatem fuam;
pues conforme al dicho del Apoilol,
nunca la Sinagoga ferá del todo alü-
b: ada,hafta que toda la gentilidad fe-

, ti convertida,No foto de los Hebre-
os,m3s aun de muchos Chrillianos fe
puede ,oy dezir, Quod pro,'ongaverunt
iniquitatem fuam: los quales en lugar
dele ir mej orando, fe van cada dia
mas empeorando:de manera que ton
como los idropicos,que quanto mas
bevé,tienen mas fed,anfi ellos quan-
to mas pecan,tienen mayor apetito
de pecar, Si con mucha razon dize elLHi;o° de Dio

 eli H a Cruz pf r pu,
po

 de los Hebreos,que contra el que	 rogó
Prolongaverunt iniquitatem fuam, , 

con es alli dixo,Pater fi vis tratiffeat ame ca.
tanta razon pueden ellos dezir de 

innfei1	
l
 C eu n ofdixo

.
S i

vvis
 DeChrillo, que el en ellos, Prolongavit g f

anifericordiamfuam: 
pues tanta prifa fe manera, que lo de fu palíior) parece

dava el en alcaçsarles el perdon,quan-
i	

red itir a uePadre el perdon o1 tusdeta fe davan ellos en la pailon. Anfel	 enemigos quiere que luego le haga.mo dize.Que feria de m	 emii,o buen le- ue esgos
efáo o buen lesv,q es ello? Sisv que feria de mi fi como añado cada morirás ,o no morirás, parece fj que-diamaldad a maldad, pero ya fi por, res que tu Padre lo ponga en con!ul-longo iniquitatem meara: no a ñadieifes

tu bondad a bondad, y prolonga!%s ta,diziendüle,Pat er fi vis. Y fi perdo-
fobre mi Mi¡ericordiam tuaml 

O buen Hará, o no perdonará aquel pueblolesv,o confuelo de mi alma,de quien maldito, no aifi mucftra
s que le das

como de ti fe puede dezir con verdad lugar a que pienfe en ello,fïno lue-
que Prolottgaftintifericordiatn tuant

:pues goalli fea perdonado?Gregoriope e.

PR
Dezir el Hijo c
ter igtw fce :llts,y
nofce iilts:es qu
que el perdon
hizieremos ce
fea tan entero,
cho, que no I
cara, ni les nt
cola la habla.
ria yo perdon
baxo de algu
a fu enemigo,
ble palabra,o
erta,o q no m
que nucftio F

gana condici
paflïon.

Es tambiei
que no dixo
Cruz;Pater ig
Pater ignofiet,
pidió perdon
cular,fino pai
neral:de la q
ferï.r,que pu•
todosdevia a
lo dize.En d
d:nalo.:y m
muy granel¡
cadores,a qu;

pues de fu F

perdon,a nad
a nadie de he
fuera:rogand
alcance fu pei
te en fu paffst
Dios dixo a 1
los:dixera Pa
toda fu Igiefi
el mundo en

en el arbol de la Cruz juntamente
eftavas alli como oteado boqueando,
y ¿lavas a tus enerr igos perdonãdo?
Dado cato que cada dia, yo prolon-
go;lmquitatem meam: y que cada mo-
mento tu prolongas Mijericordiam tu

-am,toda vía v a muy mas adelante tu
bondad que no mi maldad: porque
de otra manera, muchos dias ha que
fabria mi trille anima, a que fabia tu
rigurofa jufticia.Cipriano dize. Mu-
cho ademas Prolonga vit nt fericord:am

fuain ,el Hijo de Dios, pues no dixo
en f la oracion, Pater fi i is igno fce illis,
fino que abfolutamenre dixo tg-
tio; ce illis, no pidiendo el perdon a lir
Padre con condicion fi quifieffe,fino
que determinadamente luego alli de
hecho los perdonaffe: y esto no por
rigor de juflicia a ellos devida, fino
por fola la clemencia de quien por el-
los togava.Mira pues,o anima mía,
mira con quanta mas eficacia ruega



Z
: juntamente
o boqueando,
>s perdonãdo?
1, yo prolon-
gue cada mo-

f t f ericordiam tu-
cas adelante tu
ildad: porque
,os dias ha que
a que fabia tu
nao dize. Mu-
it nt fericordtam
pues no dixo
ris ignofce illis,

:nre dixo 1g-

el perdon a fu
fi quifreffe,fino
te luego allí de

y cito no por
s devida, fino
de quieta por el-
:s,o anima irá,
eficacia ruega

I Cruz por ti,
ierto por fi: pu-
s tranffeat ame ca •
iz no dixo.Si vis

ignofce illis. De
ú pillen) parece
queafu v olun-
el perdon de fus

luego le haga.
esv,q es ello? Si
is, parece 11 que-
)onga en conful-
r vis. Y fi perdo-
rra aquel pueblo
acftras que le das

cllo,frno q lue-
o?Gregorio dize.

Dezir
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quien era el condennado, y fobre fa-
her quien era el perdonado. Solo el
Hiio de Díes tue,el que a fi folo per-
mitió que acufaflen:porque de quan-
tos en fu muerte fueron cumplices,a
nadie confintió acular, ni a nadie de-
xo de perdonar.Rabano dize,Quan-
do el hazedor del mundo e (lava col-
gado de la Cruz,fi como dixo Padre
perdonalos, dixera perdone, no fu-
pieramos fi perdonada a Judas que le
vendió,o a Herodes que del burló,o
a Pilato que le condensó, o a San
Pedro que le negó, o a Cayphas que
del blasfemó. Y dite mas adelante.
La caufa porque Chillo dixo a fuïPa-
dre,perdonales:y no dixo Padre per-
donale,fue porque es el buen Señor
tau largo en el dar ; y tan generofo en
el perdonar, que jamas iabe perdo-
nar algun pecado lo a folas, fi en el
pecador quedan otras culpas abüon-
didas.Los hombres vandoleros, y e-
raemiflados, fuellen perdc,uar a unos
de fus enemigos,y ro a otros: eras el
Hijo de Dios no lo hizo por cierto
afli,ffno que a todos juntos quifo re-
dimir, y a todos juntos quifo perdo-
nar.Nc, dixo San Luan de ChrifloEc-
ce qut tollit peccarum nundi, fino que di-
xo, tcce qut tohir peccatamundi,Ni d:xo
a la Mr.gdalena.i errrirrturtiGr peccatum
fet renutct>itur ti bi peccata ttta.De mane-
ra j i u e en cafo de pecados, no fabe
Dios otra cofa hazer, fino del 'todo
dtflimularios, o del todo perdonar-
los. El glotiofo San Hierotiymo di-
ze.Nunca deIa.boca del Hij o de Dios
cyó 'nadie de zzir: yo te perdono tal
pecado o tal,fino q fien,pre dczia,yo

C 4	 te

Dezir el Hijo de Dios a fu Padre.Pa-
ter igttofce illts,y no deztr,Patcr fi vis tg-
nofce illis:es querernos dar a entender
que el perdon, y reconciliacion que
hizieremos con , nueftros enemigos
fea tan entero,y de buen coraçõ he-
cho, que no les bolvamos jamas la
cara, ni les neguemos por ninguna
cosa la habla. Hugo dize, No llama-
ría yo perdon Chriftiano, al que de-
baxo de alguna condicion perdona
a fu enemigo,diziendo,que no le ha-
ble palabra,o que no pire por fu pu-
erta,o q no more,en fu republica: por-
que nucftso Redemptor,no facó nin-
guna condicion, cn el perdon de fu
paflïon.

Es tambien mucho pe ponderar,
que no dixo el Hijo de Dios en la
Cruz;Pater ignofce tllt, fino que; dixo
Pater ignafie lilas, es a faber, que no
pidió perdon para uno folo en parti-
cular,fino para todo el mundo en ge-
neral:de la val palabra fe puede in-
ferfr,que pues ruega por todos, en
todosdevia ayer pecados. Theophi-
lo dize.En dezir Chiifl:o Padre per-
dunalos:y no dezir perdonale: dió
muy gran efperança a todos los pe-
cadores,a que feriá del perdonados:
pues de fu Redempcion, ni de fu
perdon,a nadie olvida, a nadie lanÇa,
a nadie de hecha, niia nadie dcxa de
fuera:rogando a fu Padre,que a todos
alcance fu perdon, y tengá todos par-
te en fu paffion. Si como el Hijo de
Dios dixo a lu Padre, Padre perdona-
los:dixera Padre perdonale: pu fiera a
toda fu Iglefia en rcbuelta: y a todo
el mundo er ;confutiïon:fubreatinar,

e
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té perdono todos los pecados: y de quantas vetes contra ti peco: puei

los pecados que citan por todos der-
ramados fe hallan en mi j untos, por
no dizes Pater ignofce illt: como diYi(=

te, Pate/ignofce illis? Di pues, o mi bu-
en lesv, di a tuPadre:Padre perdo-
nale a elle pecador, pues tanto mas
reluzirá en mí tu mi ericordia,quan-
to es muy mayor que la de todos mi
culpa,y ofcnía.

1'

memos el ne
del mundo:
caftigo hizo
y en fu mug
porque com
da? No cor
por el homi
fu hermano,
duvieffe poi
ando , y e
blando ? C
Dios ahoga
pecado de 1
ma ayer hu
fodomia,v
ver la tic-ti
de la embid
die, del fato
oro,y al oti
ferojas en
a Moyfen,3
reales los la
QuádoPhi1
mó cõ la n
Dios que a
Canes del p
horcados fi
confenti do
paganos,hí
No acaba i

el captivid
dize : quo
Es a tãber
folar,y def
perdonar
guno.Quï
Saul que
Amalech
9 defde el
en tu tror

aquí azogue orando en la Cruz al Pa-
d:e no di go Padre perdonale, fino
que di g o Padre perdonalos: porque
le parecia a el que f gun era de tanto
valor la fangre que d derramava,erã
aun muy pozos por los que el no-
ria, aun que moría por aufentes, y
pref tttes,por los bivos,y por los mu-
ertos,por los pallados, y por los ve-
nideros,por juilos,y por pecadores,
eran fila una gota de fangre que der-
ramara millares de mundos con ella
redimiere:y fiando ello allí, porque
avía de emplear fu fangre en un fila
pues lobrava para todo el mundo?
Noeíluvo elHi,o de Dios altercan-
do,ni regateando con fu Padre, ro-lare tanta mas tanta fangre te daré,
porque los perdones, queriendonos
dar en ello a entender, que el perdon
que hazia fu Padre de todos los pe-
.zadorrs muy bien fe lo pagava, y aun
ze paga ya: porque al fin alfin todos
dos pesados del mundo podiante con-
-ar,mas el precio de la fagre de Chri-
flo no fe podía apreciar.° buen [esv,
ro efperançsa de mi anima: fi en favor
-de los grandes pecadores dixille, Ea-
zer ignofcetires: porque no dizes en fa.

vor de mi tan gran pecador: Pater
ignof e il!i? Si los Hebreos te fueron
ingratos de los milagros que obraf-
te entre ellos,no te he fado yo mas
ingrato de los beneficios de ti rece-
bidos?Si ruegas por los Ifraelitas que
una fola vez te mataron, porque no
ruegas por mi que cada dia te mato?
No te mato yo por ventura cada Ilo-
ta, p ite; tantas yez:s te crucifico,

CAPITULO VII.

Corno Dios es agora atas piadofo,que lo era
en otro tienp ;.I porque Cbrijlo guando di-,

xo a fu Padre,que ferdona ffe a fus ene
migas, no dixo que los perdo-

u.z ya el rambien.

P
Onam room te, omnes a(ominationes
tuas, et non partes oculus meus fu-

per te.Palabras fon ellas del granpios
de Irfael dichas con mucha fati , y
enojo a los del pueblo lfraelitico por
boca, y predicacion del lãnto Pro- Ex-ecbphet°,como fi dixera.Efloy de ti, o C..^Sinagoga tan enojado, y hete ya a-
tas vetes perdonado, que elloy de-
terminado de tacar a publico todas
tus mala des,y no te perdonar, ni
fila una dellas: porque aífi co mo a la
enmienda fucede la ti, i.fericordia: atli
a la obáinacion fucede la juflicia.An-
tes que el H . jo de Dios viniere a to-
mar carne h'urnana:muy mas abez i-
do eflava Dios a uiar de fu ju[licia ,q
nade fu rnifericordia: pues en todo
el dif-Qurfo de la vieja ley: fueron infi-
nitos los que cz- -gó, y muy poqui-
tos los que perdonó. Y porque to-

memos

ron.c.
1.
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cia en el prado,a ninguno perdonan-e:
Dixo Dios al Angel pea cucienteeflas
pala bras. Scnem,etjuireetst, et rirgir=erre,
et parrulune, jurel furo Santluarto meo ch.'

incipe.Y es como fi dixera.V ete por to- 9S
dala ciudad de Hierufalem,y poner-
rrehas a cuchillo a todos los viejos,a
todos les moscas, a todas las denzel-
las,y a todos los niños: y porque no
piei,fe nadie,que le ha de valer algun
lugar fanto, comenÇarás el caftigo
por los mis facerdotes del templo.Ca-
denta/ate, e tus d eceru n, ill la á dex.
tris tuis. Dize el Pialmit}a, y es como
fi dixefle, Eres tan vengativo de tus
injurias,y eres tan executivo de ale-
caras culpas,o gran Dios de Sabaoth,
que todas las vezes que te miro veo
tus dos braços arreados, y veo tus
dos manos enfãngrentadas:demanera
que fi a tu manó izquierda chau mil
hombres ca idos,eflan a tu mano de-
recha otros diez n il degollados. Vi-
endo tam bien el Eterno Padre que le
aviar muerto,a fu querido Hijo, co-
mo eflava abezado a luego caligar,
mas que nó a perdonar, efcureció el
fol,h ' zo temblar la tierra,rafgó el ve-
lo del templo, y abrió los fspulchros
para que falielien Bellos los muertos,
a tornar vengança de los vivos, Co
mo v ió el Hijo de Dios que por el fe
avia levantado aquel ruido,'y que en
vengança de fu muerte quena ftl.Pa-

V Z

ti peco: puei
por todos der-
u juntos, porq
is: como dixif-
aues, o mi bu-
:Padre perdo-
rues tanto mas
:ricordia,quan-
la de codos mi

o VII.

oiado(o,que lo era
l)rijlo guando di-,
lonaJfe a fus ene-

te los perdo-

nibien.

unes a4ominationes

et oculus meus ru-

tas del gtan tos
t mucha fañ , y
io Ifraelitico por
r del finto Pro- >rtecb
ra.Ertoy de ti, o c.7.
do, y hete ya tá-
,, que etloy de-
a publico todas
te perdonar, ni

fue aifi co mo a la
m%fericordia: alli

:de la jufticia.An-
)ios viniefre a ro-
:muy mas abeza-
far de fu juf{icia ,q
lia: pues en todo

lja ley: fueron infi-
,b, y muy poqu:-
ró. Y porque to-

memos

memos el negocio defde el principio
del mundo: dime, yo te ruego, que
caftigo hizo en nuellro Padre Adam,
y en fu muger Eva, no por mas de
porque comieron de la fru¿In veda-
da? No condenó al trille de Chaym
por el homicidio que cometió contra
fu hermanan que perpetuamente an-
duviefTe por todo el mundo vague-
ando , y con fu propria cabeça tem-
blando ? Qt ien es, que ignora, ayer
Dios ahogado a los del dilubio por el
pecado de la luxuria:y a los de Sodo-
ma a yer hundido, por el pecado de la
fodomia,:y a los de Datham,y Abirõ,
ayer la tierra tragado, por el pecado
de la embidia? Al Hebreo que abfccn-
dió del fato de Hericó ,una barrilla de
oro,y al otro Ifraelita que cogió unas
ferojas en Sabado, no mandó Dios
a Moyfen,ya Iofué, que fuera de los
reales los facafsê,y all i los apedreafsé?
QuádoPhinees mató al Hebreo,q to-
mó cõ la muger Madianita,no rnádó
Dios que a todos los luezes, y Capi-
tanes del pueblo fueflen alli luego a
horcados fin fer oydos,por que avían
confentido que las mugeres de los
paganos,hablaiTen con l. , s Hebreos?
No acaba Hieremias de llorarla cru-
el captividad de Babilonia: de la qual

Ilse- dite : quod dej2r rxit et non pepercit.
ron•c. Es a fãber que mandó el Sector af-
a '	 folar,y deftruir a todo el reyno, fin

perdonar nifin fe compadecer de nin- dre del-huir a todo el mundo:alÇo los •
guno.Qaádo el Señor mandó al Rey ojos al Cielo: y con boz muy dolo-
Saul que fuelle a tomar el reyno de roía dixo.Pater ignof e illis quia nefciusit
Amalech , diole por avifo inftrucion quid faciunt ; y es como fi dixera.O Pa-

q defde el Rey que eflava afrentado do: mio Eterne,y hendió e,yo te ru-
en fu trono, hafta el animal que paf: ego, y fuplico que perdones ap le



el injuriado fe ha tornado propicio cl
j
uez fe ha hecho abogado, el acuiã-

dor fe ha convertido en defenfor, y el
que de antes nos efpantava con fu
jufticia ,_nos halaga nora con fu cle-
mencia . Como ofara Elrey David
dezir ya en pfalino. Cadera á latera tino
anille, e^ detern mili; dextris tuis, avi-
ende: dicho el Hijo de Dios en la
Cruz. P.iler ignefe ibis? En la ley de
gracia,y Cobre el jugo de Chrillo,no es
ya tiempo de errar, fino de acercar,
no de perdernos,fno de falvarnos,no
de juflicia,fno de clemencia, no de
cafi igo, fino de perdon, ni aun es ti-
empo de caer fino de levantar. De
ponderar mucho es que nunca el Hi-
jo de Dios mandó a nadie caerfe, ni
derrocarte, fino que antes mandava a

atb. 
todos levantarfe,como parece, Surge

tollegrauatum tuunr, y en otro lugar
A9! dixo, puella furge, y al que refufcitó en

Naim dixo Adolefcens tibi dico furge, y a
losdifcipulos dixo tambtenen el hu-
erto,Surgite tarnus, Oficio del Demo-
nio es aconfejar, y procurar a los hú-
bres que caigan que anfi lo aconfejá
a Chiifto en el deferto guando le di-

raeren mas eílima la langre que yo rts,ne,como ir dixera.No m	 Ppor ellos derramo,que no el pecado que te caigas en el fuelo te hace Se•que contra,ti há cometido. No es ti- ñor de todo el mundo. O mi bueneinpo ya que caigan A lacere tue rni!!o, Iesv, contigo quiero bivir que me
et decem n,illta á dextris tuis: porque mandas levantar, que no con el De-
eflando yo de por medio no es julio monio que me aconfeja caer: porqueque caigan fino que fe levanten, ni el es codiciofo de me hazer caer, y tuque les caf}igues , fino que les per- folo,y no otro eres podercfo para medones . O tiempo gloriofo, o edad poder levantar.Para que quiero yo bi-bienaventurada quales efla que ago- vir con el Demonio,que me haze milta tiene la Iglefia catholica, en la qu al engaños, ni bivir con el mundo queme mete en mil peligros,ni bivir cori

la carne que me pide mil regalos? O
Redemptor de mi anima,o uulcedú-
bre de mi vida con vbs, y no con o-
tro quiero yo bivir,y aun morir:floy
que fi efloy malo me fanais, fi epor-
trille me esforçais, fi me voy a caer
me ayudais, fi efloy caido me levan-
tais, y fi he pecado me perdonais.
Dficipulo es del demonio el q procu-
ra de derrocar a fu hermano, y Hijo
es de Chrifto el que ayuda a levantar
a fu proximo: porque ningun igual
bien podemos aun hombre hazer en
efla vida con favorecerle a confervar
la honra, y ayudarle a falvar el a
nisna.

CILiando el hazedor de la vida di-
xo en cl arbol de la Cruz.Pater agnofce

eftas dos cofas quifo en aquellas
palabras pretender, y de fu Padre al-
cançar e es a faber; que ni como a
homicidas les cafligaile los cuerpos,ni
como ha traidores les condenaffe las
animas. O bondad immenfa, o de-
mencia nunca oyda,qual es la de que
tu te precias , o k&edemptor de mi a.
nima,pues diíIllrmulas cpu los aleves

per-

pueblo delventurado,pues has d; te- xo.ü.ec otnnia tibi dabo, fa eadens adorabe.
mas de or-
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perdonas a
traidores,at
Tras por los
poco en de
dores,y pe
con tornar
por ellos•C
que es la ca
dre que per
perdono?P
ignofce il lis,
zes, Ego igni

do,eres tu
mado,eres
tes el perd
alto rnyft:
to,qual es
dezir, yo
Padre que
mas cuenta
a vian hech
a el avian c
Dios dezir
ofendido,l
el no tenia
m igos,finp
y del mun
do mas reí
cho en qu
que no al
tuurieffe.l
sv ; Pater ig
dre,tu Pa(
de perdon
ley,te infa
laron tu tt
jo.Si me c
ne,yó no
que yodo
erre y pói



dens adorabe.

mas de por-
te hare Se•

O mi buen
vir que me

con el De-
:aer: porque
er caer, y tu
reto para me
quiero yo bi-
me haze mil
mundo que

;,ni bivir con
il regalos? O
^,o utilcedú-

y no con o-
n morir.fioy
aais, fi epor-
e voy a caer
do me levan-
e perdonais.
io el q procu-
iano, y Hijo
ida a levantar
ningun igual
abre hazer en
le a confervar
a falvar el ar

de la vida di-
iz. Pater rgnofíe
fo en aquellos
le fu Padre al-
ue ni como a
los cuerpos,ni
condenafie las
menta, o de-
al es la de que
,ptor de mi a-
cpn los aleves

per-

perdonas a los homicidas,efcufasa los
traidores,abonas a los infarnes,y tor-
nas por los pecadores. O como dixe
poco en dezir que tornas por los trai-
dores,y pecadores: pues juntamente
con tornar por ellos mueres tambien
por ellos•Que es la caula,o buen lesv,
que es la caulasporquc ruegas a tu Pa-
dre que perdoce,y tu no dizes yo 1 os
perdono?Pues dizes a tu Padre, ratcr
ignofce illis,porque tu tambien no di-
zes, Ego ignefco illrs?Eres te el injuria-
do,eres tu el afrentado,eres tu el lafti
mado,eres tu el deshonrado: y remi-
tes el perdon de tris injurias a otro?O
alto myfterio o profundo facramen-
to,qual es no q•rerer el Hijo de Dios
dezir, yo los perdono, frno•dezir al
Padre que los perdonaffe, haziendo
mas cuenta,de la injuria que al Padre
a vian hccho,que no de la muerte que
a el avian dado.No querer el Hijo de
Dios dezir:yo lós perdono, Prendo el
ofendijo,fue dezirnos a la clara,que
el no tenia a fus matadores por ene-
migos,fno por fus caros hermanos,
y del mundo bien hechores: teniera -
do mas refpeto al bien que avian he-
cho en que el inundo fe rédimiefTe:
que no al mal que hizieron en que el
rn urieff .No es mas den ir el buen Le-
sv, Pater igrlofce illis,que dezir a fu Pa-
dre,tu Padre mio eres el que los has
de perdonar,pries te quebrantaron tu
ley:te infamaron tu dóóiriiaa, te vio-
laron tu templ ),y, cé mataron tu Hi-
jo.Si me dizes Padre" que y  perdo-
ne,y=O no tégo qúe les perdonar,pór-
que yodoy por bien vengada mi mu-
erte y -pdr,mt y bien empleaáa i vi-
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da,pues es caufa que en meritos delta
todo el mundo viva, y que el Cielo
para todos fe abra.San Auguf#in dize .
Si el Hijo de Dios tuviera a los He-
breos por enemigos como ellos tení-
an a el, eu fu mano eflava dexarles,y
irle a predicar a otros; mas como los
tenia,en fangrc por deudos, en natu.
ralcza por vezinos,cn la ley por her-
manos, no tuvo neceílidad en la
Cruz de dezir,yó los perdono, pues
no eftava con ellos enemiftado,ni aun
apailicnado.Ellos eran los que tenian
rancor, y enemiriad con Chrifto que
no Chrifto con ellos: y de aqui es,
que por mas denueftos que le hizi-
eron,ni por mas injurias que le dixe-
ron,nunca al bendito Señor ce gó de
los predicar, ni paró de milagros en-
tre ellos hazer. Con que cara podian
ellos dezir,que era Chrifto fu enemi-
go,pues les refufatava los n uertos,
les lançrava los Demonios:les de tri-
nava los hijos,les curava los amigos,
y aun les perdonava los pecados?Pues
el H ijo de L)ios les avia hecho obras
dean-,igo,y aun de amigo muy ver-
dadero,para que avia el de dezir en la
Crúz yo tarr:bten les perdono, pues a
hingiolo dellos tenia por fu enemigo?
Si cl buen I esv,eflava dellos Cernido,
y f,cf#ava con ellos algo defgraciado,
no era por las afrentas que a el hazian,
fino por las ofenfas que contra fu Pa-
dre cometian:y de aquí es,que el per-
don rttnitió a fu Padre corno a mas
ofendidó,proteltando que el no ella-
va dellos injuriado. O'orlen lesv, o
Red:mptorde mi an:. como dizes
qué no ellas dellos =iijuriado,'eftando
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28 CHRISTO DIXO EN LA CRVZ
tomo eftás,por fus manos crucifica- nos?Muy eftrafla palabra ha de fer dedo ?Ya que no te quexas,ya 9 no te la boca del Chriftiano,efte nombre devégas,ya que no los atufas di o Re- enemigo:porque en tomádo a fu her-déptor mio porque los efcufas? B.r- mano por enemigo, pierde a Chriftonardo dize.Era tan grade la charidad de amigo. Lo detufo es de Bernardo4 en el Hijo de Dios eflava,y era tan Es mucho tambien de ponderar queimmenfala piedad que de tus cruci- no dixo Chrit;:o a tu Padre que l s
exores tenia,que no podia acabar cõ- perdona!% defpues de, muerto,, ligo de ech irles ninguna culpa,def- que le pidió el pexdon para luego, ypues que Cobre fi mifmoavia carga- aun para muy luego;dandonus en et-do la pcna.0 ipriano dize. Si ya co- to a entender, q era de tã gran valornao era. Chrifto el verdadero media- fu preciofa fangre, que la h:sra que fenero,y el unico apaciguador,y terce- comen ava aderramar,en ella avía deao,entre fu Padre, y el mundo muy començaraprovechar. Rabano dize.vial fottara,dezir que alguno dellos No quitó el Redemptor del inundoera fu enemigo:y de aquí es,que pues dexarnos con fu Padre defamigados,no confeffãva tener allí ningun ene- ni con otro alguno enemiftados, entrtigo,no tuvo necetfrdad de dezir en fefial de lo qual, entró en el mundo
lá Cruz,yo losperdono.Chrifol}om o diziendo: Et in terca pax hominibus, yfobre S.Matheo dize.Sicomo el Hijo falió del mundo diziendo:Pater

ignof-
de Dios dixo en la Cruz, Padre per- ceillis. Cafiodoro fobre has Pfalmosdonales,dixera,que el rabien los per- dize.No es el Hijo de Dios como losdonava,pareciera q sétia mas los tor- hijos defte figlo, los qua-les dexan a
m étos que el padecia,q las injurias q fus hi jos poca hazienda, y crin ellaa fi' Tedie fe hazian: lo qual no era trucha contienda: pues por aquellapor cierto atli porq a fer poi -tibie de palabra de,ignoffeillis,nos deprisa tedie
mejor gana romana oy al mundo ruidos con fu tangre,baptizados conChrillo otra vez a morir, q no ver fus lagrimas,ungidos con fus Pudores,una injuria a fu Padre hazer S. Ber- induf}riados con fu doctrina, defobli-nardo en un fermõ dize. Quiê ofara, gados alDemonio,y ,recõciliados ea
o bué Iesv,quiê ofara_ya- pedir ven- fu Padre. Simonde Cáfila dize.gansa de fus injurias, viedo la poca guaro te devemos buen Iesv,pues nocueza que tu hazes de las tuyas pro- dixifte á tu Padre,q perdonan: a tuspias? No hazes tu cato de las crueles enemigos defpues de tu vida,fino an-
efpinas que trafpafan tu divino ce- tes de tu muertc.es a faber, antes quelebro,y ofare hazer yo cafo de la pa- las lágrimas de los ojos fe te enxu-labra que me dixo mi hermano con gafíen, y antes qué las llagas de tu
enojo

?Como ofare yo dezir que té- cuerpo fe te fecaflen.Que fuera de to-go enemigos,pues a los que te pufre- do el linagehumano,fi el Hijo de Diosron en la Cruz tratas corno a berma- muriera caído cõe 1 de fabrido quã-
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ao en el pottrero fermio q hizo Chri- tiene,de todas las obras 9 haze: 

y dei
fea dixo:Pacémeãdo vobis,t&p aten re- todas las enernifladesgfutre, yaurt
^inguo 

pobis,que otra cofa quitó dezir, de tedas las amiftades que ligue. Ay-fino que con el Padre nos dexava re- mon en elle pallo dize. No pudo elconciliados,y que contigo n ifmo nos buê Rey David juflificar mas fu canallevava unidos?Anfelmó.dize.Como fa, que poner en las manosde Diosha de negar el Eterno Padre a fu bê- fu jo flicia: el qual es tan jufto 
en iu

di.`lo Hijo el perdon de lo que le pi- perfona,y tan recio en lo que juzga,
de:pidiendofeio con.palabras tan ti- que ni ruegos le ablandan, ni amenemes, con lagrimas tan lallimofas, nazas le efpaaatan,ni dadivas le mue-
con llagas tan recientes,cün euti. ñas ver t,tai aun palabiasle eng;nan.Q u.a-
tan eindrofas,con fofpiros tan cocal- do el buen David citó al ingrato San'nuos, y con dolores tan immenfos1 para delante el juizio de Dios fue,Sea pues la con clulïon,que en dezir guando Saul entró a purgar fu vien-C;hritlo a fu Padre:q les p ° rdonaf elu- tre en una cueva,adó ; pudiera fi qui-,
cgo,y no lo dilaralle mas: es querer . fiera David cortarle la cabeÇa, cornonos dar a entender,que antes de nao- le cortó un giron de la falda, mas norir,y pallar delta vida, nos conviene lo quifo,hazer,tenier;do en mas la a-perdonar, qualquier a injuria:porque miflad de Dioc,que no la enenriitadde otra mauera,tédriá en el otro mil- de Saul. Capital enemigo era ethieydo biê,cj llorar,los q no quifieron acá Saul delRey David,pues le traya bu-en elle mundo perdonar,	 ydo de fu tierra,apartado de tus ¿tu-C A P I T U L O VIII. dus,privado de los riquezas,defterra-Te cano el Señor fe pone arranca con la do de fu corte,defcafado de fu mugen,Sinagoga :y de cinco crueldades de que rifa- fugitivo de fu Reyno, y pregonado

roo los Hebreos en la muerte de 	 por tu publico enemigo. Todo ello
Cbrlata.	 no obfláte,muchas vetes pudiera,fi

I.Reg CIt Dominas judex inter me,& , ínter te. quifiera vcgarfe David delRey Saul,1.24 Dixo ellereniflin:o Rty.David en elpecial quádo le hurtó el frícc de
a fu feñor,y Rey elaeySaul,co mo fi la cabecera,y le cortó un pedaÇ° de ladixeta.Entre mi, y entre ti o gran capa:,mas el piadofó Rey David, noRey de Ifraef, no quiero poner otro folo no lo quifo hazer, mas afl mof-juez algun ;,fino es al gran Dios del trava pena ce") los q ie lo ofav .acó ie-Cielo,al qual es notorio, quan fiel- jar.Crigenes dize.No mas de por termente yo te firv o, y quan inhuma- elRey Saul del Daos de lfreel l ngidonaniente tu me tratas,La glofa de O - le precie al bué Rey , David mere-
i ígeptes díze, mny privado devia fer cía fer perdonado, y q L.:ftavz aque-de Dios el Rey L ?, pues le elige llo folo paraque.fuefle de todos lerei.porjitez, de todas las palabras que do ; y de nadie ofendido. Con mejordize, de todos los penfamientos que uncion eflamos noforros ungidos, at
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3o CHRISTOD1XO EN LA CRVZ
no efluvo e1Rey Saul:porq-el fue un-
gido con el azeite del olivo,mas nof-
otros tomos ungidos con la langre
de Chriflo:y de aqui es,que quia per-
figue aun Chrifliano,perfigue a uno
de Chriflo ungido.E! buen Rey Da-
vid,no mirava guata mal ufava etRey
Saul de fu real uncion, fino que era
del fpiritu bueno ungido: demanera,
que para no fe querer vengar del, no
mirava a que Saul era muy mal Rey:
fino a que Dios le hizo Rey.Ambro-
iio en el Examerõ dize.Con forme al
exemplo de David,no has de mirar a
la malicia conjque te trata tu enemi-
go,fino a la uncion que el recibió de
Chriftiano,y fi es Chriftiano,o n o es
Chriftiano, no eres tu el juez defle
negocio,fino 'el que es Dios tuyo,/y
luyo, el qual ha de punir la injuria
que a el hezifte, y en el ha de caftigar
la vengança que de ti , toma. Viendo
pues ya al propofito,las palabras que
dixo David al Rey Saul,es a faber. Sit
Dominas judex interme & te, puede dezir
el Hijo de Dios a la Sinagoga,y a to-
dos los hijos della: para que el Señor
foto fea juez entre ellos,aífi de los bi-
enes que Cbrillo hizo a ella,como de
los males que ella hizo a el.Qtal de
los Angeles, aunque acá decienda:
qual de los muertos, aunque de nue-
yo refufite:qual de los hombres por
nacho que fepa,podrá ni fabrá con-

tar los immenlos beneficios que del
recibieron, y los increibles tormen-
tos,que en la Cruz le dieron? sic Do
rttinus judex inter me & te, o Sinagoga,
porque foto Dios, y otro no riingu-
uo,puede fer juez de quanto era rna=
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rnalo,y hazer i

ea

yór el amor con grte yo te redïmrp
que los tormentos que en tal»ffitilti
padecia:y quanto tambien era muy
mayor el odio que tu me tenias, que
no los tormentos que allí me clavas.
Para delante el juizo de Dios,te cito,
y emplaço,o Sinagoga, no para que
cl te caftigue,iino para que juzgue,y
determine,entre ti,y mi en como no
quedó obra piadofa,que no la hizief-
(e por ti, y como no quedó tormen•
to,que tu no experimenta/Tes en mi.
Hablando mas en particular:tan alta,
y tan heroica obra como fue el per-
don, que el Hijo de Dios hizo de los
Hebreos,razon feria de dezir, que hi-
zieron ellos para le merecer,y que le
movió a Chriflo a los perdonar: por-
que tanto mas es un perdon efclare-
cido,quanto fon menores las ocafio,
nes para hazerlo.Cinco famofas inju-
rias, hizieron los Hebreos en la mi-
erre de Chrifto:la menor de las qua-
les fi huviera de f .r por el cabo cafli-
gada, no folo merecian ellos fer in-
dignos de mifericordia, mas aun de
fer condenados a eterna pena. Hi-
tario dize.Ctie penas fe les podía dar
que frteie condigna a fu culpa, ales
que al hazedor de la vida,offaron qui-
tar la vide?La primera injuria que a
Chr flo hizierón fue que le crucifi-
caron por malicia, fin hall.arfe en el
ninguna culpa:lo qual pareció muy
claro,en q al homicida 13n-tabas fol.
taron,y al Hijo de Dios cóndenaroti:
juzgando pór mejor hombre al lwdr&
que matava los vivos:que no al Pro3--

 que refufcitava los muertos?
Era Chr.f:o l,moftieto,y Brrehás cía

ladron:
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ladron:eta Chrifto varon pacifico, y
Barrabas era hombre fēdiciofo: era
Chrifto muy gran predicador, y era
Barrabas rr uy fa mofo falteador: era
Chrifto maeflro de todos los buenos,
y era Barrabas capitan de todos los
efcandalolos:y todo eflo no oE, Plante,
condenan a Chuflo a que luego mu-
era:y mandan a Barrabas que fe vaya
la Pafcua a fu cafa. Ad( lmo dize. O
demanda i niq ua,o peticion perver-
fa, qual es la que vofotros,o malva•
dos Hebreos hazeis,pues pedis que el
matador de los vivos viva,y q el re fu f-
citador de los muertos muera. Quien
queda en vueftra ciudad,que fepa fa-
nar los enfermos, ni pueda refufcitar
los muertos fi efte Propheta muere?
Tanto era el odio que con el Hijo de
Dios tenian que defolo oir,nombrar
fu nombre léturbavan, y por otra
parte pon el nombre de Barrabas fe
holgavan, lo qual moflraron ellos
muy a la clara,quando a grandes be-
zes, y todos a una pidieron a Pilato
quea Barrabas foltaIren,y a Iesv Chri-
fio crucificaflen. O quan bienaven-
turado yo feria, fi fuelle contigo tan
grande el amor mio,como fue el odio
que ellos tuvieron contigo: porque
affr como ellos erraron en elegir a
Barrabas para fi, affi yo acertaria en
elegir a ti para mi. Si Pilato les diera a
efcoger entre dis ladrones, o entre
dos matadores, o entre dos hombres
no conocidos: no fuera maravilla
errar en la elecior: mas' dandoles a
efcoger entre un ladren cofario,y un
Propheta fantiffimo, elegir luego al
malo,y hazer injuflicia al bueno: no

fe pud o hazer fino con falta de pru-
dencia,y con fcbra de tnalici2.La fe-
gunda ccndicion fue que fi le mata-
ran a Chriflo en una aldea apartada,
no le fuera al Hijo de Dios tan gran-
de afrenta, mas les def.omulgados
Hebreos, por mas del fe vengar, y
por mas afrenta le hazer:le mataron
en la gran ciudad de Hierufalem, a
do era muy conocido por fus ferino-
nes,y ado tenia muchos, y muy h6-
rulos deudos.Que igual laftima po-
dia lfer, ni que femejante afrenta fe
podía hazer a nadie en el mundo,cã
la que hizieron ellos a Chalo: es a
faber, llevarle a crucificar al Monte
Calvario, por las melmas calles que
el y va a predicar al temple? Seneca
dize.Los hombres de reatos vergon-
çofós,y de coraÇones generofos,a mas
les llega que el morir, verte abatidos
donde fueron honrados, y verte a-
frontados,ado lucren taimados:por-
que frenten los trabajos que pallan,
y ficnten lo que ¿ellos tus enemigos
d ize n.Ccmo el H: l o de Dios era tan
poderofo en los milagros,tan herrno-
fo en el rcflro, tan provechofo en la
dod rina,y tan ara igo dela Republi-
ca,era de todos amado,y de/todos cm-
bidiadc:a cuya cauta, hnuó mucho
la deshonra que le clavan publica, y
que publican-ente le quitavan la vi-
da. Que no avía de fentir, viendofe
publicemente llevar a jufticiar, y a
muerte de Cruz condenar, y que
fus amigos le yvan llorando,y tus e-
nemigos del t r..ofandolLa tercera c©--
dicion es:que pudiêdo mztar a Chri-
llo fecreta mente en poffada,o en una
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r a uel dia muy c 	pues

fuera efcuta, no lo quif e- mento es s 	 el SolTaro,

por-,
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ue devia de ha-
aro, pues el Sol
> de ftrpito, que-
fombra, al que;

uetlo a la verguo

:. Para matar los
ro fe. contentaron
irefie. muy claro,
,bien muy largo
ias de a veinte y.
qual ellos hizie
dia fofo huvie(-

,y de , feritenciarle,
.a qu:frta ;condiciõ
atar,y eftando Polo
ciaste, fino acom
palia que le dieron
:es buenos, fino de

ladrones. Es aqui
: jamas en ningun

Hebreos a Chriflo
inencia, fino fué en.

a do crucificar on a
:s a los lados,y a elle
ilo, como a ladron
entre todos el mas
> Magnodize.Coma
izan de ladrones col=
esv, en medio de los
dar en ello a enten-
ombre devia fer aquel
:s en fu comparacion
es de mejor vida. El
nymo dize. Aun que
t odos los teflimonios
levantavan, y que con
cavaran todos los deli
el poni an,no meterla
n	 dminera puni {}isi con
adrones fer l	

por-,

porque las leyes Imperiales a folos
aquellos que fueron complices en les
delitos,roaodan cue lo fean Cambien
en los tormentos . Si el Hijo de Dics
fe allegava,y reccbia junto alli los pe-
cadores, no era por cierto para los
ayudar a pecar, fino para traerlos a
bien vivir:y le enfeñar el camino pa-
ra bien obrar:dernancra, que con fu
bêdita cópañia no fe pervertier,fino
que antes fe ccnvertian. La quinta
condicicn fué,euepudiendole aque
¡los defcomulgados Hebreos dar o-
tro genero de m uerte , que no fuera
tan efcandalofo de cyr,ni tan horrê-
do de fufrir cerro era ltifticiarle en
la Cruz,no quifieron fino 9 cõ aque.
11 a muerte murieflé,y que tan in hu-
manamente acaballe. La glolã dlze.
El fuplicip de la Cruz,era tenido por
el mas terrible de fufrir, y por el me-
nos piadofo para dar: y de aqui es,
que a nadie crucificavan, fino era al
que fin emmienda quebrantava la
ley ; y el que fe atrevia a fer traidor
al Rey.Era por ventura quebrantan-
dor de la le y,el que publica mente de-
zia:Non vana foi;'ere legerr-fed ad irnplc,e':
Era por ventura traydor al' Rey, el
que publicamente dixo:Reditegna funt
Gafarás Gafar c' q fina Dei Dec?Ellos,
y no el H Fjo de Dios eran les que
quebrarnavan la ley, y ellos eran los
traydores al R ey, y ellos eran los
que aiborotavan los pueblos: y aun
ellos eran los que hurta an los lãcri-
ficios:demanera qua contra toda or-
den de derecho los trangreffores ma-
taron al Santo:los traydores ãullicia-
ron al fiel,los culpantes cruc ► tiiacarop

al innocentr, y los ladrones crucifi =,
cavan al juez.0 hrifcfton:o dize. Co-
mo el odio que tenian con Chriflo
e^,xcedia a todo otro odio humano,
y la embidia que del tenian fobrepu-
lava a toda embidia que otros tus ief-
fén, quifieron tambien los Hebreos,
que la muerte que le lavan exeeciel
fe a todos las muertes que otros pa,
decian.

Quien duda fino que fi otra
peor muerte hallaran, que otra peor
muerte le dieran:?Es Cambien de pon-,
derar que fiendo cofiumbre antiqui-
iiima que los juezes que fentcncian,
y no los hombres que atufar., feñalen
la pena,o muerte que el culpante ha
de padecer, noquifieron.los Hebreos
dexar la muerte de Chi ifto al padecer

Pilato,fdno que ellos la quilïeron
elegir,y feñalar defde luego.Dime yo
te ruego, qual fue la muerte que le-
ñalaron.y qual fue el tormento que
para Chriflo efecgieren? Cerro po-
dian mis dedos efcrivirlo,fin que pri-
mero no fe bañe con 'grimas mi roí-
Ere Suelto ya el ladren Barrabás per
voto,y querer de todos ellos,pregun-
tados por Pilato, que aria de Icsv,
Nazareno dixeron a grandes bozes,y
todos a una, (rucifrge, cruçifige, etrr,
quia reus efl mortrs. Debaxo de pocas
palabras cõdenã a Iesv Cbrillo a mu-
chas,y muy terribles cofas:es convie-
ne alaber, a que muera luego, pues
dize Reus c/1 nrortis, a que muera cruci-
ficado en la Cruz, pues dize:crecifige
etrril,a que le crucifique dos vezes,pu-
es dizeu,Cruci fge ,crucifsge cum.Quar;-
to a lo primero piden a Pilato que

ma-
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ttn hazer, ni aun intentar,fino que zer aquel dia muy	 pes
a la Hora de prima le facaron, a la do dize que fe el-arreció defirpito, u-e-tercia le condenaron, a la de fexta le Friendo cubrir con fu fombra, alcrucificaron,y a la de nona le mata- los Hebreos avían puel}o a la 

vergua,

koii.Nb por tmalidiadil L iarori 'al Hebreos a Chrit o,no fe contentaronpor (obra de m	 }
buen Iesv, en aqu

e
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ya todos retraidos, fino que le acor- pañado,y la compañia que le ,dieron
Liaron de matar,entre

stfale
,
ny aua tef- dos muy grandes ladrones. Es aquíd	

t
el dia, guando todos	 ypacierti a la plaça, Pettilencia anta- de ponderar que jamas en ningungua era ya en la Sinagoga encarni- lugar dieron losHebreos

   a Clarifica
 ençarfe en` Cante de Prophetas, y de la honra,y porta a 

nc crunificaronnvarones Santos, atli. como a Ilayas q la Cruz,fue Jurado, Hieremias empozado, los ot o
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 y 
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ae devia de ha;
aro, pues c1 Sol

defiipito, qu 
-fbrnbra, al quel

aedo a la vergu'
. Para matar los-
o fe contentaron
iefT muy claros`
bien muy largo,
as de a veinte y
qual ellos hizie-
dia folo huvief-
y de fentenciarle,
quanta ,condiciõ

taray eflando Colo
larle, fino acom-
ariia que le „dieron
s buenos, fino de
ladrones. Es aquí
jamas en ningun
Hebreos a Ciarifto
iencia, fino fué en
a do crucificaro n a
a los lados,y a el le
o, como a ladron
ntre todos cl roas
Magno dize.Como
an de ladrones cola
v, en medio de los
ir en ello a enten-
nbre devia Ter aquel
en fu comparacion
de mejor vida. El

rmo díze. Aun que
los los teftirnoníos
r antayan, y que con
iran todos los deli
ponian,no merecía

,vera punido, ni cota
rones fer jufticiado:

por.;

porque las leyes Imperiales a folos
aquellos que fueron complices en les
delitos,rrar.daii que lo fean tambien
en los tormentos . Si el Hijo de Dics
fe allegava,y recebia junto afli los pe-
cadores, no era por cierto para les
ayudar a pecar, fino para traerlos a
bien vivir:y le enleñar el camino pa-
ra bien obrar:dernanera, que con fir
bédita cõpañia no fe Fervertiar,fino
que antes fe ccnvertian. La quinta
condicicn fué,quepudiendole aque
líos defcomulgados Hebrecs dar o-
tro genero de muerte , que no fuera
tan efcandalofo de cyr,ni tan borré-
do de fufrir como era jufiiciarle en
la Cruz,no quifieron fino 4 cõ aque •
111 muerte muriellé,y que tal) in hu-
manamente acaballe. La glofa dlze.
El fuplicip de la Cruz,era tenido por
el mas terrible de fufrir, y por el me-
nos piadofo para dar: y de aqui es,
que a nadie crucificaran, fino era al
que fin er mienda quebiantava la
ley,y 21 que fe atrevía a ier traidor
al Rey.Era por ventura quebrantan-
dor de laley,el que publica mente de-
zia:Non vena foít'ere leeem fed ,td ianple;e'-
Era por ventura traydor al' Rey, el
que publicamente dixa:Redite yeee funt
C'afaris Cafari& q fiint Dei Dec?Ellos,
y no el Fijo de Dios eran les que
quebrantavan la ley, y ellos eran los
traydores al Rey, y ellos eran los
que aiboretavan los pueblos: y aun
ellos eran los que hurta en los facri-
ficios:demanera que contra toda or-
den de derecho les erangreffores ma-
taron al Santo:los traydores
ron al fiel l los culpantes crucificaron

al innocente, y los ladrones crucifi:
caten al ju.z.Chrifcften:o dize. Co-
mo el odio que tenian con Chuflo
excedia a todo otro odio humano,
y la embidia que del tenian fobrepu-
;ava a toda embidia que otros tusief-
len, quifieren tambien los Hebreos,
que la muerte que le clavan excecieí-
fe. a todos las muertes que ctros pa;
decían.

Quien duda fino que fi otra
peor muerte hallaran, que otra peor
muerte le dieran•:?Es tambien de pon-,
derar que Tiendo columbre antiqui-
urna que los juezes que fentencian,
y no los hombres que acular,  feñalen
la pena,o muerte que el culpante ha
de padecer, noquifïeron.les Hebreos
dexar la muerte deChi filo al parecer
de Pilato,frno que ellos la quifieron
elegir,y feñalar defde luego.D ime yo
te ruego, qual fue la muerte que le-
ñalaron.y qual fué el toimento que
para Chrifto efccgieren? Cc no po-
dian mis dedos elcrivirlo,fin que pri-
mero no fe bañe con kgrimas mi rol=
trc?Suelto ya el ladren Barrabás por
voto,y querer de todos ellos,pregun-
tades por Filazo, que aria de Iesv,
Nazareno dixeron a grandes bozes,y
todos a una. Crucifige, crucifige, elan,
quia reus eft moitu. Debaxo de pacas
palabras cādená a Iesv (brillo a mu-
chas,y muy terribles cofas:es convie-
ne alaber, a que muera luego, pues
dize Reus c(t monis, a que muera cruci-
ficado en la Cruz, pues dize:Crecifge
eu;,i,a que le crucifique dos vezes,pu-
es dizen,Cruci fige ,crucif;ge cum.Qua r.-
toa lo primero piden a Plato que

B	 ma.
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dic Pater meus
Dios por la b
mias,quexar
y enormes d
cometido el
mo fi dixera
raelitico,que
tu pecado,y
neta de una
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lo es ella n
en más el
llamarte P,
mo,y fino
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no, y per(
te pide:y 1
mi Señor,
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mate a Chriflo,y dize Pilato que no y le efcurecieron h fama. Ya qúe Pi-
balla cauta ninguna porque muera lato fe determinara de matar a Chri-
Chrifto: mas al fin pudo mas la im... fto el le degollara, o le empoçar a o
portunid ;d dellos,que no la refrflécia le ahorcara, las quales muertes fon
del. Amyrolio dize. No pedieron los mas dulces de füfrir,y menos infames
Hebreos a Pilato que a Chriflo ;aso- de tollerar,ma s los perros de los lfra-
tafe, o defterraiïe, o afrontaiTe,frno 9 elitas no lo dexaron al alvedrio de
de hecho luego le mataiTe, y la cauta Pilato:porq ue en el modo de matar.
dello fué,porque no fe podia compa- le,no fueffe con el piadofo. En las di-
decer en uno,;la dorina tan finta q vivas letras, guando fe redoblan al-
el ptedicava,y la mala vida que ellos ganas palabras: es feñal de mucho
hazian.Quanto a lo fegundo, no fe amor,o de mucho odio que ay en los
contentaron los defcomalgados He- dueños dellas, anfi como guando
breos con pedir a Pilato que a Chri- Chriflo dix n: Dcfiderio, defsveravi, y
flo mataffe,con la muerte que el qui- guando dixo, Martha, tuotha,en las
fiefre,fino que de hecho en una Cruz quales palabras,moflró el amor que
le crucificaffen,el qual genero de mu- a tus difcipulos tenia,y lo mucho que
erte,núca fe dava en la ley vieja, fino 2 fu huefpeda Martha adulta. Mof-
a hombres muy facinorolos, y pot traron tambien fu grande odio los
delitos muy eflremados.San Auguftin Hebreos, en dupl car la p.1 bra de
dize.No k contentaron los Hebreos crucifige,crucifige eum, queriendo dar
con dezir una vez a Pilato,crucifica- en ellas a entender quan de coraçon
le,fino que redoblaron la palabra di- le aborrecian,y quan de veras le ma-
ziendo dos vezes, Cruci fige, crucifi;e rayan. He aqui pues las obras que a
eum:para darle a entender, que junta- Chriflo hizieron,he aqui los meritos
mente querían, que le crucificalTela que en ellos fe hallarõ,mas ello todo
honra,como le crucificava la perfo- no obflanre en pago de la cruel mu-

1 a.Origenes, dize. Dezir dos vezes erre que le davan,y de la gran de afta-
los Hebreos a Pilato,Crucifige,crucifige ta que le hazian,dize a grandes bozes:

cuna, era dezirle, y perfuadirle a que 	 Pat er igxof ce illis, quia nefciunt quid

le crucifica&T& el con las manos,que faciunt.
ellos le crucificarían con los corno-
nes.Con los coraçones le crucifican, 	 CAPITULO IX.
guando con los coraçones le aborre- Te como tul muy mayor la clemencia de
cieron,y entonces con los coraçones Chriflo, 

queno ii maldad de la sinagoga,

le aborecieron,quando le infamaron 	 pues la perdonó,no queriendo ella fer
perdonada.la perfona,y le macularon la doari-

na:demanera,que no fin cauta dixe-
roa dós vezes, Crucifage,crucifige euro,
pues juntamente le quitaron . la vida, ^

Rrons nteretricis falla efl tibi, & nolu-

iffa erubefcere,tamé rever tere ad me d̂
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dic pater meus es tu.Eflas palabras dixo por grá pecador fuplicote humilmê-
Dios por la boca del Propheta Hiere- te,Ne pr osigas me afacie tua, & spiru tan

mias,quexando fe a el de los grandes, Santlum tuum,ne puteras a pie: porque
y enormes delitos que coma el avia en apartatlē de mi tu bendita gracia,
cometido el pueblo j udaico, y es co- luego es tornada mi anima a la rame-
mo fi dixera.O trine de ti pueblo If- .cía a fer como de antes era, ramera
raelitico,qu e ha llegado a tanto mal delvergençad2.Lo defulo es de Hie-
tu pecado,y atrevimento que a ma- ronymo. Mucho es aquí de pende-
riera de una ram era publica, no tienes rar,que no fe quex a D les de los He-
ya de pecar ninguna veiguença.Tor- breos,porque eran f. berbios, ni etn-
nate pues ami,o Hierulalen pecadora, bidiolos,ni iracundos,ni golofoe, fino
conviertete a mi Sinagcga desdicha- porque eran atrevidos,y aefvergon-
da,cá no puedo yo menos hazer fino çsadcs, lo qual no vaca de muy alto
que ala hora que tu me rogares algo reyfterio:porgçre no ry en el mundo
como a Padre, te lo tengo de con- otra mayor fenal de tenel uno la cõf-
ceder como a hijo. San Hieronymo ciencia n.ty rota,que guando de pe-
dize.O quan immenfa es la bondad, car no tiene ya ninguna verguença.
y clemencia de ti mi Dios, y Señor, San Auguílin dize.Muy grandes ef-
pues aviendo motejado, y condena- perança tengo yo que aigun dia fe ha
do a Hierulãlem de pecadora, de def- de emmendar el pecador que peca
vergonçada:y aun de ramera la coro- cn occulte,y que de pecar tiene em-
bidas a que fe etnmiende, y le dás li- pacho,la qual elperança yo no tengocencia para que te llame Padre.Aquié del que es abfoluto en hablar,y dilo-
defēcharás de tomar por hijo :quan- luto en el pecar; porque tarde o nñ-
do tu te precias de fer de las rameras cale emmenda, el que fe abeza a ha-
Padre?Si a las animas rameras, y def- zer callos en la consciencia. Venien-
vergonçadas admites a tu compañia do pues al propofito,con mucha ra-
echarás por ventura a las honeftas, y zon,y con muy grande ocafion, lla-
virtuofas de tu caías? Si de pecadoras mó Dios a la Sinagoga ramera def-
y defvergonçadas eres enamorado, vergonçada, y disoluta, pues en la
quien es mas pecadora,y mas de īver- muerte de lu Hijo precioso, no folo
gonçada,y tan grande ramera como moflró fu malicia: mas aun fu muy
lo es efia mr trine anima? Sino e fla gran defverguença matádole en me-
en más el remedio de mi anima de dio del dia,lin matar dello ninguna
llamarte Padre,defde agora te lo lla- pena.Bien fabia Chrifto lo que fu Pa-
mo ,y fino quieres mas de mi de que dre avia dicho,y Ip que a los Hebre-
me tc,rne,a ti o mi buen lesv me roe- es avia prometido:es a faber,que fi en
no, y perdon de todos mis pecados pecando le liameffen Padre,luego los
te pide:y pues a tí me torno corno a perdonaxia el como a hijos:por cuya
mi Señor, y delante ti me confief%, oçalon, comçrlçó Guillo fluctúo

E 2	 Dios
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Dios fu oradoraen 'Patcrignofce illis, una Catado el perdon de Ios enm

esdando en ello a entender pues que gos.Que es el-hm buenlesv, que
le llar-nava Padre,avia de fer oydo co- ello? Primero dás a entender que te
mo hijo. San Atxrbrofo dize. Si os acuerdas,de los que te elan publica
parece hermanos muy amados, que mente blasf rnando,que no de los g
no tuvierõ los Hebreos ccafion nin- elan al piê .de la Cruz por ti lloran-
guna de ol'ar a flr Dios, y Señor ma- do? O charidad immenta,o bondad
tár,tan poco vió cl en ellos ninguna infrni:a,grre eoraçOn bailara a hazex
colar icion para los perdonar:y acer- lo que hizieile:es a fiber, que te apla-
ca dele tan alto perdon vos fe dezir, dalles primero de los que te tenían
que no efpanta .tanto el perdon que cubierto de blasfemia s,que no cielos
en la Cruz haze,quanto las circunf- que te tenias pelado a lagrimas?Ber
tácias con qua le haze.En muchas co- nardo dize. A porfia falian fofpiros
fas mofiraron los Hebreos cõ Chtllo de los coraçones de los fieles, y cor-
fu maldad,y en muchas mas medró rian lagrimas de los ojos de 1 

a Ma-,

el Hijo de Dios con ellos fu clemêcia, dre, y manavan fangre de las venas
y bondad: porque nadie en ella vida del Hi j o, y procedian blasfemias de
puede cometer tan gran culpa que las bocas del pueblo ludaico, mas el
no fea muy mayor fu mifericordia.La bendito,y manib lesv primero per-
primera cofa en q moftró Chrifto fu donó las injurias, que agradecietie
bondad, y piedad tué, enpedir a fu las lagrimas. Anfelmo a elle propo-
Padre la primera cofa q le pidió en la Cito dize.0 buen lesv,o Redeaptor
Cruzas a faber,el perdon;y remifiïõ de mi anima: porque como dizes,
de fus enemigos,anteponiendolos en- Tutor ignofce illrs, no dizes enxuga
tõces a la bendita Madre 4 le parió,y Padre los o j os de mi trille Madre,
al querido difcipulo que le figuió, y reftaña la fangre de mis delicadas
a la Magdalena que tanto le amó. venas, cura las llagas de mis tiernas
Rcmigio dize.Que caridad devia ar- carnes, y ten piedad de lo que por
der en aquellas entrañas divinas,quá- mi lloran ellas fieles mugeres'Cipri-
do al punto de fu muerte fe acuer- ano dize. Como dixifie en la cena,
da pri.a:ero de remediar a fus ene- ,llandatum novunt do bevis, tambien

migos
,:lue no de confinar a fus ami- puedes dezir agora en la Cruz: exent-

gos? Bienl pareCe, quin de coraçon plum novunt do bovis: pues nadie antes
dezia el Hijo de Dios en la Cruz el de ti,nos enfeño tan alta manera de
Parer-gno`ce illts, pues lo dize a tal ti . amar, ni nos dio tan grande exem
eriapo>y tan con tiempo: és a faber, pío de perdonar. Uberti no tambren
anta todas coas, y porque fi delpues dize. Nuevo genero de bondad fue
quiliefle pedir a fu Padre otras mer- el que el bendito lesv, moilró en
cedes,para fu perfona, o para los a- querer primero rogar por los que
$trigos de fu cala, tuviefle una por le crucificavan, que no por los que 
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esv, moftró en
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el

el feguian, y a fu Madre acompaña•
van,porque fin comparacion le dava
roas pena, el ver las animas de fus
enemigos perder, que nó ver los o-
jos de fu Madre llorar. Nadie:pues
fe efpante, nadie fe maraville, de
ver que el bendito lcsv, fe acuerda
primero del pueblo que le mató, que
no de la Madre que le parló, pues no
vino',el al mundo, a privar los ojos
que no Iloralfen, fino a remediar las
animas que no fe perdieffen. Lo fea
guiado motlró el Hijo de Dios fu bõ-
-dad,y clemencia, en pedir el perdon
'de fus malhechores, con palabras
muy delicadas, y tiernas: es a ;faber,
no le llamando Dios,ni le llamando
Señor, ni criador, fino Ilarnãdole fõla-
mente Padre,el qual nombre corre(=
ponde a piedad,y clemencia, y por el
contrario elle nombre de Dios,y Se-
fior, fiempre denota jullicia. Si co-
rno Chrifto dixo: Pater ignofce illts,

.dixera, Domine ignofce Mis, o dixera,
Deus meus iguala ce illis, pareciera que-
rer que el perdon de fus enemigos
fe viera por rigor de juflicia, para
ver fi avía lugar, o no avia lugar, el
perdonarles con clemencia, lo qual
fi el pudiera,y fu Padre le concidiera,
no ay duda ninguna, fino que antes
que el Hijo de Dios efpirara la tierra
con ellos Ce abriera.

Quando el Hijo de Dios quería
pedir a fu Padre alguna cofa grande
fiempre començava la oracion en
Pater,a1 como (piando dixo, Confi-
tar tibi Pater,y guando d;xo, Pater in
mantos tuas coinendo fj rttuan meum.Que
es ello, o Redemptor de mi anima,

que es ello? A tanto ha de llegar tu
clemencia, y tan cumplida ha de fer
tu miíricordia, que con las mifmas
palabras que ruegas por tus nego-
cios,ruegas tambien por los negoci-
os de tus enemigos? Chrifoftorr,o
dize. Los de (comulgados Hebreos
muda van a cada paílõ el eftilo dcl
hablar con Chrif}o, pues una vez le
dezian: Bcner:Flus qui venir in nomine
`homini,y luego le tornavan a dezir,
Vach qui deflruis tcmp!nni Dei, mas el
Hijo de Deos,corro tenia dentro las
entrañas limpias afli de fuera eran
fiero pre fus palabras fantas. No eran
por ventura fus palabras fantas,y fus
entrañas limpias, guando dezia a fu
Padre, Pater ignofce illis, pues con la
lengua orava, y con el cotaçon per-
donava?Bernardo dize.O buen lesv,
o Redemptor de mi anima que mas
podias,ni que mas devias hazer por
tus enemigos, qde todo tu coraÇon
perdonarlos, y de con palabras tan
altas rogar por ellos?Lo tercero mof-
tró Chnfto fu bondad en pedir el
perdon delante los que le pidió: es a
faber,delante de fu trille atadre,delã-
te fu querido difcipulo deláte fu pri-
vada la Magdalena,y delanta (u: tras,
y pariêtas, queriédo que como todos
quedavan redimidos que todos,y de
todos quedaffen tambien perdona-
dos.Ubertino en elle pallo dize.En la
muerte que padecifle, y en el perdon
cl de tus enemigos hezifle:o buen le-
sv,no fclu te aprovecharte alli de la
lengua,mas tãbié delcoraçê:pues c5,
la lengua pides al Padre, q dellos ie
compadeciefle,y cõ el coraçõ rcgavas
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;43 	 EN LA CRVZ
ala Madre que los perdonaffe.Raba- ride:o mi buen Iesv,pues en el tal diano dize. No fin alto myllerio ni fin perdonó el Padre fu injuria, el Hijo
profrun lo Sacramento quitó el Hijo perdonó fu muerte,la Madre perdo-
de Dios quando moria,que fu Madre, nó fu mal lirio, San luan perdonó fu
y parientes fe hallad-en pref ntes a tia afrenta,la Magdalena perdonó fu an-
muerte,y la tazota dello fue, para que gutlia, las tres perdonaron fu ven-
junta

mente fuellen telligos defu per- gana: y el la aron fue perdonado dedon, como lo eran de fu padion: fu culpa. Como era potlible, que noporque mucho mas quena el bendi- perdonaife el Padre Eterno todos los
to Señor que a tus enemigos le apro- pecados del mundo, viendo que envechafe fu fangre,que no que tus pa . un dia,y en una hora,y todos juntosrientes,.les pidieifen tu muerte. An- a un adezian:Pater 

ignofce illis,el Hijo
felmo dize.Para que o bendito Iesv, corriendo fangre de las venas, y lapara que llevafle a tu trifleMadre,y a Madre derramand

o lagrimas de los
tu defconfolad a familia, al pié de la o j os,y la(trifle familia,rompiendo los
Cruz,fino para que comotu padecias Cielos con folpiros? Cipriano dize.en las carnes padeciefê cambien ellos Corno el oficio del Hijo de Dios eraen los coraçones: y para que como foldar lo quebrado, y reconciliar lotu perdonavas tu muerte, perdonaf- defvenido:no quito partir defte 

mú-

f n tambien ellos fu injuria.San B.ie- do, fin dexar a fus amigos con tus e-
naventura en íu flimulo de amor di- nemigos avenidos, y concordados,ze.Alli como el Hijo de Dios dezia, rogando a fu Padre los perdonaffe, y
Pti ter no ce ill¡s;en 

publico que rana- mandando a fu Madre que no los a-
bien dezia,Mater ignofce i!lis, en fecre- cufaf e.Derech o tenia la tulle Mad re
to:demanera,que los fayones marti- de pedir a los Hebreos,la vida que a
rizaron al Hijo,y el Hijo martirizo fu Hijo 

quitavan,com o tenia fu Pa-
a la Madre, dexandola obligada a q 

dre,de pedirles la 'Mufla muerte que
In muerte lloraffe, y no le dando li- le lavan: por cuya caufa, el ciernen -
cencia para que la vengat%. O bue

	

 te tal n

o	
edem tor r gó en u 

Padre
I esv,o remedio de mi an i ma, yo	 que
ruego, y fuplico, que corno facafte y acabó con fu Madre,que no les pi-perdon de tu Padre, y Madre para diefTe fu muerte delante alguna jufti-tus enemigos» fques cambien para cia. Corno avia ella de pedir jufli-mi de mis pecados, diziendo: Pater cia de aquellos mal hechores, viendo
ignofce illi:& mata ignofce lila: 

pues foy que de fu Hijo yuedavan ya perdo-
a tu Padre odiofo,, por los pecados nados?Anfelm o dize.Quando el buêque contra el hago,y a tu Madre foy Iesv, efpiró en la Cruz, no le dexó aingrato de los beneficios que della fu trille Madre,muerte que veng'ff:,reccbo.0 dia fagrado,o dia bienaven- ni injuria que perdonafle: fino fola-turado,qual fué el dia en que tu mo- mente le de xó fu acerrima pallionque
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que llorafre:la qual fuê baftante,para
romperle las entraiías,y para agotar-
le las lagrimas. Lo quarto moftró
Chato fu bondad, en dar a fus ene-
migos lo que no le pedían, y otorgar
a los que le crucificaron lo que no
quetian. C,1mo es pollible que que-
man ellos fer perdonados, pues no fe
reconocían en ninguna cola culpa-
dos? Como fe reconocian por culpa-
dos, los que echavan toda fu culpa,
al que no tenia culpa? Tan encami-
sados eilavan los Hebreos en la fan-
gre de Chrifto, y tan enagenados ef-
ravan de fu proprio feliõ que cl per-
don de fus cul tas, no folo no le pe-
dian,ni le procuravan, fino que antes
le eftorvavan,y repellian,moflrando
plazer del mal que a Chrifto hazian,
y tomando pefar por no lepoder mas
hazer.

Quando llevavan al innocente
Cordero a crucificar, de puros ale-
gres, y regozijados dezian: Vach qui
de/llruis templu,n Dei, y guando Pilato
dilatava el le crucificar, y matar de
aborridos, y defêfperados deziá: Non
tris amicus Ca(farisfs huncdimitis:dema-
nera, que fi algun pefar, y contricion
moftravan,no era porque fintian en
fi alguna culpa , fina porque al arga-
va n a Cerillo tanto la vida. Fulgen-
cio,dize. No paró la maldad de los
Hebreos en no querer pedir a Dios
perdon de fu culpó, fino que publi-
camente le pidieron a Pilato: Sanguis
cjus f:t fupernos & fuper filios noJtros:de-
manera que por ellas tan efpantahles
palabras piden fer de Dios caftiga-
dos,y que en ningun tiempo feá per-

donado, O Sinagoga defcomulga=
da,o palabra maldita qual es efla que
dizes de, Sanguis ejusfit fupernos,dime,
yo te ruego porque pides,y fuplicas,
que la fangre que el Hijo de Dios
derramó para redimirte, fe torne, y
convierta en condenarte? Apela el
Hijo de Dios de ellas palabras que
dizen, y terna a apelar otra vez del
contrato que con l flato los Hebreos
hazen,cá no quiere,ni confiente,que
la fangre que el derrarr ó fea contra
ellos,lino en favor de elles , y de a-
qui es,que como ellos dixeron, San

-guis ejusfit Jiiper nos, cambien dixo
Chrillo: Pater ignof e illis. Remigio
dize. O iniqua Sin goga, o infelice
gente Ifraelitica.quien os ha traido a
tanta demencia, y locura, para que
hagais mas cato de la fangre que de
las vacas derramavan vuellros facer-
dotes en el templo que no de la fan-
gre que derramó Chrillo en el Ma-
te Calvario?Sa o Hieronymo díze. En
el ara l de la Cruz fe cumplió el vati-
cinio de Sin con, que dixo, venir al
mundo Chrifto,para bien de unos,y
para mal de otros pues nofotros le
fuplicamos, que la fangre que derra-
mó fea en renniilion de nueflros pe-
cados,y los Hebreos le piden, y fu-
plican que fea en damnacion deltos,y
de fus hijos. De ponderar mucho es
que no hazer mal un enemigo a otro
fu enea euros que cada dia acá-
tece, y perdonar el buen C hrflia no,
al que fe arrepiente de lo mal hecho,
tambien vemos que fe haze, yaunel
mandamiento de amar al enemigo
el varon perfeto lo cumple:mas per-
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40 CH`EISTO DIXO EN LA CRVZ
donar aquien no quiere fer perdona- al pueblo maldito fin fer del roga-
do,nadie fino Chriflo lo hizo.Como do,no perdonrá en y defederli aquel
quieren fer iperdonados, los que a pecador que viere ecT mendado, y
Barrabas libertan, y al Hijo de Dios que con muchas lagrimas es del ro-
condenan?Que contricion tienen de gado'

GAP 1 T U L O X.fus pecados los que piden a Pilato,
que la maldicion de Dios venga fo- 

Colrtn nos conviene coi formar ~Jiras co-

bre ellos,y (obre fus hijos? O bondad raçcnes,con elcrraron c'e Chriffo para que

immenfa,o charidad nunca villa, di-	 le fe gam
os ami , 

le podamos

 fl c^fewr.nrre,yo te ruego,dixero n por ventura	
corde meo:ficutcor sueurn eft 'dulacon el Rey David el Tibi fati peccavi,o

con el ladron,el Domine memento ruco, cum carde tuo? 
En el quatro libr

do depara que fe les dixelie el Mi fereatur los Reyes fe cuenta, que, yend
 tan cu nplida,y mi- Rey de Ifrael que fe llamava lehu,

fericordia tan alta como,fué, que al camino de Samaria a degollar los hi-
Sangnisejtv,relPondiefl'es tu,o mi buen jos de Achab, y a los facerdotes de
Iesv,el tgnof eillis,que 

entendimien_ Bahal:topo en el camino e() un cava-

to bah '
par alcançarlo, ni que fu- itero que avis nombre lonadab, al

erças para agradecerlo? O mi buen qual dixo ellas palabras. Dime yo te
Iesv,o remedio de mi anima, quien ruego Ionadab,cs por ventura Bite tu
ofará , y a dezir que tiene enemi- coraçon tan fiel, y tan recto con el
gos vendote a ti , que alimpias a los coraçon mio,como es mi coraçon caque quieren eftar fazios, libertas, a el coraçõ tuyo?A eras palabras le ref-
los que no quieren fer libertados,fu- pondió el buen cavallero Ionadab.
citas a los que quieren eflar atados, Agora tienes por faber,o Rey Iehu
defcargas a los que quieren citar car- que el coraçon mio. es muy confór-
gados: y fobretodo, que perdonas a me con el coraçon tuyo? A ella ref-los que no quieren fer perdonados. puerta le tornó a replicar el Rey lehu
Si perdonas al pueblo que no quiere y dixo.Pues es verdad que el coraçõfer perdonado, no perdonarás por tuyo es reno con el coraçon mio,da-
ventura de n:.ejor gana,al que del pe- meacá yo te ruego la mano,y fubete
cado eflá arrepédido,y que de todo fu cã migo encima defte carro a do nos
coraçon le pela de ayer a ti ofendí- yremos junto hablando, yen cofas
do%San Auguflin Cobre Sa n luan di- provechofas platicando. -
ze.El en el Huerto de Gethfema- Muy admirable es por cierto ella
ni falió a recebir a les que yvan a pr€- fi

gura,y muy digna de fer bien efpe-
derle,no faldra a recebir, y aun a- culada,y entendida:pues en ella nos
brayr a;los ;que van a fervirle? El enfeña el Señor lo mucho que per
que defendió a la mugen adultera fin 110i-otros haz; y lo que por el noib-

fer della importunado: 
y perdonó cros aliemos de hazer. Quien es

Rey
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fer del r'oga-	 ReyIehu,que defde Iudea va camino eges,dize San Bafrlie. Bien veo Dios

ieféderli aquel	 deSamaria a matar,y tomar vengan- mio,bien veo que gtuanto es m:yor

remenda do, y	 ça de los que alli eran hombres ira- la neceflidad que yo tengo ce ti,tan-

rimas es del ro-

	

	 lor,frno el unico Hijo de Dics que to es menor la que tu tienes de mi:y
decendió de los altos Cielos a deflruir fi de mi mueftras querer algo, no fer'

,O X.	 nuefiros pecado:?San Auguftio dize. los bienes de fcrtuna,fino toles arno-

rmar nueftros co-	 Quitarue tu que no eya en el mundo res de mi alma. Mira tan bier,y nora

Chrifto para que	 pecadores, queyotealleguraré, que que para poder Ionadab futir en el

>o damos fervir. 	 no aya en el hombres malos Fulgé- carro,fklo el Rey de Ilrael,y no otro

61 recitan cure	 cio dize. Como el Cielo no fe fufre ninguno le tomó de la mano: en el

»leo) eft tea n;	 ayer pecado,no fe permite alli a yer- qual rrilerio fe nos dá a entender,

l uatro libro de	 ningü lrõbre malo: y por el co tic ra que Tolo el Hijo de Dios, y no otro

que, yendo un	 rio, como en el infierno no ay fino ningun Santo del Cielo es beftante

llamava lehu,	 pecados , no ay tampoco en el fino de carnes la gracia para amarle,y dar-

degollar los hi-	 hombres malos . Mucho mas deve- nos fuerças para in n izarle. Quien

s facerdotes de	 mos nosotros a nueltro Chrillo, que ferá baftante para frguute: ni quien

lino e() un cava--	 no deve Samaria a fu Rey Iehu:por• tendrá fuerças para in a itarte,o Re-

bre Ionadab, al	 que aquel Rey no alimptó den ah s demptcr del mundo : fi tu no nos d:,s

ras. Dime yo te	 fino a Samaria ; mas el Hijo de Dios primero tu mano? Ccmo lerá nadie

r ventuta elle tu	 alimpió de pecados a coda la tierra. , beftante,para Subir contigo al carro a
:an reu`{o con el 	 Quienes fõ los hijos del Rey Achab. do vas triumphando, y a la Cruz a

s mi coraçon cõ	 que el Rey Iehu defcabeça: y quie- do eft s muriendo,fino nos temas de
is palabras le ref-	 raes fon los facerdotes de Baitél,que 'braço para que ella feb. ntoe,y no nos
allero Ionadab.	 tambien mata, fino la idolarria que tienes de la mano para que no ccya-
her,o Key Iehu	 quitó a les gentiles,y la ley Mcfayca mur ?Como fuera poflible que hilera
es muy col tot-	 9 quitó a los Hcbreus?Quié es el car 	 la Magdalena de ter profana,ni Ma-
uyo? A ella ref-	 roen que el dilo de Dios yva•'a ha- theo de fer arrendador, ni Paulo de
iicar el Key lehu	 zer tan altas, y tan grandes haaañas, fer perfiguidor,ni el ladren de fer fal-
id que el coraçó	 fino el arbol de la Cruz ado el bédi- teador cufiaric:fi el Hijo de Dios no
coraçon mio,da-	 to Señor alcáçó rr uchas,y muy grá- les diera la mano, y los fubiera a la
a mano,y filete	 des vitories?i)e ponderar es en elle Cruz configo? Ct roo en las divinas
le carro a do nos	 palto que no preguntó el Rey lehu letras por los piés fe entienda los hu-
ndo, yen cofas	 a Ionadab,fr eran cóformes en el ver- enos propofires, y por las manos Cc

ido.	 tiro en el comer,fino fi lo crá en el fe entiendan las buenas obras, que otra
:s por cierto ella	 amar, y bien querer, para darnos a cota fingifica el no dar a Ionadab del
de fer bien efpe-	 entender que fin ninguna compara- pié fino de la mano para fubir en el
pues en ella nos	 cion,rrrira mas el Señor, el amor que carro: fino que Dios nueltro Señor,
mucho que por	 le ternos que no los lcrvicies que le antes hecha'rreno de las buenas obras
que por el lloro-	 hazemos. Sobre la palabra del Pro- que hazernoe, que no de los farrtos
:er. Quien e3 el	 pheta que dize: Eonorum rnesrtan tan ptopoftos que tenem.os.Gregcriadi

Rey	 F	 ze.



nueftro Señor primero quiere fer de
nosotros amado que no fer fervido.
San Batïlio dize.Si alguno en la Igle-
fia de Dios fe esfuerÇa a trabajar, y te
defcuida de amar, con razon po ire-
mos dezir del tal que no folo no le fi.-
ra el fervicio agradecido, fino que le
terna Dios por importuno; porque

1,441
no fe quiere el Sefinr fervir de hora-.
bres forçados, fino de coraçones li-
oertallos. Mucho es de advertir, en
que no te contentó el Rey de lfrael
con pedir a lonadab el coraçon, fino
quef.le aviad, dar fáno,y red`to,y en-
tero,la cilla' demanda nos p ne tarta-
bien a nosotros Chriflo.:. porque a
hombre que ten ., el coraÇon tuerto,
o izquierdo, o baflardo, nunca por
»tinca le tornará el Hijo de Dios por

42	 DIXO EN LA CEWZ
ze.Si quieres con el capitan Ionadab, fu amigo.Quien es el que tiene el co=fubir al carro de la Cruz no has de fu- raçõ,reeto y fano el fiervo del S r"i. : r,
bir con la lengua que fon las buenas que no quiere otra cofa dale mundo;palabras: ni con los pies que fon los tino a sólo Iesv Chritlo? Quien es elbuenos delf os: fin  con las manos que tiene el coraÇon tuerto, y izqui-que fon l is buenas obras:porque San erdo,sïno el hambre desalmado, queluan nod.ze:Verla eo:'u:n,ni d.ze,De- ni deCa'itlo, ni de fi mit'mo tiene
fideri.ieorum,iino que: Opera eorurn fe-. euidado,fïn o que cada horas: vá mas
-luminar i'los. De p ln izar ta nbien es arraygan da en el mundo? Bien .labiacite no quifael tk y de Ifrael que fu- ello el finto Propheta David, quan-bíetÏe con el en el carro el capitan lo- do dezia. _or munduli crea in me . 'eus,&
nadáb,h fl i que fe certfi. ó, y afegu- fpiritu,n actual innova ni viICerabus meis,ró fer tia verdadero amig : iernanera, y es como fi csixer u gran Dio, deque primero fe juntaron en uno los tirad, o gran Seri ,r de la cata de Ia-coraçones,que no que fe tomallen las cob,yo te ruego,y fuplico que cricsmanos. Aimitacion deflas As a- en mi un coraçon uuevç,y mehagasmigos nos conviene amitlar ce) hri- merced de un efpiritu que fea resto,f o,lï queremos que Clarín nos tuba y v :rdad .rce porque el coraÇon quecaigo en el carto,y la anillad có el saqué del vientre de mi madre, ni yoha de fer amarle corno nos asna , • y te le oiré ofrecer,ni el fe atreverá de-uererle como nos quicruperei Dios lance ti parecer, por eftar enluziadode peeados,y aun cargado de cuida-

dos.O buen Iesv, o efperança de mi
aniina,que oracion mas alta te puedo
yo hazer, ni que petiçion mas jufla
te puedo yo pedir,que pedirte como
te pido,y digo:Cor mundurn crea in nme

Deus:es a faber, que me des coraçon
limpio con que te alabe,y me des ef-
pititu nuevo con que te ante? Dame
o buen Iesv,dame fpiritu nitevo,pues
el mio ella ya viejo, y tibio: dame
cera çon limpio, y cafto, pues el mio
eíla.Iuzio,y podrido: porque de otra
manera ninguna oracion ifia te p°-
dra fer acepta, ni ninguna obra que
haga, ferá delante ti meritoria. Cafio_
doro (obre los Pfalmos dize..No con-
tento el Rey David,con fer en la fá-
gre illullre, en el oiltciioPropheta,en

el

r

el eflado R
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tunda en fu
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vecha muy
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TZ
ue tiene el co-
rvo del S_r"r,'r,
defte mundo,

o? (Z,,i,u es el
erto, y izqui-
elalmado, que
mitnio tiene
hora t: vá mas
d; ? Bien fobia

guau-
'ea in me eus,á
n vt f cerithis rneis,

u gran Dios de
ie la cofa de la-
plico que cites
eVQ,y me,hagas
a que fea resto,
el. coraçon que
iü madre,ni yo

fe atreverá de-
citar enfuziado

,godo de cuida-
efperança de mi
Das alta te puedo
:tiçion mas julio
,ue pedirte como
ruridurn crea in me
me des coraçon

.abe,y me des ef-
ue te ame? Dame
^1r1Ct1 nuevo,pueS
), y tibio: dame
callo, pues el mio
o: porque de otra
racion mia te pe-
ünguna obra que
ti meritoria. Cafio-
mos dize-No con-
id,con fer en la fá-
^fficio Piolaheta,en

el

eleltado Rey: yen el apellido del
tr i bu real,picie a Dios (obre todo ef.
tc,que le dé coraçon limpio, y le in-
funda en fus entrañas el efpintu tan-
to:para darnos a entender que apro-
vecha muy poco, fer al mundo gra-
tos,fi por otra parte eftamos cõ Dios
defglaciados. Entonces citamos con
Dios delgraciados, guando tenemos
los coraçones tūzios,y citan os carga-
dos de muchos efpiritus:y entonces
tenernos muchos efpiritus guando a
otros mas que a Dios agradamos, lo
qual no aprueva el Propheta,pues no
pide a Dios que le dé fino tolo un
coraçon limpio con que crea,' y un
efpirieu resto con que le firva. Para
que quereis vós o anima mia,mas de
un coraçon foto, pues no teneis mas
que amar de a uno foloChrifto?Para

O MINE re 'reputes
mihi ininiquiraté ne Ī̂;
iiremtneris injur iarum
fervi,tut agnojco enim

^ fervus- tuus peccatum
meum,y es como de-

zir: defpues de a y er acaba io el gran
z.Reg. capitá Ioab cñ David,q quitafe el lu-
C.19. to por Abfalõ, y dexado el léntimiê-

to de la muerte de fu hijo toilette a la
puerta para 4 fueffe vino de fus vaf-
talos?Entre los q vinierõ a pedir per-

que tampoco quereis vós mas de un
clprrrtu resto, y fanto, pues el De--
monio es el que en un cuerpo infun-
de muchos etpiritus, y vueitro Dios
para tonos los luyes no tiene fino
un efpiritu?Bernaieo de Pafsicne Do-
nani,dize. Para fubir a la Cruz'eon
C hrifto , meneíternoses que haga-
mos de meato coraçcn lp que el hi-
zo de fu coraçon:es a labor, que con
coraçon de D tos terno coraçon de

hombre, y con ccraçon de elpirítu,
tomócoraçen de carne, y con cera-
son alto,tcnló coraçon baxc: y con
coraçon vindicativo, torró ceraçcn
piadofe. Toma Dios coraçon nuevo
para decender del Cielo al mundo, y
no quieres renovar tu coraçon para
fubir del mundo al Ciélo.

don que no le avian pido leales, fue
uno que ilarnavan Semen, el qual
hincado de rodillas ante el Rey le
dezia: por vueftra clemencia,os pido,
confiando en vueftra humanidad, os
fuplico,que pues yo conofco el mal
que he hecire,y me arrepiento del a-
leve cometida ,no reineis cuenta de
tan gran malcad,yolvideis una tan
fan-iota afrenta.Atii entre los que ju-
raron a Chrif}o por Rey,y le rec ibi-
eron por Iuez,defpues de vencid o el

F z	 De-
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de Guevara, fobre la lirgunda palabra que nueftru Sal-

vador lesv Glitiflrv dixo eu la Cruz.



Demonia, y apunto que eflava el ref.-
cate del genero humano, fue uno, y
no el profiero el ladron,que a la ma-
no derecha de Chrifla eaava crucifi-
cado,mucho,y muy mucho avía cae
ofendido a Dios: pues toda fu vida a-
vió tenido por oficio el faltear:mas (i
bailó a Semey reconocer fu pecado,
no huyo eflotra mrnefler mas q pe-
dir,y acogerte a la mifericordia.Eflá la
diffrencia,en que David dixo a Se-
rney no mas de,Non morieris,y C hri-
lloprometió al ladron: Bodemecun:
cris in p.aradifo:David dexó encargado
a tia hijo que le mataife,Chriflo orde-
na como fea el primero que oya de fu
boca que le recibirá, eu fct gloria,por-
que en mas tiene el,y mas exima un
fervicio que le hagan que no (e ofen-
de de muchas injurias que le digan.
Pro Daniele pofui: eor ut ltberaret ecos, &
trigos ad occafitm f!is labora!at ut erue-

Danielret tllum.Aun que no faltavan malfi-

6.	
nes que acufafléca a Daniel: mas el
Rey Dario tomó muy de veras todo
el dia en pefo,a defender fu partido.
Enormes.y feos devian de fer los pe-

' cado; que al ladron venian a la me-
moria para defefperar, y el Demonio
pref atava ante Dios para que le ne-
gafTeel perdon, mas tomó Chriflo
tan a cargo el negocio, que en toda
fu vida no trabajó en otra cofa, fino
en que el,y los otros pecadores fe fal-
vaffen:mas porque entendais quanta
vá del favor de los hombres al de
Dios. A Daniel con f r inflo no le
baftú tener de fu vando al Rey para
que no fuei3 , /lechado en el lago de
Los leones, y el ladron. con fer peca-

dor,negoció tambien con la c ōmpã:
la de Chriflo que fué de los prime--
ros que oyó de fu boca que le recibi-
rá en fu gloria. Hebreas aute n videbat.y .}.lib.
c la nabat,Pater mi, Pater n,i,currus tfra Reg.c.
el &'auriga ejus. Viendo EH:iifeo que t. •
le llevavan a fu Helias arrebatado en
un carro de fu ego, clava grandes bo-
tes porq le defamparava. No creo q
herraríamos fi fiéáo el carrode fuego
en que arrebataron a Helias el arbol
yí9oriofo de la Cruz, donde abrafa-
do Chriao de charidad murió por
nosotros: llamafTemos Helifeo al bu-
en ladron que dá bozes,encomendá-
do fe a Chriilo, Domine memento mei
dum veneris in regnurn tuurn.Pues fi Ele-
lifeo acompañó a Helias defde Galga-
lis,hafla Betbelaambien acompañó el
ladron a Chriflo, defdeHierufalem
al Calvario.Si Helifeo fué conHelias,
defde Betel a 11ierizó: tambien el la-
dron fubió con Chriflo,defde el Cal-
vario a la Cruz:fi Helifeo fué de Hi-
ericó;y pafTo con Helias el lardan pa-
ra ir al defiert o, no menos acompa-
ñó el buel ladron a Dios, defie la
Cruz ala bienaventurança, y paf%
por la muerte. Pergeque cupis & era te-
cum tsbicunque vilueris. Dixo fu page iJib;
de liga-a lonathas que quiere dezir. Reg.ci
Señor no teneis que deztrrn: ami na- 14.
da bid donde mandaredes, y guiad
por donde quifieredes que yo fabed
que ire por do quifieredes, y hecha-
re por donde guiaredes. Aun que la
emprefa que Ionathas tomava, que
era acometer los dós falos, a todo un
exercito ftefie dihcultofa, el aficion
con que el otro le fervia, y agradeci-

mien

miento de qu
tomava porc
rehuía va cón
Aun que Ciar
por los gentil
yones, efcari
defamparado
favorecido d
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on la cōrripá:
de los prime--
que le recibi-

atste n videli.rt.y
111i,currus /fra-

H:titeo que
arrebatado en
va graades bo-
ya. No creo d
.carrode fuego
qelias el arbol
donde abrafa-
ad murió por
s Helife o al bu-
:s,encomendá-
ne nremento ?nei
'PI«. Pues fi He-
as defde Galga-
1 acompañó el
fde Hierufalcrn
fué conHelias,

tambien el la-
:o,defde el Cal-
iCeo fué de Hi-
las el lordan pa-
lenos acompa-
Dios, defie la
cansa, y paffó
e cupis	 era te-
. Dixo fu page
te quiere dezir.
lez3rrn: ami na-
;redes, y guiad
; que yo fabed
redes, y hecha-
les. Aun que la
as tomava, que
falos, a todo un
ltofa, el aficion
tvia, y agradeci-

miera;

el lo de los Machabeos.Qui derelicius I,Z.c.l
in ira Dei olnnpotentii cfl, itertrrn?11ag-
ni Dei reconciltatione cum fum?na glorie
exaltabitur. Aquel aquien Dios avia
ya defahuziado, y dado r ie nda para
que fe governaffe por lii apetito, y
hiziefle lo que fe le antojaffe, vino
en tãta gracia del Señor que fué con
grande honra, y triumpho enfalÇa-
do.Difulutillimo devia de ayer fado
eRe ladron en tu vida, pues toda la
avia empleado en robar hazienda a-
gena, mas recogiafe. tanto a la mu-
erte, que de muy familiar amigo del
Demonio fe hizo fiervo muy priva-
do de Chrifto:r.o devia de verla ho-
ra Satanas que velle en el palo , pu-
ello para pagalle fus buenos fervi-
cios en penas del infierno, mas el fe
dió tan buena maña, que fué el pri.
mero que oyb de Chriflo:ISodie me-
cuna eris in paradi fo: y no atli corno
quiera, fino acompañando a Chrifio,
porque a dezir la efcriptura,Hodie cris
in paradifa:y H. die succuns eris in pa-
radrfo,fégun la vida que el ladron avia
hecho pudiera alguno fentir,4 que-
dava pagado cõ algun poco de tiem-
po,en el Paraifo Terren :1, o en cara
alguna deleitofa eRancia,pues la pro>
pria frnificaeion de Paraitb es huerto
deleitable: Qua frcut paradifus Dornini,
dize. Que	

Ges

	ue eera la ribera toda del rio	
cr?^Iordan donde Loth hizo fu af iento

guando partió la cata con fu heme- c'8°,
 n

no Abraham,rnas no ; e de ter el
verdadero, pues dende a pocos dial
alfoló D íos toda la comarca y a Loth
hizo dexar la tierra, Indelicij parirdtfis
Dei,que efiava el Rey de Tiro, mas Ezeck

F 3	 no	 <.$,.

.}.lib.
Reg.C.

3.

miento de que ael mas que a otro
tomava por compañero era tal rio lo
rehuía va cón ver el peligro al ojo.
Aun que Chrifto eftava condenado
por los gentiles,juPiciado por los fa-
yones, efcarnecido de los Hebreos,
defamparado de Gis Apoftoles y des-
favorecido de todo el mundo, no
batió todo ello para que el buen la-
dron no k figuiellé,y te le encomen-
dalfe como a Señor que podria hazer
por el mucho . Dixitque rezad Berz,el-

=.hG. H ert faletn: y fine el
requicas
 calo   qe edefpu es

Reg • c• de acabada la guerra con Abfalon, y
1 9 4 apaziguadas todas aquellas deffenfi-

ones,vino un honrado viejo que lla-
mavan Berzellay,defde Galaad don-
de el vivia a vifitar al Rey David, y"
dalle el plazeme de la vitoria:porque
como era rico, guando David anda-
va en el campo no con fobras de vi-
andas,el le focorrió con la mas provi-
fion qué pudo,de lo qual no olvida-
do el Rey le importunava que fe fu-
effe con el a Hierufalem, donde con
lu favor viviria mas defcani do, y
ternia menos recelo de los que mal
le querian. Aun que efl;e ladron avia
toda fu vida fido mal hombre, y ro-
bador, hallarte con Chrifto en el
campo,donde todos le avían dexado
y moftrarfe el fu amigo, guando to-
dos le eran contrarios: hizo tanto al
cato que no fe contentó Dios con
conbidalle con el Cielo, y defpues
defpedirf a la hora del morir como
David de Berzellai al palto del rio Ior-
dan:mas juntamente contigo le lle-
va halla la gloria, Podxiafe dezir por

>r .1ib.
Reg.c.
r4.
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46
no devia de eftar con Chiilto, pues
manda Dios que lloren Cobre el.En
el ParaylJ pulo Dios a nueltros pri-
meros L'adres: mas como quedaa(-n
folos,duroles poco la gracia. Dema-
neta que el verdadero Parayiõ, y la
principal gloria del Cielo es citar
con Chrifto,y gozar de Chrifto. vir
mortis es fed hodie te nrn interfrcia,n,quta
portafli orean Do' ¡ni, coram David Pa-
tre meo )éY Jufli tuiflt laborern in onni-

3 .	 evt. Re, bus in quibus labor t Pater nteus. A cor-
e.z. dar fe te devria dixo Salomon al fa.

cerdote Abiathar,i 'guando eras del
vando de Adonias mi hermano, y le
favorecias para que el liicedieffe en
ellos Keynos,y otras cofas que te ha-
zen digno de muerte, mas porque
llevarte el Arca del Señor delante el
Rey David,y te hallarte en todos los
trabajos de mi Padre yo te otorgo
por el p relente la vida. Palabras Ion
ellas con que el Eternó Padre podria

SEGUNDA PALABRA, QUE CHRISTO
nuií ro R.edemptor dixo en el ara de la Cruz: guando
perdonó al buen ladron : es a faber . ,temen dico tibi hodie

mecum,eris in paradif,: que quiere dezir,en verdad te
digo que oy lelas comigo en Parayío.

CAP ¡TU L O I. cho de Chrifto hablando con efÏe
De la conversos del buen ladron, y de las 

mefmo Chriflo,y es como fi dixera.
grandes maravillas que en elle cafo el Se- O hazedor de todas las cofar,y o Re-

• ñor hizo por él.	 demptor de todas las criaturas: yo te

ontinemementomei dtun vene- isin ruego, y fuplico que como quifitle
regnum tuum. 

Dixo el ladron tomarme por compañero en elle pa-
gue eftava crucificado al lado dere• lo, teas tambien fervido de acordarte

recebir al buen ladron, y dezille: Vil
monis es, pues tan mal empleaRe el ti-
empo, que toda tu vida tuviefte por
exercicio faltear:Se/ hodie te non interfa-
ciatn,porque al tiempo de la muerte
conocifte tu yerro:Vir mortis es, pues
de quanta hazienda agena robarte no
me das por defcargo cofa que ayas
reftituido, Sed bodie te non interficiarn,
pues mi Hijo tomó a fu cargo ella
partida: Vil. mortis es, pues convertien-

dote tu al fin de tu vida, quieres go-
zar de mi gloria:` ed hodie te non tnterfi-
ciam,por el falvo conduto que de mi
Hilo prefentas,(" ir mortis es, y por tal
efiás condenado en el mïtdo:Std hodie
te non interfiu iam, porque en tiempo
que todos niegan, y maltratan a mi

i jo tu le conficdas, y defi(ndes, y
pues tu le tomaile por padrino,y el
aceptó fer tu abogado: Amen (tico ti-
bi hodie mecum eris in paradifo.
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de mi allá en tu 1Zcynr. Si curiofa- prehender?Quien duda: Quodnil fit
mente f: mira, jamas i,iiigunaoraci- ex omni parte bealtni:} t.esnzd ,eenef-
on fue hecha que con tan altas cir-
cunllancias fuelle circur fi ciada co-
mo lo fué ella:pues el que 1 ide es un
ladron, a do lo pide es en la Cruz,
aquien lo pide es aun crucificada,lo
que pide es un Reyno, y guando lo
pide es ya cafi muerte:demanera que
al tiempo que fe queiia morir, pedia
a Chriflo que le dexalfe reynar.l'ara
entendimento deflo es de notar, que
ha muy grandes dias que ella enco-
mendada a mi memoria,y aun es ami
juizio muy acepta ,aquella fentencia
de Boecio que dize: Quodnil ex semi
parte be atuzn,como ft dixeta.Ninguna
cofa ay en ella vida tan perfeta, a la
qual no le fobre,o no le falte alguna
cofa:demanera, que o an mentfier
tigeras para cercenar lo que tõbra,
o bufcar aguja , y dedal para aña-
dir lo que fãlta.Seneca dize. Ciento,
y¡doze años ha que naci enCordova
de Efpaña,y feiTenta, y ocho años ha
que refido en Corte Romana, en los
quales todos,nunca vi cola tan ente •
ra,y tan prefeta,que curopliellfe la va-
ra qua ndo la midieffen, y paralle en
el fiel guando la pefifhen,y farisfazi
effe a los ojos guando la miraflen, ni
aun hartaflē al coraSon quádo lo go-
zalfen.Qtodnilft ex omni pacte beata?,
parece claro, en que j amas huyo
Principe en el mundo tan illuflre, ni lantidad, fino la que eldá, ni ay j.ui
fe halló i hilofopho tan fabio, ni fe ticia fino la que el haze.Quien erran
defcubrió capitan tan esforsado,ni a ciego. que vee a la clara, .uod ju us
un refplandeció hombre tan afama- e.fi Dominas & sec7um juaitun: plum:
do: aquien no le faltafle algo de que pues no ay mas bondad de la .que.y
le loar,y no fe hallafíe en el algo q re- en fu pertona,ni ay mas jufticia.d d,

F4

ta vida ay que no aya llorado,no ayá
errado,no aya pecado, no aya folpi
rado,y no aya Pido per(guioo?Como
podiem c s aqui dezir, que es del to-
do bienaventurado, el que haze mil
cofas de que fe arrepiente, y apenas
haze una de que fe alavetSolo el Sc-
ñor es,y no otro ; Ex on.ni parte beatü,
pues del, y no de oti o dize el Pro-
phe ta: tuftusesDon,mi & reflum judici-
unz tuurn,cc mo fi dixera. Muy jr.fto
es el Señor en fu petfona, y 1,ctmas
es a uy reóio enredo lo q detern.i-
na.Poca hora era,de Dios dezir del 4
era juflo,finc añadiera que hazla ta-
bien juflicia,y poco era dezir que ha-
zia juflicia,fino fe dixera trnibien del
que era muy juflo: pues , y muchos
que fon jultos,y no jtflicieros,y ay.
otros que fcn	 Rrcicics, y no fea

juflos.Auguf ino,dize. Es tan alto,y
es tan heioico de en todas las colas
acertar, yen ninguna poder errar,
que para fi folo Dios lo guardó, y a
nadie fino a fu Hijo, y Madre fe co-
municó? Irineo dize. Poco es dezir
que es el Señor jugo pues la mifma

j.'dlicia, y paco es dezit del que es re-
tc,rues es la m:ifiaia reLCtitud, y poco
es dezir del que es fanito,pues el nrif-
¡no es la rrifma fatuidad: porque no
ay rcai7ud fino la que el tiene, ni ay
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uno por los cretinos falteanc!o capa;
eftava el otro junto Chriío hurtan-
dole las limolnas?A eiio refpondien-
do dezimo:: que en elle cafo,ni en
otro e lguno,no ay a Dios que cavi-
la-..1i al bendito Iesv Chtifo, que le
arguír: pues juftamente embió al trai-
dor de ludas al infierno, y tan julla-
mente llevó contigo al buen ladran
a l'arayfo: porque el-uno le mereció
por conteffor, y el otro le perdió por
traydor.Cirilo,dize. No nos açore-
ralos por cofa que Dios haga, ni nos
alteremos, de cofa que el Señor pro-
vea: porque nosotros no juzgamcs al
hombre, fino por las velliduras que
trae,mas Dios no le juzga lino por
les grandes meritos que tiene.

Domalceno a elle propofito, dize.
Ea el alto tribunal de Chrillo a na-
die hazen injuria,a nadie niegan jul.-
ticia,con nadie tienen patiion,ni a na-
die hazen finrazon:porque allí nun-
ca la vara de fu juflicia fe tuerce, ni la
medida de fu mifericordia fe faifa.
Omniain pondere dT mcr,fura fecilti Da-
mfne,di ze el Sabio hablando de la go-
vernacion de Dios, corno fi dixera.
O gran Dios de llrael,o gran Dios de
la calã de Iacob como eres julio en
tus obras,i como eres reto en tus ju-
l.icias pues a todas las cofas que hazes,

echas la plomada para que vayan de-
rechas,y todas las cofas que das, las
das cogolmadas para que vayan bien
medidas.San A inbr olio en cae pala.
dize.Quando el Señor:Orinnia pender`

rnenfura fecit, fino guando con la
vara de fu l ufticia mide lo que vale-
mos;y con el pelo de fu muy grá mi-

fericor

q _e fe haze en fu cata?San Hiierony-
tno dize. Quien es tan lidio en lo
que haze, y quien es tan redro en lo
que juzga, corno lo eres tu o gima
Dios de Israel? Pues en tus juyzios, y"
fentencias, ni ignorancia te engaña,
ni ruegos te aplacan,ni dones te cor-
rompen, ni amenazas te efpantan?
Viniendo pues al propofito fi es ver-
dad:Quod juftus es Doliine,& reCtumju•
ditium tuum: como fe puede cumpa-
decer,que delde la Cruz iaffe e al
trille Iudas al inferno,y llevaf e con-
tigo al ladron al Parayiu?ladron por
ladron,malo por malo, pecador por
pecador,é ingrato por ingrato,pare-
ce al parecer humano, que taaibien
empleara fu Reyno en ludas que le
figuió tres años, como en en ladron
que le acompañó tres horas.Quando
el Señor quitó el mayorafgo a Cha-
ym,y le dió a Abel: y le quitó a If-
mael,y l: dió a lfaac: y le quitó a E-
láu,y le dió a Iacób:y le quitó a Ru-
ben,y le dió a Iudas:y le quitó a Saul,
y le dió a David:y le quitó a Heli,y ie
dió o Samuel:fué la caufa dello,por-
que en los unos hallo muy grandes
demeritos porque le p:rdieron,y en
los otros halló muy grandes mantos
con que le m.recieron, Si Chrifto
quitara el Reyno aun hambre malo,
por darlo aun bueno, cofa era muy
jufta: mas quitarle aun ladron para
darle a otro ladron,oarece cofa rezia:
pues no ay cofa tan mal empleada,
corno lo que fe da a períina g es in-
digna della. No era por ventura tan
gran ladron el uno como lo era el o-
tro, pues al tiempo, que andava el
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Çerícor

En el Prophetá Daniel leernos que,

guando Dios quitó el Rey no al Rey •
Balthafar primero tenteó, y ccteló
los demeritos Cuyos con los meritos
de los Caldeos, poniendofe a medir
los unos,y a petar en un peló los o-
tros:y al fin al fin halló por jufticia,

c losCaldeos mereciá reiner,icl Rey
Balthafar la vida, y el eftado perder.
Chrifcflomo dize.l'ues en la caía de
Dios ay frempre peto, y n•,edida:
„Quia ornniainpon;e;e& rtrenfr4ra tenlo,

como es poni ble ter ella mal gover-
nada?Si el Señor nos da trabajos, es
por exercit arnos,fi nos da detcanfo,es
porque le lucmossfi nos da pob reza,
es por( merezcamos:fi nos dá abun-
dancia, es para que le iirvamos: y fi
nos catliga,es para 9 nos emédemus:
demanera,q.ue todo nos les da medi- ,
do con fu ; uíticia,y cni v elado con fu
reifericordia. Si el Señor embU a
Iudes al infïernc,i	 por cierto ro hi-
zo de becho,y li l ladren el Pa-
rayfo,t unpoco lo hizo contra dere-
cho:porque los demeritcs de Iudas
fueron muy grande::: y los rneritos
del ladren--l° fueron pequeños. Y ,
porque no parezca que hablante
gracia,y que no haz,: ' s las cc;.:s,
fin guardar a cada con : :li la cía, di-

remos aqui en lãrna, quz juflamente
fue el trille de ludas cgdenado, y quá
reetamête fue el buc ladrõ perdena-
do.	 CA PIT.. II.
Tesorero Iui'as Ef bariotli fuén nv mal

ladron,y a€ los hurtes gr<.	 3,	 ome

.Ho Toar.
C.12.

fericordia,nos da lo que i merecemos?
Gregorio, dize. (bando el Señor
perdona a unos,y no a otros, cáliga
a eRos,y no aquellos, enxalça a uno,
y abate a otro,todo lo haze,T n ponde-

re& menfura.y no de hecho,y fin juf-
ticia y fi poraventura el negocio trae
contigo alguna admiracion, y nove-
dad,ya no leal porque D ios, yerre,
fino por que nueltro entendi,,.iento
no lo alcançe.Bien quifiera Abrahá,
que le diera Dios luego la tierra de
promitlion que le aria prometido,
mas no fe la dió dende en trezientos
años, e(perando que los Chananeos
del todo la definerecieffen, y los He.
breos la merecieffé.Defde que el Rey,
Saul cayó de la gracia del Señor, y el
buen Rey David fue elegido en Rey
de Ifrael paflãron bien quarenta años,
halla que al uno quirafren el ceptre,
y al otro affentaff n en el rhrono,el
quai tiempocRava Dios efperando, a
que el trille de Saul fe e:npeoraífe,y
el buê Rey David fe mejoralie. Ata-
fimo dize? De ninguna cuí:i que tu
Señor h.izes me maravillo ni de cofa.
_que permites yo me efpanto: porque
fi es oculto acerca de ir,i,rio por elfo
carece de razon acerca de ti. Hilarlo
dize.Ya que el Señor Fe determina de
aceptar los factificíos de Abel, y bur-
lar de los que le ofrecia fu hermano
Chaym:y fe. determina de convertir
a Nabucodonoor, y que permanez-
ca en fin obainacion el Rey Pharaon:
y que Iudas f: pierda, y el ladren f
fãlve:que parte fiamos nosotros para
pedirle ella cuenta, é ya que nos la
quiera ciar quien bafta a enterderla
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vado de Iudas, y es como fi dixera. tantos malos? Ireneo dite? D:fdeEn el co'egio (agrado de Chrillo,avia que ludas entr6 en el Apoft )lado co-un difcipulo , que fe lla nava ludas menÇolapoflatar del Evat^grlio,a cu-Efcatioth,el qual era lidron, y tenia ya caufa refpiand :ció e a :l mucha labolla con boliïcos, y no fe dava nada bondad de Chrifl a en tanta tieml o
de los pobres necetlitados. Debaxo le e(perar:y le manifwfta mas la mal-de breve palabras acufa aqui la Ef- dad de J idas en jamás f querer em-
criptura Sacra a ludas de muy error- men.lar,ni de fui hurtos,y latrociniosmes,y feas culpas, pues le llama la- apartar.La primera acuf:cian que po-cima publico, y dile que tenia ball- ne la efcriptur a a ludas, és:que era un
cos que guardava lo que hurta- muy gran murmurador, é infama-va,y que no teniacom 'ion ni pi- dar dz:endo: At quid perdttio hhec pote-
edad de ninguna pelea, ..Ser un b6- rat enim unjuentum alud ,'eaundari multobremalo a (olas es defcuido,lir tara- & darc pareperibus, y es como ii dixera, M rrt.
bien nulo en com	 Guillopañia de malos, es Pues mi maeftro Guillo ha hecho$,quezi:mas fer malo en com t aaíria prof:di in de hombre virtuofeey pre- 14'de buenos es malicia: po que mas dita pob r ez a a todo el mundo, y auncotaforme es razon que uno ilga a reprehende afperamenae, a los quemuchos,que no que much )s ligan a galtan algo mal gaflado,para confor-uno. Ninguna ocafion, ni ninguna mar fu vida con fu dc&rina, mejorrazon tuvo el infelice de ludas para fuera mandar vender elle unguentofe dar coirto fe di6 a pecar ni olar co- por muchos dineros,y repartirlos def-ino oró hur tar: porque a mirar bien pues entre pobres,y miferos?Muy fa-en ello hallara par verdad,que en la mota murmuraciones ella de ludas,caFa do morava avia probeza, en la

bmp?ma que anlava,avia paciencia,
en la • Madre que (ervia avia humil-
dad,y ars el laDeftro que tenia reyna-
va charidad. O quan bien dezia el A-
poftol eta d ezir:0ui f exi/lirnat slnre vi-
dat nc cada: pues el pobre de ludas
de la cata de la fantidad (acá contigo
tanta maldad. Quien en la (agrada
compañia de Chrifto fué malo,como
es po'fible, que en la del Demonio
fea bueno?Cipriano dize.Si el infame
de ludas fue ladron,y traydor,y co-
diciofo,y ambiciofo,efbandd en com-
pafiia de tantos buenos,que tal efpe-
ras tu de fez hermano arrodeado de

pues murmura del unguento que fe
derrama,y murmura de (luan mal fe
emplea,y murmura de la Magdalena
que lo aerrama,y mu miura del ben-
dito Iesv Chriflo,fobre quien fe der-
rama. En dezir el defconiulgado:De
quid perdttio iae ,injurió a los otros A-
pofloles por no querer con el mur-
murar,efcandal i zó a Siruon leprofo-
por oirle de fu Maeflro tales palabras
dezir,injurió a la Magdalena por tan
rico unguento derramar:y afrontó al
bendito Señor por de currofo, y re-
galado le notar. Anfelmo hablando
con ludas dize.Dime yo te ruego, o
Iudas,ft el derramar el u nguento fa-
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bre tu I\lae
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plos, y de las riquezas de los f.gra-
rios,diziendo con ludas: Vt quid per

-ditiohtcc, los quales fi murmuran es,
no tanto por verlo en las Iglesias, fi-
no por no tenerlo ellos en fus catar:
Origer.es dize.Corro el Hijo de Dios
reprefente a todos los hombres San-
tos, y varones virtuofos, que otra
cofa fignifrca permitir el que la Mag-
dalena le ungieife.y fu cuerpo recie-
nte, fino que a los varones tantos, y
vil-cuates ferá el muy fervido que los
firvamcs,y ferá el muy contento que
los regalemos? P c rque murmuras, o
murmurador, fi vees a tu hermano
alibiarfe un poco del concino traba-
jo, y recrear un peco el fu cansado
cuerpo, pues no te para a ti ningun
perjuizio?Pues con el malvado lu-
das murmura de C hrifto, el que juz-
ga a mala parte la recreacion de fu
proximo, pues la perfecion de los
grandes varones,no confine tanto en

f que traigan los cuerpos quebranta-
dos,quanto en c;ue tengan los cora-
sones muy limpios.Chrilbflomo di,
ze. Ya que uviera culpa en aquella
uncion fagrada,fn ccmparacion pe-
cara mas ludas en murmurar della,
que no la Magdalena en hazerla, ni
Chr o en confentirla. San Bernar-
do a Roberto Abad dize.Nadiie juz-
gue a fit proximo, nadie murmure
del hecho ageno, porque es tan a•
borrecible a Dios la n-urmuracion:
que muchas vezes peca masel que
murcuurade lo que otro haze,que no
el rnitmo-que la haze. La fegunda a-
c.-citadora que pone la efcrtptura al
traidor de ludas es,que era ladron fa-

G a	 mofo,

dize? Dzfde
poli >lado co-
ïangrlio,a cu-
;n .f mucho la
tanto tiempo
t mis la tila/ -
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o,y latrocinios
f:ctin que po-
i, és:que era un
>r, é infarna-
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..e,rundari lit 141to

()al > ii dixera, M rrc.
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virtuOfo,y pre- 4
I mundo, y aun
me, a los que
lo,para confor-
lecrina, mejor
elle unguento
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nit ros?Muy fa-
s ella de ludas,

inguento que fe
1 de quan mal fe
de la Magdalena
tu miura Gel ben-
:bre quien fe der-
defcornulgado: De

rió a los ortos A-
erer con el mor-
a Sirnon leprofo-
:iiro tales palabras
lagdalena por tan
:amar:y afrontó al
de curiofo, y re-

,nf lmo hablando
me yo te ruego, o
ir el u nguento fo-

bze

bre tu Maeftro'es cofa buena, porque
no lo apruevas como los otros A
por-toles lo aprsteávan. Si por ventura
aquella uncion es mala ; y efcandalofa
no ella ahy San Pedro quo es mas
anciano que tu para reprehenderle,y
no ella ahy Cambien San luan que es
mas privado que tu para a. ifrlo, y
aun eflorvarlu?O malvado ludas, en
que jufticia cabe,que tengas por bue-
no el vender a Chrifto por dsneros.y
tengas por malo, el ungirle con un-
guentos?l-lazes conciencia, que un-
ten a Chrifto fus carnes delicadas, y
no tienes elcrupulo de hurtar las
limofnas? O Magdalena (agrada, o
muger bienaventurada, o quien me-
reciera hallarte contigo en aquella
bendita hora,ado fi tu pulieras el un-
guento pera a tu maeflro,y mi Dios
ungir,yo puliera las lagrimas para le
defley, :de manera,gnefi tu con el un-
guenro le ungieras yo con las lagri-
mas le lavara. No me e panca tanto
la malicia de Iudas. guamo me pone
en admiracion la paciencia de la Ma-
gdalena:pues no haziendo cato de lo
que el ! azia, mucha mas prifa (e
dava ella en el ungir, que fe lava Iu.
das en el mur murar. San Hieronymo
en una epillola dize.O quantos mur-
muradores dizen ahy can Iudas: Yt

quid perr+itio	 , condenando, y mur-
murando de todo lo que no fe:dá a fu
querer, o por fu parecer: demanera
que el murmurador ninguna cofa ti-
ene por buena fino la que le haze co-
mo el la quena, Hilario tambien di-
ze.Muchos murmuradores murmu -
ran de la fumptuofidad de los tem-
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mofo,y facinorofo,el qual vicio era S.Iuan:fu Iglefia íanta,a S. Pedro: fuen la ley de Dios muy prohibido, y cuerpo gloriofo,a Nichodemus, y fuaun con muy gravitl^imas, y grandes propia haziêda,a Iudas: demanera qpenas,caftigado.	 confió los bienes d'efia vida, del mas

Ea qua ntitteGantur partabat ludas,di- mal hóbre,gne avía entonces en ella.
1aa n• ze San Iuan como fi dixera.El anclo No fe deve tener por buena feñal,dar12, que ludas Eicar;oth tenia en la caía el Señora uno mucha abundancia dede Chrifto,era que todas las li mofnas bienes temporales defta vida: pues el

q
ue a Chrifto embiavan las devotas malvado de ludas Ltclí :ri th, teniaperfonas,tenia el cárgo de receladas,

y de guardarlas,y defpues de repar-
tirlas,para que Chrifto comiefíe, y
los Apoftoles fe fuRentaílãn. La glofa
en elle paffo,dize.De notar,y de pó-
derar ton las palabras de San luan que
dize: Q od ludas ea que mitteGantur por -
ta:at,en las quales palabras fe nos da
a entender la altilli ma perfecion de
Chrifto,y de fu colegio, pues no pe-
dia cofa de puerta en puerta,fino que
corrijan de fola la limofna que les
embiavan a cata. Damalceno, dize.
N	 el Hijo de Dios ni los de fu

mas el folo que tenia todo el cole-

alguna,fino fola la limofna que le da-,
No era ,	 van en la Republica,de creer es pie-fagrado colegio,de los pobres que (on dofamente, que no fubia á muchamoleftos,'e importunos: porque mas quantia lo que Iudas podía á Chriftofe ocupava el en predícar,que no en hurtar,o lo que de fus limofnas po-mendigar, y fino les acudían las li- día Llar. Pues fi es verdad como es.mofnas comían efpigas de las mie verdad. que era poco lo que Chriilofes,o yervas,de los campos. En todo tenia,y valla poco todo lo que ludasel difcurfo del Evangelio, no fe lee le hurtava,porque la Efcriptura facaayer C hrillo mandado,ni encorven- le llama ladron á boca llena?Ladren,dado otra cofa a fu d i fcipulo Iudas, y muy gran ladron era el malvadofino fue recoger las limofnas, y tener de ludas,pues lo que hurtava era co-cargo de aquellas t

emporalidades: fa fanta,era limofiaa fanta,y era en ca-de;rianera,que lo poco o mucho que fa fanta,y era de perfona fanta,y con-a Chrifto embia van, ludas lo recogía, forme a la ley divina no puede fer
y . repartia,y aun lo mejor dello h ar- hurto pequeño el que fe haze en ^ltava.Ch:iloftome dize.Si miras bien lugar fanto,y Sagrado, San Auguftinen tho, encomendó el Señor fir ani- dize. Aíli como fueron mas aceptossna fanta al Padre,fu bendita Madre a al Señor los dós tornados que oterre-

gio de Chrifto junto. 
 muchos ricos,y valerofos he vifto

en ella vida.en las catas de los qua-
les he vifto muy pocas vezes juntar-
fe,y hermanarte uno a lo que llaman
valer, y a lo que llaman tener, y de
aqui es q en los del colegio de Chrió
fto eftava el valer,y en el apoftata de
ludas,eftava el tener.Mucho es aqui
de ponderar,que pues ChChriftono te-
nia cafa,ni vina,ni tierra,ni otra renta

5
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eib la vieja en el templo, que todos cõ muchos bolficos,en los vales abY
los otros theforos del pueblo, aflï fcondia los dineros q tenia hurtados.
ferá el feñor muy mas ofendido con Suele los hóbres avaros tener en una'
lo poco que tomares del templo,que bolla las doblas,y en otra los ducados
con lo mucho que hurtares del mun- en otra los reales, y en otra les me-
do.San Buen aventura,en la dcélrina nudos, lo qual ellos hazen para mas
de Novicios dize. No tanto fe con- facilmente lo hallar, y con reenos
den6 Iudas por fer mucho lo que pena lo contar.Seneca en una epiflo-
hurto, fino por fer lugar fasto de do la dize: En que confite la felicidad,
lo hurto: y de aqui es que puedes tu de los hon bres evaros,ftno en ver las
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podia á Chuflo
ras limofnas po-
erdad como ese
lo que Chrillo

dolo que ludas
Efcriptura facra

ca llena?Ladron,
era el malvado
hurtava era co-

'anta; y era en ca-
íòna fanta,y con-
na no puede fer
ue f haze en rail

lo, San Auguflin
ron mas aceptos

hados que ofere-
ciJ3.

hermano monje 1N^car Irás en hur-
tar una cofa de menor precio de tu
monallerio,que pecaria un feglar en
hurtar otra de mayor precio del mera
Ea do.Porque fe maravilla nadie, que
llame la Efcriptura Sacra, ladron al
infelice de Iudas,pu:s hurto al Rey
de la gloria la vida, y la honra,y la
hazienda?La vida de Gladio vendió-
la ludas por dineros, la honra de
Chrillo ernpefrola a los malos, y la
hazienda de Chriflo echola en fus
bolfcos:demanera,que fi mas bienes
Chrillo tuviera, mas elle ladron le
robara. O buen lesv, o Redemptor
de mi anima,fi yo fuera ludas, o Iu-
das fuera yo, nunca yo empeñara tu
honra,ni vendiera tu tu vida,ni roba-
ra tu hazienda, lo que yo re hurtara creto para hurtar.O tiempo glo,iofo,.
fuera la humildad con que vivias, la o edad dorada,de la primitiva Iglefia,.
paciencia con que hablavas, la cha- en la qual no aviamas de una bollar
ridad con que perdonavas, y el zelo en toda ella,mas ay dolor que ya no
con que predicavas. O quan dichofo folo entre los dei mundee mas aun.
ladron yo fuera, fi todas ellas virtu- entre los que viven en el .monafterio,
des áti mi buen les v, yo te hurtara, a penas ay quien con ludas no tenga
pues á truque de tal robo, une abrie- : bolficos,en los quales , guarde fus di-
rá de paren par las puertas del Cielo ceros propios. Y dize mas adelante.
La tercera acufacion,q pone laEfcrip- Dime monje traydor, . dime monje
tura al malvado de judas es, erod ha• propietario, que diferencia va de ti
be.st hutas;es a fãber,q tenia una bolfã que hurtas los reditos del mcnaflerio,

bollas cada dia, en contar caca hora
la moneda,en ahorrar fiera pre algu-
na cofa, yen defcrecerles la celta or<•
dinari.+?La glofa de Aymon dize: No
dize la Efcriptura que tenia ludas.
bol fás,fino que traya bolfrcos, de lo
qual fe infi:re,la altilltma pobreza de
Chriflo,y la de lar colegio ; pues quan-
to hurtava aquel ladron todo era po-
ca, y baxa moneda que cabia muy
bien en pocos bolfrcos Cipriano dize.
Era tan poca,y tan poquita la pecu-
nia que en la familia de Chrillo avia,.
que no avia aun para poblar un bol
fco,quáto mas muchasbolfãs,y quá-
do la Efcriptura Sacra dize que tenia
ludas bolfïcos,era porque tenia uno.
publico para gaftat, y tenia otro te

C ^
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gran Dios de la cara de lace'', yo te
ruego,y fuplico con toda hurr,iidad,
que pues yo me obligo de guardar
tus mandamientos toda mi vida, no
me defrmpares de todo en todo,hafla
que muera. Alta peticion,y loberas
oracion es ella que aqui haze el Pro-
pheta,pues por ella par.ce capitular
el con Dios, y Dios con el de fervir
al el tenor de tener cargo del.
Cadiodoro Cobre los Pfalmos dize.
De ponderar mucho es que no folo
dize el Propheta al feñur:non me dere-
linquas,fino q añade tambien el ufque-
quaque: es alaber,que no Culo no le
delampare en (planto viviere, fino
que le tenga de fu mano en quanto
hlaiere.Sau Bernardo en un fermon
dize. O buen Iesv o Redemptor de
mi anima pidote;y ruegote,que fi tu
me defamparares para que cayga en
algunos pecados:non me derelir,gtasuf.
quequaque, para que los cometa to-
dos:porque a no tenerme tu con tu
piadofa n?aaio,ado ire yo a parar,fino
a las penas del infierno? A muchos
tuvo el Señor cõ fu mano: como fu-
eron,a Chaym,y Heli,y Saul,y Ma-
nal simas no los tuvo, ufquequaque:
es a fr de todo en todo harta el ca-
bo:pues el uno mató a fu hermano,
el otro perdió el facerdocio, el otro
fué privado delKeyno,y el otro mu-
rió pagano. Tam ,ien M'amparó el
Señor Aarõ,quando lo del bezetro,y
a David en el elaterio, y a San Pe•
dro guando le negó, y a San Pablo.
guando le perfiguió: mas no los de-
famparó, u(quequaque es a Caber haíña
la muerte:porque de pecadores muy

erra-

SI
errados, vi 
efcogidos. E
dize. O qua
Señor haze e
do en todo n
el tría hazer
gos,a los qué
padecer:mas
no por delate
malaventura
dezir con ves
?din ;u"as ufy
tan grandes
enorrres ,us
todo fué de 1
parad , ,y de
le hizo indig
ufquequaque ,
ae Iudas,pun
fu Señor)), 11
ente fe ahort
relinquas,o b
quas ufquegtr,
darme por a
me con tu p
no mas de
Pedro halla
vides, coro
que fe ahorc
tura Sacra a
van erat el (taz
tenia mas tu
las lrmofïia.
que no de al
avia en el 1
ligaru non ca
ve ve !untare
ex sneum ve!;

Aug, Egregio Al
deelf. O guainas'
S.

anclar de Iudas que hurtava las
limosnas de Chao? Agora tienes
por faber, que todos los que en elle
mundo fueron compañeros de ludas
en el hurtar,lo feran allá en las penas
del infie.rno.San Anfelmo dize. Co
mo todos los varones per£ tos fan
mas obligados a ufos eílrechos que
no todos los otros hombres munda-
nos,ofariayodezir,que cõ el malva-
do de ludas tiene bolficos abfcondi-
dos,el que dentro de fu celda,tiene a-
peritos fobrados.San Bailo en fu re.
gla dize,Como fea de mayor perfe-
eion,carecer el monje de fu voluntad
propia que no carecer de qualquier
genero de pecunia, podremos dezir
del tal, que le es muy mas dañofo a-
motinarte con fu perlado, que no
traer la boira llena de dinero. Agora
tienes por faber hermano monje,que
no fe dañó tanto ludas por los dine-
ros,que treya,fino porque hazia to-
do lo que queria.Malo es tener bolfa,
mas muy peor es tener la voluntad
propia, nulo tarnbien es traer bolfi-
cos con dineros, mas muy peor es
cumplir el monje todos fus apei itos,
porque no ay en el infierno pecado
que tanto arda,conro es el pecado de
la voluntad propia.

CAP ITU LO III.
ido fe cuenta otrosgrandifsitnos pecadosque
ludas tuvo,yde las grandes trayciones que á

Chuflo biza.

1 Us`Ilftcationcs tuascu¡tndiarrt non me
Pf. i de-relinqu:rs ufqueq,taque; como fi
118i, dixera. O gran Dios de tirad,,  o
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e laccb, yo te
oda humildad.
;o de guardar
da mi vida, no

en todo,ha[la
ion,y foberarra,
r i haze el Pro-,
narcce capitular
:on el de fervir
ener cargo del.
I'falmos dize.
es que no folo
wr:non me dere-

mbren el ufgtre-

; no tolo no le
r viviere, fino
ino en quanto
en un fermon
Redemptor de
,egote,que fi tu
tque cayga en
Ine derelir,gtas uf•

los corneta to-
;rme tu eon tu
yo a parar,fino
? A muchos
ano: como fu-
,y Satrl,y Ma-
), u f guequaqate:

ido harta el ca-
a fu hermano,
:docio, el otro
-),y el otro mu-
n defamriaró el
o del bezerro,y
o, y a Sata l'e.
y a San Pablo.
mas no los Or-
es a laber hAfta
secadores :,,uy,s

erra-

errados, vinieron a fer Cantos muy
efc gidos. B .filio fc bre los Pialo- os
dize. O quanto bien, y merced el
S e ñor haze en ella vida al que de to-
do en todo no le defimpara, lo qua]
el tila hazer con fus regalados ami-
gos,a les quales ftdoca maltratar, y
padecer:mas es por exercitarlos, que
no por defarnpararlos. El infelice, y
malaventurado de ludas no podrá
dezir con verdad al Señor,Aon me de
r din y-ts tifguequaque : pues fueron
tan grandes los pecados,y fueron tan
enormes ,us delitos que de todo en
-todo fué de la mano de Dios defam-
parad ,,y de fu piedad, y clemencia
fe hizo indigne. No fué por ventura
ufquequaque , delãrnparado el traidor
ce ludas, pues vendió cl miercoles 2
fu Sefior,y Maeltroael viernes figui-
ente fe ahorcó en un palo?Nvn me de-
relinquas,o buen Iesv, Ion me drrelin-
quas ufquegerfique , y fi eludieres olvi-
darme por algun titn ► pn:y no tener
me con tu poderofa mano, olvidarme
no mas de quanto c lvidr fle a San
Pedro halla que lloró, y no n-e ol-
vides, como olvidafle a ludas h- fla
que fe ahorcó.Accufa pues la Efciip-
ruta Sacra al malvado de ludas, Qrrod
"ton eral el cura-deegenis::s a Caber, que
tenia mas lijlicitud en hurtar algo de
las limofhas que davan a Chrifto,
que no de apidiarfe de los pebres que
avia en el pueblo, Sufpirabam ircjuit
ligatu non catbienis ferreis, lec!  mea ira
v.e yo luntate aelle enon tenebat iaiimicus &
ex aneuna vete faciebat	 ,olla, dize el

Aug. Egregio Auguflino como fi dixera.
de õf. O guamas vezes rompía yo los Cie-
S.
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elos,con fofpiros, y regava con lá=
grimas todos los campos vietrdome
prele,y aherrojado no con grillos ni
cadena,fino con mi voluntad propia
y maldita: . y lo que no fin lbgrimas
puedo dezir es,que di al enemigo el
mi querer, y del n i querer haze el
mi no querer:Palh.bras tan ciertas, y
tan latlimofas, cono foil efl. s que
elle Santo dtze,quien haflaoy las di-
xo?O quan gran verdad díae, ú cõ
quanta razon llora elle bendito San 

-to,el dar al Demonio-irueflro querer,
pues del nueflro querer haze el Señor
no querer:porquefï una vez fila da-
mos entrada al cuco igo en el :tima
luego le alça con el ornenage della.
Ante todas cofás dio Judas al Peno.
nio fu voluntad,y gr.eier,y a truque
de fu querer enlcña a murmurar, y
enfefiado a n-,urn tirar, abezcle a
lmttar,abezado a hurtar, corren-O a
guardar,y bolficos tener, y abezado
a guardar, y fifãr,vino por codicia a
Chillo vender. Que quiere dezir el
Prepheta quanc?odíze, fGiffuskG fJ'i.rl Pf4t'
invoca:: fino que es condicion dti pe-
cado limar otro,y aun. otro pecado?
San Augullin (ubre los Pf:lin cs di-
ze Bien dize el R:y David 0.1wd aGi-

f,rres aGiffurn invocar, pues de la oci
 viene el rtsirar,del mirar el dele,

ar,y del' deiiéar el confetitir, y del
eenfentir el ol,raz'.y del c brar,el pet-
fevetar, y r.el peritverar el le drfrar:
demanera que a u anera de pcflas
nos ymos de pecado en pecado h<<fia
anochecer en el ir.frernc+. 'on,ndo 1>n- ir
ano que mi feretur & roraan alar c.`ifionrr

fe;anor,es filos injudi do, gatia in a,ternr<r:i

G +	 awrr

Pf.
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Señor que feamos piadolos,y feamõs
limoiireros,y feamos bien hablados:
muy poco es lo que nos pide, legun
lo mucho que por ello nos promete:
porque a citar un hombre téguro,qu e
ni en adverfidad que le venga,ni en
profperidad que le fuceda, in eternum
fu coraçon,nen comn;ovebitur: ni a pe-
fo de lagrimas fe puede comprar, ni
con obres heroycas tê puede merecer.
Todo lo contrario delira halló en el
malvado de Indas el qual en lugar de
fer mifericcrdiofo fué cruel, pues no
curava de los pobres, y en lugar de
dar limofna hurtava a Chtiflo las li-
mofnas,y en lugar de refrenar fu len-
gua,venc i6 a fu Dios,y Señor a la Si-
nagoga.San Atr.brotio fobre San Lu-
cas dize.Com o el ladron de Iudas avia
de tener ninguna piedad ni mifericor-
día de los pobres, que andavan pidi-
endo por el pueblo,pues era él el que
fizaba,y hurtava de las limofnas que
davan a Chriflo.

La glofa de Aymon dize. Si hurtar
al hombre rico aun de lo que le Co-
bra es pecado,ofar hurtar al pobre de
lo que le es nccef ario no ferá por vé-
tura pecado,y aun nefando facrilegio?
Quãdo los del facto colegio de Chri-
fto comian de pura hambre las efpi-
gas de los campos mejor comieran
pan,y vianda, fi tuvieran para com-
prarlo dineros? si ludas de las litnof-
nas de los Apoflulos viera Chrilio
que repartía entre etros pobres ne-
cetlitados,no tolo no fe lo afeara,rnas
aun mucho, y muy muela _r fe lo a-

gradeciera: porque Ninguna obra ay
de misericordia, quien elle mundo

nonca;o.cvebitur. Di ze el Propheta,
como fi dixera. O quan bienaven-
turado ese! hombre,que con los fla-
cos es piadofo, y con los pobres es
limofnero, y que en lo que habla es
muy medido: porque permitirá el
Señor del tal,que aun que fea tenta-
do no fea vencido.H.eronymo fobre
ellas palabras,dize. Si miras bien en
ello,eia todas las divinas letras nadie
esllacnado,jocundo,y fermofb, fino
es=e1 que ufã de mifericordia,y el que
f; abeza a dar limofiaa,y el que mide
la palabra antes que la eche de la
• boca, porque el tales de Dios muy
querido, y entre los hombres muy

i 	 ella	 fuéenhilado.Quien en 	 vira,
rnifericoreliotir con fu hermano, que
no lo fucile D ios con el cn el otro
mundo? Quien repartió con los po-
bres de fu hazienda,que no repartief-
fe con el Cambien Dios de fu gloria?
Quien en ella vida guardó,y refrenó
fu lengua.que no fuelle acatada, y te-
nida en mucho fu perfona? Que ma-
yor galardon quiere el que ufa de mi-
isricordia, y el que da límofia de fu
hazienda,y el que a nadie offende ce)"
fu lengua de jurarle, y prometerle el
Propheta: Quod in arern la non ~mo-
re bitar,es a filler . que por mas que fea
de tentaciones combatido,no permi-
tirá el Soñar qua fea derrocadco Ber-
nado dize. O buen Iesv, o gloria de
mi anima fi de ti eftr atlegurado mi
coraçon, nodin ate: num non corntuove-

bitur,que te me da a mi,que la fober-
bia me combate: la yra me al tere, la
err;bidla me molerte: ni aun que la
carne me defaflo eguc? Pedirnos el

no

o
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cofa es muy
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que ymagin.
dir iit,o a 1(
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mon dize.
fiel a fu Mal
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iadolos,y feamōs
is bien hablados:
e nos pide, reglan
lio nos promete:
mbre ti guro,que
se le venga,ui en
aceda, in4ternunm
t;ove1itur: ni a pe-
ede comprar, ni
ê puede merecer,
delta) halló en el
qual en lugar de
é cruel, pues no
s, y en lugar de

a Chrillo las li-
le refrenar fu len-
>s,y Señor a la Si-
dio lóbre San Lu-
Iron de Iudas avia
edad ni miléricor-
Iue andavan pidi-
,pues era él el que
: las limo filas que

no fea loada,y que tambien en el o.
tro no fea pagada. Querer mal los
que fofa ladrones a los que fon pebres
cofa es muy cierta,y averiguada:For-
que el ladron nunca fe allega a les
que ymagi na que le han algo de pe-
dir itrio a 1( s que el pierna que pue-
de algo hurtar. Fulgencio en un ter-
mos dite. Si el tofte de ludas fuera
fiel a fu Matftro piadofo con los pe-
bres, amigable con los Apcftolos,
ditciplinable en fus ccfturobres, y no
codiciefo de agenosbienes: nunca el
Señor de fu mano le delamparara, ni
en el delito de la treycion cayera.
Quien te hizó,o ludas tropersar, y
caer en t : n enorme c?eiiro,y maldad,
fino tu poca o ninguna piedac? Ac-
allar la Efcriptura Sagrada al trey-
dor de ludas, Q̀ ,od non eral el cura de
egenis. cofa es para nos elpanter ya un
para mucho en elle:mirar: porque
delate el reatar-ole-me del Señor,n-uy
reas aceptas Ion las limofnas que a
los pobres darnos, que no los factifi-
cios,y encienfos que le ofrecernos.
Es tambien notado,y accutado ludas
de lo que hizo en el Cenaculo al ti-
empo de la cena, querido Chriflerle
dix o:Acre tnanustradentissne mecum
fin sncnfz,como fi dixera. O difcipu-
os mtos,o mis unicos hijos, y com-

pañeros,en verdad en verdacá vos di-
go,y del-cubro que uno de los que ef-
tais aquí en elle Cenaculo me ha a
tra:cion vendido,y lo que es peor de
todo que come aquí a la me fa comi-
go,y aun en mi rr,ifno plato. Que-
xarfe aqui Cbrifto de ludas que le
vendió a la Sinegoga,y de que te af

ion dize. Si hurtar
a de lo que le fo-
turtar al pobre de
:in no ferá por vá-
iefando facrilegio?
colegio de Chri-

t hambre las efpi-
mejor comieren
¡vieran para corn-
udas de las limo f-
los viera Chrifto
otros pobres ne-
o fe lo a.eara,ncaa
y match _, fe lo a-
ninguna obra ay

ue en efte mundo
no

fentó eóel a la rnefa,y de q Ce nr `' ca
una mano lela, y de que de lo uno
ni de lo erro no tenia ninguna ver-
guéça:no vaca todo ello de alto myf
terto,y aun ca e mu y profundo íecre-
to.Confundinrini & en Iefcite fupc:
reffrtsodimus ifroel:dixo Pros rco.cl. Ez.ect:
1'rophete,cc: mo fi cixera. O cala de . c.; é.
'fruto  gente de Joda tened ora em-
pechn.y aved alguna verguensa,de
las obras feas que hazeis, y de lcs.
palios malos en que andan: pci que
me tengo por n y mes c tendido,
el ver en quan poco n'e teneis, que
no de las culpas que cometeis.El hõ-
bre que es de cerraren genercfo,y de
rcaro ver.gcnçcfoj dado calo que fea
de otro ofendido, y aun heriáo, no
frente tanto la injuria que le fié he-
cha,quar.to ver pailearte al ent migo
delante de fu cala: porque la irnzilla
precedió de yra,rr r rondarle la caía
Irle de maluca. San Grcgerio di-
ze . Muy gran razon tenia el Se-

ñor en qucxarfe de la caía de Ittael,y
del Reynode luda, y ello no tanto
por les pecados que cumetian,quan-
tu de la pcça verguença que de co-
rreterlos tenían: porque tarde o nü-
ca fe crnienda el que de a yer peca-
do no tiene verguenc,a. Mucho es de
pondera r,dezir el l'rophera: Elidefci;
te de vrjs ve lris: es a fzber, que a yarros
verguenÇa de cam nar por- nueftros
caminos:porque para yr alla carne, y
al mundo, ay muchos caminos que
fon de vanidad,que para yr al Cielo
no ay mas de un camino, que es la
chastdaci.Quales fon nueflros cami-
nos, fino nueai cs defordenados, y

H	 malos
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malos detfeos? Adonde nos llevan
ntreflros deii os fino a los vicios, y
de los vicios a los pecados, y ale los
pecados a los infi:rnos? Eru1efcite &
confundirnirni:pues da pecar, y ayer pe-
cado: porque f gnn San A‘nbrofr
dite, el prirnero efcalon de la peni-
tencia,es a yer verguença de la culpa
cometida. Qiando el Hijo de Dios
dixo, Ecce maneo tnadentis me, que otra
cofa quito dezir, fino mirad al tray-
dor,mirad al malvado de ludas que
no contento de averme vendido a la
Sinag. ga fe atlienta a comer cornigo
fin n inguna verguença? N) pudo el
Hijo de Dios dezir a ludas otra ma-
yor,ni aun igual injuria, corno fue'
llamarle traydor:porque defpues que
un hombre a otro comete traycion,
no ay del cal que efperar, ni menos
que confiar. Fue traydor ludas en
vender a Chrifto aquieta le vendió,
que fue a fus mortales enemigos, los
quales le compravan no para del fe
fervir,fino para del Ce vengar. Fué tá-
bien traydor Iudas,en véder a Chri-
fio por tau vil, y baxo precio, por-
que un mancebo fano, y ditpueflo
como era Chrifto. aun para tomarle
por efclavo valia mucho mas dinero.
Fué tambien traydor ludas en poner
la venta de Chrillo,en manos de los
que le compravan, y no en la tuya
que le vendia, en lo qual moflró iú
granditlima malicia,y fu defordenada
codicia:pues fe concertó con los ene•
migos ala primera palabra,y no repli-
có ni regateó nada, fobre la venta.
Fué cambien traydor judas enirfe el
de fu propia voluntad a vender a

1Q

Chrifto fin que nadie fe lo rogaffe,
ni a ello le induzieffe:en lo qual mof-
tró fu infame condicion,y fu maldita
traicion:por.lue tanto Ion de mayo-
res quilates los pecados quanto ion
menores las ()cationes para cometer-
los. Fué tambien traydor Iudas, en
allentarf con Chrifto a la meta, co-
mo fino le uviera ofendido ninguna
cotã,en lo qual moftró fu poca con-
cienciayy fu muy gran defverguen-
çra,porque trayendo como raya los
dineros en la bolfa con que avia ven-
dido a Chrifio,no era cofa infla que
comieffe con el en un plato. Remi-
gio en una epiflola dize.O a quantos
puede oy dezir Chrifto: Ecce manos
tradentis me mecum eft in men fa:los qua.
les tu dos a manera de Iudas, ora por
ufúra, hora por fimonia fe atreven
a vender a Chrifto:y defpues comen
con el en un plato,profanado, y mal
gaftando los bienes de la Iglefia co-
mo fi a Chrifto no le cortara nada.
San A.uguftin fobre San luan dize.
En la meta del Santo Cenaculo no
cenó con Chrifto fino folo un tray-
dor,má s en la meta de fu Iglefia co-
rne,y cenan oy con el infinitos tray-
dores, y lo que no fin lagrimas fe
puede dezir es,que fin fervir,ni apro-
vechar cofa en fu Iglefia catholica le
comen,y desfrudanlo que el adqui-
rió por lu fangre preciofa. Dime her•
mano mio,dime yo te ruego que di-
ferencia va de ti que vedes a tu Dios
a t roque de vicios, a la venta de lu-
das que le vendió por dineros? No es
por ventura mayor pecado vender
tu a Chrilo por otros vicios que no

ven-
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venderle 1 L1(
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no dize Chr
el con dós m
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ludas comer
Seiíor le con
refla agora d
lencias que e



.VZ SEGUNDA PALABRA QVE-	 59
venderle Iudas por treinta dineros?
La diferencia que yo halló entre ti
que eres pecador,y el malvado de lu-
das que fue traydor, que el vendió
a Chrifto una vcz,y tu le vendes ago-
ra cada dia, y cada hora: y en tan a-
troz delito, y cafo no puede fer cofa
más jufta,que pues fué mayor tu trai-
cion fea cambien mayor tu conde-
nacion.Es tatzbien de ponderar que
no dize Chriflo que corola ludas cõ
el con dós manos,fino con una fola,
pues deze: Ecce manustradentis me, lo
qual no vaca de fecreto, ni aun de
mifterio.San Hieronymo dize. Quie
viera a Iudas en el Lenaculo, viera
como tenia dado el coraçon al De-
monio,el cuerpo al mundo, la pala-
bra ala Sinagoga, la mateo yzquier-
da (obre la bolla,y con l;a ,gtra mano
derecha como corcha. Ubertino dize.
Cõ fola una ma o come a la mefa de
Chrifto con el Ir; ydor de ludas, el
que retïde en el rnonallerio, no con
animo de a Chrifto feguir,wi fervir,
fino con intencion ele los peligros
del mundo le librar,y con los bien ^s

del monafterio fê regalar.San Buena-
ventura,dize.Entonces el monge tie-
ne una cola mano con Iudas en la me-
ta de Chrillya,quaiihio ella en el mo-
naflerio por necefljclod,y no por vo-
luntad:demanera,que tiene el cuerpo
en la cel.ia, y el coraçon en la plaÇa.
He aqui pues recontados en fumma
los grandes delitos,que el traydor de
ludas cometió,y quan juftamente el
Seítor le condenó: demanera,que no
refla agora de dezir,fino de las exce-
lencias que el ladron que rr urió con

e fe lo rogaffe,
en lo qua ► mof-
on,y fu maldita

ton de mayo-
dos quanto ten

S para cometer-
ydor ludas, en
3 a la meta, co-
urdido ninguna
ó fu poca con-
an defverguen-
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fto: Ecce manus

n menfa:los qua-
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defpues comen

tofanãdo, y mal
ida Iglefia co-
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vedes a tu Dios
ala venta de Iu-
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ven-

Chrifto tuvo, y de quan jullamenta

le llevó contigo lesv Chrifto, al

Cielo.

CAPITULO I11I.

D€ las grandes virtudes que tuvo el ladron

que murió con çbriJto,y de como (re) ó y uni-

rlo con Chtajtv,y de lo que dite el Pro-

pheta Hteremias a elle propo¡rto.

C
Api/tan tutun Conde& projice: &

Jume in dilatan planftutn quia

peryt Jides &abla ta eft de ore clown, dixp $ere.

Dios al I ropheta,cow o fi dixera. Q C.7
Hieremias amigo, y Propheta mica,

trafquila los cabellos de tu cabeça, y
dales defpues de coces en la riera, y
llora,y plañe a la trille Sinagcga:E or-
que ya no fe halla verdad en fu boca,
y la te de fu Republicaes toda per-
dida.En las divinas letraF,nutica traf-
quilavan las cabeças, ni rompian las
velliduras,ni fe cierra-lu y an muchas
lagrimas, fino por cafos muy defaf-
tracios, o por acontecimientos muy
lafiirroafos:cl ual fijé la muerte de los
hijos de Iob,juntamente con la per-
dida de fu hazienda, por cuya cauta
el lob fe rayo los cabellos, y rompió
los veflidos,y lloró a grandes bozes
y gritus.Apte todas cotas es agora a-
qui de f be.a. ,que_pues dize la tfcrip-
tura Sacra, que el abra que come-
tiere el pecado,que en. ella mi fina ferá
hecho el calligo, que es la razon, y
caufa: porque manda Diosa Hi -

eremias que por pecados que co-
metreron,y perpetuar() otr os licre el
defuscjos,y fe tra(guilefus cabellos?Si
lijad peca, y cae en el pecado de la

H 2	 Idola-



6o CHRISTO DIXO EN LA CPdVZ
Idolatria,que culpa tiene el ball Pro-
pheta Hierernias, para que le mande
trafáuilar íos cabellos, y defpues aco-
cearlos?t'or ventura, no tiene harto
cada uno que llorar en Tris pecados,
fin que llore los trabajos agenos? En
refpuefla delta duda dize Hugo de
Santo V i&ore, fbbre. aquellas pala-

Timeb ras:`Defec^rrunt pra'lachrj mis  ocrtlt rnei.
No ay cofa más natural a los que
fan buenos que ponerle a llorar pe.
elidas de los que Ton malos. Es tan
grande la charidad de los unos, y tan
grande el defcuido que tiene en el
pecar los otros, que primero lloran
los judas a los que foifpecadores,que
no los pecadores lloran afi rniínos.
O quantos,y guarros pecadores ve-
rnos ey en el mundo, los quales fe

- eflan holgando, y riendo, por cuyos
pecados le efran los iuflos difctpli.
Fiando, y ilorando.O fi pluguiefe al
R-y del Cielo, que tanto pefar hu•
vi rife en el coraéon del que peca,co-
m ole ay en las entran as del ¡nao que
le vee pecara ley de, buen o juro que
nadie a nochecieffe con culpa,ni me-
nos amanecieflé fin gracia. Cirilo (o-
bre el Levitico dize. Ay por ventur a
dia en que el hombre bueno no fe va-
ya mejorando,y ay hora ni momen-
to, en que no eñe el tal mereciendo:
pues imita a los buenos en lo que
hazen,y llora con los malos todo lo
que cometen?Lloró el Rey David la
riitrerte. del Infante Abfalon,no tanto
Porque era fu muy querido hijo:quá
to Sor verle morir en tan rival eflado.
Llord el Hijo de Dios (obre la ciu-
dad de Hieruialem,no tanto porque

le avian alli de matar,quanto porque
jamas de lbs males fe avia de en -
mendar.Lloró,y mucho llo`róel Pro-
pheta Hieremias la captividad de fu
pueblo llc. elitico, nos tanto porque
los llevavan prefos a B bilonia,gnan-
to porque,ni por aquel caftigo avia

de dexar la ldolatrra. Lloró el gran
Capitan ioliie con todos los illutties
de ifrael no tanto porque otro dia fe
le acabala vida,quanto por ver quan
ingrata le era a Dios la tulle Sina$o-
ga.Lloró el Propheta Samuel, quado
el Rey Sao! vino de la conqurfta de
Aonatech, no tanto por averíe Dios
privado del Keyno,quanto põr ayer
caydo en tan gran pecado. San Au-
gullin en lbs confeiliones dize. En
ninguna cofa vemos ocuparle tanto
los buerros,como en atraer a bien vi-
vir a los malos, y de que por ruegos
ni amenazas no los pueden conver-
tir,tomanfe por ellos gravemente a
llorar.Quando Hiereniias dixo: Defe-
cerunt pra 1achryuits oculi mei, y guando
David dixo: Exirus aquaraum tleduxe-
ru+rt oculi nrei, que otra cofa nos qui.
fiaron dar a entender, fino que el
uno de ellos tenia faltados los ojos de
llorar los t rabajos que el pueblo pa-
decia,y que el otro ef}ava hecho un
mar de lagrimas, por las maldades 4
en ifrael veya?Anfeiino en fus medi-
taciones dize.O buen lesv,o mi bu-
en Señor que feria de mi erifie,y me
quino fi los v nones juilos,no me fo-
corriefr n con frs oraciones benditas;
y que los hombres Tantos no ene a-
yudaffen a llorar mis enormes cul-
pas; San,Hi:tony ino fubre Hiererniãs

di.
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di•

dize.0 charidad immen fa, ó piedad zes de los vanos Cercos fiempre quc-:
nunca oyda,qual fué la que el Señor dan en el alma, y fi el Señor c f lo per-
tuvo de la trille Sinagoga,y aun ríe- mire es para que t engamos materia
ne oy de qualquiera alma pecadora: en que nos exercitar, y tengenos o-
pues manda al Santo Propheta Hie- cafiones de mas merecer. La glelá
remias, que llore las culpas por ella fobre H leren;ias dite .Entobces los
cometidas como fi fuellen del [piloso penfamientos malos trafquilames,
propias. Porque pienfas que mandaa Señor a los varones julios llorar
nuetiros pecados, fino porque fabe el
mejor que nosotros, que 11 tenemos
potencia para caer en la culpa,que no
nos podemos levantar della, fin fir
gracia,y licencia?Q sien pues es pode-
rofo para alcançarnos elle gracia,,frno
el que ella en eflado de gracia? Es
aqui de ponderar tambien, que en el
lloro de Hieremias, primero le man-
dó el Señor que fe trafquilafle los ca-
bellos,y de (pues que les dietlē de co-
ses, y a lo ultimo que lloraiíf fobre
ellos,Io qua' todo no vaca de mytte•
rio n; aun de fecreto. Que otra cofa
fon los cabellos fuperfluosen la cabe-
ça,fino los penfamientos vanos y li-
vianos que citan en el alma?Que otra
cofa quiere dezir:que quanta los ca-
bellos fe trafquilan,y rapan tanto mas
crecen,y f aumentan, fino que los
penfnnientos torpesé immúdos quã-
to mas los repremimos tanto mas
viene a tropel contra nosotros? Que
otra cofa tigniflca,no mandar Dios a
H . erernias, que a fús cabellos arrari-
caffffino que folamente los trat -,ui-
lalfe,fino que a los torpes penf mi-
entos,fr fomos bafiantes para refī 1tir-
los,no lo fosos para del todo arran-
carios.Las rayzes d- los cabellos, fi-
empre quedan en la cabcça,y las ray-

guando ele nuefires coraçones les
'alisarnos, y entonces con los pies
los acoçesmos, guando a penfar en
ellos no nos torna mos,y entonces de
todo coraçon los lloramos, quando
de averlos cenfenrido nos arrepenti-
mos.0quan bienaventurado yo fe-
ria, fi los fobrad:,s defeos de mi cura-
son yo trafquilalle, y los ordinarios
pecados de mi alma yo acoçeafle,y
los tiempos mal perdidos,yo tiemple
llorat[e:porque en la hora pottrimera
tan etirecha cuenta nos pediran del
tiem po que perdimos, como de los
males que hezimos. Hablando mas
en particular: ya que Dios manda al
Prophera Hieremias, que fe trr,fqui-
le corno fi ftielfe loco, y que acoçee
lo que fe lloviere i rafquiiado, y que
llore muchas lagrimas como hom-
bre aburrido,' azon (era que fepamos
fi le manda cito hazer por pecados
que aya hecho,o por culpas que aya
victo en pueblo iudaicc.Quien nun-
ca vil a Chulo llorar,o n.andar lo-
rar,que no tusiefe ccaficn para ha-
zei le,y razon para mandarle? La ra-
zon porque Hora 1-;reir miau es: Quia
ablata cff jit'es de rire corraimr: es a la ber,
que ya no :y té en la cata de l.ccb, y
cue pereció la bcndad, y vedad del
Reyno de Israel Roberto (obre ellas
paLbras,ci.ze.Mira, y nota que no iē

H 3	 que-
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fué ella: pues
ninguna pala
le vió allá en (
de un palo.El
en Dios anal
mo throno al
de Seraphine:
delle buen la(
a Chriflo no
y de ladrones
el Propheta r
Dios de Ifrael
çsa,y que la Sa
mava: mas 1
muy mayor
Chrillo carg
ardian de bu'
van el celebr
Pedro quaix
fobre las onda
yor fué la de
Chrifto no a
tar bailado ea
çs a. Tuvo fé
vió a Chrift
hermano de
muy mayor
pues no avia
incitar, finc
chor le vey
tuvo el Evai
el pecho de
mido, defp
avia cenado:
fé delle buen
Hijo de Dio
endo,fino a
do.Fé tuvo e
vió a Chriíl
transfiguiar,

quexa aquí Dios.porque no le ofre-
icen tãcriticios, ni porque no le paga
los diezmos, ni porque quebrantan
os ayunos fantos,ni porque fon ava-

ros, y codiofos, ni aun porque fon
carnales,y golotos: porque a todos
caos delcuidos naturaleza nos en-
clina,y flaqueza humana nos elcufa.
De lo que el Señor fe quexa es,que en
los coraçones fon infieles Idolatras,
y que por fus bocas no falen,fino de-
zir mentiras,los quales dós malditos
vicios,fon peligrofos para nos falvar,
y fon muy dificiles para emendar.
Cipriano en el fimbolo,dize. Aunque
digan al Apoftol, Quod fides fine ope

ribus nrortuaeft, toda via quiero yo an-
tes hazer obras pecadoras fisndo fi.l
tehrifltano, que no obras virtucfas
Tiendo infiely pagano: porque muy
mas locamente alumbra el Señor, at
que cree lo que el manda, que no al
que blasfema del, y de fu lglefia.An-
.telmo también, dize. Si permitieres
o mi buen lesv,que • yo fea del Demc-
nio térado,ruegote que no lo fea,fo-
bre fi es bueno,o fi es malo fer Chrif-
tiano fer judio:porque tengo para mi
creydo que todo Chrifliano que per-
feverare halla 'afila en el bien creer,
que no le dexaras tu con denar,ni per-
der.Damafceno, dize. Nunca el De.
monio ofa tentar de rezio,fi no al que
el frente que ella' en la fé un poco flo-
xo,y en tal cafo,fi halla alguno en la
fe ffoxo,y fiio,no cura de con otros
vicios tentarle:porque mas precia el
Demonio ver a uno en la f dudofo,
que verle cometer todos los pecados
del mundo. Porque no vela,y fe def-

vela el Demonio,frno fobre que elles
efcrupuloíb en la fé de Chi ifto? Quiê
tienes fi fé verdadera no tienes?
Que te fãlta fi la fé verdadera de
(.hrifto no te falr_ ?O buen Ies v o luz
de mi alma, yo te ruego, y fuplico,
que no me prives de tu té, no me he-
ches de tu Iglefia,no me del -pidas de
tu gracia,ni me desheredes de tu cle-
mencia:porque fi de tu fe tanta no me
dexas caer,fiempre tendre elperanca
gtue me he de falvar. Viniendo pues
ya al principal propcfito,quien hizo
al inflice de ludas que fe ahorcafle,
y al buen ladron que fe falvaflc, fino
la gran fé que tuvo el uno,y la enor-
me infidelidad que cayo en el otro?
De no creer ludas que era Chrifto el
criador, y de creer el ladran que era
Chrifto el Redemptor, vino ludas a
le venden)/ vino el ladron a le crees:
demanera que del poco creer,y faber,
vienen los hombres a mucho pecar,
Gregorio en una hom lia,dize.Tan-
to la fé del buen Chrifliano es mas

meritoria, quanto la fé ella mas fin
argumêto,y razones:porque el me-
rito de nueflra fé catholica, no con-
fifte en lo que vemos con los ojos,
fino en lo que con el coraÇõ creernos.
Si cotejamos la fé del buen ladron,
con la fé de los antiguos Padres, ha-
llaremos por verdad, que tanto ex-
cedió el a ellos en fielmente creer,
quanto excedieron ellos a el en bien
vivir. Corno Abraham no avía de
creer en Dios, viendo que le hablava
Dios deíde lo alto del Cielo,y que le
eratava el como afu particular ami-
go?Mayor fue la fé del ladron que no

fue
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fué

fué ella: pues para creer en Chrifto
ninguna palabra le dixo Chritto ni
le vió allá en Cielo, fino acá colgado
de un palo.El Propheta Efayas creyo
en Dios ovando le vió en un altrlh-
mo throno aliéntado, y de millares
de Seraphines acompañado, mas la fé
defte buen ladron,fué mayor,porque
a Chrifto no le vió fino crucificado
y de ladrones acompañado. Fé tuvo
el Propheta M yfen, guando vio al
Dios de Ifrael hablarle defde una çrar-
çra,y que la 4arçra,fe ardia,y no fe que-
may a: mas la fe del buen ladron fué
muy mayor que no ella: pues vió a

Chrifto cargado de elptnas no que
ardian de burla,fino que le trafpalfa-
van el celebro de veras.Fê tuvo San
Pedro guando vió a Chrifto andar
fobre las ondas del mar,mas muy ma-
yor fué la del buen ladran, pues vió
Chrifio no acocear el agua, fino ef-
tar bañado en fangre de pies á cabe-
Ça. Tuvo fé la Magdalena, guando
vid a Chrifto refucitar a Lázaro fu
hermano de quatro dial muerto:mas
muy mayor,té tuvo elle buen ladron
pues no avia vilo a Chriao nadie re-
fucitar, fino que como un mal he-
chor le veya en la Cruz morir. Fé
tuvo el Evangelifta San luan que en
el pecho de Chrifto fe quaedo dor-
mido, defpues que en el Cenaculo
avia cenado: mas muy mayor fué la
fé defte buen ladron,pues creyo en el
Hijo de Dios,no en fii pecho dormi-
endo,frno a fu lado con el padecien-
do.Fé tuvo el Apoftol Sant Iago,que
vió a Chrifto en el monte Tabor fe
transfigurar, y los Padres del viejo

Teflarr:ento alli adorar, tras muy
mayor fué la fé defie buen ladrona
pues vio al Hjo de Dios no transfi-
gurado, no resplandecerle el rcftro,
fino dei pedaÇado el cuerpo.0 ladroa
gloriofo, o falteador bienaventura-
do,quien fino tu hurtó a la Sinago-
ga la fé que antiguamente tenia, y le
taltee el Chril}o era quien entonces
no creya?Parte pues cono igo o buen
ladron,parte coi migo la fé que a la
Sinagcga hurtafle, y el Chrifto que
en el calvario falteatte, porque fino
fuy compañero tuyo en el padecer,
quierolo agora fer en el creer.Lo que
yo quiero que par tas conn-igo es, la
fe entera que tienes,las palabras (an-
t as que dizes, la abundancia de fangre
que derra mas,la confeti-ion ji fa que
de mi Dios,hazes,y la charidad Chri-
fliana con que al otro ladro n corri-
ges.0 herencia bienalêturada,o ma-
yorazgo rico y glcriofo qual es elle
del ladran pues alai como có les hur•
tos del mundo fe barata la$hr rca,aflii
con lo que el hurto en la Cruz,fe ga-
na la gloria. Chnfc lomo de Laudi-
bus latronis, dize. En quien o buen
tesv,en quien quedó tu fé fanta,quá-
do patrias delta vida, fino en la trille
de tu Madre, que al pié de la Cruz
llorava,y en aquel fanto ladren que a
tu 1 do padecia? Bernardo dize. O
buen lesv, o Rederraptor de mi al-
ma,quan Polo te hallarte en la Cruz
de an igos, y quan arodeado de ene-
n igos,pues no tuvifte alli más de dos
enteros Chrifiianos:es a faber,tu ben-
dita Madre que Gen el coraÇen te
creya, y . aquel jt.fto ladren que con

H 4	 la-

SEGUN D A PALABRA QVE	 6;► VZ



6:	 curas-"o DIxo EN LA CR. VZ
el paralitico a la pifcina de Hierufa-
lerrc a me curar, lino que quiero yr a
las pilas tãgradas del Calvario a me
baptizar, las quales elian llenas.de la
íngre que n i Dios derramó, y del
agua que de tii'cc fiado íahó.Sea pues
la conclulic'n de t odo,que en el bao.
ti fino de Chriílo no te halló fino Polo
San Iuan,mas en el defte ladron ha-
note Chrili:,i,y lü Madre,y San Iuan
y la Magdalena: demanera que en la
cata de Dios mas honra hazen a los
que fon buenos ladrones,que no ha-
zen a los que 18 malos Emperadores.

CAPITULO V.
De con o al buen ladron le aprovecharon
mas tres horas que eftu: o en¡la Cruz., que

no a I udas tres años que irguió a cbrí-

f10 :y de corno tos otros hurtan halla
la h orca. y e: bruzó en la horca.

T nurse Domine Deus de I frael, da
ferro tuo cor aocile,iit di/Cernera pof ¢:Reg

f t in ter honran & maluin,dixo el g. an c.3.
Rey Salomon a Dios en una oraci-
on que le hizo, y es como fi dixera.
O gran Dios de I trael, o gran Señor
de la caía de laceó, a ti ruego, y fu-
pbco,leas contento, y fervido de rr:e
dar un tal, y tan buen coraçon de tu
rnano,para que todo lo que me má-
dares haga,y para que todos los con-

- tejos que roe dieres crea, Quien (abra
regir elle tan opulento Reyno, fi tu
no le das coraçon,enfe lado para d,f-
cernir entre lo bueno, y lo malo?
Muy grata fue' a Dios ella oracion
de Salomon,por ver que no le pidió
mas Rey nos para fe en anchar; ni le

pidió

"aboca t > confeliava.Pues no es otra
cofa fer Chriíliano,fino creer en Chri-
fto,y f:rvir a Chito,  de creer es que
fité ella ladron Chrifliano, y murió
Chrilliano, porque fi el no lo fuera
nunca el le encomendara a Clniílo
como nos encomendamos a Dios, li-
no le creyera ter Dios. lucio (obre el
Levitico dize.De fer elle ladron bap-
tizado no lo dudamos,de corro fe ba-

tito : y adonde fe baptizo,ello no lo
€ibemos lo que fabemos en elle calo
es, que fi faltó en 1 a Cruz agua pata
le baptizar,no falto alli fangre para le
regenerar. En el templo de Hieruía-
lem,no avia mas de una pifcina para
fãnar,mas en el Monte Calvario avia
tres pilas para baptizar,la una eflava
llena de lagrimas de la Madre,la otra
eflava llena de agua del collado, y la
otra eflava llena de fangre de lo cuer-
pe.Como elle ladren no avia de fer
haptizado, aviendo tantos apare:os
para bapiizarie? O alma rnia, o co-
ra;on mio,porque no baptizais vuef.
tras culpas, y porque no lavayas vu-
efiras maldades,en las lagrimas de la
dulce Madre,en el agua del laflima-
do coflado,ó en la fangre  precioCi del
fu hijo? Ecce riuncininiquuiatibus concepto

fum,Y in peccatts concepat me mata mea:
mas todo no obftante, que pecados
puedo yo a yer heredadr,ni que mal-
dades puedo yo a yer cometido, que
las lagrimas de la Madre no me las
lave, y la fangre del hijo no me las
alimpie?Ya no quiero yr con ludid)
a la fuente de Modien á me lavar, ni
quiero yr can Naaman,a las aguas de
lordan a me bañar, ni quiero yr con
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, a ti ruegos y fu-
, y fervido de rt.e
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l ue todos los con-
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enfanchar, ni le
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SEGUNDA PALABRA QUE 6}
coníejo, no dcrerminára de yr a Ro.
roa,o de quedarfe a predicar en Afia-
Muy mayor Prophera era el Rey
David que no lo era Nathan:mas to-
rr ó confjo con el el buen IZey: (obre
fi hariael mifrno el templo fanto,o fi
lo mandarla hazer a fu hijo. Pues fi
Chrillo fiendo Dics, y San Pablo P-
endo Apoflol, y el key David rien-
do Propheta no (e querían fiar de fu
parecer propio: porque ofa nadie re-
bufar el parecer apene? sotisvaflavit
cosgladius, & intusparor: quia genseff
atíquc confuto & prudcntía. D' xo Dios
a 1V 1ey(ên,quexandole a cl oe los hi-
jos de lírae&,co.mo fï dixera.Acertê o
Moyfen,eIegir un pueblo pala fer-
vicic', que ni tiene pi cianea para fe
governar, ni toma confejo para lo
que ha de hazer, por cuya razei', y
caufa anclaran toda fu Pida con el cu-
chillo de los enemigos afhcmbrados,
y traeran los coraçones tiemple el .

-pintados. Qucxarfe aqui Dios de la
Sinagoga,de tener poca prudencia, y
mucha lecura;y de melles preciar el
buen confejo, y regir(ê por fu f fo
propio:las quales drís cofas fon muy
perniciofas en una Re.publica,y muy
dar1o1sen qualquer perfcna. Dezir
tambien Dios, Dtuid foris raflavit ros
gladius,& intus pavores dezir, y avilãr
que todo hombre necio, y capitofo
frempre (irá nralquiflo, y andará co-
mo ahombrado. Chrifoflomo cize.
Muy gran merced bate el Señor al
hombre que le dlt coraçon docile, y
tierno con que fe dexa aconfejar, y fe
permite tratar,y fe confíente enfeiiar.
y que no ee duro de rogar:porque ay

1	 hoar-

pidió mas riquezas para fe regalar, ni
le pidió largos años para mas tiem•
po vivir,ni aun le pidió favor, y tu-
erças para de fus enemigos fe vengar.
Tener mucho,poder mucho, v ivir
mucho, y valer mucho, no fon por
ventura las cofas que en efte mundo
.mas de coraçon procuramos, y por-
que mas vezes fudamos, y aun loipi-
ran.os.Pedir el Rey Salornon a pies
que le dieffe, Csr aoctle,era.pedirle un
coraçcn que fê dexafïede labios ente-
r,ar,y fe dexafíe de hombres pruden-
tes aconfejar, lo qual hielen pocos
pedir,y mucho menos hazer:porque
cada uno fe tiene por tan labio, que
pienfa no tener necefl; dad del confe-
jo de otro.Que demanda mas glorio-
fã,ni que pericion tras bienaventu-
rada podía el buen Rey echar a Dios
que pedirle coraçon bien enfeñado,y
que a los confejos de buenoseftuv.-
elle frempre fujeto? El divino, de-
zia.Iamas vi errar á nadie por llegar-
fe a confejo apeno, y a muchos vi
perderte por feguirfe por fu parecer
propio.Seneca a Iucicilio,dize.El bié
del coraçon enfefiado, y del hombre
2confejado es,que fi ' cierta en lo que
haze dan e a el toda la gloria, y fi fe
yerra lo que emprende echan al que
fe lo aconfejo toda la culpa..Quando
Chriflo tomó confejo fobre el dar
de comer a las ccmpeñias hambrien.
tas,no le -tomó por ventura con el
Apoftol San Phelipe, que era de los
que menos podian, y aun Menos fa-
bian. El divino Paulo efcrive a Phi-
lemon lu difcípulo, fine conft.'io tuo ni-
bilfatia.wa;es a"taber,que fin parecer
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#nombres"tare infipidos en las condi- de tener coraçon docile en efle mun=
ciones,y tan bravos en las converfa- do, para que Cepa difcerner entre lo
ciones,que Con de todos aborridos, y que es bueno, ó es malo: don es tan
que andan contigo mifreos podridos. altdlimo que le dá Dios a muy po-
D ame o buen Iesv, dame coracson cos,era efle Ergio: porque tras esto fa-
docile, y 'tierno patl que te pueda a- berilo ay mas qu fabcr. Viniendo
tirar,dame coraçon docile, y manto pues ya al propofito, t 'or ventu ra no
para que te pueda creer,pues ningun tuvo el bu.0 ladron coraçon docile.,
coraçon obflinado entró jarreas en el para dilcerner entre bueno, y malo
Cielo,	 mejor que no lo tuvo el otro ladron

La glofa de San Hieronymo,dize. f īt compeñer , • dixo, »órmneme-

N o vaca de n:,yflerio,que no le con. n-ento ntei,cnc• n :.iiandofe a (,hrific:
Lenta el Sabio códezir a Dios,Dorfai- y el otro dix Situ es chriflus, falvum
ne da mibi cor: fino que añadio, dizien- fac ten:et ipfum & nos: blas.temand o de
do, Da mibt cor doci:e, porque a mur Chnito:1Origenes fobre San Matheo
chos dá Dios coraçones que no fon dize.En confianÇa que te falvarás co.
de hombres, fino de beflias,y anima- mo fe falvo el ladron, no cures her.
les,con los quales ni {abé dezir lo que mano mio de ler ladronlporque no le
quieren,ni faben elegir lo que deven, dió Chrillo el Reyno de los Cielos
ni fa ben confervar lo que tienen, ni tan de hecho,que no le movió a ha-
aun liben callar lo que fienten. Ber- zerlo algü derecho.Si le dio el Rey-
nardo !obre aquella palabra de los no de los Cielos fué, porque le con-
Caminos, Abij pofl reffigia gregunt tua- 

latió guando todos le vega an, le -noe4,dize.Palabra de mucha injuria, y 	 q	 P
'anima es,que llega el anima,man dar le acompañó guando todos le defam-
Dios que vaya detras de las befiias al paravan, y aun le defendió quando
que es f ñor de las befiias, lo qual el todos le acufavan. O altos juyzios de
Señcr le manda:po®que más be&ia es Dios,o fecretos infcrutables de la di-
que las befiias el que tiene ufo de ra- vina providencia, quien de los San-
zon,y no vive fegun±razon.El fin pa- tos reerefcerá entenderlos, ni quien
ra que el Sabio pedia el coraSon do. de los Seraphines podrá alcanÇarlos1
cile fué,. para faber elegir lo que le Vegan oy a capitulo todas las perfo-
convenia,y para poder evitar le que nas fabias,y hagan una congregacion
le dañava:porque a no faber ello ha- entrefi todas las Hierarchias, que cu-
zer:mas fãbe un bruto animal,que un enta nos pueden dar,ni que razon
hombre racional :pues vemos por ex- nos pueden alegar para faber, ni al•
periencia, que de unas yervas come cansar,porque le valieron más a' efie
cadã°dia, para fe fuflentar, y de otras ladron tres horas Colas que en la Cruz
come a tiempos para fe purgar. San efiuvo con arillo, que no tres años
. ugullin,dize.Caber a uno en fuerte continuos que Dudas anduvo tras

Cbtif
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Cbril

Chrifao? Conforme al dicho del A-
poliol: q aprovecha que el hortola-
no labre la huerta,y plante la lechua-
ga, y aun la riegue con el agua de la
anoria, lino la visita el Señor con el
fol de tu gracia_?Chriibi}omo, De lau-

dibus latron:s,dize.El ladron hurrava,
y ludas dava limofnas, el . ladron le
hartava, y Iudas ayunava, el ladron
falteava,y ludas clava, el ladron fe-
guia el mundo,y Ludas fervia a Chri-
fto: y todo no obfante el ladron fe
falva,y ludas fe condena. Que apro-
vechan. todos nueftros lb-vicios, fi
al Hijo de Dios no le fon aceptos?
}limero miró Dios a Abel que no a
fus facrihcios: porque en el mundo
poco fe les dá, ú lo que dan a uno es
bueno,aunque el que fe lo dá fea ma-
lo: mas en la casa de Dios,mucho mas
fe mira los meritos de el que dá, que
no el valor de lo que dá.Grandes fu-

eron los meritos defle ladron, pues
no fueron años, ni mefes, ni femanas,
finó horas,y aun muy pocas, las que
en el lervicio de Chrdio vivió: mas
el las empleó tambien,quequan def-
pacio peco, tan de fupito fe arrepin. -
tib,y tan apriefTa fe ernendó, y tan
enEhreve fe falvó?Uberi io, dize. Es
aqui de ponderar, que debaxo de fr-
lencio fe4paffó la Efcriptura:quien era
elle ladron, de donde era, que edad
tenia,que ley guardava,ó de que fan.
gre decendia: porque Pilato corno
era juez Romano, indiferentemente
podiac!ucirica: a los gentiles, corno
ahorcar a los lucilos. t~ 1 fecteto defle
fecreto,guardolo la efcriptura para fi
fola, por amasen ela entender, que

para nueffra falvacior,ó nuefira con-
denacion,rnuy poco ltaze al calo far
illuflre, ó pleheyo,fer rico o pobre,
fer bien afamado,o mal infamado,fino
que tengaancs a Chriflo por nuefiro
S.: ñor,y Rey,y que guardemos fiel-
mente tu(anta ley. li.l gran Bafilio,
dize.Tod. ts las cotas delta vida fufren
efcufa,excepto las que tocan al pro-
vecho de nueftra conciencia,y al fer-
vicio de la Iglefia cathoLea, en las
quales no 1s ha de admitir del-culpa,
ni te ha de dar efcufa.Para ver que en
el fervieio de Dios no ha de ayer ef-
cufa, ni dae defculpa,,no miremos ni
imitemos lino al ladren bueno que
'padeció en la Cruz con Ch! iflo, el
qual para pedir perder' de fus fierro-
res, y para arrepentirte de fus peca-
d( kilo le impidió fer inf..mado,ni fer
condenado,ni eftar crucificado, ni fer
delinage obfcuro, ni aun tener para
fe arrepentir poco tiempo. Por peca-
dores que feamos, y por tarde que a
la Cruz lleguemos, no desconfiemos
de fer oydos, ni defereeremos de fer
admitidos:, pues no leemos dcfie la-
dron que fe huviefie baptizado,ni ef-
tuviefie confellãdo,ni aun fe huvieffe
arrepetido,hafla que fuelle puerto en
el palo.Cirilo,dize.O fumma piedad,
ó eterna,y grã bondad,de ti ri Dios:
aquel buen ladron que fudore s por
ti palTo, que difci plinas .a fus carnes
dió,que numero de años te firvió, en
que peregrinaciones fastas fu tiempo
empleó:para que dentro de tres ho-
ras le perdonaffes ia.culpa, y no otro
fino tu le ilevaffes a iagloria? Bernar-
do tambien di c.O quien con el bttê

I z	 ladro
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ladrón fe pudielïe tornar ladrõn,pues ra todo ello yo poder hurtar, me ht°
un Polo fofp iro le hizo Chril}iano, y primero de crucificar.° alrr.a 

mia,.O
una fola palabrale llevo alCielo.Hur- coraÇon mio, fi quereis con elle la-
tar en la nifiez, y hurtar en la mece- dron hurtar,y robar dexaos prender,.
dad,y hurtar a la vejez, y aun hurtar dexaos atar, dexaos descoyunta

r , y,

hala la horca, ello cada dia lo ve- crucificar:porque aflï corno enel mu-
mos:nnas hurtar en, la mifma horca, do taniendo libertad fe hurtan los di,.
de quien fino dalle Tanto ladren lo netos, alli.en la.Cruz perdiendo la
leenros?Ningun farcofo ladran hizo libertad fe roban los Crelo,t.11ebrl,y
tan grao hurto antes que fuelle a la apocado hurto fue el de Adam, pues
horca, como fué el que el buen ladrõ no ofó hurtar de todo el Paraylb fr-
hizo,en la,mifna harca:pues delante no una fola mançana: mas,elle buen
los ojos de todos les hurtó,el Reyno ladron-no fe contentó con mançanas
de los Cielos. Ohurto glorio(b,o la- del•Parayfcafino que hurto a todo 

el
co bi:naventttrado, qual fue el que Parayfo.Vano,y liviano fué el hurto
e(le ladron hizo en el palo, citando que hizo la herrnofa Rachel a fu Pa-
crucificado: pues.hurtó al Padre a fu dre Labá,y muy honrado hurto fuá
Hijo,

a los Angeles a fu Señor, a los eldelle buen ladron, el.qual no fe a-
Hebreos a,fu Criador,y a los. c hrifli- poca a hurtar ídolos de palo, fino
anos a lb Rederuptor.Q.Ue es ello, o que hurto el mifno Dios verdade-
ladron-fámofo dime que es efto,o la• ro.Atrevido hurto fué el que hizo el
dron.gloriofo' Qiien nunca tal vió, Rey David, guando hurto el frafco

la lança de la cabecera del,,u;.et^ ¡amas tal oyó, quien halla oy de agua, y 	 ç`
sal leyó; que ancla vados.les pies,cru- Rey Saul:mas muy mas foleue hur-

SE
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ciscados los braços atadas las manos,
y dcfcuytintados los miembros, jun-
tarnea.te,eltás-en la horca .efpirando,
y ellas  los otros hurtando? En tal
de pedir perderla' pueblo, en tal de
dezir el credo, en.tal de reflituir lo
hur tado,cor,,o lo hazen los otros la-

.drones en.aquel paiTo, te pones toa
hurtar de nuevol0 buen Iesv,o con
lucio cíe mi alma,no me darás.lieen-
cia,p.araque con elle falseador faltee
y que con elle ladron hurte? Lo que
yo tengo de hurtar,feïá la fangre que
derramas., a ,,mor con que mueres,

la charidad palaue mueres,y la Crtaz
en que niue.es:tnlas ay dolcr,que pa-

to t ué el del buen ladron, el qual no
hurto la lança que eflava a la cabete-
ra, ni el frafco que etlava lleno de aa
gua:más hurtó el cuerpo de Chato
defangrado,y el collado alanceados.
Sutiles ladrones fueron.las efpias de
Moyfen, que hurtaron..el azimo de
hu yas dala tierra de prorniflïon: mas
muy nmás fusil ladron fué el buen)a-
dron,pues hurtó de los que hurtaron
no el razimo colgadado,{iuo a Chrif-.
ro crucifïcade,Ciptiano dize.. Salgan
todos los ladrones a cotejarfe.eon el:-
te buen ladroo,y hallaran con verdad
que el es el mayor de tollos, y. mas
£mofo que todos:. pues Fas ot-Qs ti

hur-
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porque debaxo defla palabra fe en--
cierra,y comprehende todo lo bueno
que halla oy eflá elcripto, y todo lo
que rara nos falcar es neceilatio. O
breve fentencia,o alta dcatina. o di-

cho admirable,o avifo divino,quales-
efie cenfejo que ncs dá el Sabio dig-
no por cierto. de fe c yr,verdadero pa-
ra fe creer, julio para fe enfefiar, y
muy Canto para fe brar. San Hiero-
nymo,dize. Dezir elSabio,Cf•ni cuf c--

Ixo el Sabio Salemõ,hablando dia cufiodi cormunt:es dezirros.a la da-
con fu hijo Robo -a. omnituflo- ta,guarda,guarda,vtla,;e1a, avilã;a

dia cuftodi cor tuutn:quta ex ipfo vira pro- vifa,cierra, y cierra las puerta, y e n-
eedit.Y es como fi dixera.Acon(el o.te tradas del coraçen:porque el es_en eh
hijo rnio Roboam,como en cofa que que más deffea el S.eñer holgar: y el:
te vá mucho, y muy mucho, que cambien es el querrás quena el De
guardes tu coraçon,con toda guarda: monio poflēar.. San Augt ftin dize..
porque del procede, y mana todo el No imerito,dize elSabio,Otk ni t.uffodize
bien de tu vida.F.ile confejo delSabi o cuflodi cor Unan, Pues 1)ios,y el Demo
mucho nos deve de yr en creerlo, y nio,i el D en; cniciDics,no debate en-
mucho mas en guardarlo: pues con t refifobre qualpoffeerilos ojos con 4
tan alcas pálabras lo efcrive, y con n.irarr.os,o las lenguas cõ que habla-
tan delicadas razones nos le perfua- nos: fino qual de los dós fe ncs en-,
de.Demi digo,y confielTo, que entre caflillará en el cotaçon qué tererrcua:
quantas cofas he ley do y a perfonas• dcmaneraque en la guarda del cera
Libias he oyde, ninguna dcllas mas çrcn,confifle nuellra ialvacicn,o per-
altamente le n-.e aflentó en n i memo diciõ.Origeues en una on.,ilía, dize..
xia,ni aun fa tisfizo a mi juyzio corno Quando el Sabio cize, eninity
es elle confejo del Sabic.rara el qual dia.cuflodtcor tt,urn:es prevenirncs,y a-
encarecer quifieta yo tener el unten- vifa, nos que pongan es guardas, y,'
dimiento de i- envero, el e(piritu de fubre guatdlsa nuearo fugitivo co-
ila", el frafrs de Di. genes,. la 012- rasen: porque no le enmzie la carne,
tenia de Efquine:, y la lengua Cite- no le altere el n.trnco, no le ergafre
roniana.La glofa de Rebetto, dize. el, l.`emcnic,ao le. ccupe el enes.
Tras dezir el Sabio,como dixe:on;ri ni ncs le robe el malo enemigc.Que
(tú-tedia cuflcdi cor tuunt, no ay seas que otra-cofa quiere .~ezir, guarda tuco- •
encarecer,no ay más que peritar, no ra;on con toda guarda,fine que tan-
ay. más que bolear, no ay más que to, y no más tenernos en Chriflo,.
dezir, ni sun ay más que encarece.; cuanto en el nueftro colasen rece'

I3	 slt

hurtan quitanles las vidas, más elle
hurtando ccbró la vida.

CAPITULO VI,

De como el br cn /aíren, no le tivedl en la
Cr az fino el coral;on, y la lengua: y que

con fo'asellas r'os cofasgav:o la gloria:y
acerca de la guarda del coralor, fe

dia en muy atas dot rinas.
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que depofita Dios en el coraçon del
hombre julio, yo te allõguro, y aun
juro, que con muy grandes guardas
tu coraçon guaadallcs: y a otro que
a Dios en el no confiutreffes? No es
por ventura cofa julia,que efté tu co-
raçon bien guardado,pues no le qui-
ere Dios pai a otro fino para fi naif-
mol Hugo dize. El en coraçon. del
hombre elUá la potencia racional con
que (e rige, la potencia irascible con
que re defiende: y la potencia concu-
pi(Cible cõ que fe provee :y en la guar-
da deltas tres potencias confïfta la tal-
vació del alma,y el repulo de la vida.
Amanera de otro Capita como Ioab
trabaja mucho el Demonio, .:de dar-
nos en ellas tan nobles potencias,tres
muy feroces lançadas,para que el nu-
c iro trille coraçon fe manque é in-
habilite, a que no fepa regirle en la
profperidad, ni Cepa valerte en.la ad-
verfiüad.Bernardo dize. l0 quantas
guardasy (obre guardas, 'o quantas
yelas,y lobre velas fe han de poner al
trille del coraçon: es a fãber, contra
el mundo que nos rodea con rique.
zas ponerle la liberalidad,cõtia la car-
ne que nos cerca con deleytes, po-
nerle la cãliídad, con ra el Demonio
que nos perfigue con malicias,poner-
le la charídad.Si nosotros tuvieffemos
tan gran cuidado de a nueftro cora-
çon guardar,como tiene el Demonio
dele combatir, no nosgtraeria el tan
defãl1õfegados,ni . 4un nos meterla en
tan enormes peligros.Si quieres oyr-
rr-e recontar la' orden de raue{lra p.r-
dicion,vcrás muy a la clara como de-

pende de, no guardar el coraçon: de
mane-

el mifino Chrifto?Si poco tiene Dios
er g ri,poco tienes tu en D.os:y fi mil.
cho tienes tu en Dios, mucho tiene
Dios en ti: y como no quieras tu de
Dios,frnū l r frlvacioniy Dios no qui-
era de ti fino el coraçon fupremamé-
te le deves guardar, y de nadie fino

- del no le deves confiar.San Gregorio
dize. Muy alt conejo muy divino
avifo es el del Sabio quanao dixo,
Onuei cuf1orlia cufiodi cor tuum: y la raza
delco es, que corno todo lo que Dios
nos dá,y todo lo que a Dios ofrece-
mos no valga nada, fino fe depofita
en el coraçon ofale del coraçon: es
cofa muy laludable que efté fiempre
nueftro coraçon lleno de buenos de-
feos,y muy apartado de penfamien-
tos vanos. Dime yo te ruego,porque
no fe coíbren:ó el Sabio con dezir que
guardalTemos el coraçon, fina que
añadió,y dixo, que con todas guar-
das le guardaflemos.y que a muy grá-
de recaudo le pufreflemos? Que otra
cofa es guardarle con toda guarda, fi-
no no dar lugar a que entre él ningu-
na vanidad ni locura? Seneca dize.

-tiremos que los ojos fe guardan con
`las pellañas,la boca con les labios, las

orejas con algodones las mam s con
dos guantes,el pan en las rroxes,y lus
dineros en lasarcas:mas al an,bicrofo,

- y bulliciofo coraçon, nadie es p ode-
rofo para quitarte los defeos vanos,
ni para ata j arle los penfamiétos livia-
nos. Dime yo te ruego que theforo
pienfas que ay en el coraçon huma-
no,para que con tantas guardas aya
de fet guardado? O fi fupieiïes her-
mano" (alió, gtran gran theforo es el

,SE
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manera,gtre en el punto que de fobre
el coraçon quitamos la guarda,luego
fe vá a perder la conciencia.Es pues
la orden'de nueftradeforden que la
villa pare al penfamiento,y el penfa-
miento pare deletaciõ, y la deletaciõ
pare confentirriento,y el confentimi-
ento pare ohra,y la obra para coltú-
bre,y la ck ftumbre pare nccelli dad, y
la necefl dad pare obftinacion, y la
obftirtacion pare defefperacion, y la
defefperacion pare danacion. Cora-
çon que engendra de t; tales hijos, y
nietos:no teta inflo tenerle prefo con
efpofas,y grillas?Quien a verso alma
mia, tiene cargada deefcr-upulos, y
quiera avós,o cuerpo m e o, trae ator-
mentado con trabajos:fino las torres
de vientó que mi coraçõ haze, y mil
negocios pel+grcfos en que le mere.
Anfelmo,dize Convenenos mucho
guardar el censen en la obra: para
que fea bueno lo que hizierem(_ s, y
guardar mucho la lengua para que
fea jufto lo que hablaremos, y guar-
dar mucho el perïíarriento para que
fea limpió lo que penfaremos:porque
tales feran los coraçones que tuviere-
mos quales fueren las obras que he-
z.ieremos. Audi popu'e filulte: audi qui

Heroru non bates cor.Dixo Dios.O yerre Fu-
t. blo loco, y maldito,oyense pueblo

defcoraçonado: porque ha llegadó a
tanto mal tu perdicion,y darro, que
careces de razon, y no tienes cota-
çon?No pudo Dios motejar ni dezir
al pueblo Ifraelitico otro rrayor bal-
don que llamarle loco, y que no te-
nia coraçon: porque Tiendo corno es
la vida del cuerpo el coraçon, y la vi-

da del coraçon fea el alma, y lb vida
del alma fea bios, y la vida de Dios
lea elle milito Dics:que otra cofa es
fer uno defeoraçonadc,fno fer malo,
y defa.lmadc?Origenes dize. No ha-
bla Dios de lcs coraçones de carne
que eftan en los peches,que deftos no
falta ninguno a los Hebreos. De los
que Dios habla funde los coraçones
tãntos,y efpiritu:ales ce-1 que al Señor
fervirnos, y a innatas almas falva-
mos:y delta manera, fAtar a une el
curasen, es faltarle la razon; y fi es
verdad,como es verdad,que no es o-
tra cofa el coraçoan fino la razon: que
pierde el que tu coraçon no pierde,
y que tiene el que fu ccraçon no tie-
ne?No hechas a uno peto en la cata
de los orates, y inocentes,porque le
falta el coraçon con que vivia, fino
porque le falta la razon con que fe
rcgia:y delta mar era, mas loco es el
que no vive conforme a la razon,que
no el que tiene alterado el coraçcn:
Piaron dize. Si el hombre pierde los
ojcs,o los pies,o las manos, ola ha-
zienda,podremas del tal dezir,que fi
pierde pierde algo:rr.as el que pierde
fa razon,y coraçcn pierdelo alii todo:
porque en las entrzfizs de rucfira
Madre, lo primero que fe engendra
es,el.c.oraçon y lo ptdirero qt.e en el
muexe,es el n,ifrnocotaçon. Cono
tengamos neceílidacl de tener pacien-
cia en los rr bajos que padecemos,
y de tener conf}aneie en las obras que
errptendemcs: muy gran merced es
de Dios hacerle de coi•açcu anirnofo
y muy grá cailigo es de Dios llaulle
de coraçon apocado.

I4	 San
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San Anfelmo en fus meditaciones tener dós coraçones,como carecer de -

dize.O buen leso, o gloria de mi al- uno.Rernigio dize. En las cofas que
• ora, tapame yo te ruego tapame las fe empiden unas a otras el deshazerlas

orejas porque no oya, ciegame los es ganarlas, y el apenarles es huirlas,
oios porque no vea, defcepan,e los el cortarlas es cok' las,yel defrninuir-
,pies porque no ande, y cortame las las es aumcntatlas,y el confunairlas es
manos porque no robe: con tal que mejorarlas.El exesnplo de todo ello
rne dexes animo para fervirte,y cora- fe puede ponencia los arboles que ti-
çori para amarte. Como es poilible enen muchas Jaulas, yen las cepas
de todo mi coraçon amarte, ni fervite que tienen muchas' piertegas, a las
fi tu o mi buen lesv,dexas a . mi cota- quales el cortarles lo .fuperfluo les
.son perderfe?Pues tu eres el Dios en haze crecer, y el podarles lo que les
.quien yo creo,y el Señor a quien yo fobra les haze truaificar.E1 Prophe-
firvo,y la vida con que yo vivo,y el .ta Hieremias,acufa.alfrael que 

no.ti-
coraçon que yo mas amo: que otra ene ni ají un coraçc,,y el Sabio Salo-
cofa es eílar yo deícoraçonado, Tino nion repte hende al hombre malicio-
dial: privado de ti o mi buen Iesv .to,porque tiene dós coraçones:y pues
t;hrü^o? Ve dup'ici corde.y labijs a ieftijs, 

efto es afli, que medio podremos te-
G m anibus umlefacientibus, y du^al .us vais 

ner para cumplir con el uno, y para

cclej in? redtenti.DixoelSabio como fi dixe- .fatisfazer al otro?Hugo reipond.en-
do a ella queflion dize. Pues el amor
que tenemos no ha de fer más de uno
y aquel en quien hemos de emplear
el amor no ha de fer más de uno: por
femejante manera, el coraçon adoel
amor hemos de depofitat t 'apoco ha

de fer más de uno: porque no te pue-
de llamar amor verdadero,el que por
muchos coraçones anda derramado.
Si en la ley de Chriflo fe nos perrrriti-
effe tener muchos aniores,bien fe fu-
fririarener tambien muchos coraÇo-
nes:más pues no fe permite tener más
de [In amor, para que querernos tener

ró Ay del 'hombre que tiene dós co-
rasones para mal penfar, y tiene dós
lengiaas;pata más murmurar, y tiene
dós manos para mas laurtar,y vá por
dos can iioos para -fe perder. La glofa
en elle paífi dize. Nadie tiene dós
coraçones fino el maliciofo,nadie tie-
ne dós lenguas fino el deflenguado,
nadie tiene malas manos fino el co-
diciofo,ní nadie carminapor dós cami-
nos-fino el ambiciofo:el qual por más

,valer,no dexa camino de andar,ni ef
Fado de intentar. Cofa es por cierto
rnuy nueva,y novedad es nunca oy-
da,ofar dezir el Sabio que ay hombre más de un coraçon? Aquel en la relt-

.que tiene (lbs lenguas para, poder me- gion tiene muchos coraçoncs, que
jor

murmurar: y que ay otros que con el cuerpo eftáen el monalierio,y
tienen dós cotaçones para fe hartar con la voluntad fe anda vagueando

,mejo
r de penfar,y en tal cato ofaria- por el rroundo:demat;era, que con el

tris dezlrque tan mon[lruofa cola es uno ella fofpirando,y con el otro an-da

tomarle la ni
ego a quitar
en ella tanta
uvo nece{fda
O alto myfle
ca vino , qus

ESV,pues
te defpofafle
talle y enjoya
tibió en fu c^

ella de tu fan
ce ó Buen J I
raes de buena
por efpofa;pv
fer de nadie
abaxarj della.
gado . Ellan
fi:elo, y fobre
Chriflo, aun
avia quedado
muy bien feí
fos fayones f,
dola un pocc
dera eflatura
porq con ella
cificaffen,ma
alma mia coi
á tu Buê JE!
no te trarpafT
te congoxes,o
de!inayes, y
alli cõ el no t
han de efpani
temblar los ir
a pulgadas,al
falé á varas ?
dad ay en el r

la medida en
mandó medi
Quien cuent



Z
,como carecer cae

En las cofas que
:ras el deshazerlas
rtarlas es huirlas,
as,yel defrninttir-
el confurnirlas es

apio de todo ello
pos arboles quc ti.
s, y en las cepas

piertegas, a las
lo ,fuperfiuo les

osarles lo que les

:ificar.E1 Prophe-
a lirael que no ti-
5,y el Sabio Salo-
1 hombre malicio-
; coraçones:y pues
:dio podremos te-
on el uno, y para
-fugo relpond:en-
lize.Pues el amor
t de fer más de uno
ternos de emplear
;;:r más de uno: por
, el coraçon ado el
epofitar tãpoco ha
porque no te pue-

rdadero,el que por
s anda derramado.
ifto fe nos permiti-
r amor es,bien fe fu-
:n muchos coraço-

perrnitetener más
que querernos tener
n? Aquel en la ¡ell-
os coraçones, :que
á en el monafterio,y
fe anda vagueando

matera, que con el
lo >y con el otro an-

da

145PEtTMfiRA PART3P.

tomarle la medida,y le tornaron lu-
ego a quitar para barrenarla , quedó
en ella tanta far.gre apegada, que no
uvo neceflidad de feïtalar con tinta.
O alto myfterio, ó enamorado nun-
ca viflo , qual fuyfte tu ó mi Buen

^ FSV,puesálahora gcon la Cruz
te defpofafte , luego á la hora la do-
-talle y enjoy affe,porque fi ella te re-
cibió en fu caza propia , tu le difte á
ella de tu fangre (agrada. Bien pare-
ce ó Buen JESV, bien parece q vie-
nes de buena gana a tomar la Cruz
por efpofa;pues re mides con ella fin
fer de nadie forçado, y no quieres
abaxari della, tiendo de muchos ro-
gado . Eftando pues la Cruz en el
fuelo, y fobre ella tendido a la larga
Chrifto, aun que la ferial de longura
avia quedado con fu propia fangre
muy bien fefialada , toda via los fal-
fos fayones falfaró la medida tomá-
dola un poco más larga q la verda-
dera eflatura de Chriflo requería,
porq con ella ocafõ no folo le cru-
c-ificaffen,mas aït le defcoyíitafen.O
alma mia como es pofl:ble q viendo
á tu Buê JESV,en tã eftrecho pairo
no te tra lpafl'es, en tá grá aprieto no
te congoxes,en tá gran agonia no te
defmayes, y tá á punto de muerte q
alli có el no te mueres? Como no fe
han de efpantar los Cielos, y han de
temblar los infiernos , viendo medir
a pulgadas,al q mádó medir Hieru-
falê á varas ? Que otra ygual nove-
dad ay en el mundo, có ver tomarle
la medida encima de un palo,al que
mandó medir có una caria el têplo?
Quien cuenta los demeritos de los

malos para los punir,y mide los me-
ritos de los buenos para los premi-
ar, como esi poflible oren cerro ofrn
oy de medirle rus miembros para fe
los crucificar? O Buen,ESV,ó Re-
dêtor de mi alma, por elle flerio
te cõjuro,y por reverencia (lene paf-
fo te ruego , q guando deláte tu tre-
mendo juyzio fueren medidos mis
meritos con mis demeritos, ayas tu
más piedad alli de mi q la uvierou
los fayones aqui de ti , poro fi fuere
tal tu medida, qual ha !ido mi mala
vida, desde agora me doy por tá cõ
deñado , como a ti por crucificado.
Bernardo dize:En aquel tan alto ef-
petaculo de la muerte de Chrillo,
cada uno de los q alli eftavá tenia fu
oilicio,cá los fayones,fe encargarõ de
barrenar,Centurio de le guardarlos
Hebreos de vozear , los pregoneros
de pregonar,el verdugo de marinar,
los Angeles de fe efpãtar, los elemê-
tos d fe turbar, los plebeyos de mi-
rar,la Madalena de fofpirar,y la trille
Madre de llorar. Entre tato q barre-
navá laCruz,picavan la peria,adere-
çavá los clavos,y trayá las efcalas,ef-
tava el laflimado JESV rodeado de
fayones,dcfiiudo de ropas, folc de a-
migos,eícarnecido de tccios,tendido
en el fuelo,y temblãdo de frio. Qe
más quieres q te diga , fino q en un
mifmo tiêpo eflavá laCruz barrenã-
do,y eftavá lbs miébros temblando.
Por una parte dines 6 Buê JESV, q
vienes a poner fuego a todo el mun-
do, y por otra ellas en elle fuelo folo
y tiritãdo de frio? Bernardo dize: El
frio 9 al pié de la Cruz avias ó Buen

K	 ÏESVa
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JESV,mas te le poniá los pecados q nos lean lugares más nerviofos de
yo cometi,q no los elemétos que tu todo el cuerpo,que no fentia,que no
criafte,porq fin ninguna cõparacion padecia , guando los clavos por las
avia entonces mas fuego en tu ben- palmas entravan ? Llegada pues ya
dita alma, q no ay agora en el mõte la hora , en que acuella fagfada hu-
Ethna. Si fola una centella del amor inanidad avia de fer martyrizada , y
y calor que en tus entrañas ardia,fa- la redempcion de todo el mundo
liera fuera de tu pecho a arder;no ay perfecionada ; mandanle al Bendito
duda fino que los Cielos quemara, JESV que fe tienda en la Cruz a la
y la tierra abrafara , porque fi te aca- larga,fin tener fobre fi ninguna ropa
baron en la Cruz los dolores , no te vellida, lo qual ellos le mandar6 no
llevarõ á ella fino los amores. Quã- para le tornar á medir , fino para endo rogaron al Hijo de Dios que de- la Cruz le enclavar,y la vida del to-
cendieffe de la Cruz , no lo dexó de do le quitar . Tiendete pues ó Buen
hazer por eflaren la Cruz enclava- JESV,echate ó mi Redemptor,que
do fino por citar della tan enamora- ella es la poflrera cama en e l te has
do, y de aqui es, que fi con tres cía- de echar,y ella es la ultima vez el 

en

vos eflavart fus carnes colgadas con elle mundo te has de acollar, y lo q
diez mil clavos de amores eflavã fus no fin muchas lagrymas fe puede

pf. entrañas prefas . Foderunt manus meas, dezir es,q no te echaras en ella cama
21. &pedes meos , & dinumeraverunt omnia a dormir,fino a morir. Como es po-

off'a mea: Dize el Pf-almilla en nom- flible ó Bué JESV,¿¡ yo pueda cocar
bre de Chriflo , como fi dixera:A la la orden de tu cruel martyrio , fin
hora que me pufieron en la Cruz,de me defmaye a cada palo ? Dame o
tal manera me enclavarõ las manos, Buê JESV esfuerço para P uftg

e al-

y tan fin piedad me rompieron los go de tu pa(lion,mi alma ara té-
pies,y tan cruelmente me torcieron ga cõflancia en efcrevir lo q efcrivi-
los nervios , y tan inhumanamente ere a tu gloria, q como vees agora ó
me defenca(laron los hueffos,que no gra Señor,aqui adonde efloy ef rivii
quedó,en todo mi cuerpo miembro endo eftoy folioçando y fofpirando,
por doler,ni huello por contar . Au. no del trabajo q pallo, fino de la in-.
guílino dize : Ella tan laflimofa fi- devocion g en mi fiento. Barrenada
gura como David la prophetif6, a(fï pues ya la Cruz traydos alli los cla-
en el Hijo de Dios fe cumplió, pues vos pueflo a púto el martillo,apare-
en el arbol de laCruz fueron fus ma- jados ya los fayones, llamádo alli el
nos rotas con los clavos,y fueron fus verdugo, y tédido a la larga fobre la
miembros defcoyfitados con los tor- Cruz Chrifto,comiençãle a enclavar
'tientos . Sino puede fufrir uno que la mano yzquierda fin tener el ver-
le talen las viñas, como fufriera que Jugo ninguna piedad en lo q hazla;
le ionpã las pes? Coipo la g un- po 4 alíen de 4 no Cabía lo el trille

hazla
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s nerviofos de
o fentia,que no
clavos por las

legada pues ya
:lla fagi'ada hu-
nartyrizada, y
:odo el mundo
Íanle al Bendito
en la Cruz a la

fi ninguna ropa
le mandarõ no

Íir , fino para en
y la vida del to-
ete pues ó Buen
Redemptor,que
ima en q te has
ultima vez § en
e acollar , y lo §
rymas fe puede
aras en ella cama
rir. Como es po-

r yo pueda cõtar
martyrio, fin §
pallo ? Dame ó

o paraq gufte al-
alma y paraq tê-

revir lo q efcrtvi-
rmo vees agora ó
ende eftoy efrivi-
ndo y fofpirando,
rifo, fino de la in-
tento. Barrenada
aydos alli los da-
el martillo,apare-
:s, llamádo allí el
a la larga (obre la

tiençãle a enclavar
la fin tener el ver-
dad en lo § hazla;

fabja In c^ el trille--.	 razia

hazla, pagavafele muy bien la Sina-
goga. Anfelmo dize: Como los He-
breos no podiá poner en Chriflo las
manos,aviãfe concertado con los fa-
yones para§ hizieffen a Criflo mu-
chos vítuperios,y le dieren muchos
tormentos ;de manera,gtie eflavã los
crueles verdugos , rogados de los ef-
crivanos, fobonrados de los fabios,y
pagados de los Pharifeos. Al tiempo
pues de entrar el clavo por aquella
palma divina , rompenfe las carnes,
abrenfe los cueros, trançanfe los ner-
vios,defgonçanfe los braços,defchu-
ecanfe los codos,deflernilláfe los pe-
chos, deshermanãfe los huellos, de-
fangranfe las venas, y defcoyuntanfe
las ternillas.Cuerpo en guié tal ana-
tomia fe comiença hazer , como es
potlible q pueda ni una fola hora vi-
vir ? Las fem^jantes experiencias y
anatomias , fuelenlas hazer los me-
dicos en los haces ya muertos,pues
porque las hazen en ti ó laflimado
JESV,aun eflando vivo?Cyrillo di-
ze: No fin profundo myflerio la or-
den q tuvo el primero Padre en pe-
car, guardó Chriflo tambien en pa-
decer,en § alli como el primero Adã
eflendió la mano al arbol para coger
la fruta, afli el fegundo Adan eflen-
dió la mano en la Crtz para fer en-
clavada,demanera que los palios del
pecado llevó en lu martyrioChriflo.
Ha tres mil años , q hurtó aquel an-
tiguo ladron la fruta de la•huerta, y
enclavan agora á fu Hijo la ma .o en
la picota . Enclavaronle primero la
mano del coraçon , que es la yzqui-
erda paraque el ¡coraçon de Chriflo

pagafle lo que el coraçon de Adan
pecó,v la mano de Chriflo tambien
pagaffe, lo que la mano de Adã hur-
tó.Ante todas cofas,en un dia, en un
hora, y ala par offreció Chriflo en la
Cruz el coraçon paraque fe le parti-
effen, y la mano paraque fe la encla-
vallen, en lo qual nos dio a entêder,
quan de coraçon nos amava, y guara
de veras nos redimia . Si el Hijo de
Dios offreciera primero la mano de-
recha,§ es la defcoraçonada, pareci-
era que nos red imia por fuerça, y no
de grado , mas en offrecer al marty-
rio la yzquierda,§ es hazia do el co-
raçon tiene fu filia ; diónos muy a la
clara á entender, que juntamête lle-
vó á la Cruz en fu coraçon el amor,
y en fu mano el dolor.

CA PI T. XXXII,
De como enclavaron la mano de Cbrifhi
derecha , y de corno en la caza de Sodoma

nunca fe oyó ni trullo, y que la carne del
Hijo de Dios toda fuérnartilada

C
onfraflus contritus efi malleus Híer:
univerfa terra:Dixo Dios,como '•S°^

fi dixera:Alegrate ó caza deJacob,y
regozijate ó pueblo de Ifrael,pues el
martillo c6 § martillavan á todo el
univerfo múdo, ya es del todo que-
brátado y a manera de arena menu-
da molido. Literalmente hablando,
no podran dezir los Hebreos que
por martillo fe entiendan los tiranos
Reyes Egypcios , los quales teniati
captivos y maltratados a todos los
pueblos Judaicos, porque allen de cÍ
ellos no eran tan grandes feñores q

z	 pudáef
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pudieffen martillará todo el mildo,
no es aíí acabado el captivero del
pueblo Judaico. No es quebrátado,
ni fe quebratará haflatla fin del
do, el martillo q martilla al pueblojudaico; porque todo el tiempo que
ellos dexare de creer,no há de dexar
en ellos de martillar. Segun la glofa
de Hieronymo, quien es el martillo
que a todo el mundo martillava, fi-
no el maldito del demonio , aquien
toda. la tierra obedecia . iAgora eftá
por ver, que con tantas martilladas
fomns heridos, con quantas tentaci-
ones fómos del demonio tentados?
Origenes dize : No deracertariamos
en dezir que el martillo es el demo-
nio,los clavos fon los vicios,la Cruz
es el mundo , y el que es alli crucifi-
cado,es el hombre malo, de manera,
que tambien tiene el demonioCruz
ado crucifique a los malos, como ti-
ene Chriflo Cruz ado padecen los
buenos. Con folo tres clavos efluvo
el Hijo de Dios en la Cruz enclava-
do,mas el malvado del demonio,cõ
mil maneras de vicios tiene al hom-
bre prefo, y affi corno los clavos en-
±ramn por las 'palmas de Chrifoa

?eï de martilladas, afï entran los
vicios en el alma a poder de tentaci-
ones . Agora tienes hermano mio
por ver que a lo que llaman marti-
llar en la caza de Chrillo llaman tê-
tar en la compañia del demonio?
Qiiê partió jamás defle mundo fin
fer martillado de Chrifio, o fer ten-
tado del demonio? Dezir pues el
Propheta que ya es deshecho y que-
brantado el martilla de todo el mú-

do, es dezirnos y affegur amos, que
en la paílion de Chrifto fue del to-
do vencido el demonio,, porque no
por más fe dexó el Hijo de Dios en
la Cruz martillar, de por el demo-
nio no nos pudieffe ya más enfeño-
rear. De ponderar tambien es, cl no
folo dize Hiremias: Quo(' rnd&`d ron-

fr:aãEus e,i;fino que añade y dize: Qra'irt

fuit etiajrs cantritus: Es a faber, que no
folo fué el martillo 9uebrãtado,mas
aun que Eire tambien molido y cer-
nido, lo qual todo fe cumplió en el
demonio , quando el Señor le quitó
al demonio de oíamos mandar, y el
poderio de podemos vencer. Grego-
rio dize: Molido y quebrantado de-
xó Chriflo , al demonio y á fu mar-
tillo,y fi algunas fuerÇas le dexó, no
fueron para tentarnos,fino para Polo
exercitarnos; demanera,que las ten-
taciones y adverfidades defte mun-
do, no fon más que la roía que eflá
en el campo, de la qual haze miel la
aveja, y hazé ponçoña la araña . No
fue otra cofa cargarfeChrifto de cla
vos,lfino dfcargar a nofotros de vi-
cios, y querer el fuffrir que le marti-
llaffen, no fué por más de porque
a nofotros ya no nos tentaíffen, poro
muy más importuno es el demonio,
en querer intrduzir en el mudo un
vicio , que lo fueron los fayones era
meter por las manos de Chrifto un
clavo . O Buen J ESV, ó amores de
mi alma,fi alga bien me quieres ha-
zer, fea 9 me crucifiques con tus cla-
vos y no Él me: crucifique el demo-
nio c6 fus vicior,porq fin ninguna cõ
paracfê haze másd4lo en la cê.fiêcia

el

dia tener athe
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ellablo, y qu n

dar, y que al
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el

dia tener atheforado el que cõ mor-
taja agena entró en el fepulcro ? No
fe puede más encarecer la pobreza y
miferia de un hombre, qt:e averi€u-
arfe del , que fu principio fue en un
eiIablo, y que fu fin fue en un mula-
dar, y que al nacer fue entre beflias,
y que al morir murió entre ladro-
nes,y que más y allende Bello, nun-
ca tuvo en la vida una heredad que
gozar,ni tuvo en la muerte una joya
de que tellar. Todas ellas condicio-
nesde miferia y pobreza, de quien
como de vas fe pueden tan,bié ave-
riguar d Redemtor de mi alma ? No
foys por ventura el que nacifles en
Bethlem en un eflablo , y venifies a
morir en un muladar en cl Monte
Calvario? No foys vos, el que entre
dos animales nacifles, y al fin entre
dos ladrones morifles? No foys vos,
el que no alcanc,afles una caza en q
moraffedes,ni una mortaja en que os
enterraffedes?Qie cofa puede-{ér oy
en el mundo más neceflāria que una
faya que viflamos, y un jarro de a-
gua q bevamos.En el ara de la Cruz
no tuvo el Hijo de Dios faya q vef-
tir,fino fue de fangre,ni tuvo agua q
bever,fino hiel y vinagre ,do qual el
Bendito Señor hizo, paraque de xã-
do ello neceffario,dexemos nofotros
lo q es fuperfluo.Bernardo dite: Co-
mo ofaré yo d mi Buen JESV tener
cogullas fobradas , ni tunicas delga-
das; viendote a ti en la Cruz con las
carnes defnudas?Auguftino dize:De
q me paro a peer{ar,en como me fato
el Señor del mundo ado andava ve-
flido,paraq yo defraudo €iguiefTe a el

definido, hallo por mi cuenta, q te
do quanto tengo ftrperfluo,lo tengo
a los pebres hurtado.Vivi	 t vefli- pf.
menta niea , & fi,prr ea nnj . Corten: a t.
Dize el Piopheta David en nombre
de Chriflo,como fi dixera: Defpues
q los Hebreos me acufaron,losGen-
tiles me fêntenciarõ, los layones me
crucificaron, y les verdugos me def-
pojaron,dividierõ mis pobres ropas,
y echaren ft:ertes fobre ellas . O
ferenitlimo Rey David, y fi como
fuyfle Propheta para ello efcrevir,
merecieras fer Apoflol para con tus
ojos lo ver,hallaras .por cierto, y por
verdad, q fueron tátas y tá gráde fas -
partijas,que la menor Bellas fu1 la q
hizo de las tunicas.Hazes cuenta de
las tunicas q en el Calvario le parte,
y no hazes cuenta de fu preciofa fan-
gre,que por tátas filas y pretorios y
calles le reputé? Hazes cuita en co-
mo fue dividida cõ cuchillo la una
tunica, y no hazes cuenta en como
fue partida cõ mil efpinas fi7 cabcÇa?
Lloras y nunca acabas de llorar, eI
fortear y dividir de fus veftidos,y no
te acuerdas de lamentar y plañir, el
definembrar de fus miembros? Pues
hazes tá. grã caudal, de ofar los fayo-
n es dividir Cris ropas, porq no le ha-
zes,de ver que los crueles clavos rõ-
pe fus carnes y nervios ? Quien fuf
frió que Longinos le partieffe el coi
ra ;on con la lanca , no fabrá fuffrir
los verdugos le partan la ropa ? No
dirá pues ya el Hi jo de Dios,que fa-
lamente dividieron- fus ropas.pues,
tambien dividieron fUs miembros,.
dividieron fu coraÇon,dividieron fin
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CabeÇa,y divieron (i sangre, (obre lo
qual todo fe echó fuertes con la Si-
nagoga,y cupo todo ello a la Iglefia.
B^tï.io dize: En el arbol de la Cruz,
aun que de todo quatro el Hijo de
Dios tenia hizo alli publica alm, , ne-
da, de ninguna cofa hizo tanta divi-
vifion y partija , 'como fue de fu a-
mor y gracia, pues cupo parte del a
los Angeles,quado los reftauró a los
hombres guando los redimió , a los
enemigos guando los perdonó, y a
todos los elec`l osquãdo afi los tiñió.
Fluvius qui egrediebatur de loca valuptatts

Gen. div^if s in quatuoi capita:Dize la Ef-

cap.z, criptura Sacra, como fi dixera: Salia
del Parayfo terrenal una famofa fu-
ente, y de aquella fuente falian qua-
tro ríos , y con aquellos quatro nos,
fe regavan todos los Reynos, y de a-
quellos quatro Reynos , dependian
todos los otros Reynosy fefiorios.
No defacertariamos en dezir , q por
Adan fe entiende Chriflo, por el ar-
bol de vida la Cruz gloriofa, por el
Parayfd terrenal,el MonteCalvario,

por la fonte que corría , la humani-
dad que padecia,y por los quatro ri-
os en que la fuente fe partia,las qua-
tro partes en q fue fa ropa de Chri-
fto dividida . Nadie fe deve maravi-
llar , de que comparemos el Monte
Calvario, al terrenal Parayfo; aun o"
el uno era lugar limpidiflïmo , y el
otro era muy fuzio,porque más glo-
riofo Parayfo fue para la Iglefia, el
muladar de Monte Calvario,que no
para la Sinagoga el primeroParayfo.
Cypriano dize: Quanta razon tiene
la Sinagoga de quexatfe de fu Padre

Adan,tãta tenemos nofotros de pera
ciarnos de-nueftro RedemptorC hri-
fto,porque el infelice de Adan, h izo
del Parayfo muladar,quando pecó,y
el Hijo de Dios hizo del muladar
Parayfo, guando por el pecado mu-
rió. Auguflino dize:Ser la Cruz del
Redemptor una , y tener quatro an-
gulos, y fer la ropa de Chriflo una,y
repartirte en quatro partes,es darnos
la Efcriptura a entender , que la Fa
de lá Iglefia que es una , y la fangre
de Chrifto que es otra,fe avia de re-
partir y dividir , no en un Reyno fo-
lo,fino en todas las quatro partes del
mundo . T De la mifma manera ei en-
tonces fe figuró, defpues andando el
tiempo fe cumplió , porque no uvo
provincia,ni Rey no en toda la redõ-
dez de la tierra,ado la FI y fangre de
Chriflo,no vinieffe a fu noticia.Hi-
eronimo dize : Si las ropas todas de
Chriflo Llevara uno , penfaramos
que no fe avia de falvar más de uno,
mas como quifo ClItifto que fe re-
partieffen entre muchos, es feñal q"

fe falvarã muchos, y de aqui es, que
no fue otra cofa el dividirfe la ropa
entre los verdugos, fino repartirte fu
fangre entre los malos . Hylario di-
ze:Las ropas del Hijo de Dios,no fe
dividieron entre los q alli por Chri-
fto lloravan , fino entre los el le cru-
'cificavan,porque fiel Buê Redetnp-
tor hallara a todo el mundo poblado
de juflos , como le halló de pecado-
res, ninguna neceflidad tuvieramos
que el muriera, ni aun que tus ropas
nos repartiera. Que valemos fi el no
nos habilita,ni que podernos fi el no

nos
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DS nofotros de per=
RedemptorChri-
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nuchos, es feñal q"
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DS 9 alli por Chri-
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i el Buê Rederp-
el mundo poblado
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i aun que fus ropas

valemos fi el no
e podernos fi el no

nos

nos ayuda , ni que fabemos fi el no
nos enfeïia , ni que tenemos fi el no
nos cubija? O fumma bõdad, ó abif -
mo de charidad qual fuá en ti ó mi
Dios, pues te defapropiafle de tu vi-
da por me vivificar, te deshezifle de
tu fangre por me redimir, te defim-
dalle tus ropas por me enriquecer,
por4 no fuá otra cofa el dividir entre
los rayones los (ayos, fino repartir
entre los malos como yo tus meri-
tos. Cyrillo dize: Como fea verdad
que cada dia pequemos, y cada mo-
mento otra vez con nueflros peca-
dos a Chrillo matemos,no tenemos
otro más cierto remedio , para nos
perdone el quitarle la vida, fino tra-
bajar que nos quepa algo de fu ropa
preciofa.No ella en más el decender .
nofotros a la pena eterna , o f ibir a
gozar de la Bienaventurança , de q
feamos admitidos,o que feamos ex-
cluydos de aquella almoneda o par-
tija, porque no fuá otra cola repartir
alHijo deDios entre nofotros fu pro-
pia ropa, fino dexarnos fu Santa FI
en lugar de librea . Trabaja pues ó
alma mia,trabaja de hallarte con los
fayones en aquella almoneda,y par-
tija,que pues tu con ellos,y ellos cõ-
tigo fuyfles todos en matar a Chri-
fto,jufta cofa es que te quepa a ti al-
go de aquel delpojo ..Si es verdad 4
les verdugos no mataron a Chrifto
más de una vez rola , y que tu ó al-
ma mia le matas cada hora y cada
dia, no ferá razon que tengas tu más
parte que no ellos en la ropa , pues
(obre ti más q fobre nadie carga más
culpa? Si lamas pecadora perfona es

la que tiene más parte en la almo-
neda , aquié fino a vos mi alma per-
tenecerá aquella ropa?Lo que yo de
mi fiemo, y lo que yo de mi cofieffo
es, que con el menor hombre virtu-
ofo del mundo no me ofare tomar,
y con todos los pecadores del mun-
do yo ofare competir), porque fi de
los que fe precian de buenos foy el,
defecho,tambien dedos que fon ma-
los lõy el caudillo. O Virgen fin par
nacida, ó Madre defconfoladā, y°tu
no vees en como quiere ya el Hijo
dar á fir Padre el alma y que del y de
todo lo que tiene hazen los verdu
gos almoneda? Por el tanto razon es
que faques alHijo que parifle,por el
tanto,juflo es,-que faques la fangre q"

le preftarte, y por el tanto, no te ne-
garan la carne que alimentarte, n[
por el tanto es razon , que dexes las
ropas que hilarle, porque fi te faltan
las monedas,bien fabes tu que te fo-,
bran las lagrymas . En aquella
na almoneda, ninguna cofa dan por;
oro,ni plata, fino queda' los vellidos
á troque de fofpiros , dan las joyas a*
troque de lagrymas, demanera, que
el que mejor llora,muy mejor com-
pra. Como es pofíible ó coraçõ mio,
que note mueras en elle pairo tan
laflimofo,viendo alHijo morir en la
Cruz definudo , y viendo á la trille
Madre que no le queda del fi quiera
un vellido. Porque ó Buen JES'
no das nada á la Madre que te crió z
fus pechos, y repartes tus vellidos
entre los verdugos? Bernardo dize:
O laflima mica vifta,ó crueldad nü=

ca oyda, qual en,el IYlonte Calvario
paf%a
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pan , pues al pié de la Cruz, y en es fignificado fu cuerpo myítíco,qué
prefencia de Chrifto , y avala de la es la Iglefia : y por la otra es fignih-
Virgen eflavan los Pavones dividié- cado fu cuerpo verdadero , qual re-
do, y entre fi Porteando las ropas del prefétava ftt perfona, y para conocer
Hijo a delpefar de laMadre,y lo que a qual deltas dos ropas el más ama-
más de laílimar es,que juntamente va,puedefe conocer en el tratamiéto
repartían los vellidos del Hiio , y que hizo á cada una. Damaceno di-
quarteavan el coraÇon de la Madre. ze: Ambas las dos ropas eran fayas,
Agora tienes tu por creer ó alma mia ambas las traya vellidas, ambas fue-
q ti el Hijo tema divididas en guarro erõ por el divididas, y ambas erã del
partes fus ropas, que no tenia la trif= amadas, mas alfin, toda via amava
te Madre en mas de mil divididas más la incõfutil que reprerentava fu
Pus entrañas? O que embidia te tégo Iglefia,que no la cocinea que repre-
verdtigo,no de que á mi Dios cruce- fentava (u perfona;pues la una quifo
ficafle , fino de la faya y fuerte q lle- dexar entera , y la otra permitió fer
valle , porque con la faya del Hijo, quarteada . Augullino dize : Por la
Ilevafle tãbien el coraçon de la Ma- tunica coman que el Hijo de Dios

geara dre. Erat aute;ntunica inco 'ifnttlisdefu- c5 fina partir, fe entiéde el fu pre-
t. r 9. per ca;cre:cra per tonal: Dize San Juan, cloro cuerpo que dexó defpedaÇar,y

como fi dixera:Tenia el Hijo deDios por la tunica inda' futil á que no per-
otra tunica cerrada , y fin coftura,y mitin allegar , fe entiende la Madre
que ellava por todas partes fobrete- Sáta Iglefia, á que nadie le ha de to-
xida , la anal los rayones entre fi no car, porque dize Zacharias Prophe-
quifieron repartir fino que echaron ta, que no es más offender á uno de
fuertes a qual dellos avía de caber, fas fiervos,que tocarle a el en las ñi-
demanera, q no fin alta provid&cia fieras de los ojos . La glofa dize:A-
dvi.ia; no. <°ué aquella tunica incoa- quel toca aDios en las niñeras de los
ïttildefjednada,finoAlentera for- ojos, que ofrendealgun Chrifliano
teada. Hilarlo dize:Si elHijodeDios en quié tiene pueflos los ojos, porq
nõ gtifiera (mitrarnos en fus divi- dado cato que ame el Señor á todas
las ropas algun gran myflerio , no fas criaturas , fiempre fe regala más
permitiera que la Efcrituta Sacra ce,

" unas que con otras.Cyrillo dize:
hiziera dellas tan gran cafo, mas pu- Quãto más amor tenga agora Chri-
es el quifo , que la una dellas fueflïe 1 o co lit Iglefia,q no tuvo entonces
divid da,y la otra fueffe fuertes (obre ca fu perfona, puede fe conocer muy
ella echada, feñal es que fe Tipifica- á la clara, en que confirmó que a fu
van por ellas algunos myféerios, y q perfona crucfhcaffen , cõ tal que eneftan encerrados debaxo dellas al- fu Iglefia no le tocaflen.Baflio dize:
gunos!écretos . Los lecretos que en Mucho deve mirar el Chrifliano lo
ellas dos- ropas ay se; que por. la una irle haze;, y Cambien tuve mirar el
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serpo myílico;gtic
Ir la otra es tign rh-

rdadero , qual re-
la, y para conocer
ropas el más ama-
er en el tratamiéto
na. Damaceno di-
[s ropas eran fayas,
:todas, ambas fue-
as, y ambas erá del
i, toda via amava
ue repre(entava fu
zocinea que repre-
i;pues la una quifo
a otra permitió fer
uftino dize : Por la
tre el Hijo de Dios

entiéde el fu pre-
dexó defpedaçar,y
ífutil á que no per-
entiende la Madre
ie nadie le ha de to-
Zacharias Prophe-
s offender á uno de
Mearle a el en las ñi-

La glofadize:A-
en las niñetas de los
le algun Chriftiano
estos los ojos , porq
ne el Señor á todas
;mpre fe regala más
i otras.Cyrillo dize:
)r tenga agora Chri-
,9 no tuvo entonces
uedefe conocer muy
re coni ntió que a fu
gen , c õ tal que en
ocafren.Batilio díze:
irar el Chriftiano lo
nbien deve mirar el

Mere:

u: confiar de nosotros el Señor fu á-
mor eterno, fu gracia infinita, y lit
charidad immenfa,las qua.les virtudes
nos dió,para que con ellas le fueffe-
mos gratos viviendo,y cõ ellas le cã-
prall;mos los Cielos muriendo. En.
comêdarnos el Señor que entre nos-
otrosle gu ardemos fu charidad,y gra-
cia que otra cota es,fino que nos ha-
ze merced della?Sino nos hizielfe de-
lla merced biê tenia a donde la guar-
dar fin en nos: tros la depofitar, más
dize que nos la encomienda.y no que
nes la dá: porque vivamos lobre a-
viso de no la perder, pues fin ella no
ws podemos falvar.Beda Cobre el A-
poilo!, dize. Un amigo a otro ami-
go puede dar las joyas de oro,y plata
qrr: potree, roas no le puede dar el
amor que en fu coraçon tiene,porque
fi fe le puede mottrar,no fe le puede
traípaffar:mas el Hijo de Dios no fo-
lõ lir amor nos inoftró,fino que tam-
bien nos le dió.Moftronos lu grande
amor guando tomó carne humana,y
danos fu dulce amor çúando nos co-
munica fu gracia: por manera, que
con el primero amor nos Cace) de ef-
ciavos,con el légundo amor nos reci-
bio por hiics.En figura de todo ello el
altar de la Sinagoga era todo hueco:
mas el altar de la iglcfra es todo ma-
çizo,y de lo que está maçizado es,del
arde;,tilfimo amor que Chriíto nos
tiene,y de la piedad,y charidad qu&Ii-
empre nes haze. ducho es de põde-
rar que no nos encomienda Dios, Fi-
dern fpent,pacientianz & cafi:ta:em, fino
que lolamête,Comfnendat nobis carita•
sc;n:en las cuales di Vims palabras nos

dá a entender, que fi tenemos en
mucho lo que el Señn,r nos dá,hemos
de tener en mucho más el amor con
que nos lo dá.San Ifidoro,dize. To-
das las mercedes 9 el Señor nos pro -
mete, y codas las perfualiones, que a
nueftro coraçon h.ze,todas ellas fon
para que a él veamos agradecidos, y
para que con nuefiros proximos léa-
nlos piadofos.Que le falta al que cha-
ridad no le falta? Que tiene el que
charidad no tiene? El hombre pia-
dofo tiene a Dios de lïr mano, para
que no caya de la fé, no pierda la cf-
perança.no enfuzie la caftidad, nidef-
precie la humildad:porque en el alto
trbunal de Dios, no aya nadie mie-
do que ulãran con el de crueldad, fi
el tuvo en este mundo alguna chari-
dad. San Hieronymo,dize. En que
pienfas que conffte toda la charidad
Chriftiana, y toda la falvrcion del :1-
ma, lino en (ervir de todo coraçon a
Chrifto,y en procurar a nuellro pro.
ximo algun provecho? Que mayor
provecho puedo yo hazer a mi her-
mano:que encair. i n:rlc fi vá perdido
y corregirle fi es malo? Boda a cfte
propofito,dlze.El amor callo, y ver-
dadero lufrefe partirte entre Dios,
y el proxir o,con tal que el proximo
no fea protervo,y malo:porque en tal
cafJ hem orle ce deG. ar la falvacion,
y huyr del la con;erlãciori. Todo
ello hemos di ho, para demcftrar
la fiimma ch ridad que tuvo el-le
buen ladro: , con el otro rnal lydron:
pues fe puto e. la Cruz a en(i:ñarie
lo que convenia, y a reprehender-
le lo que dczi?,Se que ta tIttiee :Geunz:

I,	 qui
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quiin eadeurdarnnatione es? D ixo el bu- que los coraçones tengamos limpi-:
en ladron al miel ladron, corno fi di- os,y para que las lenguas ellen tam-
xera.O compañero,y amigo mio, el- bien refrenadas: porque el funda-
pantado eftoy de ti: en que aviendo mento del buen Chrilt,ano es a Dios
tt fido de tan mal vivir,y eftando ya nueftro Señor, de todo coraçon le
apunto de morir,ofes crucificar a elle creer, y con la lengua le alabar. Ego

Santo Propheta con la lengua, más dato eis co y novum. Dixo Dios a Ifrael:

que le crucifican los rayones con los Lt ego apenan; os tuteen: dixo Dios a
clavos: porque los clavos abrenle las E ze,:hiel, corno fi orxera. Yo aluni-
venas,mas tus palabras malas, rompé- braré tu coraçon, ó Ifrael para que
le las entrañas. Pocas fueron las pa- me creas,y yo abriré tu boca, o Eze-
labras que Ole buen ladran dixo, y chiel,para que me prediqucs,porque
muchos ion los myfterios que en no es pequeño don mio aicançarme
ellas toca, a cuya caufa es neceífario a bien conocer, y faberme bien pre-que con atencion fe lean, y con gra- dicar. Viniendo al cafo pues la gracia
vedad fe efcrivan. Ante todas cofas del coraçó nuevo q dio el Señor aif-
fe ha de notar, que ciado que Dies raeey la gracia del hilé predicar adió
nueftro Señor eflé en todas las cofas a Ezechiel,dió rabié Chrifto al balé la-
por potencia, mucho más lo ella en dró q padec:a l úto a fi: pues le tocó có
el corneta, y la lengua por gracia: el coraço para q le creyeffe,y le a brió
porque aquellos dos mien.bros fon el coraçõ cõ que le predicalle.Ubetri-
con que mas le fervimos, y aun mas no dize.Escelête predicador fué en la
le ofendemos.San Auguftin,dize.Los Iglesia de Dios elle bendito ladron,
ojos fe empalagan de ver,las orejas el qual pareció, y en a'guna manera
de cyr, las manos de t rabajar,los pies precedió a los Apofloles en fielmente
de andar, y aun el cuerpo de pecar, creer,y en las altezas de Cbrifto pre-
falo el coraçcn es el que nunca fe dicar.Raban o a efte,pofito dize. Que
canta de pencar, ni la lengua de ha- mas maravillas quieres que haga la

Pf . 5o blar, Crr mundum crea in,me Deus, & fangre de Chrifto fino que de táltea-

pone rotninecuffodiamori nteo.Dezia el dores,y ladrones haga grandes pre.
Rey David, como fi dixera. A elle dicadores? El palpito en que predi-
mi coraçon Señor te fuplíco que re- cava,era la Cruz, el predicador era el
nuves, y a ella mi lengua te pido ladron,el Santo de que predicava era
que roe guardes: porque todos los Chrifto, la Iglefia a dó predicava era
otros mica- broa de mi cuerpo, no el Calvario, delante de quien predi-
me puedé mas de enojar:mas el cora cava eran los Hebreos, el Cherna fo.
son, y la lengua puedenme enojar bre que predicava era: Nequetu tintes
y dañar. San Ambrofio, dize, Se- Deum: y lo que alai predicava era,
-fin' muy cierta es de eílar bien con engrandecer lo que Chrifto haza,
Dios, guando nos dá gracia para reprehender lo que el compañero
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gamos limpi-
las citen tam-
ue el funda-
,,ano esa Dios
do cor,Çon le
le alaba r. Ego

a Dios a libe!:
: dixo Dios a
era. Y o alum-
lfrael para que
u boca, o Eze-
:diques,porque
lio alcanearme
serme bien pre-
fo pues la gracia
ó el Señor alf-
,ê predicar gdió
:brillo al bue 12-

i:pues le tocó có
:yeife,y le abrió
edicatle.Ubetri-
tl cador finé en la
bendito ladron,
alguna manera

.oles en fielmente
s de Chao pre-
pofito dize. Que
:res que haga la
no que de taltea-
ga grandes prea
ito en que predi-
! predicador era el
que predicava era
a dó predicava era
e de quien predi-
eos, el thema fo.

Neque tu times
lii predicava era,
Chrifto hazla, y

re el compañero
dezia

dezia. Officium concionatoris e]?, fecret.s
referare, vicia extirpare, & virtutestnfe-
"ere: dize San Gregorio en los mo-

D.	 tales, como fi dixefie. El oficio del
Gre, , gran predicador es defcubrir los fe

cresos de la Efcriptura, extirpar los
vicios de la Kepublica, y enseñar co-
mo fe ha de falvar el alma. Que ma-
yor fecreto que confelfar, y predicar
por Dios aun hombre crucifi:a.to?
Quien reprchendió anfi los vicios
como efte ladren: pues afi mifivo
confelló por viciofo,y al otro ladren
atufo de blasfemo' Quien corno cale
ladron enfeño el camino de Parayro
pues el fué cafi el primero que le an-
duvo?En guarro partes partió :`lir fer-
mon el buen ladron. La primera tué
corregir al otro ladron guando dixo,
Neque tu times Deunt. La r tegunda fue
aculandof a fi por malo,quando di-
x°, No, quidem pat'tmur. La ter-
cera tiré eicular)do a t_hrifto de ma-
lo,quando dixo, Htcautem quid mal;
fec:t: Le guarra fue pt iiendo . a Chr,i-
to p erdon de fu pecado, piando di-
xo, Domine rnerr:ento s,ci. Y pues el
predicador es nuvo, y el pulpito es
nuevo, y lo que pite•. , , a es cofa nue-
va, razon será que c.. :eo,cion oy-
amos lo que predica, y con devoci-
en hagamos lo que accite ; a. Aufere-

Ez.ech tur z.elus meus a , te:& quiffcam,ne irafiar
ta 6. ampltus, dixo Dios, como fi dixera.

Pues no quieres creer lo que te digo,
ni quieres hazer lo que mando, o
endurecida Sin goga,ettoydetermi-
nado de mas no reñir contigo, ni
caftigarte por ningun pecado: de-
manera, que cornea cola incorregible

determino de defampararte.O pala-
bra trifte,o palabra efpantofa, dezir
el Señor que ya no quiere avifarnos,
de lo que hagamos, ni quiere corre-
girnos de lo que hazemos: porque
ü el alea de nosotros fu piadofa ma-
no,cn que ofasemos poner la mano?
Dime yo te ruego, que podemos ni
que valemos ni aun que labemcs por
nosotros mifmos, ir de la mano del
Señor noifomos ineidiriados, en lo

que hagamos, y no lomos avi lados
de lo que erramos. San Gregorio
dize. loezir el Señor por Ezechiel,
que ya no fe quiere mes con noso-
tros enojar,es letal de citar con nos-
otros muy enojado :porque la condi-
cion del Señor eg,que nunca el tiene
tanta ira como guando de vernos pe-
car no fe ayr..Bernardo,dize. O buen
lesv, o luz de mi alma yo te ruego
y fuplico no quites : de ri r tu zelo, ni
alces de castigarme tu mano,fino que
en haziendo la culpa, fea luego con-
migo la pena: porque deba manera
emendarrnehe, rr as prello, y aun vi-
vire mas fobre avía). (loando el Pa-
dre de las compañas a fu criado travi-
elÏo no caftiga, -es f ñal que le quiere
hucha. preflo decala:y guando al en-
ferme le dexan de todo comer,es tã-
bien ferie quefe quiere morir:y por
fernejante manera, guando el Señor
nos dexa y r a rienda ñielta err.pos de
los vicios,es evidente feñal que ymos
ya del todo defcaminad^•s. O quan
obitinado deve eftar ritos vicios, y
quan encenagado deve eftar en los
pecados, el hombre de quien dize
Dres, Ati fcretur 7_elus meto a te: por-

L z	 qua
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que no es otra cofa dezir el Señor que ñor del hurto que era Chriflo no 

lõ
no nos quiere ya zelarfïno,defeuidar- confitió,ni el trille delladron tampo•fe de guardarnos, y apartare de caihi • co lo mereció.° chatidad immen(a,ogamos. Dó; maneras ay de zelo en piedad nunca oy.ia qual Eire la quelas divinas letras:el uno es el zelo fin- tuvo el buen lauron con el mal ladroto,y gloriofo, que tiene Dios de nos• pues corno fe va) Chtifliano, quifie-otros,y el otro es zelo ordinario, y ra hazer al otro Chrifliano, y comocemun que tenernos a nueflros pro• fe vió heredero del Cielo quiiïera lle-dmo.s, y fi es neceffario el uno tam- v ar al otro configo,y corno fe vio y abien lo es el otrc :porque cl verdad ro eflar perdonado,gwiiera para el ouozeir, y amor del proximo es,no tan- Tacar perdon, fino que no quito 

oen
to en ayuaarle a fe mantener,quanto
en encaminarle a fe falvar. San Au
guflin dize.Que te aprovecha amigo
nulo que focerras ala neceilidad de tu
hermano con dineros fi tu a él, y él
ati,os confentis eftat en los vicios?0
quanto mas bien le harás en diími-
liude la cuipa,que no en aumentarle
la hazienda:porq no ay elenCielo o-
tra mayor riqueza,que tener hm Fin
la conciencia. Muy gran zelo tuvo
el buen ladren del remedio y de la

C brillo creer ni a fu compane to c
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voluntad cyr.Chtiroflomo d:ze. CQ
alta conftderaciõ fe ha de advertir, en

primero dixo el buen 1a3ron al mal
iadron,Nequetutimes Deuaer,gue no di-
xeffe a Chnfto,Domtne tnea.ento mei: a
cuy a catira, tengo para mr creydo,
que fué n' uy.gran parte para el buen
ladron falvarfe,vet Chuflo con quan-
ta chatidad proa ró que tu cópailero
no fe perdieffe. Quien primero c'ize
en favor del otro,Neque tu times Deum,

falvacion del otro mal iadion,pues le que diga en fu provecho. 
Domine n.e

reprehendia,porque era biafphemo: mento mor no eftá manifeflo, y dato,y le perfuadia a que fuelle Chriflrano: que deieava tanto que fu con pañerodemanere,queen recompêfa de a yer- fe convertiefle, como que 
el rif 

Lo
le ayudado a hurtar, le quito tarnbiê fe fálvafle?Remigio, dite.
ayudar a bien nnorir,Chrifefl o mo di- dos los fervicios,niugun ter icio tanze. Grandes dias avia que tenian ef- alto al Señor podemos hazer, cornotos dos ladrones hecha compañia en- ayudar a irueflros proximos a fe fal-tre fi, de todo lo que en uno hurta- var:y por el contrario, ningun tani1 n,todo entre fr lo repartieflen: pa- grande enojo le podemos dar, comora que como avían frdo iguales en ayudar a nueflros proximos a fe per-
la culpa lo fueffen tambiê en la parti- der: porque parece que tenernos enla. No quer endofe pues apartar el poco el derramamiento de fu fan-buen ladren defle concierto, y con- gre preciofa, pues no le eyudamostrato como el av a hurtado alli en la a que (ea bien emplea da . Entcn-
Cruz al Parayfo,quifiera partirel hur- ces en picamos muy bien fu glorio-tó con fu compaïieto,fiito que el Se- fa tanate quando hazen,os, que

^

4
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PALABRA QUE	 S5
no le querer corregir porque muchas
*ezes eruendatien los malos dalos
yerres que L•az etí,fi a ellos lc av ila-
ifen los amigos que tienen. Pues no
podemos elcufár de tropeçar a ceda
paffo,ni podernos dexar de pecar en
Mucho o en peco, para que quere-
mos amigos ,ni tenemos comprf:e-
ros, fino para que con la una mano
nos rengan,a q::e no cayamos, y ccn
la -cara nos leva	 fi tos vieren cue
eflamos caydo: h: 	 , do dize.Nadie
c' ' edexar c?e coro a fu ptcximo,
y . migo, por per:. cue le heze en
ello etic jo : porque de tpt es que coya
en la 'Cuenta, verá que le hizo muy
buena c Ira, pues u tachas vezes vale
más el avifo que nos dan, que no el
dinero que nos empanan.

CAPITULO IX.
raque el buen ladron no tiFo ech e! otro
mal ladron de que no ",amara a (brillo:

tongo le r h'o, porque no tenia a `Dios:

y acerca del tenor del Ser:or Je tetan

rnúy dclic a.:as roías.

vCv
0-fr./id quidens tnagis toticlie edificaba-

turautbu'ansitl t.rtwe Den.inr c's (õ• jqf.
íolatione sptritus sana i.D,zc San Lucas e.9^
de: llos hechos dekc-s Apc.flules, como
fi dixera. Dcfpues cue San bflevan
frie apedreado, y el Apolol San Pa-
blo trié convertido,tanto n ás la lgle-
fia f yva cd ficando, cu-nto mas en
el temor de Dios fe yva fundsndor y
ninguna confclrc : u en la lglefia le
admitia, fiel L . tu Santo no fe !a
ernbiav'a. edaenellepatio, dize. Per

muy alto rftiio nos aviia aqui la Ef
L 3	 ^xiptc^

SEGL► ND l'1

nutflros hermanós aproveche: por-
que de otra manera,diremos que fue
por el bien derramada,y que por nos-
otros es mal empleada. Que mejor
milla puedo yo dezir, ni que fa.ct fi-
do más alto puedo yo al Señor of-
fiecer:que facat a mi pri ximo de pe-
cado,cl qual fué por fu fangre precio-
ía redemido? Entonces facó yo a n-i
hermano de pecado, guando le cor-
rijo de palabra,y le voy a la mano en
la obra:porque en caín de ofender al
Señor,no folo nos conviene avifarle,
niás aun fi podemos ca.fligarle. Ci-
priano dize,quié cy ofata com ol- hi-

nees, trafpaífar có un puñal al Hebreo
atrevído,y a la ¡gentil deff ergonçada?
Quien como el faino Samuel Notará
la inobediencia del trine lery. Saul?
Quien como el paciente, y tanto lob
madrugará de mañana a offrecer rfa-

orificios pacificos por los peca des ^e

frts Lhijos? Quien corno el gran Sa-
cerdote Aaion amenazará al Rey
Pharaon dentro de los palacios de fu
cata, para que dexe yr a fa; ir a fu
Dios a la gran Sinagoga? Quien co-
mo el buen Propheta Hieremtas,per-
,derá la luir bre de fus ojos,dellorar,y
fe apiadar de los que Ilevavan a,Ba-
bilonia ca j tivos"sYa pereció zelo de
los fastos, ya fe acabó el hervor de
los buenos,y aun ya fe olvidó el cal
tigo de los mrlos: porque encaro de
ccrrecion: más quiere un amigo asé-
turra con otro atrigo fu conciencia,
que no perder la verguéça. No es l or
cierto verguença,ftno defverguença,
ni es charidad fino crueldad,dexar yo
ami proximo condenar, por falta de
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eriptu,.. Sacra,q .unto nos vá en que qual como víefTe a la maldita Reyna
al Señor temamos,y en que fits mm- Jezabel degollar a los Prophetas de
damientos guardemos, pues nunca ltiaef, efcondió unos ciento dellos
la primitiva Iglefia començó a flore- en quanto celiava aquella carnicería,
cer,hafta que en las Refpublicas co- que la Reyna hazia: lo qual el buen
mençaron alS:fiar terner,yla confo- Abdias hizo, no tanto por el amor
lacios del Efpiritu Santo bufcar. San que tenia con Ios Prophetas, quanto
Auguftin dize. En la Igiefia trium- por el temor que tenia a Dios.Qtan-
pbante,obra amor fin temer: más en do el Rey lofãphat pulo juezes en to.
la Iglefia militante juntes andan el a- dos las ciudades de ludes, no les dió
mor,y el temor: y la ferial defio es, por infirucion otra ninguna cofa,fino
que quanto es mayor el amor cõ que que fuellen de Dios muy temerolõs,
amo ami amigo, tanto más me re- y del bien de la R epublica muy cui-
guardo de darle algas enojo, Cirilo dadofos: porque della manera, ferian
dize. Aun que el Hijo de Dios dixo, de Dios,y de todos los pueblos bien

Luc.c. lgnern venrriterein terram: que era de- quiflos.Del fanto viejo Tobas, di-
12. 

zir, que fundava fu iglefia fubre a- ze la Efcriptura Sacra:que juntamê-
mor,no por efTo quitó della el temor: te començo fu hijo a defletar,y al grã
porque aviendo como ay en Dios Dios de Ifrael temer:y jamas tomava
juflicia,y mil ricordia, tan obligados por amigo,ni aun era del combiado,
forros a lit reas jufticia temer,como fino el que lãbia el fer de fu Dios te-
a fu gran rniíericordia amar. (bando mereto. San Rieronyymo, dize. Los
el Señor dió la ley vieja a Moyfen, varones de alta , perfecion, no Colo al
diola con grandes truenos, y con te- Señor aman, y como a fu Señor, y
rribles relampagos,y aun pufo en ella Dios le temen: más aun rebufan de
muchas amenazas,. y ordenó tambiê converfar, y mirar con los que no
en ella muchos caftigos,no para más, quieren al Señor temer,por cuya ra-
de para que los Hebreos fe determi- zon,y caufa fe falló Abraam de entre
na fen de la guardar, y que por nin- los Caldeo s,y huyo el Sáto Loth de
guita cofa la ofafen quebrantar. Avia entre los Sodomitas. Al hombre que
mandado el Rey Pharaon a las par- es virtuofo hemosle de alagar con el
tetas de todo el Reyno de Egypto amor:más al que es malo, y proter-
qu; rmataffen a los niños Hebreos en vo efpantarle con el temor: porque
naciendo,y como ellas por temor de más vezes fe emienda el malo por te-
Dios no lo quiftef[en hazer, dioles el mor del infierno,que no por la gana
Señor en fas Gafas mucha hazienda, que tiene de yr a Paray fe. Ireneo
ya que por falta de fé no les podia en una homilia, dize. Si como Dios
dar la gloria. Mucho loa la Efcriptu- hizo Parayfo dexara de hazer 

n er-ra Sacra, aun mayordomo del Rey no,muy pocos fueran los que
Achab,que avis nombre Abdias, el ñor firvieran, y muchos ademas los

qu
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que dizen, C.
autem dedil fi/rj
bre vano ; y 1
una medalla t

letra dezia di
Señor el Cielo
dexes la tierra
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que le ofendieran: porque fi aun hõ- los perfetos,y el temer fea de no tan

bre malo le dexan gozar del mundo perfetos,no perfuadió el buen ladron

muy poco fe le dará que le quiten el al mal ladran, a que atr aTe, fino a

Cielo . Las palabras del Pfalmilla que temiefle:porque es tan alto el o-

que dizen, Calum calr Domine, taran: ficio del amar: que aun que fon mu-

autem dedil filrjshominum:traya un lió- chos los que le aprenden, fon muy

bre vano,y munda no elculpidas en poquitos los eue con el talen. Bien

una medalla de oro, y el blalon de la penfava eI gloriofo San Pedro, que

letra dezia defla manera. Toma tu amava como fe avia de amar a Chri-

Señorel Cielo F ara ti:con tal que me tto nueftro Señor: mas por quitarle

dexes la tierra para mi.O legua mal- Chrillo la vanagloria, tres vezes le

dita, o palabra defcomulgada, qual pregunto fi le amava, en la qual pre-

fué la boca, y perfona,del que aló de- gunra nos dió Chi ilto a entender que

zir tan gran blafpbemia:porque figü el merecimiento del amer,no confif-

rigor de jufticia muy juflamente le te en que uno de todo fu coraçon a-

podran llevar al infierno, al que re- me:fino que el buen lesv el tal amor

nuncia de yr al Cielo, y fe contenta acepte.La voluntad que nosotros te-

con quedar en el mundo. Anlelmo, nemas de fervir al Señor: más es baf-

dize O quan gran merced Dios ha- tarda que no legitima,que para dezir-

ze,al que de fu amor no excluye,y al te hermano la verdad, muy mejor

que de fir temor no defpide: porque maña nos damos nosotros a pecar,

al hombre que tiene amor, y temor, que no a amar.No qu lo pues el bu¿

aun que le falten otras perteciones, ladron tan a la dara enfef.ar al otro

ni deve temer de fe perder, ni deve ladron el arte del amar,como el ofi-

deiconfiat de fe llevar. Todo dio de- do del temer,lo uno porque para a.

zimos para engrandecer la bondad,y prender tan alto oficio tenia poco

charidad del buen ladran, el qual no t empo por eflar a la muerte tan pro-

reprehendió al otro ladron fu.com- pinquo,y en tanto torniento:y lo o.

pañero,de que era foberbio, ó embi- tro porque es condicion del coraçon

diofo,fino de no fer de Dios ternero- humano muy facilmenre terrer,y ter

fo: ?iziendo ; Neque tutimes Deurn, dan- muy tardío eli el amar.Ubertino,di-

do a entender en tfto, que no per z-. O a quintos podriarnos ay dezir

más,de por tener en poco a (Inflo lo que el buen ladron dixo al otro la-

fe yva derecho al infierno. De pon- dron:es a fdber,LU'que tufillas Definí.

derar mucho es porque el buen la- Dandoles en ellas palabras a enten-

dron no arguyo al otro ladren, de der,que no temen a Dios,ni aun amá

que no amava a G h rillo, como le ar- a Di os,ni firven a Dios, ni aun fe a-

guyo.y reprehend;ó, porque no te cuerdan fi ay Dios:puee ningun pe-

rora a Chrifle.Hilario a elle propofi- cado dexan de cometer per no que-

to,dize. Corro el amar pertenezca a rer,lïao por no ofer,o por no poder.
L 4	Que
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Que amigo ay enefa vida que dé a Vernos que defde la Cruz corrige
fu amigo tal correcion fraterna?Que un (al tender, a otro fãlteador, y un
amigo ofā ; ya dezir a íu amigo, mira ladron a otro ladron,y que un h&
herrrano que eres fob_rvio,mira que fiiano, no quiere corregir a otro
eres defl.nguado, mira que eres bo- Chrilliano, fino que queren mas fer
quiroto, mira que eres malquiflo, y entre fi v-ciofos, quo no apartarte
que todos te traen ya cobre ojo? So- de fer amigos? Non t:equi ederunt te
bre acuellas palabras de Hreremias, D m,reod ram; inin;iri fá i (unmibi?

•Orrar-	 ;;iti eji a fpre. erunt eam, dize como fi cixera. O gr;n Dios de lita-
•San b iardo.t y de rz f, - buen Iesv, el, o alto Señor de la cara de Iacob,
ay de'mi, que ya toda ' : s niaeiiros uno de los oficios que por tu ervi-
fantos que me criaron lila muertos, ciohe hecho es, que todos los dias
todos los amigos fieles que me avifi- o r e rri vida, difamé a quien no te a-
van fon ya acabados y fi algunos tê-
go agora, más quieren encubrirme
que no corregirme. Pocos ladrones
buenos ay que nos corrijan,y muchos
amigos malos ay que nos encubrê,y
aun lo que no fin lagrimas fe puede
dezir c.s,gne. no contentos con encu-
brinoslos pecados,nos combidan a-
un a roas pecar? Corno preguntaffe
un hale de Adunas aldivino Pla-
.lon,en que quería que le moftraffe la
arriflad refoondiole él. Hasme de a-
,vifãï de todo lo que mal hablare, y
ba€ine de yr a la mano a todo lo que
roal hizieie,porque el oficio que doy
ami amigo es,que me. ayude a fer vir•
tuofo, y me eftorve de; fer viciofo.
Pocos amigos ay leerlo hagan,y aun
muy pocas hombres que dio a fus
amigos pidan:porque ya nadie quiere
a otto por amigo para que le corrija
de los exceffas que haze, fino para
qua le defienda de los deliaos que
comete.. Qie aprovecha que me li-
bre mi arrizo' de los enemigos que
me af êchan,fi por otra parte me en-
tre9 a los vicies que me macan?

Pf.r8.

SE
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por enemigo,
ere amado. C
a Dios por tu
tu amigo de lc
quan gran n
aezir al Señor
ne qur odtruut ti

ftt Junt rurbi?

mano mio la
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los vicios, y h
dize Seneca ta
no, el que tuv
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maravillas q
las que el Hi
muer te: ado
liaron ladron
naron predio
el trille de ju
y ladron era i
ivo, y torne
tomaron nu
en nuevos ef
uno le v. nd
trole efcufo
el p, fuero f
y el primero
lino aquel
Chriftõ pad`
mon hizo
hizo: pues
contradido
cufa.y al H:,
ton quid mol
no de pagar
e5 como fi d

nava, aborreci a quien no te fig iaia,
mc aparte de quien no te quería, y
aun huya de quien no te fervia. Ca-
fiodoro (obre ellas 1 alabras, dize.
Muy gran razon tienes en lo que
dizes,y m y mayor en lo que hales,
fcrenitlimo Rey David , porqUe
fi los malos no tuvieffen compañe-
ros que los ayudaifen, y carecieflen
de amigos que los vandeafen, no es
menos,fino que en breve tiempo los
veriamos acabados, o a lo menos e-
ru.endados. Que un amigo no avife
a fu amigo en cofa de fu haziendt
palla: mas no le avifar en lo que to-
ca a fu conciencia, ni fe deve hazer,
ni menos fufrir: porque en caro de
a Dios ofender, y la conciencia pe-
ligrar,al Padre que nos engendró, no
lo erraos de fufrir, ní al que es mata
o hermano confentir.Nathan repre-
hendió a David,Sarruel a San), Mi-
chas a Aaehab,Helias a iczabel, San
luan a Herodes, y San Pablo a San
Pedro, no por lo que contra ellos
avian cometido , fino por lo que
contra Dios avian ',ceno: para'dar-

ucs
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Cruz corrige

lteador, y un
que un Chri•

mugir a otro
l u eren mas fer
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1 todos los dial
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lenes en lo que
en lo que hazes,
David , porque
reflér, compañe-
tn, y careciefien
vandeafw, no es
breve tiempo los
o a lo menos e-

n amigo no avife
de fu haziend.t

ifar en lo que ro-
ni fe deve hazer,

)orque en cato de
la conciencia pe-
nes engendró, no
i al que es am'g3
tir.1\12than repte-
rruel a San), Mi-
llas a Iczabel, Saca
1 San Pablo a San
que contra ellos
fino por lo que
hech : para dan-

fe hizo hombre, Prendo eterno tem=
poral,frendo infinito finito, y tiendo
juez Per juzgado, Qmid snali fati?

Quien enfñava a les que poco tãbi-
an,quien adeflrava a Ics que erra van,
quien ccnfolava a los que llcravan, y
quien perdonava a los que pecavan:
Quidmalife i:?Quien fanal/ a los tor-
dos, quien apacentava a les hambri-
entos,qu:en Ialumbrava a los ciegos,
y quien reucitava a les muertos,
Quid ;mili fecit? Quien predicó a la.
Samar,tana,quien defendí%, a la mtr-
ger adultera, quien remedió a la
Chananea,y ocien pe rdonó a la Ma-
gialena,Quiamal i fectt?. Quien la fé
predica a, quien la ley ent haya,
quien los Ptophetas declaraba, y
quien por todo el mundo pufo et-
cuela, Quid mal, fecit? Quien hizo ca-
rrera por do ar.duv ieficnics, quien fe
hizo verdad que . tuviefien os, quien
fe hizo vida que viviefiemcs, y quien
fc h zo g'oria que gozeffem.os: cid
mili faja Quien ht.vu hambre l.or-
que yo cemide, quien pe:egrinó
porque yo defc. rifaf;e, quien pade-
ció, porque yo no peligra :e,y qu en
n unió porque yo viv clfe, kurü
lifecit?? O Ifraclttas malditos, o He-
tacos del -con r,lgados, que n„1 ha
lecho a vuefira. Sir:agc ga, el qt e ¿e
.hazer bien a todos nunca ceba? Si
de algun ri al. pudiefre fer acerado,
era de aves Lecho tanto b'en e.. vtie.
filo pueblo, porque no ay cola tan
mal em pleada, corno la que ft ha-
ze en gente , defapradecida . San
Ar.felmo, dize. Quien pcd::i

es como fi dixera.Q,.ieri Pionero DIOS eáncar ni menos entender, ver ens

nos a entender, que emos de tener
por enemigo, al que de Dios no fu-
ere amado. Como queres tu tener
a Dios por tu Señor,y arMgo,frendo
tu amigo de lo que el aborrece? O
quan gran neceíli.dad tenemos de
dezir al Señor con el Prepheta. Non
rae qut odtruxt te °deramn, & inimicS fa-
Fti junt milis? Que para dezirte her-
mano olio la verdad, nunca a dere-
chas podrás amar las virtudes , y
virtuofos, fi primero no aborreces
los vicios, y los viciofos, que como
dize Seneca tarde o panca fina bue-
no, el que tuviere por amigo al he m-
bre malo.

San Auguflin dize. Que mayores
maravillas quieres ver ni cyr que
las que el Hijo de Dios hizo en fu
muerte: ado los predicadores fe tor-
naron ladro nes,y los ladrones fe tor-
naron predicadores? Predicador era
el trifie de Judas, y tornofe ladron,
y ladron era el que padecía con Chri-
llo, y tornofe predic..dc r, y con o
tomaron nuevos efici( s, f. rrieton
en nuevos efeaos:demanera, que el
uno le v. radió en el temple_ , y el o-
tro le efcufo en la Cruz. Quien tué
el p: fimo faiteador de la Sinagoga,
y el primero predicador de la lgleiia
tino aquel faino ladren que junto
Chriflc padecía? Quien tan alto fu-
men hizo corno el que efie ladron
hizo: pues delante de u des, y en-
contradicion de todos afi mifnu- a•
cufá.y al Hijo de Diosefcus::..Nic az
tesa quid »Jale fec:t. Palabras Pon eftas
no de pag¡no,fino de Cha flian ), y

t i
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tra naturaleza,tan enemiga de fer af-
frontada,y tan amiga de fer bien tra-
tada, que quiere más luffiir los tor-
mentos,que no confeffar los delitos.
Preguntado el primero Padre por
Dios, que porque avia trafpaffado fu
mandamiento,echó la culpa a la mu-

ger que le engañc :preguntada la mu-
ger que porque le engaño, refpondió
que la lerpiente fe lo importunó, y
perfuadió, demanera, que en lugar
de fe confefiar,fe pufieron a efcular.
San Auguflin dize.Ay de mi, ay de
mi, que de mi Padre heredé el pe-
car, de n_i Madre él me efcufar, del
Demonio el mentir,del mundo alo-
quear,de la carne a me regalar,de n,i
mifmo a me enfoberbecer:demanera,
que no me contento con fer malo,
fino que quiero me tengan por bue.
no.Seneca efcriviendoa Lucilio,dize.
Las nuevas de acá fon,que los muros
de Roma eflan arruinados, los tem-
plos ertan folos, los face, dotes fon
huidos, los erarios ertan -robados,los
ancianos Con ya muertos, los mocos
fon atreguados v los vicios fon feíto-
res de todos. O Lucilio am a go mio,
aun que te parezcan caosfer grandes
ma:es,otro mayor mal ay en Roma,
y es, que nadie confiefia fer en ello
culpado,fino que c l Ditador echa la
culpa al Conful,y el Conful al Cer -
for,y el Cenfoi al Pretor, y el Pretor
al Pdil,y el Edil al Que flor: demane-
ra,que como nadie confielia la culpa,
jamas efperamos el remedio della.
San Ad-ebrio dize. O alma mia,
o coraçon mio , por que perfeta-
mente no os ernmendais, fino por-

que

SE
que enteramen
Ay de mi, ay de
guna culpa que
ga para ella alg
que me engañó
lo rogó el ami
que era enferm
mundo,o que n
neta, que loy 1
efcufa,y delver€

Pro- en cometer la o
veib c. fatorefi fui, dix
1 8. xera.La fin ás alt

bre juflo,y bue
Bufar a nadie de
dolí-arfe afi mil
Quando el Ani
de lfrael en Ca
taron allí los ic
cilicios, y faca
vió el Señ•ar q
confeffar,y no
donó mas aun
el Rey David'
fa, y embió a I
como de parte
pileta Nathan
y afeaffe, lueg
do,luego allí f
da del Rey A,
Propheta Heli
hecho apedrea
ña que le avía
y ayunó, y fe
avia hecho,a c
Propheta falle
de cata, ya eft
la culpa.Berna
ay confeffó d
que no fuefíe

el Monte Calvario como al Hijo de
Dios todos los fabios de la ley eran
en acufarle,y tolo un ladron en de-
tenderle?Quando fe cumpl ó la Pro-
phecia de, Perd t fapientia fapientiurn,&
prulentiarn prudentrurn: fino eu el ara
de la Cruz ado toda la Sinagoga te
acufava,y Colo un ladron te elculava?
Para predicar tu paciencia, para en
grandecer tu clemencia,para emplear
tu la gueza, y para defender tu ino-
cencia: no hallas otro más abonado
tefligo, que aun ladron ahorcado?
Muy bien hazes en lo que hazes, o
mi buen less : pues nadie puede dar
mejortertimonio de tu charidad, y
clemencia, que el rico Zacheo aquiê
vifitarte, el Publicano Matheo aqui-
en recebifle,la infame Samaritana a
quien convertirte, la muger adultera
aquien defendirte, y el buen ladron
aquien perdonarte. Pues venirte al
mundo por pecadores, comias con
pecadores, converfavas con pecado-
res,y morifle por pecadores, quienes
te podran mejor abonar, que los naif-
irnos pecadores? Lo deftr(õ es de An
felmo.No fe contentó el buen ladrõ
con a Chriflo efcufar,y por el tornar,
fino que afi mifrno acordó tan bien
de acufar,diziendo.Nos quidem jufie pa
timur,&digna frtlisrefcipunus, como fi
doera.Tu,y yo,yo,y tu,o compañe-
ro mio ladron, fi algo padecemos,
juflarr.ente lo padecemos, porque al
pefo de nueliros delitos,nos han da.
do los tormentos.Palabra tan alta, y
confeflion tan gloriofa como efla, de
muy pocos es hecha,y de muchos es
contradicha, porque es es cía nuef-
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iemiga de fer af-
a de fa bien tra-
ás luffrir los tor-
lefíar los delitos.
pero Padre por
via nafpaffado fu
la culpa a la mu-
:eguntada la mu-
igaño, refpondió

importunó, y
:a, que en lugar
dieron a efcular,
ky de mi, ay de
re heredé el pe-

me el-cuíar, del
,del mundo alo-
ne regalar,de mi
becer:demanera,
o con ter malo,
tengan por bue.
:loa Lucilio,dize.
n,que los muros
nados, los teni-
s fase, dotes fon
flan -iobados,los
ertos, los moços

3 vicios fon ferio-
cilio am i go mio,

ellos fer grandes
sal ay en Roma,
ifiefia fer en eflo
Ditador echa la

1 Cordial al Cen-
retor, y el Pretor
>are flor: demane-
:onfielfa la culpa,

remedio dalla.
. O alma mia;
)or que per feta-

udais, fino por-
que

que enteramente no os confefFail?
Ay de mi, .y de mi, que no ay nin-
guna culpa que cometa,que tio ten-
ga para ella alguna efcufã: cs a faber
que me engañó el Demonio, que me
lo rogó el amigo, que eslava flaco,
que era enfermo,que me combidó el
niundo,o que no mire en ello:dema-
neta, que toy ya más culpado en la
e cufa,y defverguença, que no lo tuy

Pro- en cometer la culpa.luflus prior accu -

terb.c. fator eff fui, dixo el Sabio corno fi di-
/ g , xera.La m ás alta feñal de fer un hom-

bre juflo,y bueno es, que no la be a-
cufar a na.úe de cofa que vea, ni fabe
etcufarfe afi mifmo de cofa que haga.
Quando el Angel riñó cc n los hijos
de Ifrael en Galgalos,luego quebran-
taron alli los i.dolos,y le vertieron de
silicios, y faros: a cuya cauta, como
vió el Señor que fe començavan a
confeffar,y no efcular,no Polo los per-
donó mas aun los confoló. Quando
el Rey David' llevó a Berlabe a fu ca-
fa, y embió a fu marido a la guerra,
como de parte de Dios el buen Pro-
pheta Natham f lo reprehendiefle
y afeafFe, luego alli confefl -b fu peca-
do,luego alli fué abfuelto.El homici
da del Rey Achab a la hora que el
Propheta Helias le arguyó de ayer
hecho apedrear a Naboth, por la vi-
ña que le avia negad, luego lloró
y ayunó, y fe arrepintió de lo que
avia hecho,a cuya cuna antes que el
Propheta faliefle por los humbrales
decaía, yaeflava Achab abfuelto de
la culpa.Bernardo,dize. Quien 11,41:a
ay confeffó de coraçon fu pecado,
que no fueffe de Dios perdonado?

Como pienfas que el !aduna alcançsb
tan prcfto el perdon de fus pecados,
fino por a arillo efcufar,al compa-
ñero dcarinar, y a1i mifmo accufar?
O confellion (agrada, o culpa digna
d e fer perdonada qual fue la que elle
buen ladré cõficf :pues.no en el tem-
plo,fino en el Cal val ic',no en el con-
fefforio,fino en el palo, no en kcreto
lino en pul lico,n o entre dientes,fino
a bozes,confeflã al Hijo de Dilos por
Redernptor,y afi mifmo por pecador.
Chritaftomo drze,U fanto,y ber di-
to ladron, porque no pides que te a-
floxen los cordeles con que eflás ata-
do, y te faquen los clavcr, que das
enclavado, y que miren por tu caía,
pues eftás ya muerto, y que den fe-
pultura a tu trille cuerpo? O guara
immenfo devia de ter el amor que di
Chao tenias,pues a ti olvidavas, y
del te acordavas,efcufando fii inocen-
cia, y pregonando a-bozes tu culpa.
Ningun daño nos harta confefiar lo
que tu confeflãfte,diziendo. Nos qui-
dem juf?e patimur:porque fi en una ba-
lança pufieffen nueftras culpas, y en
otra a nuefiras penas, fin comparaci-
on es más lo que el Seiíor dámela,
que nc lo que cafliga.Si el Señor caf-
tigaiie todas mearas culpas por el
cabo, no podriamos vivir mucho
tiempo.

CAPITULO X.
De quan irás agradecido fué el Hijo de Dios
411 buen ladron,que le acompaño en la Cruz,

que no lo fué el ropero del Rey P bardan
a fu interpete I ojeph;cj le acompañó

en la cartel.
1\4. Emento mar clon, Lene tibi fuerit

eit
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sido lacob catorze años continuos
de paffor de ganado,ptgole muy mal-
todo aque: f rv icic: porque allende.
de averíe dado la noche de la boda
una hija por o tra,hizoie del-pues mil.
chas engañns,en el partir de la hazi-
enda. Ingrato trié el Rey Saul, a fu
buen yerno D ivid: el qual aviendo
porlulervicio muerto al grá Planifico,
y aunlibrado muchas vezes de los e-
nemigos a todo el pueblo Ifraelitico,
arrojole Saul un dia fobre comer
una landa, en que fi David de prefo
no te apartava, alli fuera el fin de fu
vida.Ingrato fué el Principe Amó al
buê Rey David:el qual como le em-
biaffe a conrolar por la muerte de fu
p.,dre,acordó el mogo loco de cortar
a los embaxadores del Rey David las
haldas,y de raerles las medias barbas:
diziendo, que no le yvan a confõlar
fino a efpiar. Ingrato fué el Rey lo-
as al gran facerdote Iojada, el qual
como le huvielfe defde niño criado,
y muy feñalados fervicios hecho, a

la hora que fué Iojada muerto, man-
do el Rey loas, degollar a fu hijo,no
porque avia (ido a nadie t reydor, fi-
no porque arguya al Rey de peca-
dor,y le norava de prevaricador. In-
grato fué cl Ry Demetrio, al buen
Ca pitan lonarhas, el qual como em-
biafre a focorrer al Rey Demento er-
rando en grandif rno aprieto, y le
hizielfe delcercar eirádo cercado ,no
tt uvo defpueselbué Ionathas otro mas
adverfario enernigo,q fué a fu amigo
el Rey Demetric. cogto2 it bes poffeffo-

tenr,fuu %n & aftnasprejepe Dñi fur:I fraef

autem;len cagnovu mee. Dixo Dios co-
mo

ut fuggeras PHaraoni,ut e!ucat me de iffo
can ere,gt,ialiic innocens tni fus fum.Pal a-
bras Ion ellas del Santo Ioteph, ha-
blando con el copero mayor del
Rey Pharaon, como fi dixera. En al-
bricias del lïaeño que te he interpre-
tado, haziendote faber que defpues
de mañana te tornaran a palacio a u-
sar de tu oficio de copero,te ruego, y
firplico te acuerdes de mi que há dos
años que eftDy aque prefo, para que
hagas con el Rey Pharaon me raque
defias masmora::pues fin culpa ni
catrf., ,fué hechado en ella.Isrntamen-
te con lofeph eftavan prefbs, un pa-
nadero,y un copero del Rey Phara-
on:los quales como radien dos fue-
ños,y no losentendieffen, interpre-
tofelos el Santo lof ph,diziendo:que
dende a tres din ahorcarian al pana-
dero, y tornarian a palacio al cope-
ro:lo qual afi como Ioteph lo inter-
pretó,afi fircediá. Como el callo lo-
fep`i avía dos años que efl:ava ya alli
prefo, a cauta que no avía querido
pecar con la mugerde fu amo, rogó
con mucha inflancia al copero real,
que rogarle por él al Rey,más él fué
tal,y tan ingrato,que nunca fe acor-
dó mas de quien tan buenas nuevas
le avia dado.La glofa dize. Muy mal
cftá el Señor,cun las perfonas que de
las mercedes que reciben no hazen
gracias:lo qual parece claro, en que fi
al copero del Rey Pharaon fe le olvi-
dó lo que el buen Ioteph le avia ro-
gado, no fe olvidó la Scriptura Sa-
cra,de acularle de ingrato,y defcono-
cido.ingrato fué el rico Labl a fu yer -
no Iacob,al qual corno huvieife ter-

1 fai.c.
I.
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el Griego Ofïges el Lacedemonio,
Bracaras el Thebario : y Scipiõ el Ro-

mano, por menor mal tuvieron irfe
deflerrados a tierras eftrañas,q no vi-
vir en fus puebles propios,cõ los que
eran ingratos a fus granees f i Nicres.
Plau-to en una comedia dize,y dize
muy bien.

Condicion es de hombre apoca-
do,y de rcftro deivergonçrdc,dex ar-
fe de todos fervir, y defpues ningun
fin, icio agradecer ce lo qual fé figue,
que a nadie fine,  el que al hcrnbre
ingrato firve,y per nadie haze,cl que
por el hcmhre ingrato heze. Elchi-
nes Philofcpho,dize :aun cueies ciu-
dades de Thcbas, y de Athenes eftan
llenas de hombres viciofos, de nin-
gunos ay tantos ccmo de los que Ion
ingratos, y la caufá date tan gran
mal es: parque toman os por ami-
gos, a los que no ncs conviene to-
rnar,y repartimcs nueflres dones, cõ
los que no nos los fs ben agradecer.
De donde pienfas que viene el no te
agradecer nadie les beneficios que les
dás,ni las mercedes qee los hazes, fi-
no de tomar por tus familiares ami-
gos a les que no havias aun de admi-
tir por tus vezïnos? Cipriano,dize.Si
tu hazes las mercecesaquicn le: me..
rezca, yo te aiieguraré que €1 te las
agradecerá: mas fi tu las das al que
para fi aun es encogide,ccmo quieres
tu que i ara tu la largo? Viniendo
pues yú al propofrto,aun que el cope-
ro del Rey Phareen.fué al Sáto IcIê-
ph ingreto,no Io fué por cierto (bri-
llo cõ el ladré"'  pues hizo ira la
Cruz mas por él 9 tr,ereciá,i aït le éi a

allí

[WWZ

años continuos
,pagole muy mal
: porque allende.
Coche de la boda
zole defpues mu-
partir de la hazi.
.l Rey Saul, a fu
el qual asiendo

:o al grá Philifleo,

ras vezes de los e-
nueblo Ifraelitico,
dia fobre comer
i David de preflo
i fuera el fin de fu
Principe Amó al

lual como le em-
: la muerte de fu
)go loco de cortar
áel Rey David las
as medias barbas:
yvan a confõlar

to fué el Rey Io-
e lojada, el qual
lefde niño criado,
servicios hecho, a
Ida muerto, man-
gollzr a fu hijo,no
nadie treydor,
r al Rey de peca-
prevaeicador. In-

temetrio, al buen
el qual como em-
Rey Derretito ef
mo aprieto, y Ie
fiádo cercado ,no
Ionathas otro mas

fué a fu amigo
cogsiavit Gas poffeffo-

>rejepe Dñi fu::f faca

líe. Piso Dios co-
mo r.

mo fi dixera.Que ello pueblo de If-
rael, que es ello? Conoce el buey al
labrador: que le unze en el prado, y
conoce el afilo al que le da de comer
en el eilablo:y tu ltrael, ni me cono-
ces por tu Señor ni por tu an.o,ni aü
te acuerdas de los beneficios q te he
hecho.If ioro fobr_ ellas palabras,di-
ze.A manera de hóbre muy enojado
compara cl Señor a los hõbres ingra-
tos,y dciconocidos,al buey que es a-
nimal Inuy pelado, y al afeo q es ani-
mal n,t.y necio: porq pata dezir ver.
dad,rracre dexa de agradecer las mer-
cedes que le hazen,f':ïno por fer muy
pelado en la converfacion, ó por ter
muy necio en la condicion.No es por
ventura necio, y aun n uy necio el
hóbre Ingrato: pues fe haze indigno
de recebir otro ningú beneficio, por
no aver echograciasdelo 9 avia ya re-
cebidc?No ay vicio ene! mundo, q
ncteng atu allientomas en un Reyna
que no en otro:atli como la kbervia
entre los Babilonios,la embidia entre
los Htbreos, la yra entre les Theba-
nos, la avaricia entre los Timos la
gula entre los Sidonios, y la rnagica
entre los Egs pcios.Sola la ingratitud
maldita,nadie la quiere en fu cala, ni
nadie la ha gana de dar Ella: porque
dado cafo que yo fea ingrato,a ti, no
he gana que tu lo feas a mi.Sencca,
dize.No folo es trabajo, mas aun es
muy gran peligro tratar con el hcm-
bre,q es i::gratc:porque a la hora que
f determ.na de go pagar lo que de-
ve,aborrece# al q lo deve demenera
por ave:le het ho ol.res de amigo, fe
le torna enernigo.Ciceton drze Bifias

r jQi.c.
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SEC
bló a él Polo coi
junto .San Amb
finas fon de not
expecular ellas f
por qui n las di]
lo f gundo por
ron, que fijé er
por ver a quien
aun ladron: y I,
a la hora que le c
do el H jode Di
labras que con t

rancias fon dicha
para que fean biE

las divinasPetra
y'tiempodel qr
dece mucho lo
ze. Siendo el E
era, y eflando
como eltava, y
de morir come
con un ladron 1
va, quien ofara
no fa eftendian
que todas tus
gloria?Aufelml
buen Iesv en 1;

dir al Padre m.
paciencia preg
prometer al bu
qual en el dia c
la difle. Es aq
Chrillo en la (
de gentes le ha

Mart los fayones qu

e.5. truis templan' D;
dezian:S: frlius
el mal ladron
metipfrrtm.&nos
tambien le dix<

alii mas que el ladron le pedia.Y pues
emos dicho lo que el ladron pidió a
Chriilo,razon es de dezir agora,lo q
Chritto dio al Inciten, y por alli ve-
remos mas a la clara quan mas largo
es el Señor en el dar,que nosotros lo
tomos en el pedir. Amen aico tibi hodie
mecïseris in Paradr fo,dixolChriilo al la-
dron como f dixera. O ladron ami-
go mio, y compañero mio,pienfas
por ventura que tengo olvidado el
1 rvicio que me has hecho en tornar
por mi honra,y la compañia que me
-has tenido _halla ella ora pollrera?
,Como Dios que foy te prometo, y
como hombre que ley te juro, que
oy en elle dia fieras comigo en Para-
y fu.O refpuefta gloriofa o manda bi-
enaventurada,qual fuêella que aqui
le mandó al buen ladron la fábiduria
divina,porque en los antiguos figlos,
todoslos fervicios que a Dios le ha-
zian, todos los librava en darles ha-
zienda,o en alargales la vida,o librar-
les de guerra,o en quitarles de pefli.
lencia. O bienaventurada palabra,
qual fué la, Hodie ~cuna erts in 'Para-
difo, pues todo quanto Dios avia da-
do defde el principio del mundo to-
do lo avia dado de los tejados a ba-
xo:mas lo que oy comiença a , dar to-
do es de los Cielos arriba: porque en
cima del Cielo impireo no confeifa.
mas los Chriliianas otro Cielo nin-
guno. Do tibi p.trtem unam entra frases
tuos,dixo lacob a fu hijo lofeph quá-
do fe quena morir como fi dixera.
Per los trabajos que paffãfle con tus
hermanos, y por los fervicios que
me hezifle en la vejez, yo te mando

las dehellãs,y prados que yo a fuerça
de armas tomé de los Amorroes: en
la qual heredad yo hijo mio te me-

j oro,por virtud acfte m iteftamiento.
Que es cito o buen Iesv, que es ello?
Abraan,Ifaac.y Iacob que fueron en-
tre todos los antiguos los aras fãmc-
fos ricos, no teftan, ni mandan a fus
hijos fino montes, y dehellãs, y pra-
dos, y mandas tu riendo pobre a los
ladrones feynos? Siendo tu vivo de-
zias, que los Faxaros tenian nidos, y
las rapofas tenian cuevas, y que tu ni
tenias nido ni cueva, ni aú ado recli-
nan-es tu cabeça; y agora al punto de
mol ir hazes tan rico teftamiento,q a
folo ten ladron mandas un reyno en-
tero? O buen Iesv,o gloria de mi al-
ma,bendita fea tu boca : y bendita fea
tu lengua,con la qual dix . ile tan fanta,
y tan gloriofa palabra: pues por ella
nos das a entender, guau inctable es
el galardon que tienes para tus el-
cogidos, pues a los ladrones,y cofa-
rios hazes mercedes de keynos.
Que darás o mi buen Jesv, al que te
figuió defde niño, y al que te fir vió

defde mcçc,quandó al ladran que an-
duvo toda fu vida hurtando, y bite-
ando das un Reyna? Que refpondes
pues o gran Redemptor al ladron, q
refpondes? Amen lo primero, dico lo
fegundo,tibi lo tercero, hodie l o quar-
to,mecutn lo quinto,eris lo lexto,itifa-
rArfo, lo f.:ptimo. Muy gran caudal
hizo el Hijo de Dios en la Cruz del
buen ladron, pues a todos los que ef-
tavan en torno del,no disco fino folas
flete palabras,y a folo el ladron dixo
otras tantas:de.manera que tanto ha-

bló
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bló

bló a él Polo corno a todos los otros
juntus.San Acubrofio,dize. Muy di-
gnas fon de notar, y muy altas de
expecular ellas flete palabras, lo uno
poi qui n las dixo, que fué C brillo,
lo f gundo por el lugar a do le dixe-
ron, que fue en la Cruz:lo tercero
por ver a quien fe d xeron, que fué
aun ladron: y lo quarto por dezirte
a la hora que le dixeron,que fué quã-
do el H jo de Dios quitó morir. Pala-
labras que con tan grandes circunf-
tancias fon dichas ; mucha razon ay
para que fean bien notadas;porque en
las divinasPerras, la patrona, y lugar
yriempo del que algo dize, engran-
dece mucho lo que diz-.Bernado, di-
ze. Siendo el Hijo de Dios tal qual
era, yeftando en la ara de la Cruz
como eftava, y viendofe ya al punto
de morir como moría, y hablando
con un ladron pecador como habla-
va, quien ofara dezir que fus palabras
no fe elendian todas a clemencia, y
que todas Gis promefas no eran ue
gloria?Anfelmo dize. Lo que tu o mi
buen Iesv en la Cruz hazias, era pe-
dir al Padre mileri: ordia, ufar de tu
paciencia pregonar tu clemencia, y
prometer al buen ladron la gloria: la
qual en el dia que fe la promerifte fe
la difte. Es a  de faber que efando
Chriflo en la Cruz, quatro generos
de gentes le hablaron alli, es a lãber,

Mari los fayones que le dezian, Vah qui de f-
, truis templum Dci,y los Hebrro, que le6.5 dezian:Si falrus Dei es defcende ee cruce,y

el mal ladron que le dezia: Salva te
metip fum & no', y el buen ladron que
tambien le dixo, arara tnctnento mei.

Cofa es para efpantar, y muy digna
de notar, que dando como eftavan
todas ellos al pié de la vera Cruz a
ninguno qu fo relponder Chrif}o fi-
no fue al ladron folo al qual dio tal,
y tan dulce refpuc fta, anal oxala la
dieffe c y almi alma. Quid clamas adre?
Dixo Dios a Mcylen como fidixe- 

£x od.ta?Dexame Mcyien,dexame,porque
me ellas tanto importunando, y tan 14°
altas bozes dando? S; curiefamente
la elcriptura fe mira,ninguna palabra
alli Moyfen a Dios dezia, ni ninguna
boz a Dios dava:y ello no obftante,
fe quexa del Dios que con nruchediã-
bre de ruegos le tiene importunado,y
a poder de bozes le tiene atronado.
Eué pues elmyflerio delta myfterio,
que c mo los hijos de Ilrael vielien
delante de fi a la mar fin tener en que
la palfar, y vtelfen detras de fi a los
Lgi}: cios,que los vedan a matar,co-
menÇaronle a quexar de Moylen,y a
dar delante del muy grandiflimas bo-
zes,diziendo:gc e poi case íes: avia fa-
cado de Egipto a do teman lbs fepul-
turas,los ilevava a morir al deierto
a do les ccmieffen 1:gibas fiera:?. Vi-
endofe el buen Meyl n en tan gran
confito, no dixo ninguna palabra al
Seïior mas de començar a licrar,y cõ
folo fu coraçon a orar, y a Dios le
encomendar, la qual cracion era de
tan gr anda ma devocion,y eficacia,
que parecía bazar a Dios fuerça,por-
que condecendieffe a lo que le rc ga,.
va.El buen Mcyfen,orava,y ne ata-
mnava,llorava,y no habla.,=, fufpira-
va,y no bozeava,defeava,y no peé.ia
y aun efperava;y r,o importunava.0

.alto
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alto genero de importunar no im- al pié de la Cruz

que
hablando callas,y

pu r tu u f a;lo,o alta manera de pedir no Pula una vez q
pudiendo: 

porque para alcançar de refp ndes? Defayonesa ladrones, 
y

Dios 
lo que queremos mucho me- de ladrones a tayenes poca es la dife-

j
ores fofa los 9ulpiros, que no los gr?

. re loslos 	 expelidos: porque fi lostos:y más le alcança del ofrec e
le lagrimas, que no diz:eNa ler

•̂  ató ah roan la s vidas:gc
 t quitan

rb en los gran-
 e

bras.San Gregorio dize a Moylen faifo teftienonio, en des ladrones quitan a los cara inantes
dezitle,que le importuna va no le ira- las capas. No merecieron Ir 

refpora-
portunando.y que le atronava a bo- didos de Chriflo los defcomulgados
zes,no le dando baz nrnguedi Dconto Hebreos

 tscce puegstal gran Hijo 

De fand
 naeno ay tan alto genero de p 	 ,es orando,ni ay tau dulce manera de die le ha de oiar dezir, que deciendahablar con Dios como es llorando, fin

 ae'loa, porquepara yral in

fi-yr lesBerna

r

do cambien, diz . Que
gocia el que con el consolanegocia? do,que para fubir r 

al meto no han deY que no al

c

anÇa el que con lagrimas yrlo demanda?San Angullia,dizc,Mu- respondidos los infames fayones que
chas vares oye el ueadefu rala len- Pon 	 p esr el no vino 

a'eftruis tan-
uindo aguando ora, tila q	 quitar del templo de Salomo las pi-gua hable;mas nunca oye a la lenguaque de Cuera habla, fi el coraÇon de edras, fino a ganar para 

fu Padre al-

dentro no ora porque muy mas
 Ceue matecadia poco le hazla al cafo,e^ar elcano eta el Señor al coraçon c que prctendi amamos, que no a la lengua coca templo

  ecaydo
,o el
	

fno, 
y entero.

que le ablamos. Muy gran razon ce- .No
nia el Seitaren dezira A/i ^

 ref
Ceo:Qui

 vute,n etipf:^n,^J"''I,OS, pites lruntgsni-
t la;,s,as.aá rne,pu^s tenia mas	 p
las lagrimas que Moyf n llorava,que to Hijo 	 a

Dioa nadie
  por bausa,ala, i

fi e

no a las bozes que el pu

e

blo lava, y par
 equi es que hizo el Seílor mas cafo no que

 de él
 f efubió fino

	para gren el
l

a alde lo que Moyfen dcUeava callando, para	
huyr

 no dolo que el pu:bropeD pedi
 a

mund
 refp1end r el Hijo Dios bé-boze

a

ndc.Q te es ello o g
>que es no Al pueblo a Moyo que 1 t falaflfe l4 a vida

 llamand o	laallá  

	 n h
	 y,

fia pedía fin

que no tee ditee palabras
s refpondes? le hazer mencion de la faleac ola deQue es e1la,o buen lesv,que es elfo, abra?A la hora que el ladren dezia a

A los H.1teos, y fayones que te, cítala Ch:iato S4Ivs te a ii, y fal, une ami,

Otra cofa predi
por virtud de
palabras de alg
las cruzes fe li
pu liciten. Tren
Segun era gra
Chriflo moría,
fangre que de f^
ca prefa, ni en
ladron, que C
quena pena, y
cita a fu cafa,p n
do, para lib. r
falvar pecador'
rno pidió a Ch
le arrancarlo
cordeles le libe
moderafl-e los
2lgo para fu a',
mifericordie:n
dexara de le ie
zia,ni aun le n
giofá de Aria(
dron,y comp,
no libe pedir a
ra fe afamar,y
der,fuerç as pa
para gozar, li
falud para fol
vir. Los que t;
pedir Chrilliar
nes defaergon
quales defde al
fino fueren c.
dos,feran cotr
denados.De 1
plo tomemos
que no pidan,
Señor ncs qui
noscor,:crve 1
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ablando callas,y a

e habla el ladron
)nes a ladrones, y
,es poca es la dite-
; unos lean oydos,
es: porque fi los
,s quitan a los que
taro bien los gran-

tia a los carr, inantes
ecieron Çcr r fpoía-
es defcornulgadas
xeron, De f ende de

Hijo de Dios ua -
lezir, que decienda
.que para yr al infi-
s hombres decien-
• al Cielo no han de
No mereciero n ter

nfari es fayones que
r: Vah cui deflruis tena-

10 vino 21 Fnundo a
o de Salomõ las pi-
ar para fu Padre al-
Redernpcion que el
hazia al cafo,ellar el
eftar fano, y entero.
poco fer relpondido
e dixo a Chriac, Sal-

ríos, pues al unigeni-
nadie fuera baltante
Cruz por fuerça, fi-
ó a ella de grado,no
, iïno para en ella al
Remigio,d'ze.Como
:r el Hijo de Dios bé-
tan malo,pues no le

e (aleare la vida fin
n de la falvacon de la
que el ladren dez'a a
a ti,y faL 4ine ami, 4

ocia
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nos alargue la vida, fino que nos me=
jore la conciencia, porque de giran
buena gana dá el Señor las cc fas ne-
ceffarias para nos falvar, de tan pia-
la grana dá las que le pedimos para
nos regalar.

CAPITULO XI.

De las palabras de Domine nrernento taaei,
que dixo el buen ladrona (htiflo:las qua-

les le exponen con Y az-nes muy ¿ev t as,

y cvn palabras muy ae.icadas.

Q
Vid patiens e  Do:ninus indulgent i-

a;,2 f r/is lacbr7nuj Huler2us ab co.

cono fi di xera. Lo que arr i roe pa-
rece, o ciudadanos de Bethulia es,
que jumas ambas las manes, y con
ambas las rodillas en el fuelo puef-
tas,y los ojos llenos de ir grimas pi-
damos al Señor perdon de todas un-
eftras culpas, para que fea !ervido de
perdonarnos los pecados, y de li-
brarnos de los enemigos. Tenis el
tirano Olophernesa la gran dudad
de Bethulia cercada,y en tan grande
efirecho puefla que dentro de cinco
dias fe avian de entregar a los ene-
n-,igaos los Hebreos,ii el campo no fe
álçaffe o algun focorro de nuevo no
les viniefïe. A via cia aquella ciudad
una muger rbiuda que avia nombre
Iudich, hersnofa de ronce, críla en
el cuerpo, rica en Ç1 eneldo: y muy
bien aranzada en ci pueblo. Vieodo
pues la Santa ludich, que 1.3 Capita-
nes del pueblo eflavi ya defineyadós,
y por otra parte todos los vezi ,os
c °fe pecados? dixole a todos ellas

Lvi	 ¡uta:

®ira cofa predicava ni pedia,fino que
por virtud de algun milagro, o con
palabras de algun encantamiento de
las cruzes fe librafíen, y e n falvo fe
pulïelfen. Ireneo en un fermon, dij e.

Se¿lm era grande el amor con que
Chrifto moria,y fegun era mucha la
fangre que de fu cuerpo falia,muy po-
ca pref, ni emprefa era para a quel
ladran, que Chrillo le quitaffe de a-

quella pena, y que le embiall -e la Paf -
coa a fu cafa,porq el no vino al mun-
do, para lib. rtar ladian:s, fino para
falvar pecadores Cipriano.dize?Si co-
rno pidió a Chao el mal ladrõn,que
le arrancaffe los clavos,le afloxarc los
cordeles le librare de los fayones,y le
moderafle los rormentos:le fuplicará
algo para fu alma,y que lloviera del
mmíéricordie:nunca el bendito Señor
dexara de le re'ponder a lo que le de-
zia,ni aun le negara lo que pedia. La
giofá de Aymon,díze.O como es la-
dron,y compañero de ladron el que
no fábe pedir a Chr flo, fino hõra pa-
ra fe afamar,y potencia para fe doten.
der,fuerças para ofender, riquezas
para gozar, libertad para mandar, y
(alud para folamente en efe íï r;lo vi-
vir. Los que tales cotas of:u al Señor
pedir Chr,fl:ianos del -Mirados o ladro-
nes defvergonçados devela fer: a los
quales defde agora prophe:izarnos, q
fino fueren como ladrones ahorca-
dos,fran corno malos hombres con-
dsnados.De le tan efpantable exe.n-
plo tornemos todos exemplo, para
que no pidamos con el ladren que el
Señor nes quite de la Cruz, fino que
nos corlave era ella, ni k, pidamos q

lur,á:
ch.c. "
8.



co CHRISTO DIXO EN LA CRVZ
juntos.Quien fois vosotros que ofeis gamcs,y nos ha de venir el fiber pa:tentar al gran Dios de Ifrael,para que ra que en algo acertemos, en cuyasfi dentro de cinco dias el no os libra manos  hemos de poner nuell:a elpe-d lcs Affir; os os dareis a ellos por ei- rança: fino en las manos de fu divinaee,s?Ala inmenta mireticordia del mifericc.rdia? Sta pues el ca, 

que fe
S,i r	 o tiene h n ni cabo la po- dé un pregon por tooa Berhulia,para
Beis ven:	 )s cinco dias de termino	 que los viejos ayunern, los moços feTal prometa, y tal voto como elle difciplinl,los fice.rde tes creo, y to-
que -"ft.:s contra el Sefior en ma- dos junto: , lloien para que el 
n es e jbvias %titear° gra facerdote, guarde,y libre, no a ics ..muros de los,no fbsq es mas paraindignarle,que enernigo.:fino a los congelad. de losno pata aplacarle? No cureis pues de pecados. Todos los ciudadanos fe ef-cargaros de armas fina de lagrimas, pautaron, de lo que la Santani ctireis de proveros de vituallas,	 ciao, y rdos aceptaronf u bendita
no de llorar vueftras culpas: porque cEifejo por cuya razony caufa,dentromas temor avis de tener a vueftros de los cineo 	 Olopliernes fué de-pecados, que no a v nearos enemi- gol,ado,él, y :ainpo desbaratado,g )s.La guerra,que fufri,y la hambre la ciudad deiCercada,y D. tierra nazi-que padeceís,no os la haze.Olopher- guada. Viniendo pues aqui tambien.raes el tira no, fino el vueftro Dios del al propofito,confui me a ette tan altoCielo, y no con otras armas fino con confejofe hu y o el buen ladron en lafolas u tiras culpas. Agora teneis Cruz con Crudo:es a faber,que pri-por faber que les enemigos de que. mero pidió a Chrifto que le perdona-"eflais cercadas; mas fon ezecutores !fe todos fus pecados: que no, que lede la divina jullicia,que no enemigos llevaffe contigo al I& eyno de les Cie-de vuellra Republical Todo el tiern- los. No dixo elle laoron a Chao:.po 4 

r Ros antiguos padres el1av 	 Tum renerivnregnuni tuum, Domine m . -
e6 el r bien,fil.pre les yva bien,y mento met:porque defta manera, pare-guando acavan mal tambien les yva ciera pedirle primero el galardon 4
Ma!,y lo que loé entonces dellos, es no el perdõ mas dixele: Domine mernl--
Q goa ele nosorros:dernenera que ro- tometomcd veneris in rcg, iitan tuum, en =asdes nueftros trabajos vienen de la quales palabras hizo primero fu c6-nano de Dios hora para nos cefliger, felliony defpues formó fu peticion.'	 nos dar a merecer.Dezid- Q iie aprovecha pedir a C brillo, fioara '•: er e s dezidme, que valemos, Chi ifto tiene de tialgIvenoje.q-iasos, ni que fibemos fi de mero cõ él las emillades, y defpuesb Sefier no fomosgualda- entiende en pedirle las mercedes:pe r-
Oo- ?: l'ues del Señor nos ha de venir 4 la coflumbre del Sefior es que anteciar para que ;-.,!go valgamcs, y nos todas cofas tu te des a él, y ciefpees él
ia de venir el pode: para q algo ha- fe dé atI.Ubariuo dize. Mucho es de

pon-,

41:

ponie.ranq nc
Chri (lo S eíío:
ayndarne a iol
reitituyeine n
re dixo, voinin
tu mejor lo qi
yo lo 4 tengc
rio dize. O cp
gloriofo fué e
ñó a ia Iglelia
fiado a la bina
dixo mas en 1
mento mei: la
fue muy my(
cansar algo C.
que le impon
que con él Dc

cordeinos
zes o buen la
monento mei da
como fi dixer
o Iesv,de Gal
gre 4 derrama
amor con qua
cuerda de mi
pañero quan
no propio-Si
circo palabra
mine la prime
mei la tercera
regnum tuum 1,
de notar acer
quien las dix
quien 1.-:s dix
db las dixo qi
do las dixo q
rir:demanera
tar fon muy
manera ue ct
fu oracion en
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air el f ber pa:
nos, en cuyas
:r nc:efl:a elpe-
►os de fu divina
:s el cafe, que fe

Bethulia,para
n, lc: moçj os fe-
ces c.ren, y ro- •
a que el S„.,ï.rr
Ic:s.muroa de los
;oraçones de los
iudadanos fe ef-
1.1a Santa Iudich
taron. fs bendito
ny caufã,dentro
,pr.ernes fué de-
0o desbaratado,

y la tierra apazi-
ues aqui tarnbieta.
me a ette tan alto
,uen ladron en la
es a lãber,que pr i-
lo que le;perdona-
;s: que no, que le
Keyno de los Cie-
latsrona Chrillco.
m tuuns,Dominent- -
lefta manera, pare-
ero el galardon 4
ixole:Domine rremé-

rcgnusn tuum, en las
zo primero fu cõ-
formó fu peticion.
pedir a Chrifto, fi
ialgít enojo?Has pri-
niflades, y defpues
le las mercedes:c r-
?.l Señor es.que ante
des a él, y defpees él
> Gize. Mucho es de

pon-,

pon3erar,q no di-	 buen ladron a
Chrif.o Señor q	 ale derta Cruz,
ayudante, a īoltar,or : ,Tarne la vrda;o
retlituyeme mil	 o q lolamê-
te dixo, Uomrne pues tabes
tu mejor lo que me hãs de dar que no
yo lo q tengo de ped r. San Ambro-
iro dite. O quan bienaventurado, y
gloriofu fué elle ladron, pues cale-
rió a la Iglelïa a orar,como aria enf--
ñado a la sinagoga a hurtar: pues no
dixo mas en lu oracion de Domine me-
mento mei: la quil aun que fue breve,
fue muy myfteriola: porque para al-
cansar algo de Dios no es rt.enefter
que le importunemos mucho, fino
que con él Domine memento mei, le a-
cordemos nuestro negocio. Q.re di-
zes o buen ladron que -dizes? Domine
meinento mei du'n venerts,in regnum tuu/n:
como fi dixera. O Propheta Santo,
o Iesv,de Galilea bendito,por la fin-
gre 4 derramarte te conjuro,y por el
amor con que mueres te ruego, te a-
cuerdes de mi que foy el ladro tu c6-
pañero guando te vieres en tu rey-
no propio-Si tãbemos bien contar los
circo palabras fón ellas:esafaber.Do-
mrne la primera, me rento la fegun,ia,
mei la tercera,dum venerrs la .;uart , tn
regnum tuum la quinta. Es agora aquí
de notar acerca deflas ccucu.palabras,
quien las dixo que fué un ladron, a
quien hs dixo que fué a i.h.ilto, a
dó las dixo que tué en la Cruz,y quá-
do las dixo que fué queriendol: mo-
rir: demanera que fi Ion fáciles de có.
lar f'on muy dificiles de entender. A
manera de curiofo orador comiençsa
fu oracion en ella palabrs,Domine,que

quiere dezir Seno ,por la qual parece
cunf:i ãren Clefito fu de idad, y di-
vinidad,tü effencia,y potencia, rtr te-
ner,y fu valer. y aun fn juflicia, y fu
larg,,eza. Orig. nes,dize. Si el bué la-
dro no creyera que era Chrifto Rey
poderofo, y Señor vaiercfo, ofara el
pedirle como le pidió un reyno enre-
roa Muy alío principio de oraciõ es
e'.la palabra Domine, porq fi el que ora
no cõhefla en Dios eflar tododebaxo
de fu mano poderofã,no pienfe q al-
eáSará del ninguna gracia.San Anfel-
modize.Oladron gloriofo, o manir
bienaventurado que vees en efe cru-
cificado de Señ,?r,pa; a q le llames Se-
ñor,y 4 vees citando en la Cruz en el
para q te encomiédes a él:Quien nu-
ca tal vió,quien núca tal oyó,que un
ladron,fe encomiende a otro lad ron,
uno que ella atado, a otro que ella a,-
tado:el que ella crucificado, al y ella
Cambien crucificado? Las con federa -
ciones,yamiftades ci ne en la muerte
fe acahan,pides que entre ti, y Chrif-
tu ,en la muerte comiencen? Pues el
que ha de fer Señor,ha de fer libre, y
ha de ertar fuelto: porque llamas tu
Señor al que ertá en un palo atado, y
aun como tu crac finado?Pues el q ha
de fer Señ,r,ha de lar poderofo,y ha
de estar muy teco:porq llar+gas tu Se-
ñ ir,ai que en vida anda roto, y en la
muerte ella delirado? Elle Prupheta
aquien yo i eboco,y me encomiendo
es Señor muy pode ? , ,y es Rey muy
valerolõ: pues el : se elcurece de
eõpaflion, las piedras fe quebrantan
de laftima,el velo fe rõpe por milLrio
los monumentos fe abren de rniedo,y

M z	 Cele.
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Centuria le contïetfa por Chriflo.D,ie y el alma le falvaílé:rnas el bué ladrõ;
Das nô ?er, quá adrniraGile eJ?nonten tuú no quifo llamar a Chrifto mes de una

univeti(a terra, dixo el Prophera co vez feñor: porq no gtrrfo mas çue le
me fi dixera . O gran Dios de Ilrael,o falvalÍe el alma.GaGlio dize por() pl.-
gvan Señor de la cafa de Iacob,por e- fas q David dixo a Dic s Dñe Drs neftcr
fro es tu fanto nóbre tan admirable,y llamádole dós vezes Señor,Señor,íï-
ta.n v: nerable cn todo el müdo,porq no porq era Señor de la verdad,i de la
es doblado,y redoblado tu poderio, y figura,c?e la Iglefia,ide la Sin, goga,dL
feíïoiio,más que él de ninguno otro. los prophetas,r de los Apottoles . y aü:
Caf;odoro diz:. D: nadie dize, ni a da viejo,i nuevo teftarvéto?No quilo
nadie llama la Efcriptura Sacra das elbuéladrõ no quifo llamar a C..hrifto
vezes Señor Señor fino es a Chrifto dós vezes f,-í,or:dádonosen ello a en-
porque el folo,y no otro ninguno, es téder q es ya cúplida laiigura,y veni-
$eñor ndel Cielo, y de la tierra,de la da la verdad,es venidala Iglefia,t aca4
>3ida,y de la muerte,deí cuerpo,y del bofe la Sinagoga,sã muertos los Pro-
á1ma,y aú de la paz,y de la guerra.A phetas,y iircedéles los Apoftoles,i añ
Hedor el Troiano,y a Aciriresel Gri- es enterrada la ley vieja i pregonado
ego,y a RlJxi iro el Macedónio; y a el Evégalio.Po rg peéías q llama el b ué

arar el Romano: no podemos lla- ladra a Chrií}o no mas de una vesSu-
marlos mas de una ves f::iores, pues ñor,frno porq no têgames ya mas dq
no fi	 +:ñores,frao de ffas Reynes aú Señor 9 c:eames,, aú Kedeptor
'falos. ,:lHijo de Dios dós vezes!e adorernos.Dezir pues a Ch:iílo: Dile

clezirsaos DomineDiius nofier:porq es tan memi:to mei,era dezirle,i'; a él,i no a a-
grande fu ieñorio, g nadie !é le puede tro quena por amo aquié firvieffe,por
limitar. Limitado tiene cada Principe Dios agoté creiefie,porSenor aquie o-
fu feñorio,es a faber, harta encima d rl bedecieffe,por amigo aquié fe ilegafe,
tejado del capanario:y fino lo ce.: pru y por abogado aquié encornéaaíle.
eve aerr3biar defde alliarriba un correo La fegúda palabra q el bué;adrõ dixo
y verá como no Cribe mas fu feñorio: al Hijo de Dios fué,memen'o meá,tp:res
lo qual no es afi del poder del Hijo de delate todos,ia pefar de rodaste fsé ea'
Dios,pues fe efliéde ella el cabo de ro- felfado por miSñor,ia qui é cita Cruz
do el „ïtdo,y robe , encima del Cielo te reconosco por mi Kedéptor, acu-

ir. pirio.Pues David,llantó dos vezes erdace o mi bué feñor de mi, pues yo
e '„- : ' o,Seúor,Señor,diziendo, t'ñe me hé acordado de ti tornado per u?

. rcorq le ilama el fimplemête ^,^ Emento mei, o buen lesv,pues me_
r^:a 	la fcíaor,pues es feñor de lo	 criafte:memcto:aei,pues me rede-
palïaoo,ide.lo T-resére.Elrr,yrlerio def- mifle: memkto mei. pues me alübrsíte,
te gryflerio es q fi David llamava a porq poco aprovechariaalübrarmepa-
Ci:rifta deis r ezes feriar, es para ¿I el re conocerre,úno niedieffesgracia,pa-
ct:Prpo leguardaflē de los enerr.igcs, rafalvarme. Mesrtc`to mich o bué iesv pu -

es,

C.20.

Gen.

1.4.

Exod.

SF
i Me levanta!
mei,pues me h
mento mei, para
mento nteá, para
todo,y más qt
pues pufrfte pc
mei, para que n
O buen Iesv,c
la lengua te lo
son te lo pido,
derramas por
men:éta meáq n
ada.Quádo tu
mi mal em.ple
te fuere mal aE
mi es tu Cangr
guando tengo
regalarme, gil,
fa fangre para
por mi fudore
mi trabajos in
pormiprefecuc
roe ditlimulan
natales: que g
genas,en que
yue tu pierdas
preciofa? Men
en perdonar rr
alma, aumer
poblarás una
quezerás tu Il
fama, y aun
tnencia, Memez
enlal:y, Meta
dixo Moyfen
ventus efi vtta n
Alemento  quo?'
te, dixo el R
malo: y aten:c

tit,dixo cl bue
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el bufé ladra.;
[to mas de una
ifo mas cue le
dize por piê-
s Dyu Dñsraofter
erior,Seïror,fï-
a verdad,i de la
la Sinagog,a,de
4 polioles; y ad
uêto?No quilo
amar a C.hrifto
losen ello a en-
afigura,y veni-
la Iglefia,a aca4
auertos los Pro-
Apoftoles,i als

j a i pregonado
^s q llama el b ué
as de una ves Se-
amos ya mas dç
aü Redéptor 4
;a Ch:ifto: Dite

A a él,ino a o-
f rviefl•e,por

ar Senor qquiê o-
aquié fe llegafe,
fe enconaéaaffe.
I bué ladró cdiXo
iemento mei,,pues

de rodaste he cõ
a qui é cita Cruz
Redéptor, ac u-

de mi, pues yo
i tornado per ti:
en lesv,pues n'e
,.i,pues me rede-
ues me alübraRe,
ariaalübra.mepa-
di£fTesgracia,pa-
lar, o bale' Icsv ptr-

es

és ine levantafle del polvo: tnemen:o

tnei, pues me hezifte Chriftiano: me-

mento mei, para hazerme bueno: y me-

mento mei, para darme el Cielo:y (obre
rodo,y más que todo te ruego, que
pues pufifte por mi tu sida: memento

mei, para que no pierda,yo mi alma.
O buen Icsv,o dador de la vida: con
la lengua te lo luego, y con el cofa-
son te lo pido, que pues en efT palo
derramas por mi na Iangre preciola:
meméta mei,q no fea en mi mal emple-
ada.Quádo tu precio fangre ierá en
mi mal em.pleacla,fino guando de mí
te fuere mal agradecida? Quando de
mi es tu fangre mal agradecida, fino
guando tenga en mas los vicios para
regalarme, que no tengo a tu precio.
fa fangre parafálvarme? Pues pufiae
por mi fudores inmentos,fufrifte por
mi trabajos incõportablev, toleran:
pormiprelecucionec inenarrables:y ala
me ditli.mulafle a mi culpas abomi-
nables: que ganas o buen Iesv que
ganas,en que pierda yo el alma,y en
que tu pierdas el fruao de tu fangre
preciofal Memento mei Domine, pues
en perdonar mi culpa, yen falvar mi
alma, aurrr.entatás un Chrifliano,
poblarás una filia del Cielo, enrri-
quezeris tu Iglefia, entãncharás tu
fama, y aun engrandecerás tu cle-
mencia, Memento die fabbati,dixo Dios
en la hy, Memento a terum antiguarum,

di xo Nloyfen a Dios: Memento, quia

ventas efi vrta mea,dixo el Santo Iob:
Memento quomodo ambula verum cor,am
te, dixo el Rey Ezechias efiando
malo: y demento met casi bese tibifue.

rit,dixo cl buen loteph eftando pre_

fo:y 2 err-erto n:ei (':I : t'eneris in 9'ebflttM

ttaunt, te digo yo aqui en la Cruz
crucificado. Que mas quieres que
diga o lumbre de mi vida? Queme
pides que'no aya dado, y que tengo
que no fea tuyo? Ya di o mi buen
lasv, ya di al carcelero /los d:nerog
que tenia,. ya di al verdugo los vellil
dos que traya, ya reñi ami compa-
ñero por las injurias. Que te dezir: y
aun ya refpondi por tu honra lo me-
jor que yo labia: semanera que no

me refla por dezir, Sino Don ne me-

mento mei:y la confeffion, Ce mifercre

niel: pues te digo,el e*P,ento mes, hin.
cado de rodillas,y te ofrezco' el tnifc.

rae niel, bañados mis ojos en lagri-
mas, porque Tiendo u i confelliorr
tan Mita 1e nie han de cerrar las puer-
tas de tu clemencia? Condenado por
malo como tu, defcoyuntados los
miembros como tu, crucificado en
la Cruz como tu,y quebrantados los
ojos como tu,creo fielmente en ti: y
me encomiendo de todo coraçson a
ti,diziendo, Domine,nemento mei, Do-
mine mifcrere mei, para que ayays pi-
edad de nii fi quiera porque en el pa-
decer parezco a ti. Por ladron muero
y -.,por ladron mueres tu, en el Cal-
vario matan a mi, y en el Calvario
matan a ti:a medio ala i uftician a mi,
y a medio dia jufliciá a t i, tan al cabo
etlás tu de la vida 'quã cercano efloy
yo de la muerte,a cuya cana te digo.
Domine memito mei,Domine miferere mi;
para q pues fütcs partimos dalle naif•
do aili tábié lutos nos vamos al Cielo.
En q ley cabe,ni en q jufiicia fe futre,
o mi buyn Señor, el para padecer en
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la Cruz me tomes par compañero,
y que ot ^ dote-vasal Cielo , me de.,
oes a cá	 ? r¿ues te. grrïeres partir,y

° s meníte jurtopaffn tan ellre-
cr,o,y pata `caminó tan lurgb a quien
puedes llevar mejor contigo, que al
ladren que te acompañó en el palo?

`u :ere. Madre= es=rteeelferio que
viva, tu primo Iivan de,rafle para lu
guarda? P'edro> tu. difcipeilo hate ne-
gado, ludas tu defpenfero hate ven-
dido,rodo el pueblo Hebreo bate del-
conocidt:y pues a nadie vees a tu la-
do confeflarrefindatni q ie elloy cõ-
tigo falo:Domine ` iétttel)Mei:párlique
me mandes algo en tu teltamiento,o
me'lleves contigo a tu Paraylo. o
fánto Nazareno o Frópheta bendito,
pises-oy fle a Jóits delvientre de
la valle n2,(yac Dátil  irte el la-
go de Babilonia ,yfte a Iófeph,defde
la mazi:rïirrade Egipto, oyfte a Hie-
remias,defde'el podó' efcuro: y oyfte
tarrbien al Rey David, El tibi ¡oli pec-
cai'i de¡nriferere mi; porque' no me o-
yes ami gttatttdó te digo; Domine me-

mela omeRMiraó rtri Señor, mira o
mi buen compañero, que ya fe me
quebi arpan los ojos, ya (eme llega la
mi poi-himen' ora;ya le me pierde la
vifta,yale 'M'e-turba laháblz: y aun
ya fe me arranca el alma: y en paffo
tan eflrecho,y :ln camino tan dudofo,
aquien mejor que a ti diré, `Domine
memento me y aun todo el miferere mei?
Ladrón fue lortil pues hurto ibas de
Chanaan:ladrón fue David;pu.fts hur-
to a Saul el frafco de agua: lad y:on fue
Rachel pues hurto 1•os idolcrs de fu
Padre;ladrón fuéIónathásFries hurto
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la miel de la colmena: y ladrón fue
Iofaba,pues hurto al 'rifare lonas:más
a ninguno de todos'el}os ladrones,
,nancialte poner en la. horca, ni aun
defpedirle de tu cafa:pues perdonan:
a los ladrones que robaron tu hazi-
enda,no perdonarás a mi t rille ladró,
que torno por tu honra, y.te tengo
aqui cópafiia?Pues de tiempos muy
antiguos,eftas avezado a perdonar la-
drones muy famofos, y a düfimular
hurtos muy calificados: porque no
perdonas ami entre ellos,y me abfu•
el ves de mis pecados? Si por los hur-
tos 9 he echo, quieres lagrimas, y tu
no vees que me van corriendo por
las rnexillas?Si te;aplacas con ver fan-
gre,ya vees que no ay en mi gota:y fi
quieres que me açote,ya yo efloy de-
ffollado:y fi quieres que me arrepien-
ta,a ti digoel folipercavi: mas fi quie-
res de mi fastitacion entera, como
quieres que la haga, no teniendo aun
media hora de vida? Domine leo me-
mento mei, para que alfa en el otro mü-
do,con tu Padre me abones, con tus
el-cogidos me pongas, en tus libros
me affrentes, y en tu gloria me colo-
ques:pues la fé de quien tu tres en fo-
la tu Madre florece,y en mi coraçon
perrtanece?O buen lesv,Memento mei:
para que fi partieres primero que yo
delta trille vida para la otra vida,me
dexes raftro por dó vya,y fenda por
dó te figa:porq a yr allá fin ti,que fe-
rá trine de ml Si agora me hueles a
Dios-y me Tabes a Dios,y te creo por
Dios ellando corro ellas definem-
brado,y crncificadt,:no te fervire,y a-
labare sane j orviendare glorificado?O-

zas

SE
zas fiar de mi u
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SEGUNDA PALABRA QUE tos
es no ay ladron que tan feos hurtos
aya hecho, ni ay pecador que tan e-
normes pecados aya cométida.Q pa.
cieure Setidr;o benigno Redemptor•,
li las maldades que en mí coraçon fe
han fabricado, y los delitos que en o-
culto yo he cometido fuellen a los
jtiezes del mundo tan notorios:como
fon de ti conocidos ; rnuchos años há
que eflaria y o acá ahorcado, yen el
otro figlo condenado. No diré yo
con verdad con el Propheta David
que a donde elan tus mifericordias
antiguas,pues cada dia las veo entrar
por mis puertas:porque la n;ifina pri-
la que yo me doy,a pecar, te das tu a
me perdonar. Gran efperança de al-
cansar de ti perdon nos dá el perdon
que hezifte al ladron:porque asiendo
el venido a la Cruz condenado por
fu culpa,fe partió della fantificado c6
tu gracia. Quando a les ladrones, y
falseadores hazes mercedes ¿e reynos
que haras, y que darás a los que fon
de ti amados,y de tu Padre fon efco-
gidos?Pues difie el Reyno de los Ci-
elos aun ladron coffarro,no por nias
de dezirte una fola palabra,y por fer-
virte no mas de media hora:que darás
o I - u-n- Iesv,al eu ' con el coraçon te
an;a,y al que con lengua te alaba y
al que todas fas f y.s en tu fervicio
emplea?

CAPITULO XII.
De tono el Sri:	 y	 oracion que ella=
dio ¡e dixo ea:	 i z.,r' de como el ladró

daca Chrifto un o ; •' ras y C h; r.tle
le refiondio.a c ,irte.

Omintts exaudirit vareta pueri -ale Genef:

Iota Puteo elf, Dixo el Angel a la C.2 t .
Déil	 ma;

zas fiar de mi tu Cruz para que la a-
dore, tu cuerpo para que le acompa
fie,a tu IVladre para que la confuele, a
tu honra para que la defienda: a tu
Iglefra para que la aumente, y a tu te
para que la fullente:y no quieres fiar
de mi tu gloria, para que en ella fi-
empre te alabe?Quando a ti condena-
van a crucificar, y ami me facavan, a
jufhciar,te oy dezir allá delante Pila-
to,que tu rey no no era defle mundo:
y pues eres Rey, y tienes Reyno
Domine ,nemento mei: para llevarme a
el contigo, y diré a tu Padre lo que
por fervirle padecifle, y cambien le
contaré las mercedes que me hezifte.
Ya que el buen ladrona Chrifto ha o-
rado,y a fu D ios fe ha encomendado:
razon ferá que hable agora el ladron
malo que es mi coraçon malo,y per-
verfo:porque el ladron de la finieftra
no blafphemó a Chriflo más de una
vez fola,mas vos o alma mia,blafphe-
niaisle cada dia. Memento mei, o buen
Iesv,y miferere met,o gloria de mi al-
ma: para que la efufion de tu fangre
preciofa, no fea en mi mal empleada:
porque al tiempo que tu la derrama-
vas no felinas tanto la falta que hazia
a tu cuerpo, quanto f ntias la ingrati-
tud de todo el mundo. Quandó tu
preciofa fangre es de mi o al agrade-
cida, fino guando condeciendo a lo
que mi fenfualidad me demanda, y
no a lo que tu Evangélió me acõfej..?
Q?re vale todo T'auto yo quieto fi
ni no lo c!-"	 andas inonierien-
do ladron.. ,	 as pefgtufando por
los pecacibres,	 : que bufcas mas de
ami, ni preguntas res de por n-.i, pu;
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Madre de lfmãel como fi ;dixera. No
te congoxes o Agar, no te eõgoxes,
que aun que has perdido el camino,
y ellas defterrada en elle deserto, no
temas tu peligrar,ni de que tu hilo fe
te aya de morir: porque el Señor ha
oydo la peticion del (Lioso por orar
a donde ha orado. Huyo el Patriar- ..
cha Abraam un hijo ballardo en una.
enclava tuya, que avia nombre Agar:
y como a la madre,y al hijo ecbafien
de cara defpues que le nacio otro hi-
jo ligitimo,y ellos fe fueffen por una
montaña arriba,folos, y defefperadus
embioles el. Señor un Angel, para
los confolar,y aun para darles de. be-
ver.La glofa de Origines,dize.Si con
atencian fe mírala Eicriptura,ni de la
efclav.a hemos que a Dios oralfe, ni
del hijo fe cuenta que al Señor fe en-
comendaffe,fiuo que es tan alta, y tl
inmenfa la divina clemencia que de
fō lo.ver,al mochacho lfmael llorar,y
a. la trine de fa madre gritar fe movio
rl Señor a c.onfolarlos de palabra,y a-
ten a remediarlos con obra. Platon en
fu Thiineo,díze.

A los trifles,y defconfolados,muy
poco les haze al caro el vificarlos a-
nieaudo,y hablar los muy largo, ni
anudarles ningunconfuelo, fino vá
el tal confuelo, embucho en algun
remedio. Senecad;ze.El amigo que
vifitando a fu amigo le halla trille, y
l-e,dexa trille, yle halla pobre, y le

pobreey le halla llorando, y le
a llorando, del tal antes diremos

que fe vá a burlar que no a confo-
lar:porque el coraçoa defconfolado,
zuucho mas fe:aplaca.fir pena con lo

que las manos le dan, que no con lo
que la lengua le dize. San Ambrofio
en el Exameron, dije. Para que la
obra de mifericordia fea en fi perfe-
&a, y fea al Señor mas acepta,no ha
de fer de nadie perdida, ni demanda-
da ni rogada,fino que efpõtanea,y li-
beralmente 1va hecha: pues no ay oy
en el mundo cofa mascara que cs a-
quella que con ruegos. fe compra..
O quan caro compra, el que a tro-
que de fu verguença compra :porque
los rofltos vergonsofos, y los cota-
eones generolos, fin comparacion
fi:enten más defcubrir lu cara que no
deflatar fu bolla. Ciceron dize. La
cofa en que el coraçon generofo to-
ma más guflo es,en el dar, y la cofa
en que el was afrenta fíente es, en
el pedir: porque dando, hazefe el
hombre feñor de aquel aquien dá,
y tomando hazefe efclavo del que fe
lo da. Hilario, dize.. Para.. negociar
bien con Dios, no ay ncceliidad de
palabras fino de lagrimas: ni fon
neller muchos ruegos, fino muchos,
y muy grandes foipíres: porque en
el tiempo q al Señor oramos,rnucho
mas a rento ella cl a lo que el cora.
çon deflea, que no a todo lo que la
lengua le habla.La efclava Agar, y fu
hij o lfrnacl,nipal abra a L' ios habla-
ron, ni oracion ni peticion le hizie-
ron: fino que afientados de bazo de
feudos robles fccos,ni el. hijo fe lrar-
tavá de llorar,ni la madre ceffava de
.fofferar, las quales benditas lagrimas
no quedaron fin fer bien paganas, ni
aun los (oí-pitos, fin fer bien . gra-
decidos._ Viniendo pues al, propofi-

to,
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SEGUNDA PALABRA QUE rol

to,frel Señor oyó las lagrimas de DI fueílén contra él, la qua] b:ndicion
mael que eflava en el derierto,no oy- alcanço tambi en el bt:en ladren, el
rá tambien el, Domine memento rr:ei,que qual el}ando en la Cruz, aun todos
le dixo el ladron en el Calvario? Na- eran en a Chriflo mazar, y ccndener
die fe deve marav.11ar,de que:compa . y el contra todos : y todos cótra el fu4
remos al ladron con fimael,y a lima- en le defender, y (Acular. Fue' I;n-ael
el con el ladron, pues atli como el u- Padre de muchas gcutes barbas: s: y
no fe crió en los montes eaçando,an• fue el buen ladron excmplo de n.o-

fi t ambien el otro fe andava por los chas perfonas pecadoras, no par ue
caminos robando, y aun anti como terno el mal i.vleCer:. fino para que
ltinael tuvo un hermano muy vil tu- como el al S: flor fe convertí: fíen..
ofo,atli• tambien tuvo el ladron otro No pudo la ¡nadie Ager ver a fu hijo
compañero muy blatphea e. Meso limad mor.ir:ni tatr,poco pudo el hi-
era ltmael,y moço era el buen ladró jo de Dios a fu con.) aïleeo el i:dre•rt
que no avia tres oras que era Chrif= ver condenar, y au n ut; cc nlr: c^el
liarlo porque delante del Señor, no tolo le fueron gratas las lagrimar,
fe cuenta la edad defque nacimos, fi- tambien del otro le fueron muy ace-
no defde que nos baptizamos. Def- Atas las pal:.bra::es a f -Ler,qúando en
pues que Chriflo refuci tó llamo a fus la Cruz le dixo, Domine n en.ento niel,
difeipulos filosos, y aun muchachos; y o buen iesv,Miferere rnci. Cen n:u-
teniendo refpeto no a que eran algu- cha,razon,y con i b• ada ocafionoyó
D os dellos vielos,y. canos, fino a que el Hijo de Dice todo lo q el buen l,a-
avía poco que avian`fido baptizados: drõ le quito dezir,y aun todo lo que
es a faber,quando en el Cenaculo los
lavó los pies,y defpues de cenale s or-
denó de Milla. Si l ►mael lloró al pié
del roble en el defierto, tambien oró
el buen ladren en cima de la Cruz
en cl Calvario,y lo que de mayor ex-
celencia es que ir al uno dió agua para
que biviefle, al otro dió fu fangte cõ
que fe falyaflē. Anfi como Abraam
tuvo un hijo l t ,itiu o que fué lfaac

i ,y otro higo bailado que fué Binad
anillos Padre tuvo un hijo legitimo
que tiré Chuflo, y otro hijo baflardo
que fue el ledron:de los des le nació Señor cara para fe la negar, ni cora-
el uno en la Igiefia,y el otro et•:1<a Si- /oil tara fe la alargar, ,fino cric lr'e-
rlagoga.La bendicien y cupo a IGua- go allí le quifo ref j~onder, y lo que
el fué kdfaca centra tedes,c4 tcdos . le peaia..otorgat: porche dizitn

le quilo pedir: por  fué en fu peticia-
tan medido,y con',edido,n,ue no pide
cofa que fucile para fu cenfolacion,
fino para fu falvacion:fi para fu con_.
folacion algo pidiera, pidiera c, le a-
floxaran los gatroies,que le arranca-
ran los clavos,q le fanaratl las•llagas,
q le baxaran ere la Cruz do penava,
o que le alargaran algo la vida:. más
el no pidió a Chtiflo,fino que fe acor
dalle de fu a!ma,fin hazer enenci6 de
fu perfuna.A tan alta peticion congo
fué ella del buen ladron no tuvo el

eh
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.19'd&,Neptbalin,ad malicendum pepulii & De
tt=

refponaebit omnis populus Amen. D ixo el t T.

Señora Moyfen, como fi dixera. Es 1°27'
mi volürad o Moyfen,que feis Pr,n-
cepes de Ifraelque lnn,R uben,y Gad,
y Aller, y Zabulon, y Dan, y Nep-
thalirn, fe roban en lo mas alto del
monte Hebal, y de alli a muy altas
vozes comen aran a echa+r maldicio-
nes Cobre-los tranfgrellcsresde mi ley:
yen fin de cada rnaldicicn,refponde-
rá todo el pueblo amen. Subidos pues
en la cumbre del monte Hébal_los feis
Principes,comenÇaron a n 'ezir a
los que quebrantalien la ly .:°:e Dios,
en ella manera. Maldito lea el herrr-
bre,que ofare hazer diofesagenos pa-
ra ad. rar;y reverenciar,aun que lean

de

el Domine memento me i, lo dixo luego
- Chrrito a el, Hodie me cumeris in Para-

di fu.

Chrifoftom a, dize.Tarde ni teni-
prano,no mereció el mal l..dron ter
de Chrifto refpondido,lo uno porque
no. tenia el Hijo de Dios coltumbre
de refponder a los q le injuriavan, ni
hazer calo de los que teftimonios le
levantavan,y aun para darnos avifo,
q ie es muy gran genero de cordura
no hazer hombre cafo de la palabra
í njuriofa. Ubertino, dize. Para que
a;initioavia de oyr,lo que el mal la-
, ,ron le pedia,ni hazer cafo de lo que
le rogava,pues fabia el muy bien,que
fi fe quena foliar era para hurtar, y
que en tornando a hurtar le avian o-
tra vez de a horcar? En no querer el
bendito Señor refponder ni conde-
cender a lo que el mal ladran le de-
zia,ufó con el otro nuevo genero de
elemencia:es a faber, en quitarle que

• mas no pecalTe, ni mas en fu danaci-
on aumental1??: porque fi Chrifto de
la Cruz le quitara,y otra vez al mü-
do le tornara,quanto mas aumentara
en la culpa, tanto mas creciera def-
pues en-la pena. San Auguflin dize.
Con ambos a dós ladrones ufo el Se-
ñor de lit piedad,y clemencia, con el. 
bE en darle la gloria,y con el ma-
lo c negarle la vida: porque fi mas
viviera,mas pecara,y al pefo, y medi-
da de los pecados le fueran dados los
te:	 aros. San Gregorio dize. Si el

i. hiz-iese lo que le ruegas deves
.:legrar,y fi te negare lo que le pi-

des note deves qu.xar: poroate fi el
Scüor diera a los hijos de Zebedeo el

reyno que le pedian,y al ladron ma=
lo tambre otorgara la vida cis ne le de-
mandava, que fuera para fu mayor
coufufron,y aun danacion. Y porque
en las palabras de Hodie mecum eris in
Parad:fo, fe contienen flete palabras,
fegun arriba deximos,razon lera que
(obre cada palabra digamos fi quiera
tina lóla palabra, porque vea el curio-
fo lector quan altamente el ladron
negoció, y quan profundatniente
Chrifto le refpondeó.

La primera palabra q dixo Chrifto
al ladran fué, Amen, que quiere dezir
yo te juro en verdad: la qual palabra
ae amen,fué en el tellamiento viejo
muy celebrada,y por la boca del Hi-
jo de Dios ufada:demanera,que la S.
n'goga fe aprovechava della para cía--
firmar lo que jura va, y Chuflo ufo
della para jurar lo que dezia.ln monte,
Hebalffabunt,Rui ,Gad, Aff r,kabulon,

SEG
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de oro ni de plata, y digan todos, a- dezir a los efcogidcs de fu Iglefra.U-;
men.Maldiro fea el híjo,o hija, que no bertino en elle paifo,dize, t tia pala.
honrare a fu Padre, y reverenciare a bra de,amen, que fervia de maldicion
fu Madre,y digan todos,amen. Maldi- antiguamente en la Sinagoga, firve
to lea el que por burlar del ciego, le agora de bendicion en la lglefia Ca-
pufiere el pié adelante para que caya, tholica la qual tema a el Hijo de
y le adeftrare por fuera de camino Dios en fu pieciofa boca, todas las
para que le yerre,y digan todos, an,, ē. vezes que alguna gran cola premetia
Maldito fea el que tomare dineros cõ o algun alto lecreto dezia. Tan gran
fin de matar a fu proximo por alTe- fabor tomava a C hrifl:o en dezir,y re-
ehanÇas y traycion ; ydigan todos,:- petir ella palabra, amen, que a fi; luan
raen. Maldito tea el J uez, que por te- fús Evangeliftas,y Chronillas, everla
iier algun odio,o por pretender algú el dicho cincuentay f. is vezes, y el
interei e, pervierte el juyzio de la bi- Apoftol San Pablo la nombró en fu.s
uda,agravia al huertano, y no dota- epillolas deziocho vc7es, yen el Sa-
gravia al peregrino,y digan todos a- to Apocaly.pfr le haze mtnciou de--
nien.He aqui pues en como ella pala- lla.otras cinco vezes, y aun en las E-
bra amen,era palabra muy efpantofa, piadas Canonicas; ie'nombra otras
y no poco rigurofa, pues te fervia de- tres vezes.San Augefíin,dize. Norfes
lla para confirmar las maldiciones contentava el Hijo de Dios cona. e.
que les echavan,y no para confirmar zir una vez, amen, fino que muchas
las bendiciones que les dezian.Es aqui vezes reduplicava ella palabra, dizi-
de ponderar,que en el mifmo dia ma- endo,an;en, amen: queriendo dar en
da Dios a Moyfen que fe fubicfren o- ello a entender, que no Colo dezia el
trosfeis Prinicpes encima del monte, en lo que hablava verdad, rr as aun
Garizim, a bendczir a todos los que que era el la tr.ifma verdac.Remigio
guardaílen los mandamientos de la dize.Ningun Angel,ni nigua hem-
ley:mas en fin de las bendiciones no bre puede dczir,amen,a»ei: porque
les mando dezir, amen, como f; lo dado cafo que en;todo lo que dizen,
M andó dezir en fin de cada maldicion dizen verdad no por elfo fe ligue 4
Eñe privilegio,y preminencia no le es el la rnifma verdad : ea elle tan alto
mereció alcanÇar la Sinagoga, por§ previlegio no le comunicó Dios,fino
le guardava Dios para los de firlgle- con fu unico Hijo, el qual per efpe-
fia,lo qual parece claro ; en la Arome- sial gracia dixe:Igo frm vio re><it s,0
!Ia que hizo Chrifio al Unen ladron vita.No dixo Chuflo yo re:pergio;x
guando ledixo: Amen dicotzbibodieme- el camino, fine gtie,ctilco yofcy el

-cum erisin Paradtfo:dennanera,que con camïne,porque a la verdad el que .no
la palabra de,anaen,queacabava la Si	 vá guiado por Chi Al/ oilleva eria-
nagoga de maldezira los tranfgreffo- do el can fino del Cielo.No dixo t. r, t

res de fu ley, comensó Chaco a ben- poco Chrifto,yo doy la vida lit e < t e
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dixo,y o foy la vida: porque en la ca-
fa de Dios no llaman vivir fino al biê
a'iv ; r•ni llaman hombre vivo,fino al
1. ,re bueno. No digo tampoco
C niilo,yo digo epa Io que digo ver-
dad, fin o dixc: yo Coy la miíma ver-
dad:porque atii como el demonio es
abifmo de do proceden todas las mê.
tira :afli el Hijo de Dios es fuente de
do manan todas las verdades. Benedico
G honor,& gloria &.poteflas ira ft'iu a fe-

.Apoc. culorwn & qu.ituor ani,na.'i.i dtcebant d
Ç S • men.Dezian los Angeles en alabanÇa

del Señor, como fï dixeran. Sea dada
a nueftro Dios, y al cordero fu hijo
honra,ygloria.y podero,y hendiere)"
en todos los ti glos:y refpondian lue-
go los quatro animales,anten.Tambi-
en dize San luan que vio delante de
Dios una 'compañia de Santos que
no 171 podian contar, y tan gran mu-
chedumbre de Angeles que no fe po-
dían numerar,veflydos todos los cu-
erpos de ellohis,y que tenias en las
manos unas palmas: y profirados to-
dos por el frielo,no dezian otra cofa,
ni atalayan a Dios con otra palabra
fino con dezir, amen amen. O van
grandes myfterios,y o quan altos Ce-
treros fe encierran en efta bendita pa-
labra de amen , pues la hallamos en cl
viejo tefl amiento,y fe aprovechó de-
Ila muchas vezes hrifto, y loan a
Dios con ella los Santos en el Cielo,
y aun fe aprovecha delta la Iglefia a
erda paf o. No fe aprovecha a cada
pairo delta la Iglefia,queen fin de ca-
da oracion que reza con cita palabra
d?,amcta,la confirma?AI peromria facu a

faculorumrefpondeanos, 4n.• n,a l qua te-

crin: & regaat,refpondemos, anté.
O dicion lāgtada,o palabra bendita,
pues diziendo,anten,comenÇó el Hijo
de Dios en la Cruz a perdonar: y di-
ziêdo,amen,acab a ráb:ê la Madre S.I-
glelïa de orar.Ruberto dize. Ella pa-
labra amen ni es Griega,ni es Caldea,
ni es Latina,fino que es Hebtea,y da-
do cato que como fe traduxeron o-
tras fe pudiera traduzir efta, no lo há
querido la Iglefia hazer,firao que co-
mo Chrifto dezia,a,nen dize la Igle-
fia tambien, amen, San Chrifoffomo,
dize. Porque el H•jo de Dios comen-
Çó el perdon del buen ladron con cita
palabra,de,amen dico tibi,fino para cer-
tificarle, y aflegurarl e que todo lo 4
le prometia todo fe lo cumplirla?Coe
mo tea col-lumbre antigua de prime-
ro prometer lo que fe ha de dar,o ha-
zer:y defpues de prometido lo jurar,
y afirmar:porque el Hijo de Dios hi-
zo lo contrario,pues primero hizo el

j
uramiento, que no que prornetieffe

al ladron el Parayfo? Pues diziendo
Chrifto a 1 ladron, anzen,dico tibi, era
dezirle yo te juro en verdad, porque
quito el buen Señor jurar lo que pro-
metia,y no quito ter creydo por tfola
fu palabra?Ciprian n dize. Como era
cofa tan alta lo que Chrillo prometia,
que era el Paray fo,y era tan gran pe-
cador a quien lo prometia que era
un ladron,y parecia de tan poco cre•
dito el que lo prometia, que era un
hombre crucificado,y era en un lugar
entonces tan infame a do lo prometa
que. era en la Cruzy era tan vil gen-
te delante quien lo prometia, que era
los Hebreos. quifo_el Hijo de Dicte

pul

primero lo jurar
el buen Iesv lo jL
huviellc falta en
lo crcyellcn de r

Sinagoga. San
Hijo de Dios
que al ladren pro
Hebreos que ac
promeffa para n
yormente, que
C brillo dixo en

cris in Paradtfo, ur

la e.ftr ipttira le I
burlara, ii Chritl
metia ver,al inca
ra,ver al rnuertr
al atado pron:et
bre prometer h:
¡nado prometer
ftinacion de los
de, y la fe del
muy tierna qu
primero lo que
lo prometiefTe
dos por cierto,
la muerte tal le
dos devia de en1

CA P11
De como el Hilo
Loca die nombre

tío R1ladron y
¿e hodie rn e

On faunruyfa i,	t
1.48. a. te me qt:i,

juflttres & rtrnu
corno fi dixera
al honrado vie
folo hablafTe,y
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rondemos, erré.
)alabra bendita,
comenÇó el Hijo

perdonar: y di-
,iêla Madre S.l-
o dize. Ella pa-
el ni es Caldea,
es Hebrea,y da-
traduxeron o^

ir ella, no lo ha
:er,froo que co-
aen dize la Igle-
an Chrifoftomo,
de Dios ctmen-
ladron con ella

ibi,fsno para cer-
e que todo lo q
cumplirla?Co.•

:igua de prime-
ha de dar,o ha-

netido lo jurar,
lijo de Dios Ir,i^

primero hizo el
f ue prometieffe

Pues diziendo
aten,dico tibi, era
verdad, porque
urar lo que pro-
creydo por tfola
lize. Corno era
Jarillo prometia,
ira tan gran pe-
ornetia que era
ie tan poco cre•
:tia, que era un
1 era en un lugar
a do lo prometia
era tan vil gen-

rometia,que erró
el Hija de Diois

pule,

primero lo jurar que no prometer. Si
el buen Iesv lo jurava,no era porque
huvielle falta en fu palabra:fino poi
lo er yell--en de mejor gana los de la
Sinagoga. San Augultin dize. Si el
Hijo de Dios no piara lo mucho
que al ladren prometia pareciera a los
Hebreos que aquella prometia, era
prorr,efft para mas burlar Bella: ma-
yormente, que h:.fta el punto que
(Inflo dixo en la Cruz: fiadte ttesum

cris in Paraárfo,nl a Santo le dió, ni en
la Lccriptura le prometio. Quien no
burlara, fï Chriito no jurara lo el pro-
metia ver,al infamado prometer hon-
ra,ver al muer to prometer vide, ver
al atado prometer iibertad,ver al po-
bre prometer hazienda,y ver al infa-
mado prometer gloria? Como la ob-
ftinacion de los Hebreos era tan gtá-
de, y la fe del buen ladron era aun
muy tierna quilo el buen lesv jurar
primero lo que prometia ames que
lo prometief e:porque tuviefien yo-
dos por cierto, que quien al palio de
la muerte tal fe ponia a ju:ar que no
los dezia de engañar.

CAPITULO XIII.
17e como el Hilo de 1?iosnuncatomó en fu
Loca e(ie sombre Paray fo ba,lla le in orne_

tic Al ladren i ae muy altas cxp: , f t rer,es,
c'e hadiC mato, Cris tn•Paraaifo,

Onfiuirra ixifetniniT acob,nuar i•
1, te me gtaa ego fiar: t'omtnusloquens

j.1liri^s & arnunciar.s rec3a,dixo Dios
como fi dixera. !do en vano dixe yo
al honrado viejo Iacob, que con igo
falo hablaffe,y ami folo, y no aotto

ereyeflc: porque yo foy elScucr que
no te hablar.iino lo que es j t_fto, ni
I:: den.ander fino lo que es Tanto. La
glofa de San Hieronymo dice, Cc-
:no Dios es julio halla colas juflas:y
corno es fanto habla cotas fantas:por-
que todos los otros fuero ¿di, ni nos
dizen a derechas lo que hemos de ha-
zer, ni nos avifau con-tiempo de lo
que nos hemos de guardar. Todos
nuefiros arnieos,y confegeres,quan-
do algo nos dizeu: y aviffan, mas
parece que van adevinando que no
certificando lo que dizen:demanera,.
que defpues de descalabrados nos
dan el concejo, y dcfpues que yrnos
errados nos enfeñan el camino. Bien
dize Dios que no en vano oyó lacab
lo que le dezia ni aun en vano hizo
lirael todollo que le mandava: pues
le dió el mayorazgo de Efau, le hizo
yerno de Laban,le die) a Lia, y a Aa-
chel por mugeres: le hizo padze de.

doze hijos,y le hizo Principe de doze
Tribu.Origines dize. O quin gran
verda.i el Set;or dize en elezir que no,
habla fino coces 011as, y que no en-•
leña lino cofas rectas, pues nadie tra-
ta con el que no le torne julio, ni na-
die comería con el que no le haga•.
f:ntt :dernanera que los malos, y cb-
itinados,fr dizen que Ton fisyos,. no'
quiere el Señor dezir que es el (kilos.,
Los hijos de vanidad que nos pueden
dezir,fino vanidades, y los hijos de
mentira que nos pueden ,dezirfinó;
mentiras? Quien a quien guarda leal-
tad,ni tiene fidelidad aúo ocio fe;Tez-
cla,o intereife fe etravielia? Solo el
Señor es, el que rtcs dá la yifta con q
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dezir el hembre,
Seneca dize,li en
liamos alguna e
blar,faltale la prt
dize en execucioi
ra que ti por una
le, por otra paf n
gro creerlt.Si ha

bre,que fea juitic
ar al agraviada ,e
duro en perdona
nianera,que quai
juries nenas, ta
luyas propias.I s
del hombre que
nes temporales
animo para con i

manera, que fi
ora por ruegos
im portunidades
llora que no lo
tambien es del 1
del hombre cut
oydo aun que n
re ter temido,at
dad:y quiere fe
fepa amar:y qu
que no diga vt
ierv ido,fin cene
gua b2fta dezirl
ede fufrirlc:hal
mar aun ingrat
tar con el ment
es f bervio? EJ
ente a yate
fe c
el hotr:bte ira
nunca hombre
bre wucho tier
no lediefefrp

le veamos, y el que nos enfría el ca-
mino por dó vamos,el que nos quita
las s porque no tropecemos, y
el qu..,us avisa de lo su: hagamos.
Muy bien dize el Señor,en dezir, E'
go fitjet'Doonnus lsquens juj titi.tsé reas:
porque. baila oy naire te talvó, que
no fuelle del aviiado,ni nadie fe per-
diá que no fu:{f del defengafrado.
El Rey Roboá nieto que fué de Da-
viriey hijo de Salumon de duze rey-
nos que heredó de tics autepallados,
los diez delios perdió,y con lotos dos
le quedo,no por mas os por no creer
al Señor en lo suele avifava ,y que-
rer f guir el parecer de otros tnoços
como el que a fu labor le dezian? Ie.
roboan,y Alfa, y Iollias, y Achab, y
l3:ndab,y Manaiies,reyes muy illul=
tres que fueron en licael: dime yo te
ruego que valieron para ïer eílt ora-
dos ,que pudieron contar fus eneuli-
gos,que fupicron en fus negocios, ni
que hizieron por fus amigos, de que
a Dios no cr:yeron,ui fus conCj to.
maronl .'ues dize el Señor, Ego fum
Dominus loquees jufiiti.u:a quien lino a
él hemos de oyr lo que dize,y dar fe
a lo que haze?Pues el folo,y no otro
ve: lo prefente,ftbe lo paliado, enti-
ende lo dudof.nalcança lo lecreto,co-
noce lo futuro: y aun el mas que na-
die def a nueftro provecho?Para que
tengo de creer al hombre,y dexar de
creer a Dios: pues de lo paffado no fa-
be fino lo que ha oydo de lo :miente
no Cabe fino lo que le han contado,
de lo fecreto no fabe fin gir) que le há
revelado, de lo pref nte no ïabe fino
lo que haya(); y de lo por venir no

falaz fino lo que ha adevinatdo? B:r-
nardo,dize. No fin cauta dixo Dios
por Ef	 Ego fum DotalinUS loquees

1W/islas .da: porque lus centejos
que nos da los hombres,mas foil por
coujeturas,que por evidencias,y más
como adevinos que no como labios:
mas los confejos que el Señor nos dá,
ni pueden faltar de corno el lo dize,
ni pueden faceder,frno como ello or-
deaa.Lo que dixo Dios a lacra!): ion

fruítra dixt querite me:es a faber,que no
embalde te atila dado tan buen conf -

j o.y que tan poco lacob fe arrepentia
de averle tomado:pocos hombres nos
podian ellas palabras dezir, y de po-
cos confejos nos podremos deíto lo-
ar:porque a las veles nos feria mas fa-
no couleio,pagar de vazio a los con-
f geros, que no tomar tus confejos.
Fruí/ra, o en vano me dá a mtcorne-
jo el que me apalliona mas de lo que
yoelloy apailionado, y el que me
mete en mas pleitos de los que yo he
tornado:porque el oficio del buen a-
migo es encaminar al errado, favore-
cer al abatido,coniolar al atribulado,
y defpudrir al apat: enado. Sobre a-
quella palabra del.Pfalmo: Auda quid

loquar in ante Dominas Deus: dize el gran
Balilio. O quan de buena gana yo
oyre todo lo que tu mee (pilletes de.
zir,o mi buen leso, pues eres eioquê-
te para hablar, fabio para perdonar,
julio para detagraviar,poderofo para
mandar,magnanimo para dar,y ver-
dadero para ,cumplir. Que te pidió
ningun bueno que no fe lo mand~
tes?Que nos puede dar el mundo fi-
no de lo que tiene:ni que nos puede

de-
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ievia do?
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Le dá a mt conte-
ra mas ele lo que

y el que me
de los que yo he
Ificio del buen a-
1 errado, favore-
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dar el mundo fi-
que nos puede

de-

dezir el hcmbre, fino de le que (abr.
Seneca dize,fi en algun hombre ha.
liamos alguna eluquencia para ha-
blar,faltale la prudencia para lo que
dize en execucion lo poner:demane-
ra que ii por una parte es plazer oyr•
le, por otra par te as muy gran peli-
gro creerlç.Si hallamos algun hom-
bre,que fea justiciero para def'gravi-
ar al agraviadc,es por otra parte muy
duro en perdonar a li.r_ encrnige: de-
manera,que quan jufticiero es de in-
jurias nenas, tan vingativo es de las
luyas propias.Es también condicron
del hombre que fi tiene muchos bie-
nes temporales a fu mando,no tiene
animo para con nadie lt s gaftar: se-
manera, que fi manda alguna cota,
ora por ruegos de amigos, ora por
importunicades de vezinos primero
llora que no lo cumpla. Condicion
taa,b cn es del hombre, aun que no
del hombre cuerdo, que quiere fer
oydo aun que no Pepa hablar:y quie-
re fer temido,aun qn o tenga autori-
dad:y quiere fer amado : aun que no
Pepa amar:y quiere fer creydo, aun
que no diga verdac':y aun quiere fer
lerv ido,fïn tener necedidad.Que len-
gua bulla dezirlo,ni que ccraeon pu-
ede fufrirle:hablar con un necio, a-
mar aun ingrato,pedir alefcafo, tra-
tar con el mentir ofo, y feivir al que
es G:bervio? De todas e fías cargas fe
encarna, y a todas ellas Fefadurnbres
fe -	 1 1,,,u- a Di: s clvic'a, y con
el i. ...,,e trata: mayormente que
nunca hcmbre fe fió dedo otro hõ-
bre mucho tiempo que alcabo,alcabo
no le dieffe r pago.V iniendo pues al

propofito, muy bienaventurado fué
el ladren bueno, pues a foto C l r lfto
adore,y en folo Chrilto crcye:en cu-
yo premio y rerr.ureracion,a él folo,
y no a otro dixo Chii(}r: Hcdie niecum
cris su Paradifu. Lastima es grande ver
guantes Levitas : yr facerdctes,y legis-
peritos.y ancianos, y vezinoÇ,y co-
nocidos de Chriflo,ettavan en terno
de la C rnz:mirando lo que padecia,y
efperando como moria,a ninguno ce
los qua les dixo Chiifte, Hoáie n.eaan
cris in Paradifo, como lo dixo : l ladren
bueno: demanera,ct e : yero n la pa-
labra,y fueron F s de la prc me.
lía, San Chriloltc i. e, • -o. Ya que el
buen Iesv,deaern:ina; .:.e dar al buen
ladren fu gloria,porque no fe la clava,
y callavaWa que no callava fino que
te lo dezia,porque no f lo emhiava a
dezir por entrepuefia perfóna? Ya q
no fe lo embiava a dezir con entrepu-
efla patona, porque no fe lo dezia
fluy en fe creto• y a la orejarYa q no
fe lo dezia en lechero fino allí en pu-
blicó, porque para adelante no le di.
'ató el premio??Ya que nó le quifc di-
latar el premio: porque no le err bi6
al Cielo lelo, fino que le llevó al Pa-
rayfo configc?M y fte, ic s Con ellos tã
altos, y tecre tor tan profundos, que
ni bafta entendimiento para entêder-
lcs,ni lengua para engrandecer os, ni
aun pulgares para ehtavirlcs: a cuya
cauta m s es neceflā ria la gracia delSe-
ñor que nos adieftre, y el miar o Ef-
piritu Santo que nos alumbre. Dezir
Chriflo al ladron las palabras-ce He-
die m'erum er,s in Parariifo : es como fi di-
xera.O ladren an igc, y ccmfaf-°o

tnio„
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niio, pu:S yo fe con quien hable, el-
TLl

embió el Hijo de Dios a los ladrones,
que no embiava fu Padre antiguamí:-
te a los Reyes:pues al ladron que ef
tova en la Cruz crucificado, no em-

bió otro euibaxador- fino a fi mi fino:
por manera,que a ella cuenta el em-
baxador,y Ir embaxada,todo era una
mifina cela. No era por ventura una
mif ma cola,el embaxador,y la eniba-
xada: pues que era Chritto el que la
embiava,y era el mi :ano el que la lle-
veva?Oxigenes dizc.La tu as alta ein.-
baxada que vine riel Cielo al mundo
frie de la Bncarnacion: y la otra del=
pues della fué la que hizo al buen la-
dron:demanera,que en la venida del
Hijo de Dios fe abrió la puerta de la
gl.iria, y en la prometía del buen la-
dron,fe tomó la poíl tli;on della. La
embaxada del gran Bapti(la era dezir-
nos,que ettava cerca el Rey no de los
Cielos: mas el buen ladron no dize
que ella cabe los Cieles,fino que cal.
ya dentro dellos.Burna embaxada fiel:
tambien la de San Iuá, guando dixo,
yeis aqui el cordero que quita los pe-
cados del mundo:mas muy ine;or fué
la del buen ladren que dixo veis aqui
quien ha tederuido ya al mundo.Bu-
ena embexada fol. la que llevó a Da.
vid Samuel Probeta, guando de paf-
tor le ungió ea Rey: mas muy me-
jor ernbaxada fué la oyeChrifto lle-
le?) al buen ladren:porque al Rey De-
vid - defde que el Reyno le fué prorne-
tido,halta que le fué entregado palia-
ron caía quarenta'años:mes el Reyno
y reyriado del ladron a las dos del dia
fe le prro etió,y luego a la ta,de fe 1-e
dió. Albricias d tan alta ea11 eean4,

corra

como era prome
la gloria:a nadie;
no que el mifmo
ganar: demanera
tia la gloria, el i
gloria.O buen Ic
alma,y tu bien vi
la gloria,y el Par
otra cofa fino a ti
o buen Iesv,9 es
res te fias,a (altea
das,a pecadores
raes te mádas? Si t
y te fites por en
dale o mi buen S
cia de Achaia,dal
dale el i&eyno di
Monarchia de A:
mo le das a ti mil
fuelleDios comí
perjudicariasa n
raylo,fino fruir
gloria,fino ver tu
lo,lïno hallarte c
gun bien,frno el
Hodie mecum cris in
rás cara a cara,frr
morarás cõ mi p
mi gloria,morirá
tara tu vida. Hodie
adó frempre ferás
re tuyo,adó fiépi
fin fin te amaré,ai
ear,y yo no eje

Boche mecum eris is
gozo fin triíteza,
fin muerte,luz fi:
En fobrefalto, cí
honra fin infami
áuria,y gloria 41

bienes razon que Cepas tu quien es el
que re habla, y para ello te hago fa-
le r:q ue yo foy el Criad or del Cielo,y
yo Coy el I deinpror del mundo,yo
foy el Propheta defeado, yo Coy el
M,xias p:ornetido, yo foy el dador
del Evau gelio:y aun yo foy el Señor
del i araylinDenmelo todos por tela
timonio,y ami' en publico lo digo:en
como por ette mi teílamiento man-
do a este ladran el mi Parayio etern ,
porque fepan todos los que en mi l-
gleiïa me han de ïuceder quá bien yo
pago a los que me f rven,y quan bien
yo lo hago con los que me figuen,S.
Aníelmo,dize.O ladran gluriofo, o
ladron bienaventurado, y quan bien
fálitunado,y dichofo fuifte,pues nin-
guna cofa taezitte con que al bué lesv

roo contentafl s: y ninguna palabra
dexraee5 que no le agradalfes.Muy
bienaventurados fueron los pies con
que le acompañafte, bienaventurados
fueron los ojos con que le ruiralte,
bienaventurado fué el cuerpo 'con
que con el padecifte, bienaventurada
i.ié la lengua pues con ella le confe•

faite, y bienaventurado fué tu cera-
çon pues con él le creifle. San Chri-
iortoino dize. Al Rey Pharaon em-
:eiole Dios por embaxador a Moyfen:
.gil Rey David enibiole a Nathan
Propheta: al Rey Manea-es embio al
;gran Propheta iiãyas: al Rey Ozias
e,nbiole al Sito Propheta Hierenai-s:
al Rey B ilthalfar embió al Propheta
i^+.inie :al Rey Achab,emb ó al fabri-
co Propheta HPiia3. Muy mayores
einbaxadas,y-rnas altor embaxa dores



TERCERA PALABRA QUE 115
os a los ladronee,
adre antiguame-
rl ladron que ef.
;ifïcacio, no era-
fino a fi mi tino:
la cuenta el cm-
ada,todo era una
por ventura una
eador,y la emba-
:brillo el que la
ano el que la Ile-
^.La tia as alta ein.-
Cielo ..l mundo
)n: y la otra del--

hizo al buen la-
en la venida del
la puerta de la

icfiã del buen la-
leilion della. La
Baptitla era dezir-

el Reyno de los
a ladron no dize
eloos,f no que eftá
• na embalada fue
aá, guando dixo,
que quita los pe-
as muy rne;or fué
ue dixo veis aquí
ya al mundo.Bu-
que llevó a Da:

cuando de paf-
y: ralas muy me-

C'_1w Chrifto Ile-
orque al Rey Da-
yno le fijé prorne-
entregado^jpaffa-

,os: alas el Reyna
>n a las dos del dia
;go a la ta; de fe le

q,a ait a embate'
CGn3

ceno _ra prometer Chriflo al ladrõ
la gloria:a nadie las quilo cometer fi-
no que el mifmo Chrifto fe las quito
ganar: demanera que el que prome-
tia la gloria, el mifmo era la mifma
gloria.° buen leso, o gloria de mi
alma )), tu bien vees que en prometer
la gloria,y el Parayfo 4 no prometes
otra cofa fino a ti mifine Que es cito
o buen lesv,q es efto? De mal echo-
res te fias,a falteauores te encomien-
das,a pecadores te ofreces.y a ladro-
nes te mádas? Si te tienes por fervrdo,
y te fiêtes por encargado delte ladrõ,
dale o mi buen Señor,dale la provin-
cia cíe Acliaia,dale la parte de Alliria,
dale el Reyno de Paleftina, o dale la
Monarchia de Afïa:porq en darle co-
mo le dás a ti mifmo,fi lo q le dás no
fuelle Dios como lo es,pareciera que
perjudicariasa muchos.Ay orroPa-
raylii,fino fruir de ti mifmo: ay otra
gloria,fino ver tu cara:ay otro defcá-
lõ,fïno hallarte cõtigo:y ay otro al-
gun bien,frno el 9 viene de tu mano?
Hodie mecum eris in Pnradifo, ad o me ve-
rás cara a cara,fruir as de nli,ei encia,
morarás cõ mi perfona, gozarás de
rni gloria,morirá tu muerte,y refuci-
tará tu vida.Hodie anecú cris in Paradifo,
adó fiempre ferás rnio,y adó fiépre fe
re tuyo,adó fiépie me fervirãs,y adó
fin fin te amaré,adó cefl rás tu de pe-
car,y yo no ceffarê de bien te hazer.
Hodie mecum eris asa Paradifa, adó verás
gozo fin trifteza,falud fin dolor,vida
fin muerte,luz fin tinieblas,defcanfo
fin fobrefalto, cõpañia fin fa-pecha:
honra fin infamia, abundácia fin pe-
rturia,y gloria 4 no fe acaba.iiodeme_

cuna e ras in Paradi ô a:: u I a juventud
no fe envegeze,la fenedud no apare-
ce,la herrr:ofura no enmarillece, la
fanidad no fe marchita.el gozo no fe
mengua ,el dolor no fe tiente, el ge-,
mido no le oye, la trifteza no fe veo;
el alegria nunca falta, el amor no fc
refria,y la muerte no efpanta. Rcdie

metan eris in P..radifo, adó yras del
golfo al puerto, de la batalla al tri-
umpho,del arroyo a'ah:ente, de las
tinieblas a la luz, de la penuria a la
abundácia,del fiieñoa la yerdad,de la
fié á la efperiécia, del amar cõ tibieza
a la caridad acabada. Hodie mecum eras

ata Parndifo, ado no labras llorar fino
reyr,no quexarte fino alegrarte, no
pedir fino dar, no blafphernar fino
bendezir,no lufpirar fino cantar, no
aborrecer fino amar,no te quexar fi..
no te alabar, no morir fino vivir.Ho-
die mecum eras in Parar-ïfo,adó tus pies
llegaran ya adó yvan,tus manos to.
catan lo q bufcavá, tus ojos vetan lo
q defiearan, tus oydos cyrá lo q a-
mavá,y tus entrañas polie,eran por lo
q fufpirayan.Hodhe mecum eri; in Pare-
dafo,adó no temerás ya los engaños,
dei Demonio,los regalos de la carne-
las vanidades del mundo,las af{chã

eas de los enemigos, los fobrefáltos
de cada dia, las neceflidades de ca-.
da hora:ni aun las 4 llegan al
elma.Hodie amara; cris in Paradito, adó
no ay noche q fe efeurezca, no ay dia
q fe envegezca,no ay invierno eriza-
do,ni ay verano cõgoxofo,no ay frio
q te refnc,ni ay calorq te defternple,
no ay hambre b te fatigue,no ay fed-
q te clefl que,no.ay muerte que te .f-

N	 pante:
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pante:ni aun ay vida que fe te acabe. coyútado a otro defcoyútado, el de=
O alma miu,o coraÇõ mio,no me di- fangrado a otro deflagrado, el dele-

is chado a otro defechado:y el crucifi-
cado a otro crucificado.Y dize mas a-
delãte.Que pides tu q ellas afrentado
y holgando al q en la Cruz padeciel
Que pides tu que andas vellido, y
aun reveflido,al q en la Cruz eltá de-
ífoliado • Que pides tu que ellas fano
i gcrdo,al 4eflá en la Cruz defcoyíi-
rado?Que pides tu andádote libre, y
fuelto,al q eltá en la Cruz amarrado,
y enclavado? San Anlelmo dize. Si
quieres o alma mia,oyr de la boca;de
Chriilo el, Hodie mectuneris in Paradi-

fo,levanta del Cuelo tus afeaos, del'
mida tu coracçola de tus palliones, de
fuella tu carne de tus inclinaciones,
crucifica en. la Cruz tus libertades,
deilãngra de la fantafia tus prefump-
ciones,y fepulta adó no parezcã tus
afeciones.Remigio,dize.Para tan al-
to como eflã el Cielo menefter es q
con el ladron tomes la Cruz para ef--
calarlo:porq de otra rc;anera,fi fueres
compañero del en el pecar,no por ci-
erto le ferás en el rcynar..

T
yra,y quádo t
con muy gran
Con días muy
amenaza el SI
los há de cal}i€
de dezir palab;
elpantar, y q
juyzios para
hazer.Hablarn
la es q pãlfa,m
cofa es de mu n
elle trille mur
por dó vamos
de enos.San B
me há de guia
me há de ay ti‘
há de perdom
há de alúbrar 1
o trille de mi
dize.Quando
dize que habla
rer dezir, q nc
mencia,y qua
1u furor nc s cé
q con fu divan,
bra:porque en
eda fuceder otr
zar el Señor fu
hn Dios no cae
mo el hõhre fe
ra que fe altere
tera,y fj dezirr
porque no ufa
en otros fueie 1
q calcó furias
gir, y penar al
penas fe ocupa:
calligarle aquí
puede el Señor
cn no usar de fi

reis en que eftars pêlãndo,o en q ella
contêplando: pues n o oys ello que a-
clwi fe dize,no veis quien lo dize, no
mirais a que lo dize, ni cõtemplais a
dó fe dize? hl que habla es el Hijo de
Dios,con quia habla es un ladron, lo
eque habla es prometerle el Parayfo,
aluzar a dó le habla es el Mõte Cal-
+vario,la hora en q le habla es al pun-
to 4 efpira,y delante quia le habla es
delante toda la Sinagoga. Embaxada

q con tan alzas cicunitancias eftá a-
compaiada,es impoilïble que no fea
muy nueva o muy ardua? porq en
las divinas letras ninguna cofa es ne-
ceffaria q no fea en fi muy mylleriofa.
Cofa es por cierto muy nueva, pues
nunca defde q Chr o Encarnó afta q
murió,tomó en fu boca elle nombre
Parayfo afta la poftre ' a hora que
partió defte mundo, y como a la fa-
zon,no fe halló alli otro hombre fino
el ladron fu compañera, a él prome-
tió el Parayfo. Si quieres tu o alma
etnia tener parte en el Parayfo, mira
que tal eftá el Hijo de Dios,, le da,y
mira lo que haze el ladron a quien lo
da,y como vieres q ellos hazé, te es
fuera tu a lo mifino hazer. O alma
rnia,o coracion mio, no veis q el Se-
ñor q 

dá el Parayfo eflá en la Cruz:y
el ladtótii:aquiê le dá el Cielo eátã ta-
iaien,en la Cruz:demanera,q la. mer-
ced del Parayfo no la haze el crucifi-
cado,fino a otro crucificado?S& Ber-
nardo dize.Para mi por defengaíaado
metengo,de que no dá fu Reyno el
1 bfitudo,fano a otro defnudo, el defá

CAPIT'ULO XiII.
Porque el Hijo de Dios no din; en la ryu:.

altodos, Amen dko t'oGas,como aixo a.' ,•alrõ,
An.en dice, tibi:.7 como el fa?!. etprimero.

martyr g c  n Chriflo	 el ri-

mero Santo	 canatat _v

L O quetur ad ess in ira r^ra:^1` in furo-
re fuo conturbaavit eos.Dixo el Rey

I)a vid,hablandode guando Dios el P(.a4
tava enojado, y es corleo fi di.xera.
Quádo el gran Dios de Ifi`.ael,fe aira-
re,y turbare habl ará. a los malos cotr

ytaa
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ayftado, el de-
Igrado, el defe-
rdo:y el crucifi
Io.Y dize mas a-
^. ellas aijentado

Cruz padeciel
[idas vellido, y
la Cruz ella de-
u que ellas fano
Cruz defcoyf-

ndádote libre, y
Cruz amarrado.
nfelmo dize. Si
D y r de la boca;de
:umeris in Paradi-
:us afeaos, del'
tus pailiones, de
us inclinaciones,
iz tus libertades,
afea tus prefump-
ó no parezcã tus
,dize. Para tan al-
,la n enefter es q
s la Cruz para ef--
a n;anera,fi fueres

pecarlo por ci-

cynar.

LO XIII:
s' no dixo en la Cru:,-

ú,toms rnxo ai lµclrõ,

Orno el f:tÇ el priafser®.
iflo murió y el pri- -

»Vio  c a note t;.a- •

in ira fita:& in furo

nt eos.Dixo el l.ey-
le guando Dios el rr 3w
escoro, fi dixera,
ios de Ifrael,fe aira r

tara. a los malos con
ytaa,

TERCERA PA
yra : y quádo turbare fus juyzios,ferá
con muy gran enojo. La glofa dize.
Con dós muy gravilfimos cafligos
amenaza el Señor a los malos que
los há de cailigar:es a faber,que les ha
de dezir palabras muy rezias para los
efpantar, y que les há de turbar los
juyzios para que no acierten cofa a
hazer.Hablarnos el Señor con yra co-
la es q pállïa,mas turbarnos al luyzso
cofa es de muy grá laftima:porq ti en
efte trille mundo el no nos alumbra
por dó vamos :a cada paffo caeremos
de ojos.San Bernardo,dize. Si el que
me há de guiar me defcamina, y el q
me há de ayudar me fuelta,y el 9 me
ha de perdonar me acula, y el q me
há de alúbrar me ciega: q ferá de mi
o trille de mi alma? San Auguflin
dize.Quando en las divinas letras fe
dize que habla Dios con yra, es que-
rer dezir, q no nos habla con fu ele-
mencia,y quádo tamb iê dize, 9 con
tu furor nt s cóturba,es querer dezir
q con fu di vma gracia no nos alum-
bra:porque en cite mudo no nos pu-
eda fuceder otro mayor mal, que al-
zar el Señor fu mano de hazernos biê,

En Dios no cae,yra para q fe turbe co-
mo el hõhre fe turba,ni cae furor pa-
ra que fe altere como el hõhre fe al-
tera,y fi, dezimos que eflá con y ra, es
porque no uta entonces de calizo, q
en otros Cuele fer de yra:y fi dezimos
q calcó furias es porque ,en corre-
gir, y penar al pecador con grandes
penas fe ocupa,o porque del todo de
cafligarle aqui diif mula:porq en que
puede el Señor moftrar más lu yra q
cnno ufar de fu clemencia aceituna.

LABRA Q_UE a r¡

brada? Muy defnojado eflá el Señor
guando del pié a la mano cafliga el
pecado,y muy ayudo efta quádo di-
lata el cailigo afta el infierno.Sá Am-
brofro drze.En la cata de Dios el no
caflCigar es caftigar,el difl%mular es e-,
no lar,el no hablar es reñir, el pudo-
nar es amenazar,el fufrir es enconar,
y el del tar es mas fe vêgar. Ay por
vêtura otro pe r cafligo, q no ter a-
qui caftigadoiQuando el Señor nos
habla cõ fit yra fino quãdo caemos de
lú gracia en la culpa por nueftra cul-
pa?Habla , Dsos al primero padre cõ fu
yra quádo le dixc:ln fádore rasltus tui

vefcezispane tuo,co m it dixera. Por
eaille de mi gracia,y comille de la ca-
mueliá vedad doite por perruo cafli-
go,que todo lo g,conaieres,y bevieres
lo comas teniêdoeargaelo el coraçs6
de cuidados,y el rcftro de fudores, y
el cue, po de trabajos: de manera 9 al
mejor bocado,dexes de comer, y te

-põgas a fufpirar. Habló tábien Dios
cõ yra al homecida de Caym: quã i
do le dixo:En fangrsisfiatyis tui Abel cla ;
mar ad me de terra,como fï dixera,Porq
matafle o cruel Caym,a tu buen her-,
mano Abel por embidia,y malicia,no
puedo dexar de hazer de ti j ufticia,
pues a grádes bozes fu fangre me la
demáda:y la juflicia q de ti haré ferá;
q andes toda tu vida peregrinando,y
trayas fiêpre la cabe l a têblando. Ha-
bló Dios con yra al gran Rey Nabu-
chodonofor,yuádo le djxoEjiciaan te
ab bominibus, Qs cu;n fertis crit balita-
:lapsa. Porque robafte los teforos
de mi têplo, y llevafle captivo al mi
pueblo ludaico ferás ahusado de la
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blafle al ladron
de dezirle, Amé c
dole en ello a et
a otro hablavas.
tro el Reyno de
Ubertino d.ze.
dixo, Amen duo,
dron,y dixera,t
madre que pan
tava allí el otro
dido fu libertad,
diera penfar cad
metia el Paray fi
Iesv,que es eftoi
la madre olvida
dre que te truxc
eve metes, y link
ha fino tres hora
dron que no te á
le prometes lueg
madre que te tia
mas no hazes ca
no fiipo fino anc
derramando fan
que en tu madre
No feria razon,q
maftede fu virgi.
fTes agora con la
Leche por fangre,
entre hijeey rnad
que mas heroico
divino cambio 1

mundo?Si efperai
.ras que ella te hal
dron te hablo: y
cantada no pueds
latlimada no pu
efpantada no pue
pura atonira no
;yif era uní« teordia

e
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;converfacion de;los hombres, vivi- el amor q tiene en fus entrabas nõi
rá.s en las montañas con las beflias, vifita Muchos ay cl tienen la miferi
comerás heno cornos los huyes, y cordia en la boca,y no en las manos-
veftirtehas de bello corno los falva- y ellos fon los e l tienen las palabra;

j
es,aeca que me conozcas por Señor, máfas,y las obras rigurofa::dernanets

y a ti reconozcas por pecador.Habló que los tales afl:guran para pret1 a
Dios con yra al gran facerdote Heli, der,y alagá para matar. Ay otros hõ-
quãdo ledixo:Ego pmcidam brachium bres 9 tienen la mifericordia en las
tuwn, &pona;n ani ll i to?' in confpedu tuo, manos, y no en la lengua,los quales
& non erit fenex in domo tua, como fï en las palabras fon muy rigurofos, y
dixera.Porque no cafligafte a tus hi- en las obras 9 lanzan fon mny man-
jos guando hurtavan los ficrificios,y fos:demaneta cl los tales, amagan:ycon las mugeres en el taberaaculo no hieren,efpantan,y no matan.Solo
eran deshoneflos,yo te quitaré el fa- el bédito Iesv tiene la piedad, y cle-cerdocio, yo te mataré el mayoraz_ malicia en la légua,pues tanto nos la
go,y haré que no llegue en tu café encomienda, y la tiene en las manos
ninguno a viejo:demanera, q no aura pues tanto la exetcica,y aun la tiene
en tu linage hijos q hereden, ni vie- en las entrañas pues tanto la ama.
jos q aconfejé.Viniédo pues al pro- Bernardo dize.No quifo el Señor de-
poíto:ella manera de hablar, ufavala pofitar la mifericordia en los ojos
el Señor cõ la Sinagoga:q ya de otra porq no fe le cegaffe,ni quifo depofï-
manera hablava con los de fu Igle_ tarta en los oydos,pory nofele entor-
ffia;,i& ual parece claro,en la muerte decieffe, ni quifo depofitarla en las
de Chriflo guardo dixo al ladra:Ho- manos porq no fe le perdiefl -e,ni qui-
die'n: - , iïr Par arhfo. Ella palabra fo depofitarla en el cuerpo poro no
de y°;:, .~, 

leemos aterla tomado fe le envegeciefl -e,ni qui lo depofitarla
Chriflo tatas cazas en fu boca,ni tã- en la lêgua porq no fe le entnudeci e

-eãsivzzes a y er arfado dalla corno ella í%. Depofitola pues el buen Iesv cn
nãl bra-tr.ifericordin;la qual muchas fus entrañas,para emplearla en los 

a
vezes'nóbro,y aundelIa ufó. Per vif- el ama, y tiene arlo de fus entrañas:

cera tnifericardii Dei itaffrianquibus vifita- --por cl todo aquello 4 de coraçon', fe

Yitros Dorietuex 
alto;dixoelS.Zacharias ama,en el coraçon fe guarda. O bue

en fu Cãtico, como fi dixera. Decen- Iesv,o vida de roi alma:Per vifcera ?Yti-

dib el Hijo de Dios de lo muy alto ferie ordia tus ,te fuplicó, y ruego ays

del'diela a 
la tierra, movido con las piedad,y.clemencia deftaspecadora de

eritti
áñas de fu mifericordia. O alta mi alma q pares yánoitégo'otro fiar

palabra;a atina fentécia qual es cita fino a ti folo dêtres dc-t is entrañas:en
q dixe aq ui el S.Propheta;por la qual quié mejor que en mi emplearás la
nos dá muy a la clara a conocer quan mifericordia,g tu tienes en las tuyas?

varas el Señor nas ama, pues con Cou cntrato .do . t> ifericordia 

ha -
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as entrañas nos
tienen la miferi
D en las manos-
.n las palabra„
rofas:demaners
an para preñ=a
ir. Ay otros hó-
licordia en las
agua,los quales
uy rigurofos, y
ton muy man-
:ales, amagan:y
no matan.Soto

a piedad, y cle-
ues tanto nos la
me en las manos
:a,y aun la tiene
s tanto la ama.
uifo el Señor de-
dia en los ojos
,ni quito depor-
nq nofel e entrar-
Iepoftarla en 123

perdteffe,ni qui-
cuerpo poro no
quito depofitarla
fe le enmudecie-

es el buen Iesv en
mplearla en los 4
o de f us entrañas:
;'q de corajon,.fe
fe guarda. O buh

Ilma:Per vtfcera asai-

ific6, y ruego ayas
a defla•pecadora de
no tégo otro iñor
dt-roas entrañas:eta
mi emplearás la

tienes en las tuyas?
rnifcricordia ha -

bloc

blafie al ladron guando no contento
de dezirle, Ante dico,añadiftc el tibi,dan-
dole en efto a entender,que a él,y no
a otro hablavas,y a él folo, y no a o-
tro el Reyno de los Cielos prometias.
Ubertino d.ze.Si guando el buê Iesv
dixo, Amen dico, no le bolviera al la.
dron,y dixera,tibi,como eflava allí la
madre que parió fu humanidad,y ef-
tava alli el otro ladron que le avia pe-
dido fu libertad,con mucha tazota pu-
-diera penfar cada uno, que a él pro-
metía el Paray fo. Que es ello o buen
Iesv,que es ello? Al ladron hablas, y a
la madre olvidas?No hablas a la ma-
dre que te truxo en rías entrañas nu-
eve mef s, y hablas al ladron que no
ha fino tres horas que te conoce?Al la-
dron que no te dixo fino tres palabras
le prometes luego el Paray fo, y de la
madre que te tiene comprado a lagri-
mas no hazes cato? En el ladren que
no hipo lino andar por los camines
derramando fangre empleas primero
que en tu madre tu preciofa fangre?
No feria razon,que la leche que ma-
mafte de tu virginal pecho,fe la paga-
•lTes agora con la fangre de tu collado?
Leche por fangre,y fiugre por le che,
entre hijoey madre, y madre,y hijo:
qué mas heroico tróque, ni que mas
divino cambio fe puede hazer en el
mundo?Sr efperas,o buen lesv ti efpe-
.ras que ella te hable como el buen la.
dron te hablo: y tu bien vees que de
cantada no puede ayudarte, de pura
latiimada no puede mirarte, de muy
efpanrada no puede confortarte,y de
pura aronita no puede hablarte? Per
tijera nsifericordia; te cõj Taro, o mi bu¿

Iesv,q digas,an:en dico robis,como dize8

.amen dico tibi, porque delta m
confolarás a la madre ccmpliras neta,

a  

con

el ladron,defpojarás al limbo,remedi-,
aras al mundo,y aun tendre yovefoe-
rança de fer perdonado,Si mueres por
todos,y no mueres por uno, porque
no dizes amendico vebis, como dizes
e.4rmen dico tilal? O buen Iesv, o en
tafias de mi alma, pues yo de tedie
llas en el _(uelo, y bañado con lr.gri-
mas el rofiro te oigo, Tibifoli peccavf.
tibi foli prccavi, porq no mereceré yo
oyr de tu boca el amen dico tibi?Sá An-.
felmo dize.Para dar luego el Huy fo
a fu madre, aun era temprano, para
darle al otro ladron no le tenia mere-
cido,para darle al gran Centurio, aun
no fe avia tornado Chiifiiano, y para
darle al pueblo Hebreo eflava muy
endurecido,demanera,que no fin cari-
fa dixo a tolo el ladron,anren dice tibi,
y no d ixo,amen dico robis, Gran palabra
fué la que Dios dixo al primero pa-
dr ees a Caber, Dcminami ni pifcibus rma-
ris ér volatilibuscali: mas m uy mayor
fue la(1 dixo Chriflo al buê ladró,por-
que mucho mas vale fer en el Cielo
compañero de-los Angeles que no fer
en la tierra rey de los animales. Gran
palabra fué la que dixo Dios a Nee,
es a Caber: Teinveni juliana corarn me:
tras muy mayor fué la que dixo al
buen l :dror*,porque mas vale fer col-
mo fuê inflo, y llevar el galardon de
juflo,que no lerfimplemente julo.
Gran palabra fué. la que dixo Dios,al
Rey David,es a Caber: Inveni viruna fe-
cundum corrneumr:mas muy mayor túé
la que dixo Chuflo al buen ladren,

N3	 por



1 2 	 CHRISTO DIXO EN LA CRVZ
porque Dav1,1 no eliaya,fino cerca de palo,pues 

en ella aumétas lasllagrimas
fu coraÇon,mas el buen ladron eflava y en el defminui:s las culpas: Grandentro del coracson?Bien parecía eme palabra ifué 

la 

q dix

	

 Roh r i O a ltenía Dios al Rey David,no mas de M g	 faber
 dilen naf nt ecabe fu coraÇon,pues torna otra vez peccat.4 »multa, q	

dixo ala pecar,y bien parece que tenia al bu- mas muy mayor fuéia queen ladran dentro de fu carasol], pues bu n ladron,porqueti c on
as alta lie fi

no le dexó mas tornar a pecar ni a t +.f ufó coa el,q °
hurtar. Gran palabra fué la q aefdixo a el

l

ella and,y p iJ	 n6o al l ladra	 i(;
hmrDiosal arriar cha Abrahá: e	 tia',y galardono c+ mc a 1^.^fto.B.r-Nttnc celare potero que gefturus pum A	 ,a

•brabã,mas muy mayor fué la que di• nardo date. Señal es de amor el per-xo Dios al buen ladró,porque el ma. donar, er
mas 

mity ,nly 
r ferial es, a

yor f creso q Dios revelo a Abrahá dar,y p 	 p qefue,que el Hijo de Dios avis de venir las vezes fe haze por fiiereo, mas elal mundo: mas al buen ladron no fe dar ^ Z . altz ,n y llegrado. Un g -lo rebelo fino que fe lo moftro. Mas
co„fxo Chrifto del buen ladra que no Sacramento, quien ► 1 j má`s tal vio, y
arõfio de Abraham, porq él fué el pri- quien nunca tal ayo: es a € bar, quemero pecador que vio con fus ojos delde que fal . ó el ful afta que fe pulo,
propios la Redcmpcion de todo el fué el buen ladran por Pilara cunde-
mundo acabada,y en quien la fangre nado,por los pregoneros avergunÇa-de Chrifto fué primero que em nadie do,por los fayones juniciado, por fuempleada.La fangre preciofa del Hijo boca confefíado,por

r	

Ch

C	

rill f pendo -
de Dios,de una manera fe uv

ocon raes eflo,o buen Iesv,que es élo? 4uQuil.madre,q ef lava cabe la Cruz,y -
manera fe uvo	 e:p 

oro fobre la de Abelrla juft cia de Noe,la fé de AVa	 de la Cruz:porque que f
ropa de la trille madre eftaó^ gotean-ftavala adumbre de lY1op fen l lapaciencia láedo: may al alma del ladro

 a do,afi o yfant del	
eo	

lu-
 brbzaade Lazar): efté millares de añosegoaParayfo,yla

cite fe quedo eta el Calvario llorando. 
ladr^ldób o 

t
tres horas enUpurgator io?  O fangre preciofa,o balfamporque del ladron tanto te apiadas, y San Arnbrofro dize. Defde la hora, y

contra la t
rille madre tanto te dilatas momento que el buen ladró comen-

en 
dadla el Reyna de Dios que dás al so a defender a Chrillo,y a confeffar-ladr)nluego?No te dilatas por ven- fe

que
con Chriflg,

 le eran dadostodos an alo,todosCura contra la que parió a Chrillo: y 9 gene–te apiadas del que k acompañó en el fe los recibía Clail}ó en nuevo g 
ero

SEI

ro de martyrioe
mençó a padec
fario acabó, y i
gloriofo. Mart
elle ladron bien,
deció cabe Chri
adonde Chriflo
lo que es mas d
primero martyr
murió, y aun ti
defpues de mui
caninozó.San E
martyr defpues
fnbió:mas dende
halla que al Cie
tro martyr én e;
ladran gloriofo:
flo caufó, cuya
cuyo martyrio e
on el canonizó:
rihcó. San Aup
Iesv,o dulcedurr
falvas al acufadoi
fador de tu inoc
de tu clemencia,
ra,al confeflor di
pañero de tu per
var tambren a efl
ra tan gran batal
ciclo, para tan al
has alcanÇado,
gre, como de ti
es no llevar cõtig
folo:porque tant



SEGUNDA PALABRA QUE r 2 T:RVZ
^:atas Iasltagrimas

is culpas: Gran
ixo Chrifto a la
r, Rem e fuft el
w dilevtt multurn:
ela que dixo al
de mas alta liber-
o con ella,pues li
ó, al ladron amó

ró como a Chrif-
m0 a jsyfto.B:r-

:s de amor el per-
layor fefral es, el
que per.l,nar a

t	 ,a, mas el
de grado. Grige-

yt}erio, o Divino
i ;in,ts talvió, y

ró: e$ a fiber, que
i;l afta que fe pulo,
por Pilato c nde-

meros avergonÇa-
juf3iciado, por fu

or Chrifto pendo-
do a Parayfo. Que
v,que es ello? Quia
>cargue la inocencia
de Noe,la fé de A.
lad de David,la tná-
ríen, la paciencia de
le Thobias, y la po-
efté millares de años
ndo,y que no efté el
loras en purgatorio?
ze. Defdela hora, y
buen ladró comen-

,hritto,y a confeffar-
:odos los tormentos
s como an.alo,todos

ri to en nuevo gene-
----	 ro

ro de martyrio:demanera, que fi co-
mençó a padecer como ladron co-
fario acabó, y murió como martyr
gloriofo. Martyr muy glorioto tué
elle ladron bienaventurado: pues pa-
deció cabe Chrifto,y con Chrillo, y
adonde Chrif}o,y como Chrifto, y
lo que es mas de todo, que fué él el
primero martyr defpues que Chrifto
murió, y aun tué el primero tanto
defpues de muerto el Hijo de Dios
caninozó.San Efievan fué el primero
martyr defpues que ebria() al Cielo
fabió:mas dende que Chrii}o, murió
halla que al Cielo filió no huvb o-
tro martyr én el mundo lino fué elle

ladron gloriofo:cuya converfió C hri-
fio caufo, cuyas lagrimas el aceptó,
cuyo martyrio el aprovó,cuya paffi-
on el canonizó: y cuya alma el glo-
rihcó. San Auguflin dize. O buen
Iesv,o dulcedumbre de mi alma:pues
falvas al acufador de fu culpa,al efcu-
fador de tu inocencia, al invocador
de tu clemencia,ai defenfor de tu hõ-
ra,al confefior de tu efíencia, y al cõ-
pañero de tu perforan, no guerras fa!-
var cambien a ella alma pecadora?Pa

-ra tan gran batalla corno oy has ven-
cido, para tln alca vitoria corno oy
has alcanc,ado, y aun para tanta f n-
gre; como de ti ha fájelo poca preffa
es no llevar cõtigo teas de un ladron
folo:porque tanto es mayor el trió.

pho,quanto de mas priíoneros vá a=
compañado.Ya que no quieresllevar-
me allá contigo, queda tu acá o mi
buen Icsv coamigo:porque en efte trif-
temundo yo no quiero de ti otra
gloria, fino que me dexes tener buena
conciencia. Origenes dize. Cofa de
notar,y aun fecreto para efpantar es
que no dixo Chrifto al ladron, Amen

dico vobis, aun que eftavan alli otros
muchos, fino que dixo: .& dice tibi,a.

él folo,para darnos a entender,que en
perdonar,a él folo mofl:ró fu miferi-
cordia, y en no perdonar a lo s otros
mollró tu reo`la juflicia.Harros peca.
dores efavan en torno de la Cruz
que por ventura quifieran fer per-,
donados, mas de todos ellos Polo el
ladron mereció oyr fer perdonado:
para darnos a entender, que no defel-
peremos de fer pes donados pues a él
perdonó,y que nó pequemos en cõ-
fiança dei perdon pues no perdonó
fino a é1.Sea pues la conclufion de to.
do,grie antes de.pecar nos acordemos
que no perdonó el Señor a los mu-
chos que a li eflavan:y defpues de pe-
car nos acordemos, que perdonó aI
ladron que con él padecia: y delta
manera temeremos fu jufticia, y a-
cordarnosemos de fu rr ifericordia: la
qual plega a él de ufar con nosotros,
aqui por gracia,y defpues; por gloria,
Amen,amen,amen.

N q.	 A K



II 2 2	 ARG'J' NiE NTO

ARGUMENTODEDON PER O
Velez. de G uevara,Sobre la tercera palabra que el

deDios dixo en la C ruz.

ebie.	 `, • j} - - E ti me fli tni ut quid te mili mus pere,rinari? lumen osu 7'orum noT'ro-
^1O' Y9 á rum,bacaluw feneautts noftra,fo!atium víte nof$ra, fpe,n profpertt,;tis

noilra.D ezia Aorta bañada en lagri alas con la tardança de fu hi-
l o,y es como dezir.. Ay de rni,hijo de mi alma, y quien nos
mando a nosotros embiarte a peregrinar a tierras efhran.;s: lum -

bre de mis ojos,cayado de mi vejez,confaelo de m+ vi ga, y efperança de tu-
l%naje.Y ello tan de veras que ni baflava a cófolalla fu marido,ni a yer el hijo:
llevado . un Angel en Cu compañia,fino que cada dia falia al camino por don-
de le parecia que podria venir,por fi a dicha le vtefre ya de Gis ojós.Que dire-
mos que baria la Virgen fin rnanzilla al pié de la Cruz, no teniendo que a-
guardar fi. venia,pues le tenia prefente crucificado, no con recelo fi eítava fa--
no,puesle via ya para elpirar:no avido como los otros hombres,fino conce

2 f ti, bido. por gracia de Efpi ritu Sito. Numquid o&livif i pote i mulier infantem pum uti
(.49• non ntif teatur filiouteri fui'Es potlible dite el Propheta, olvidarfe la madre de,

lo gue parió,y no dolerte de fu hijo?Suelen las otras madres congoxarfe mu-
cho de qualquier dolor que fas hijos tengan, y quitaremos a la Virgen que,
no llore viédo.a fu Hijo,y Hijo que era Dios,crucificado como malhechor?'
Si Chrifle) haviera fido alguni ilteador corno los que tenia al lado,algun de-
íli:ala caras reboltofo como Barrabas que dieron- por libre por condenalle ã

1.111 él,oudieran fentencialle como Samuel al Rey Agag. sicut fecit abfque liberis

eo.t y. midieres gladiustuus,ficabfqueliberiscrit snter multe,esmatertua.Pues tu mano cru-
el hizo tantas madres fin hijos,razon es que la tuy a no goze.de ti:unas es tan.
al reves,_ que fin pedirle la otra viuda nada hizo el parar las andas en que le
ile-vav an enterrad hijd,y fe le che) bueno vivo, y fano,no fe huyo dicho el
otro Principede la Sinagoga que fa hija fe le avia muerto guando fe fué Con
6.a fu cafa,y fe larefucito.El mayor confiado que la madre en tan peligrofo,
trance t;nia,era contemplar los al t os,y profundos myílerios del arbol done
de fa hijo eftava? Que quiere dezir, padecer Chriffo en un madero que no
fiente,fi.no que muere por el pecador que no le conoce? Que de no fentir a-
quel palo la carga que tiene,fino no conocer el malo,las mercedes de fu cri-

s ador?Srger tribus f eleiGusMoab,& fuper quartum nore-c,nvertam cum:eo quod incela-
Am s r.'erit-offor regís Induntea ufque adcinrrem.D Js,y tres vezes perdon:allashe yo,dize
corzo. IJios,por el Propheta unasJa quarta por detnas ferá,pues quemaron los hue-

fDs

flbs del Rey
de lo que el I
narnosloha 1
te,y de lo qu
cota a fer obf
ços que la v(
mas arto intr
!lo arrimalle
que agora la
sta nos da al
cntus,aya ot
ones,ampar:
que alli quita
bra alarum ti
fe nos conve
ra,las herida:
erre eterna e
con los clav
erre dexa vé
a la Madre a
cetlidad de 1
folamente F
tras cofas de
nueflra Serí
Evangelio
ir  fila:mulo
eftro Rede
ella cata ay
dillimo,coi
puro?fiend
la natureza
dudo en p
virgen fin r

pues la nat
por adopci
cabe la Cr
muerte de
Chrifliano.
amor trate
Cite tonae.a



ARGUMENTO.
si l 3

PER O
l a que el

flbs del Rey de los Idurneos halla hazellos ceniza. Si queremos entendello
de lo que el Propheta nos aviÍ es,que lo que pecaremos de flaqueza perdo-
narnosloha Dios, lo que hizieremos por ignorancia olvidalloha facilmen-
te,y de lo que cometieremos por malicia fe defcontera algo:rnas fi paffa y a la
cofa a fer obainacion no terna remedio: y eiTo quiere denotar los tres bra-
gos que la verdadera figura de Cruz ha de tener: porque el guarro que es el
mas altointroducefe por el titulo qu*Pilato, mando poner, para que Chri-
Ro arrima&Te la cabeça,lo qual no linera menef}era fer la Cruz de la hechura
que agora la pintan.No fin gran myflerio,que pues el.cabo que feñala la tie-
rra nos da aviló guamo nos cumple huyr de fixar en el mundo los penia.rni-
entos,aya otro el nos féñale el Cielo,a donde (e hande dirigir ralearas intécF-
ones,amparados con los otros dos braços de los lados que cornbidan a loa
que alli quifieren yrfe a guar.ecer.Lo que David pe d ía guando dize: sub tim-
bra alarum marcan proteeeme. Con razon a ofiadas pues es alli a dome la pena
fe nos convernó en defcanlo, la deshonra en triumpho,el denuelro en hon•
ra,las heridas en vidoria,la deídicha en gbzo,l as prifiones en libertad,y la mu-
erte eterna en vida perdurable.Toma alli nuefiro Redeenptor enclavado no
con los clavos,frno con inmenfa caridad la demanda por todos:y con fin mu-
erte dexa vecidos todos nueftros contrarios.Dós cofas davan graviff.ima pena:
a la Madre aquel eflado puefta,ver . que monja fu hijo por ella, pues de la ne-
ceflidad de la Redernpcion nadie ha avido exempto,y tener entendido que
folamente padecia en el cuerpo que era lo que del la avia tomado. l fías, y o-
tras cofas defla manera fe puede piad.famente creer que revolvia en fu pecho,
nuef}ra Señora para confuelo de ver a fu hijo tan maltratado.Quando dize ci
Evangelio que,Vidit ]esvstnatrem O drfcipuluui íiantexr que»; diligebat:t3i dixit tna-
iri fina:mulierecce filias taus, ae:nde dicit eifcipule ecce maten tila. Cc mo viene nu-
eftro Redemptor terca de fi a- fu madre,y al difcipulo que mas amava,dixo aa
ella cata ay tu hijo y a él cata ay tu madre.0 alto myflerio,o fecreto p:€fun-
dillimo,como es poilible que herido ella Viigen,tenga por hijo aun hombre,
puro?fando Madre de Dios,lo (éa de otro fïn.plemente hon bre? Quando
la natureza humana confinti6 que uno tuviefïe dbs n adres,fcndo el.engen-
drado en pecado original:. como los otros hombres tenga por madre una;
virgen fin manzilla?De que manera Señor que'eis que fea Sen luan fin hijo„
pues la naturaleza no lo fufre, tornar de nuevo a nacer del la no fe permite,.
por adopcion, para que fiando tan poca la herencia?,eflar la Madre de Daos.
cabe la Cruz,no denota fino la Iglefia que con fu cipo fo fe ebraça, y defi;ela,
muette de C riflo coniieuçā por S. Iuã entendemos el a:ma de qualgtrier-
Chrifliano.La fiIracion de que aqui fe treta,no es eras del zelb de caridad, _y,
amor fraterno que Dios nos pide:. demanera que dezir Chrifly a. fu Madie:
que romea San luan por hijo: y dezir a San Eran que t9.rne.a.la Virgen Par,-

-	 medre:

osu.'orum no^^Yo.-

fpe;n pro fperrtatis
xdança de fu hi-
na, y quien nos
as eftranas:l:rm-
' efperança d: tu,

ayer el hijo.
:amirro por don
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r infantem fuu rn ut7
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2	 ARGUMENTO.
Madre,es mandarnos a nosotros que firvarnos, y obedezcamos a la Iglefra
como a Mach' e,y a ella que nos regale,y nos quiera como a hilos. Fué tan-

joan. to el amor que Chrifto nos tuvo que no fe contentó con tenernos por her-
8.	manos de partes de Padre: Dedit pote,tatem filias Dei f eri his•qui credunt in nomine

ejus.Mas tambien quito que lo fueremos de partes de Madre,y ¡que aun que
por nueftra culpa huvielfem	 o^os pervertido nueftra primera ige,que de luyo
era buena,no poreí'o nos tiene el en menos para recebirnos por hermanos:
de fuerce que bien mirado mucho es mis lo que devem gs a la gracia que a
la naturaleza:pues la naturaleza nos crió corruptibles,y la gracia nos hizo
incorrutos,de donde nace en todos un comun defeo de lalvarnos, y conoci-
miento del verdadero ñn.Pue(lo cafo,que la d :fiada coftumbre,y malasincli-

I
aan, naciones caufen en muchos muy diverlbs efcftos, de los tales no fe ha de ha-

= 8, zer cuenta porque:Ex illa hora acce,;it eam dcfcipu.'us in fuam,'defde aquel punto

que el Hijo de Dios nos añadio a la Madre , de naturalsza,otra Madre de gra-
cia.El que es difcipulo de Chrifto con granditfima reverencia recibió la mer-
ced,y la tuvo en lo que era lazan. No que nueftra Señora t

rocale el Hijo de
Dios por el hijo del Zebedeo, ni aceptare a San Luan vivo por fu Chriftoaun que muerto, que defto no avia neceilidad: pues no eflava tan ciega la
Virgen que fe le efcondieffen los myfterios que aili fe tratavan, ni dudava
en que dende a tres dias verja a fu Hijo refucitado:que bien alcançava que era
lo que nueltro Redemptor determinava en palabras tan disfraçadas.

TERCERA PALABPLA QUE EL HIJO
de Dios dixo en la Cruz,quand o afu bendita Madre di-

xo. Mfiulter ecce filius taus: que quiere dezir,muger
ves ay a tu hijo.

huvieron con los Philiffeos. Efta ba=
talla dieron los Hebreos a los Philif-
teos ellos bravos mõtes de Gelboe,
y a la hora que llego al buen Rey
David la trifte nueva de a yer perdido
el Rey Saul la batalla, començó a

llorar con botes muy altas, y a de-
rramar por fu cara lagrimas muy lar-
timofas,y a dezir'eflas laftimas. O If
rael la muy nombrada, o Ifrael la

muy

2.• Res.
c.1.

CAPITULO I.

QE 
el amor que tuvo la Madre de Dios,

excedio a todo amor hu-nano y aun angelito.

Icut mater unicum amar filium ita
ego tedrligebam. Dixolas el Santo

Rey David,gnando le truxeron nu-
evas que el Rey Saul fu enemigo, y
el Principe lonathas fu grande ami-
go eran muertos en una batalla que

muy afamad
rones indico
to,y los l-rir,
ti han pele(
que los fuer
nicí:tíi ma rri
los de luda
O cu ino le
y el Principi
no fe apartar
y ti el cuchi
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no lo fu: pi
los car gan
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pues,Saul, y
rrer mas lig
pelear eran
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ca le defcn
Llorad pu(
(obre la mu
Saul:el qsi
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de Gelboe
y para fiem
que damas
guna agua
cw,ni ierer
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nathas mi'
0mi fiel a
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batalla fin I

xitte fw coi



as a la Iglefia
Fué tan-

nos por her-
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que aun que
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muy afamada,con:o no lloras los va-
rones inclitos que oy te han muer-
to,y los hincipes illuilres que oy en
u han pereelee? Como es polliblç
que los fuertes de lfrael tan ignomi-
nicfilman-lente cayeron,y los incli•
tos de ludri todos a fierro acabaron?
U corno le devian amar el Rey Saul
y el Principe lonathas vivienao,pues
no fe apartaron de en uno muriendo:
y fiel cuchillo cruel fue poderofo,
de quitarles las vidas con que vivían:
no lo fu: por cierto pa:a quitarles
los corazones con que fe amavan?
Qua! fu(; el cuchillo que ofó en fus
pechos herirlos, y qual fue la lança
que lea trevió en tus carnes tocarles?
pues,Saul, y lonathas, eran en el,cc-
rrer mas ligeros que aguilas, y en el
pelear eran mas fuertes que leones?
La faeta de lonathas nunca (e tiró 9
no a certalle:y la efpada de Saul nun-
ca fe delembaynó que no hirielfe.
Llorad pues o hijas de Ifrael, llorad
lobrela muerte de vuef}ro buen Rey
Saul:el qual vos venia de grana en
las pafcuas,y vos dava joyas de oro
en las bodas. O montaftas,o montes
de Gelboe desde agora vos maldigo:
y para lïernpre vos defcomulgo, para
que damas (obre vosotros llueva nin-
guna agua de dia,ni caiga ning un ro.
ew,ni Dreno de noche:pues confen-
tiftes a los enemigos de Ifrael, que al
gran Rey Saul ahí mataffen, y a Io-
nathas mi buen amigo ay degollaffé.
O :p ifie' amigo, o mi antiguo com-
pañero lonathas: porque fuiíle a la
batalla fin llamarme,y porque te mo-
/de fin contigo llevarme? Ni mico-
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raçoo fe puede confolar, ni mis ojos
pueden cefIãr de Ilorar,acordandome
de lo mucho que yo te devia, y del
amor granelé que entre ti, y mi avia:
p orque de tan altos quilates era el a.
mor tuyo con el amor mio,como lo -
es clac la madre que no tiene fino
un hijo folo. Es pues agora aquí de
notar, que por aprovecharnos deí}á
ultima palabra,ernos querido contar
aquí toda ella hiftoria,de la qual po-
demos muy bien colegir,y aun afir-
mar,que el amor que tiene una ma-
dre a fu hi jo exçede a otro amor hu-
mano: porque fi David otro mayor
amor hallara,¡a otro amor fu amor
comparara. Muy finto aurora era el
Rey David,y muy atrevido mácebo
era tu hijo Abfah5: mas al fin guando
le vino la nueva, que Joab le avia a-
lançeado,y que quedava de un roble
colgado: mofiró el pobre viejo tan
gran fentimiento,y hizo por el hijo
tan grandiflimo pranto:que concci-

aeron del a la clara defēar mas para fi
la muer te,que no ver a fu hijo quitar
la vida.El que a grandes bczes devia,
Abfalon hijo mio,hijo mio Abfolon,
quien me dara que yo no o uera,y tu
vivas? No fe fuera de buena gana a
la fepultura porque fu hijo tornara a
la vida? No halló Dios otra mayor
prueva, para provar fl amor que el
Patriarcha Abraham tenia,que m:i1-
darle degollar aun Polo hijo que en
fu cata avia y como el finto viejo al-
çaífe ya :el cuchillo para deg Lijar al
inocente moço, afióle el Angel del
braço,y mandole que eíhnvieffe que-
do,porque ya eflava el Señor fatisfe-

cho
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ta confolar. El gran facerdcte Heli;
como le dixAhen, que los Philifleos
avian vencido a los Hebreos,y que en
la batalla era tomada el arca,y muer-
tos fus dós hijos,Obin & Phiuees,ca-
yofe arras de la li:lla, y dió luego alli
el alma. La mugerde Tobias el vi-
ejo, y madre que fuéde Tobias el
moço, irremidiables lagrimas llora-
va,y caii de fu lelo i'alia:por la mucha
taraança que en Rages ciudad de los
Medos fu hijo hazia, quádo fu padre
le ernbió alli a cobrar cierta moneda:
y era elle dolor en tan excellivo gra-
do: que ni cei ava de orar porque
Dios f Ie guardaffe,ni dexava de llo-
rar, baila que con fas ojos le viere.
Hemos querido contar aqui todos
ellos exemplos para engrandecer, y
provar ,quan incomparables el amor
que los padres, y madres tienen a fas
propios hijos, quan de veras fon los
hijos de fus padres llorados, no folo
quandofe les mueren,mas aun guan-
do (eles aufentan.Oracio dize.A per-
dida de hijo, y hijo unigenito no fe
puede comparar otra ninguna perdi-
da del munde:porque muy de cora-
çon fe fiente,lo que muy de coraçon
-fe ama. Anfelmo dize. Elle paternal
¿mor,no folo ePrá en; los hombresra-
cionales,mas aun f halla en los bru-
tos animales: pues la Gallina pelea
cõ el Milano, la Cigueña có el Açor,
la legua con el Lobo,la Leona con la
Onça,elElephante cõ el Rinoceron-
te;el Anfar cã el Perro,y aun la Pica-:
Ça con el Cuclillo:la qual pelea es no
tanto porque fon enemigos quanta
par fe hurtan unos a otros las hijos.

cho que atalayan más a el que no a fu
hijo. Al Santo lob guando le truxe-
ron las nuevas en corno los Sabios
le aviara robado todas las quinientas

j untas de bueyes, y que un rayó del
Cielo le avia quemado liete mil ove-
jas,y que los Caldeos le avian faque-
ado tres mil camellos, y que a todos
los paílores del ganado avian pueflo
a cuchillo: ningun movimiento el
buen varon hizo,ni ninguna palabra
laflimofa dixo.Quando cl guarro co-
rreo le vino a dezir,en como flete hi-

j os, y tres hijas avian muerto todos
J untos en cata de fu hijo 'primogeni-
ro, no pudo el varon de Dios dilfr-
mulai><fu grádithima pena,y moflrar-
la por obra,mas que por palabra, ha-
ziendo luego pedazos fu ropa,y cor-
tandofe los cabellos de la cabeça, y
rcbolcandoíe muchas vezes por ti-
erra. Del gran Patriacha Iacob no
leemos del que lloran en todas los
peregrinaciones, ni que fe quexatfe
en todas fas tribulaciones halla que
le dixeron en como a Ioleph fu hijo
muy querido,y regalado,le avió co-
mido los lobos en el defrertcela qual
trille nueva le llegó tanto al alma,
que dixo delante los otros hijos, que
ir quena morir é yr al infierno: por
tener harta efpacio para llorar a fu
bija. Sunamitis mefonera que era de
Samaria, y huefpeda del Propheta
Helifeo,como fe le muriell un hija
que Dios le avia dado por ruegos de
1-lelifeo, {latió tanto la muerte del
-rnochach.a,que como aria loca fe an-
rdava llorando por el campo, fin po-
-derla el manido recoger ni el I.. rophe-
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San Ambrofio dize. Es tan exce-

iii vo el amor paternal, que muchas
vczes vemos a los animales que fon
padres yrfe empos de los hombres
que les llevan a tus hijos: dandonos
en ello a entender,que querrian mas
verte adi mifmos prelos,q no ver lle-
var a tus hij s captivos. Si elle fenti-
miento mueftra por in hijo un ani-
mal bruto: que liara un hombre cu-
erdo? Como Demofthenes lloraffe
mucho la muerte de un hijo, y o-
tro fe lo retruxeflé,df ziendo que era
Philofopho:refpondiole él. Bien pa-
rece que no has Pido padre, y ni fa-
bes que cofa es amor de hijo: porque
el tenerle, es el mayor amor de los
amores: y el perderle es el mayor do-
lor de los dolor es.Viniendo pues ya
a! propofico,quien en efta vida mor-
tal amó tan de coraçon a fu hijo: co-
mo la Madre de Dios amó al fuyo?
'plum folunt tener mater fua, & pater

Cen.C. elus tenere diligit cutis: dixo el Parriar-
44. cha ludas al Patriarcha Iofeph fu

hermano, como fi dixera. O tereni-
fúmo Principe Iofeph,yo y mis her.
manos,mis hermanos,y yo, te fupli.
cauros de rodill as,y te rogamos con
muchas lagrimas perdones a Benja-
min nueftro menor hermano el hur-
to del frafco dorado que fe halló en
fu fato:porq fu trille madre no tiene
otro hijo, y fu padre viejo amaie c6
amor muy tierno. C6 mas verdad fe
pueden dezir cites palabra dele Vir-
gê,y de fu Hijo, qno de Benjamin ni
de Rachel fu madre: la qual mas de
un hijo tenia aun que ella no lo fabia:
pues Iofephbermapode Beijamin era

vivo,y aun el mas rico, y pederofo
de quantos avía en Egipto.Sclo el E-
terno Padre no tenia mas de a efte Po-
lo Lijo: Cola la Reyna del Cielo no
tenia mas de a Chritto folo:porq otro
hijo natural nunca el Padre le engï-
di¿my hijo hurnanal.nunca la Madre
erro parió.Con mu ) grá verdad po-
demos dczir del padre: uod tolere da-
ligebrtt fliu»t flan); pues le ció toda_ iu
tentado tia taber,todo tu poder;to-
do fu.querer.y aun todo ti; ttncr, y
valer. ue ter tuvo el Padre que no
lo tuvielie el Hijo:oue Tupo el Padre,
que no lo fupielie el Hijo q pudo el
Padre que no lo pudiefeel Hijcenioq
tuvo el Padre que no lo tuviefle t5-
bié el Hije?Q9e quiere dezir: Qol
tenere dilsgebat eãi,tino que el Padre a-
mava a Iu Hijo cõ amor tierno,y tan
delicado:q ninguna cofa le negava q
tuvrcffe,ni q ninguna cofa le abfcódia
cy el fupiilc?Dexerr.os agora el amor
dei Padre y hablemos aqui tin poco
de fu bendita Madre:la qual a fu pro
ciofo Hijo con muy tiernocoraçó a-
mó,y con muy tiernas entrañas llo-
ró,. Reyna oe los Angeles,c Prin-
cesa de las Hierarchias:come. no avi-
as de amar a ru bêdito Hijo cõ amor
muy tierno,pues quIdo le parirte a-
un eras niña muy tierna?Ado la don-
zella que pare es tierna, el niño gt
pare es tierno,el riêpo en que pare es
tietnc:y el parto con que pare e= ,T

-erno:, porque el amor coca que .
ma,nõ ha de ter tierno?Pues Iacob re
hiendo doze hijos,ama al tmo'dello.
con amor tierno, y blandc,de creer
es quela Madre de Dios pues no

ten la<
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tenia mas de un hijo Polo, que no le lo cumple:no fe permite quexa,por-amaría filio con amor dulce, y tier- que todo lo amanfa:no fe haze in j u-
no:mayormente, que el buen viejo ria, porque todo lo ditlimula: no fe lolacob tenia a fa amor derramado en halla en el pereza, porque todo Puesmuchos hijos:mas la bendita Señora, vela:ni.ai,n fe nota de efcaceza,teniale recogido en uno falo. San no fabe negar cofa.° Reyna de glo-Bernardo dite. No ay amor en ella ria,o lumbre de la bienaventuranSa:vida,que no fe pueda pefar,y que no tan altos vinculos,y tan grandes car-fe pueda medir,except o el que el Hi- gos como tiene el amor en lu mayo-

jo
de Dios tuvo a lir Madre, y fu razgo,quieu jamas los guardó,ni cu-

Madre tuvo a él: el qual todos los plió como vós con vuefiro hijo? 
īe-

Angeles no le fupieran medir, ni aun nere diligeGat filtutn,1 a bendita Madre,
todos los Santos le Cupieran petár.Sã porque tiendo el como era, carne deAnfeimo dize.Los que Con padres: y fas carnes,hueffo de fits huellos, fan-s que fe llaman madres no tolo pu- gre de lu fangre, entrañas de tus

en•,
eden tanto corno la Virgen amar a .trañas:como le avia de amar,fino co.fus hijos,mas aun ni fon a tan gran- mo a echura de tus entrañas? 

Tenere
de amor obligados:porqu e fon obli- diligeGat fi:non: pues le amava cono a
gados de amar a fus proxi raros con e- hij o ,le zelava como a efpofn,le fervia
llos, y a fus hermanos corno a ellos como a marido, le 

tratava como a
y a fu Dios muy mas que a ellos. A hermano,le reverenciava,como a p

a

-mor que en tantas partes eflã repar- dre,le adorava como a 
Dios.Tenere di-

tido,como es potlible,que iguale con hgebat fi'iwn :pues preñada dél te fué
el que la Virgen tuvo a fir hito? Para a Betblen ,c6 la niño en 

la b e
oc

 años le Be-que el amor fea puro, y no fingido, vó a Egy, , 	
de d

le dexo leno fe futre eflar derramado, fino ee• llevó al Templo,y nuncacogido:no en muchos,fino en uno: dando predicando:y lo que es ruas deno partido fino entero: no arrafado, todo,que t
odos los trabajos fus ojos

fano colmado:no a t empos,fino per. los l lloravan: 
 las fuplïans Come	la^f upl a,petuo:no achacofo fino fufrido:y no pulgare

 
como las cumplia: fino de nochefofphecofo,fina bien confiado. Para	 '

que dizen que ama, e1 que ellas asefgiete velando,y d ^ puesa en pie enianle adot-de amor no .guarda.Un	 gcondiciones que falte, no da. mas en rava,en aufencia le coiltemplaVa, en en losel que ama, que en el gUes enamora-
	

necenidade
 en las advertida-no llamaremos alas tales	

dize.Quedos fino folamente conocidos: por- des 
le cõfortava.Br

Madyue debaxo de la ley de amor,ni Cal- queria el Hijo, qüe la
Madre	 uelo

ta fe admite,ni quexa fe permite. No quifiefle:y que pedía la Ma rs,mo ralfe admite taita ,por que el amor todo Hijo no lo o torgaile? I	
van
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ue la Madre no lo
3ia la Madre,que el
dile? Juntos mora-

van

de impudica notada.Tan eftreño ha
de fer de ti el vino,o efpofa del Señor;
que fe te imputaria -el ofar mentarlo a
curiofrdad el pedirlo a no buen exc-
plo,el olerlo a yerro, el beverlo a ef-
candalo,y la embriaguez a facrilegio,
El divino Platon,dize.En los figlos
gloricfos,y en la edad dorada:no por
mas el pariente a la parienta le clava
paz en el roftro, de por faber ii avia
ella bevido vino: porque en tal cato
ola vidaie quitavan,o en alguna ifla,
la deflerravan. Si Plutharcho no nos
engaña,ley invi, lable era en Roma,
que fi alguna matrona Romana tenia
neceilidad de bever vino ora porque
era flaca,ora porque eflav a enferma:
tolo el Senado podia dar la tal licécia.
y ella , avia de yr a beverlo fuera de
Roma.Macrobio dize:que en Roma
riñiendo dos Senadores, dixo el uno
al otro que fu muger era adultera, y
el otro le replicó que tambien era la
fuya borracha:y como el cato fe dif-
putaife en el Senado,fcbre qual de los
Senadores avia fido mas injuriado,
determinoffe por todos,que era nra.-
yo  infamia fer una muger ebria que
no fer adultera.Pues lidio es verdad,
como es verdad: porgtr®.nueftra ef
cogida dama, y mufla delicada efm
uta :no foto beve vino, mas vá a la,
bodega a facarlo.. Para que digo que;.
vá a sacarlo pues vá cambien a bever.--,
lo? Para que digo que Va a beverla:
pues vá tambien a emborracharte c&.
elfo?Para que digo que fe vi; a em-
borrachar ce n ello: pues vá combi-
dando a todos a: que fe emborrachen;
con aquel v.irrc? a efpofa:que publi--

í calaren=
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van en una caía, juntos comian en
una meta, juntos tenian lo que ella
ganava a texer, y juntos comian lo
que al hijo clavan por predicar. Que
quieres que diga, fino que juntos o.
rayan por todos los pecados, y jun-
tos lloravan todos los pecados..

CAPI T ULO II.
Decano() fi fué grande el amor que la Ma-
drede Diosjtuvo con fu Hijo, fue cambien

muygrande el que el lujo tuvo con fu
madre: y para provar c{to, exponele

una autoridad de los Canica s en
muy alto elido..

I Ntroauxit me rex nicellan vinariant,&
ordinavit in me c hari: aten:dize la el-

Cana. po s a hablando del amor quo fu elpo-
C.20. fõ le tenia, y de las muy ricas joyas

que le dava,y es como fi dixera. La
lumbre de mis ojos, y el defcanfo de
mi coraçon,me tomó por la mano,
y me metió en la bodega del vino, y
alli meeuféñú la orden del amor ver-
dadero.San Bernardo dize. O efpofa
querida, o efpofa regalada, para que
elizes,y publicas:que tu efpofo te lle-
vó a bever a la bodega, y te enfeñó a
fer mayorenamorada:pues dedezirlo
avias de correrte, y ce hazerlo avias
de afrentarteSuelen las otras efpo-
fas, yrfe a los prados a cojer flores,
yrfe a las huertas a cortar fruaas,yr-
fe a las tiendas a tacar ropas, yrfe a las
pinas a vifitar amigas,y vaftc tu a las
bodegas a recrearte entre las cubas; y
tu no tabes que la dama dilicada, y
generola,que es, infamada, por oler-

991114 por. eftar
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C.tro, ^ ineGria-eamentv diZe:Bibite aináci,c.

cbarif itni: fue otra cota quiere
¿lezne !Sao b-Ved amigos,y emborra-
che	 timos?En las tabernas, y
{r;c ;; J,;,,,a; oluelen los muy cuerdos
perder el féfoiy fentido:alli dizes que
es adó te muetlra el mayor amor tu
dulce efpofõ.Cotno dizes tu, quod ore
dinavit in mne cbaritatem? pues en la ta-
berna es do la paciencia fe pierde la
:ira fc enciende,ia mentira prevalece,
Instila fê entáncha, y la virtud fe a-
covarda? No te efpantes hermano
mio,no te efpantes de oyrme dezir:
,Q1us r i•oaroduxit ene rex in cellant vinari-

aiii,porq en la bodega do yo entre, y
mi dulce efpofo me metió,no entran
mas de los que fon predefl,inados. y
no beven de aquellos vinos, lino los
que fon muy etcogidos,Bernardo di-
ze. La bodega divina adó el efpofo
xïietió a fu efpota es la facra, y glori-
ofa efcriprura:en la qual eran las cu-
bas las efcripturas facras, y el vino
que efluvo alli encubado, eta el Hijo
de Dios que en la vieja ley ettava
prometido,y entonces aquel vino fe
a:omençó a vender, guando el buen
;Iesv coi-fletarle) a predicar.Porque Ar-
clrfttciino guardó el buen vino para
bes/críe en el fin de la boda:fino para
ciarnos a entender, que las cubas, y
n,yfterios de la Sagrada Eferiptura
fr avian de abrir al cabo de la ley vie-
iiiQuando Chritlo dixo a Pus Apof-
tclirs:Alij laboraveis,+nt, & vos in labores

eoriinm tr`traifli,: quileenell: as palabras
taezir,que los padres antiguos del vi-
ejo teltament o avian plantado,y po-
ciado, y ve ►td tniado,y aura encubado

TE
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mos:íïno los fiel
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la f gun.{a quád
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de la quarta,qua
de la quinta,quã
de la fexra,quãd
la feptima,quãd
quan por orden
guardado, que
la poflrera cuba
nuefra vida, y
razimo de que f
no,engendrofe
Bethlê, criofe e
ofe en el Calvar:
Cruz:adó quant
Dios Palia, tanta
bever en fu Iglel
proverbio es d e
migo, que no t.
pide,mas que le
el qual ofrecime
hazer, y a nad
cumplir.Para qu

>que derramarás 1
pia:y defpues fi
ti ves la cara? Ni
Dios,no es por c
diziendo,y hazií
fu cuerpo,y a be
quil luimos redi
fon todos los efe(
Iesv, con que er
de ti regaladas fu

las huvas,y el vino,y que ellos folos
lo bevian, pues los n ylerios, y fe-
cretas de las efci i pturas alcançavan,
E nena divina bot,lieria meti© el Se-
ñor a todos los doze Principes de la
Iglefia: guando en aquel alto Cena-
culo,los emborracho de la gracia del
Efpiritu Santo:mediante la qual bo-
trac hez,no quedó fecreto que no al-

cançaffen,ni mytuerio que no enten-
dieflen.O vino preciofo,o borrachez
bienaventurada: pues a la hora que
los Principes de la Iglefia entraron
en aquella bodege,dc timidos fe tor-
naron audaçes, de simples :fe hizie-
ron doctos,de torpes fe tornaron a•
vifados,de indevotos fe hizieron fer-
vientes, de tartamudos fe tornaron
eloquentes,y de pefcadores pararon
en predicadores. En aquella bodega
divina,no affoma la fobervia, no Ha-
ma la embidia, no fe allega la gula,
no conocen la lacivia,no entra allá la
pereza, ni aun faben que cofa es rua-
lícia,En la botilleria de Dios, la hu;
mudad es la puerta, la paciencia go-
vierna, la charidad manda, la ahfti-
nencia rey na,la diligencia guarda, y
la devocion triutnpha. De tal vino
como este quien no guerra bever, y
en bodega tan bendita quien no que-
na entrar?Origines dize.,La celda del
vino adó el efpofo met?ó a fu efpo-
fa:no es por cierto otro,fino ella mif -
ma Iglefia Catholica, adó las cubas
fon los Sacramentos, y el vino que
en ellas está guardado, fon los siete
dones del Efpiritu Santo, mediante
los quales la Iglefia no puede errar,y
fin los quales nadie fe puede falo` e:
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y que ellos fotos
s n yf}erios, y fe-
uras alcanÇavan,
[eria metió el Se-
t Priacipes de la
aquel alto Cena-
io de la gracia del
liante la qual bo-
fecreto que no al-
rio que no enten-
:iofo,o borrachez
ues ala hora que
a Iglefia entraron
,de tímidos fe tor-
fimples :fe hizie-

aes fe tornaron a.
:os fe hizieron fer•
►udos fe tornaron
efcadores pararon
in aquella bodega
.a fobervia, no lla-,
fe allega la gula,

'ia,no entra allá la
:n que cofa es naa-
:a de Dios, la hu-
a, la paciencia go-
d manda, la ahfti-
ligencia guarda, y
rpha. De tal vino
o guerra bever, y

edita quien no que-
:s dize, La celda del
ro metió a fu efpo-
D otto,fino alfa mal
:ica, adó las cubas
tos, y el vino que
dado, fon los hete
u Santo, mediante
la no puede crr•,ar,y
,je fe puede faivár.

Que
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Cangre preciara? Vidit mu!ieré ebria dé

fangu ine fandaruth: dizeS•an•Iuan co Apoc.

mo fi dixera: Eflanctõ 9ó'def errado c,17.
en la ifl i de Parlihibfslefir're e° . - v
ones rudy gtãi di s (ué-alli vi, vi a u
na muger que eftava muy borracha
no con el vino que fe haze de las hu
vas: fino ton la lana- - ene'fale de las
ve' riv . riachés'ê?e vmo. ra dia los

	

veméssgclef}amanerir	 - ,rra'thez,'
fueron borrachos el :hilen Patriarcha
Noé.y el avaro de Nabal Carmelo,y
el fuperbo Capitán Fitilofernes. Bo-
rrachos de-ii'ã;taInbietir les'í'ernos ca-
da dia,y de€lá manera cié borrachez
fe emborach'arõ el Rey Jehu, quádo
mató en un día f lenta hijos del Rey
Achab,y guando el Capita Ioab ma-
tó al Capitan Ahílen » $drrachez de
embidiá tambieri ll)Vethos:'cada ora;
ãlfi corrió a lós herniktros de lofeph,

por cmbidia le vendieron, y ccmo
los malvados Pharifeos,ll por embi-
dia cambien a Chriflo matai .Borra-
chostié nitier,tãbi`en lo'svemos cada
efia:- tā-{Çiottinkftáie iPrincipe He -.
morie5 i4' hiiá éM1aCab: - y lo fué
tabiernIlíoob•, nRaChel hija que era
de leahá fu arrío, y el buen Rey Da-
vid:cõ gatfabe fit vez;na; y aun ellln•
liante-Á ~ Taniar fu hermana.
Ile aCp īahs"'provado corno unos

f emborrachó c6 el vino, otros c6 el
amor vano,otros cõ la ira,y otros cõ
la embidire y aïr otros fe emborrache
cõ el vino de la ambiciõ maldita: los
quales anda tí enajenados del fef6; q
por mejorar un poco mas fu h6ra, fe
les dá muy poco de perder la vergu-
ensja= ni aun de infernal el alma. 13o-
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Que feria del niño guando nace, fin
tenerfe,ni tener efperáÇa:fi luego no
le metieffen en aquella gloriofa bode -
ga?Quienes fon las cubas de do beve-
rnos:fino los fíete Sacraméros con 4
nos fálvamos?De la primera cuba be-
vemos,quando nos haptizamos, de
la f gunArt quádo nos confirmamos:
de la tercera.quãdo nos ordenamos:
de la quarta,quandó nos c5fellimoVI
de la quinta,quãdo nos'comulgamos:
de la fexta,quãdo nos catamos: y de
la feptima,quãdo nos oleamos. Mira
(luan por orden tiene la Iglefra vino
guardado, que juntamente fe acaba
la :poftrera cuba, y nueilra vida, y
nueflra vida, y la poflrera cuba. El
razimo de que falló ello preciofo vi-
no,engendrofe en Nazaret nació en
Bethlê, criofe en Paleflina,vendimi-
ofe en el Calvario,y exprimiolé en la
Cruz:adóquanta Cangre del Hijo de
Dios Palia, tanta fe tornava vino para
bever en fu Iglefia Catholica. Coma
proverbio es de un amigo a otro a-
migo, que no folo lê•dará todos lo q
pide,mas que le dará•fu' }fropia faingre:
el qual oirecimen to vernos cada dia
hazer, y a nadie delpues le vemos
cumplir.Para que ofreces a tu amigo
}que derramarás por el tu fangre,pros
pia:y defpues fi te pide algo, le bu-
tives la cara? No es defro el Hijo de
Dios,no es por cierto deflos : el qual
diziendo,y haziêdo,nos dió a comer
fu cuerpo,y a bever fir fangre: con la
-qua! fuimos redimidos:y por la qual
fon todos los efcogidos tálvos. O buê
Iesv, con queerrbriagas tu al alma
de ti regalada fino con el vino de tu
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-ráchos (e ayá emborrachado c6 ro-
la (logre pura, de nade lo l.eenaos a
nadie, - , i rues,ni de nadie lo ov ticos:
porque-dáldo quo _;çrr cato de f iagre„
fean los hombres barbaros amigos de,
derramarla, no por elfo fon amigos
debeverla. No,,tiene otra ; igual joya,
ni otra;mayg1r pqz? 191 -11 divina
bodega sIa Igkfa" Ç r ç 4ica, que cs la
fangre de los Santos,-.y la. tangre del
Santo de los Santos, con la qual nos
fana guando enfermamos,nos lucida
guando caemos:nos alimpia,. : gran-,
do pecamos: y nos juflifica quauclo
morimos. Borrachos;defla embr a-
guez ellavan los Apofoles, guando

511or. deziamobedire oportet Deo magis guían
5-	 bomini'us:y borracho etlava San Pe-

dro guando dezn: Faciamus hic tríata-
Mattb lernacula:y bcarrachp,cI ava . San Pa-
17•	 blo quansiodezia,Nora f. s m,j1 igari fed

&rnvrt paratus fum ; y aun borracho ef-
A OY• Lava San Llorente guando dezia:A-
2I. pJatatm esïs,. verte jaro & manduca. Por

,mas Y.inp:.pt ro que huv¡era bevido
San f flema ,fntieracon ímpacienCia
las pf . as,con que le apredreavan ry
$ gin Llorente fintieralas bufas, coy
au e le quernaN n,y San Bartholorne
sintiera corrqueledeLfor
llav911_:11Theo.MP ifian-~Aclo en lá
bodega divina,' y .avianbert ido de la
'ante (agrada, las piedras tufrian

como fi fueran rolas,y las brafas de-
zian que eran aÇÇ32çeuas. Muy gran
razón ~0111211;4' . ,eta:414b1i'a
fe,y no çGrrerfe de avtilltlleva l el
fu querido efpofo a la bodega divi-
na,adi dormia fin defperrar, velava
fin trasnochar, entrava fin f: infa-

mar,vivia fin fe alterar, y comía fin
escotar. O buen lesv, o a;egria de mi
aln a en bodega tá gloricla,y en ta-
berna tá bienaléturádam o me dexa.
ras entrar a bever,fi quiera una gota?
Dexame o buen Iesv dexame labar,
a que fabe tu gracia, y a que fabe tu
fangre precios:porq ue de todos los
otros brevajes del mundo, quanto
mas dellos voy beviendo, muy ma-
yor fed voy fin tiendo. De quantas
gotas de {ágre derramalle debalde,no
ane darás fi quiera una g,_ ta para mi-
tigar la fed delta. pecad, ra alma? Es
t ,. bien de ponderar, que no Solo
le jada la efpofa, que la metió el ef-
pofo en la taberna a bever, roas aun
que la enfeño alli la orden que avia de

tener en el amar,y la forma que avia
de.guardar en fe requebrar: por ma-
riera,que de firr•ple donzella la en-
feíta a fer muy curiosa enamorada.
Ella palabra que dize la efpofa:or- Cant.

dinavif in me charitatem, es palabra 2.
muy delicada, y muy digna de fer
entendida: pues por ella; nos quiere
la Efcriptura divina dar a entender,
que ningran genero de amor puede
ferfixo: fi en la manera del amar no

ay.buerk concieerto.. U.v.idio, dize. Si.
es meller arden, .y;.cntacierto para
pefcar fos peses, y para casar las
aves, y.para pelear los hombres, no
ferá tambren menefler orden para
amarfe los coraçones? Y dize mas
f^vidio.	 todos los que pelean a-
Mnan,ni los 9 casan amá,ni.los 9 pele-
an arrá:mas todos los q amá pes;:á, y
cará y pelean: porq harto pefca el q
voluntades agenas pelea: y harto ea-

.
Saa

ça, el que eflra
harto pelea, el
no fe toma.Beri
alma mia guara
con tu efpofo C

en el amor van
muchas vezes r
y fe defcócierta
eren,no táto pe
té ay ;n echo,
que en el amar
migo,fino ener
no que me inf
no tiene cordu
i►t rnecharitarem,t

no ay orden ro
porq el amor p
en aborrecer,el
labar en infama
el cuidado en c
pereza,la largu
frtar en fe aufét
fe quexar.Sá A.
bié dize la elpol
tatem:porei qua
viente,y el efpi
y el amor es m:
conviene que
prudente, para
ma,y para que
para q la charid:
fel mo tambiê
buen Iesv, Ordr;
guando me dá
ra que ya ame
y {oso en fr, y 1
tambien gracia
xirr:o, foto en
y foto porque:
priano dize. I`
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terar, y comía fin
:sv, o aiegria de mi
5 eloricfa,y en.ta-

amo me de.r
fi quiera una gota?
esv dexame saber,
ia, y a que fabe tu
)rque de todos los
;1. mundo, quanto
:viendo, muy ma-
iendo. De quantas
raruafte debalde,no
i una gi_ ta para mi-
pecad, ra alma? Es
derar, que no solo
que la metió el ef-

a a bever, roas aun
la orden que avia de
y la forma que avia
requebrar: por ma-
ple donzella la en-
curiola enamorada.
re dize la efpofa:or- Cant.

:ritatem, es palabra a.
y muy digna de fer
porella;rios quiere

tina dar . a entender,
acre de amor puede
manera del amar no

te.. Qvioio, dize. Si.
u, yi concierto para

y para casar las
,ear los hombres, no
nenefter orden para
•aeones? Y dize mas
dos los que pelean a-
san amá,ni.los 9 pele-
los los q amá pes:a, y
porq harto pefca el 4
nas pefca: y harto ca-

Çaa
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dezir,Ord nava ni me charitatem, el que
ama a Dios, no porque es bueno,fi-
no porque` ie &coa Para y fo: y t}ve:fi

dexa dópeei P40«porque el pecado

es malo, finta póc='niiedo de no yr al
infierno: y que fi ama a fu proximo
no es por ter Chriftiano, fino porque
le tiene par Çitxlctaig o; demanera, que
el tal ni a Dio*lni aí'prcxime fe incli-

nada amar,fi d6 alli no entendeffe al-
ga provecho facar.Efla manera de a-
mar tuvo princiçiio en el Dcmcnie:el
qualaviendo de poner fu amor en
Dios,y.c8)l icrs,157 	r Diasr... le puto
en fr,ypctfi y cabe 'enea nera,gtte
querierio fubirr febre ii,ca y ó mas bazo
de fl,L' gIefa de Keniigio,dize. En-
raes el Hijo de Dios, ordinavit in me

cha,itati:quãdo me adiefira, y alum-
btaspara q amar comiençe en él,
fe medie en él,y fe acabe en él: porq
no fe puede llau ar amor verdadero,
el que por Dios,y cõ Dios,y en Dios
no ef}á fundado.lreneo dize.Enton-
ces diré con la efpofa, ordinayit in me

cbaritatem: quádo puliere ordé en mis
ojos,a que no vean cofas vanas, y a-
tapare a mis orejas a que no oyan
cofas profanas, y refrenare ami len-
gua,a que no hable.cufas fuperfluas,y
mecercaremi coraçon,para que no
defiée cofas prohibidas. San Grego-
rio dize.Como no ay cofa mala,fino
aquella que por el Señor es prohibi-
da,y vedada: 'ofaeiamos firmemente
dezir que.no le conviene a nadie,de=
ffeár lo que no lees licito procurar.
San Hieronymo dize. O con quan-
ta verdad podrá dezir con la efpo-
fa; ordinayit in tt.e'cfiarttatern, el que

O 	 afi

42, el que eftrañas eftrañas caça, y
harto pe lea, el que con querer ape-
no fe torna.Bernardo dize. Guarte, o
alma mia guarte, y no te acontezca
con tu efpofo Chritto,lo que:acõtece
en el amor vano, y mundano: adó
muchas vezes riñen los que fe aman,
y fe defcóciettan los que bien fe qui-
eren,no ráro por alguna traycion que
ie ay m echo, quanto por la defordé
que en el amar han tenido. No es a-
migo,frno enemigo:y no me amÑ,fi-
no que me infama,el que en el amar
no tiene cordura.Oi igines: ordinayit
in ,necharitatem,d ize.Quãdo en elamcr
no ay orden todo pára en deforden:
porq el amor pára en odio,el querer
en aborrecer,el fervir en offêder,cl a-
labar en infamar,el.hab lar en no oyr,
el cuidad' en olvido, la folicitud en
pereza,la largueza en efcaceza, el N i•
fitar en fe aufétar,y aun el fofpirar en
fe quexer.Sã Auguftin,dize. O quan
bié dize la efpola,ordiná yit in me chari-

tatem: por9 quanto el zelo es mas fer-
viente,y el efpiritu es mas veheméte,
y cl amor es mas repente: tanto más
conviene que el que ama fea mas
prudente, para que el zelo fe impri-
ma,y para que el efpiritu fe temple,y
para q la charidad fe ordene. San An-
fel mo tambié dize. O quan bien 'el
buen Iesv, Ordtnaritin me cha?itatefn:
guando me dá fu bendita gracia pa-
ra que yo- ame al Seï er • fofo por fi
y folo en fi, y folo para fi: y me lá
tambien gracia para que an i pros •
ximo, folo en Dios, folo por Dios,
y foto porque es cata de Dios. Ci.'
priano dize, No podrá con verdad:
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ay muy efpan
ele ver logelh
niño dezia, y c
Arma Phanuel
t;zava.Ciprianc
ravillas q Sime
zia,fi a la Madr
geles tibien eiF
osl q feria lúbri
de los Hebreos
y Kedemptor
No contento S
dicho aun q mi
vi(to dixo 9 nc
mudo vivir,tïn
morir: pues c
via el ya vifto,
tiempo avía de
cien es del coro
do vice delante
comprado a pe
ros:que querri:
fe de lo que sm
rigenes dize. Q
Sfineon al hijo
coraÇon de la
4 fu Hijo era lo
que era la prime
zian que fu Hijc
que a ella avia F
manera que tod
a los otros prora-
las pofíeya . 5
Muy bien dize
que fué el niño
gentiles, pues:
vertió:y q fué gi
pues de fu linaje
qual parece clan
honrar. y afama

a fi tiene por pecador, y a los o:res
tiene por j+utlos, y el que en fi reco-
noce la cufpaay en los otros predica,
innocencia::porque de otra manera;
no feria chandad Chrit3iana, ni aun
fe permite en la ley divina, amar en
mi proximo la bondad, y retener en
mi la rnaldad.Viniendo pues al pro-
pofito,quien en cita vida entró,ni en=
trará tan adentro de la bodega di vi,
na:como entró la Madre de Dios, y
yirgé tïn mázilla?dn las entrañas di-
vinas,y en las tabernas eternas, nadie
tan adetro entró,ni nadie de tatos via
nos bevf6:porqueno dexó cuba que
ato provaffe, ni quedó gracia del Ef-
piritu Santo que no tuvieffe.San Hi-
feronymo,dize. A todas las otras vir-
gines les fué dada la gracia por peto,
y medida:mas a la Madre de Dios no
le fué dada por peto, y medida, fino
muy colmada: demane-ra, que te-
nia para fi b en que gozar,y para los
otros que repartir. Los Angeles que
eftavan en el Cielo,ni los fastos que
eflavan en el Limbo no alcançaron a
laber tanto de los (-cereros de Dios,
como fué la Madre de Dios: porque
de creer es que quien della fe fiava,
ninguna cofa delta abfe6deria.0 Ma-
dre de mi Redêptorso abogada de mi
pecador:dime yo te ruego,dirne que
no podias,o que no tenias,y q no fa-
bias: guando en tus propias eflrañas
ami Dios tenias? O Reyna de a}os
At g le o ; .daaceta; çle dns Ci°los.
muy bien puedes tu dezia; Düeil: s
me.t5 mibi,3 ego t.lt: pues fi el te me-
tióa ti en fu eterna bodega,tambien
tu le :atetia:es en, tu virginal botilleri4

adó tu enfeïiafle a él,a faber que cofa
era fa hombre, y el enlejió a ti a
faber que cofa era fa Madre de Dios.
Como los hijos 4c lob fe enclava de
cata en cela cõbidãdc,y holgado ala
la Madre de Dios ,y el Hijo de Dios
fe andavá de celta en cl-.1.1a renmudádo,
y recreado:en que la Madre dczia al
Hijo, como en et3e nnüdo fe ;laja de.
ayer :y el Hijo dezia tábié a la Madre,
corno allá en el Cielo avia de defcan-
far: las quales Sagradas platicas no
mereció aun cyr las hicrarchias. San
Bernardo,dize. O quan c6tento ella•
va el Hijo de dentro de la celta viva-
ria,adó le tenia fu Madre: porque fan
ninguna comparacion, tomava él
mas gutlo,en los pêfamientos callos
que en las entrañas de fulvladre voy a,
que no en la leche que z lbs pechos
mamava.Anfelrao tambien,dize. O
que cofa fuera ver en aquella virgi-
nal botilleria,eflar el alma del Hijo,
dentro del alma de la Madre:y el cu-
erpo del Hijo,dentro de las entrañas
de la Madre:y lo que es mas de todo,
que fi al tiempo del nacer fe defuïie-
ron los cuerpos,nunca de en uno fe
defapartaron los cora'ones.

CAPITULO III•
De la primera,y fegunda palabra que dixo
el Santo Simeon a nueftra Señora: y Ge co-

mo caen muchos de la ley de C h ri f a; n
ter en el ninguna cofa culpado.

i Cae I, c postus-eft ira ruinam, & refu-
rreftionem multorumin Ifrael.11ize, Iuc°ci

que el día primero que falló a n;iffa 2°
larezien parida Madre de Dios:eí a-
van la Madre del niño, y lofepb fu

ayo
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La faber que cofa
el enfeííó a ti a
r Madre de Dios.
lob fe enclava de
lo,y holgado alli
y el Hijo de Dios
u ctilla remudãdo,
la Madre dezia al
,e mudo fe alija de.
.a tibié a la Madre,,
elo avia de defcan-
gradas platicas no

Ls hicrarchias. San
quan cõtento ella:
:o de la cella viva-
viadre: porque fila
icion, tomava él
)éfamientos callos
de fulvladre vega,

: que 2 (us pechos
tambien,dize. O
en aquella virgi-
el alma del Hijo,

e la Madre:y el cu-
ino de las entrañas
que es mas de todo,
lel nacer fe defuiie-
tunca de en uno fe
:oraçones-

U I.O III.
unda palabra que dixo

ueffra Señora: y áe co-

[a ley de ch rifle fun

ola cofa culpado.

ira ruinam, & refu-
'rorumin Ifrae1.D ize,
:o que (alió a mifl-a
3ladre de Dios:efta-
niño, y lofeph fu

ayo
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ay muy efpantados, y cafi atonito; Iglefïa,de figura h izo verdad,de Pro-
cae ver lo q el buen viejo Simeon del phetas,hizo ApofIoles,y de facrifici-
niño dezia, y de lo q la fanta muger os hizo Sacramentos. De ponderar
Anea Phanuel delate todos prophe- aqui es ,que no dixo Simeon Gmp e^

tizava.Cipriano dize.Las grades ma- mente, tu feas  gloria del pueblo de
ravillas 9 Simeon del niño lesvs de- Ifrael,fino arre añadio,y dixo tu fers
zia,fï a la Madre alegravan a los An- glori.3 del tu pueblo de Ifreel;lo qual
geles r.íbien eipantavan:porq dezian el dixo por los halares malos, y per-
uel q feria halare de los gêtiles, gloria verlos que eftavan en la Sinagoga,
de los Hebreos,efperáça de las gêtes, los quales aun que relid ata en el pu-
y Kedemptor de todas las naciones. eblo judaico,no eran del pueblo Ifia-:
No contento Simeon con lo q avia elitico. Del pueblo de Dios fueron
dicho aun g muy alegre de lo q avia Abel,Scth,Noe,Sem,Abraam,iacob,
vino dixo 9 no quena ya más en elle Iofeph, y David, y todos los otros
mudo vivir,tïno q luego allí fe queda Prophetas:de los quales fué honua,y
morir: pues con fus propios ojos a- gloria el Hijo de Dios: pues antes
v la el ya vide), lo q fu coraçon tanto que vinielre al mundo le creyeron, y
tiempo ávia de fïeado.Natural condi, en la fe de que avian de vivir fe Calva-
cien es del coraçon deflec õ,q quan- ron.Caym,y Cha, y lfnael, y Efau,
do vee delante de fius ojos lo que ha y Koboã,y Athalia,y Iezahel,y;Anás
comprado a poder de muchos fofpi- y Cayfas,todos ellos en el pueblo de
ros:que querria antes morir,que ver- Dios moravã: mas de los efcogidos
fe de lo que ama mucho apartar. 0- delpueblo de Dios no erá:porq nadie
rigenes dize. Cloacas alabanças dezia fe puede llamar veziao del pueblo de
Simeon al hijo todas enternecian el Dics,fino el que firmemente ere en
coraçon de la Madre: porq fi dezian Dios. Chrifof}omo,dize. lútamête o
q fu Hijo era lumbre bien fobia ella buê Iesv,jútamête al numero de pu-

z
ue era la primera alumbrada,y fi de- eblo efcogido,para q con tu lumbre
ian que Iu Hijo era honra,bien labia fea al arado, y cía" tu gloria fea hon-

que aella avia primero honrado:de- rado:pues nadie puede fer alumbra=
manera que todas las mercedes que do fi tu no le alumbras,ni nadie pue-
a los otros prometian, ya la Virgen de fer honrado, fi tu no le honras.°
las pofleya . San Auguflin d;ze, quantos ay oyen la lglefia,q no lora
Muy bien dize Simeon en dezir, de la Iglefia: y quantos ay que efi:an
que fué el niño tesos lumbre de los en la religion,v no fon de la reiigiõ:
gentiles, pues a fu k fanta los con- porq no conlifle nuetlra perfecion
vertió:y 9 fue gloria de los Hebreos, y falvaciõ,en los nombres que tene-
pues de fu linaje otro tal no filió:lo mos, ni en los lugares adü mora-
qual parece claro en que por mas los mos: lino en las buenas o malas vi -
honrar. y afamar, de Sinagoga hizo du que hazemos. Qua aprovecha

O-3	 ha-
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llamarme yo ChrilIiano, fi mi f:e es nunca la Iglefia dexl de acertar ni lapagana:ni que aprovecha llama me, viril s errar. O quan inn enfo era elyo religiofo,fi mi vida es de munda • gozo,que la Madre de Dios en aque-no?Anfelmo,dlze.Alli como el Hijo ha hora tentarle ver a fu preci• foHi-de Dios no vino al mundo,para hon- jo prefentado en el templo, ofrecidoa fu Padre,bêdito de Sime6,1oado de

Anna la Prophctifa,y ofrecida por e l
la ofrenda acoftumbrada: 1)etertavafe
la Madre con el H l o, de tenerle en
fus braçsos,de mirarle con fus ojos:de
darle a mamar a fus pechos, de ofre-
cer por el fácrifïcios,y de oyr las ma-
ravilles que dezian del aquellos vie-
j
os.Eilando pues la Virgen muy a-

legae de lo que a Simeon oya,y mu-
cho ricas de lo que en in Hi l o vega:
bolvrofe el buen v ejo Simeun a ntr-
rar ala bendita Señora, y dixo le ella
palabra. Lcce hit po.(ituseff in ruinam, &

ra de los que eflavan en el pueblo, fi-
no para los que eran del pueblo; atli
tu hermano mio no te has de con-
tentar con el-tu en la religinn, fino
que feas del numero de los de la reli-
giõ:porque de otra manera,ferás co-
mo fue Saul entre los Prophetas, y
como fué Satham entre los Hijos ue
Dios,Origenes,díze. Kepartien_io el
gran Simeon los dones de Guillo,
dió a la Iglefia la lumbre, diziendo.
Lumen ac revelationerngentiutn: y dió a
los Hebreos la honra, y gloria, dizi-

d	 E l	 -- p , Lis twe t fría!: laen o; tg orla ,
qual honra, y ; gloria ellos nrerecie. in refurrec7iorem rrultoruni m 'rada& ata Luc,c,Ion perder,quando:;1 Hijo de Dios lignum cut contraaicetu : yes como fi 2.trabajarõ en la Cruz de deshonrar.Si dixera.Ya tc he cu,:ho hi j a n.ia,en cu-los trilles Hebreos fupieran cono- mo elle niño hijo tuyo, y Señor mio,cerla,muy grandiílima era la honra, fera lumbre de los genules,y que Iráy farna,que el Hijo de Dios avia dado gloria de los Hebrec.s:agcra te quie-a la Sinagoga; es a faber en querer ro hazer faber, que cambien fera undecêder dellos,y en querer nacer en- tropedeçadero,adó muchos caygart,tre ellos, en querer converfar con e- fera un coadjutor,con que m uchos fe
llos,en querer predicar a ellos, y en levanten:y aun fuá pueft : por blan-hazer tan altos milagros por ellos, co de terrero, al qual blanco tiraranmas como ellos no lo Tupieron cono• muy muchos, y acertaran muy po-cer,ni lo quifieron agradecer, toda a- cos.Conf>rme a lo que el Santo Si-quena fama le les tornó perpetua in- meen dicto de Chriff.>,d.ixo tambienfamia. La lumbre que cupo a la gêri• el buen Key David hablando dellidad, de la qual deciende la Santa milmo Chritlo, cadera in reticulo ejus ' Pf.
Madre Iglefia: no por cierto le fué miles peccatores, y es como fi drxeta• 14.°quirada,como le fué quitada la bou- Cearan en fu redezIlla todos los pe-ra a la trille de la Sinagoga: porque cadetes del mundo,excepto yo foto:defpuesacá que el Efpiritu Santo fué que por efpecial previlegio fuy pre-smblado fóbte los Santos Apolloles, vileg'ado.De .ponderar mucho. es,que
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e de acertar ni la
an inri enfo era el
de Dios en aque-

r a fu preci. foHi-
templo, ofrecido
le Simeõ,loado de
uy ofrecida por el
brada: L)eleitavafe
.l o, de tenerle en
rle con fus ojos:de
is pechos, de ofre-
,s,y de oyr las ala-

del aquellos vic-
ia Virgen muy a-
imeon oya,y rntt-
e en fu Hilo veya:
ejo Simeun a mi-

'ñora, y dixo le ella
,(;tuses in ruinam, &
iliorunr in jrael,& ara

iceiu : yes cono fi
u.hu hija n,ia,en co-
tuyo,y Señor mio,

s gentiles,y que Irá
rees:agcra te quie-

l ue cambien fera un
lb muchos caygan,
r,con que muchos fe
Fuá puelt, por blan-
qual blanco tiraran
Ir acertaran muy po-
a lo que el Santo Si-
;hrifto,dixo Cambien
)avid hablando del

eadent in retículo ejus Pf

yes como fi dixot a• 14." °
:tezilla todos los pe-
ndo.excepto yo foto:

previlegio f.y pre-
>iiderar mucho.cs,que

no

no dize el Proa meta que nadie los
coftr iiiria a en la red caer, fino que
elles de fu propia voluntad caeran,y
té enmallaran: y delta manera, po•
dremos, dezir que ninguna culpa
tiene la red ni in dueño, fi aviendela
el armado para tomar peces, fe quie-
ren enredar en ella les hombres.
Tan poco dixo Simeon hablando de
C hrillo ; ipfeerit ruin a: fino que fila.
mente dixo pofrti,s eff ni ruina: porque
mucho, y aun muy mucho vá, de
hazeros yo caer aun que vos no.que
rais caer:o tu-pesar vbs en n.i,y caer
fin os hazer yo caer.

Ren igio dize: No afiance que
d ga David : Lat'en: in retículo ejes
eriales pecratores: y que Cambien diga
Simeon, Ecce / ic pohtus efi in ruinam
multorumin'tjrael t t ttimoniole-
vantariamos al Hilo de Dios, dezir
que el avia fido califa que alguno de
la té cayefle o que fné ocafion de que
alguno té perdietIe:porque no fe po-
dia compadecer en uno,dezir que nos
venia a redemir, y fer caufa de nos
perder. Si hago yo una puente por
dei pallen todos aigun rio caudalofo,
y peligrofo, que culpa tengo yo fi
veis os echais della abaxo, pues la hi-
ze yo para que paflaftedes por ella
feguro,y veis no quififtes fino defpe-
hatos delta en el rio?Si guando el fol
derrama a fus rayos por todo el mun-
do demañana,que culpa tiene él fi ce)
fu calor, y refplandor fe endurece el
lodo,y fe regala la cera? Si para pa-
ffar por un lodo,o para falvar un tre•
medal eftá pueftaalli una buena pie-.
dra, tr por Gafo vos delta caeis, y os

enlodan: que culpa tiene la Piedra
fi vos no os fui	 tener en ella?No
fijé otra cola e; de Dios en die
mundo,fïoo una puente porcióavia-
n os de paliãr, y un fel con que nos
aviamos de alumbrar, y una piedra
f7)1-,re que nos avia d e s de fundar, y
un cuchillo con que nos avisamos de

defênder:tendrá el por ventura algu-
na culpa, fi lo que nos da el por aria-
c',tornamcs nosotros en ponçoña?
Caliodoro dize. Sin tener ninguna
culpa el Hijo de Dios :cadent in reti-

cu!o ejus omnes pe, catares ter ra: que pues
el v ino al mundo, predi ce, a 1 n undo,
remedió al mundo, y codrinó al

mundo:que culpa tiene el del hom-
bre que le condena, pues no quiere
guardar la ley que i  es por filos da-
da? La bendita ley de Cbrillo no es
o ca fionada para caer,ni es ti;fpechofa
para creer, ni es obfcuta para enten-
der,ni aun es rezia para guardar:de-
manera, que no eflá el peligro en lo
que ella nos manda, fino en lo que
nosotros nos desmandamos. Dezir
pues el viejo Simeon del niño Iesvs:
H ic politusedt in ruinam: no quena de-
zir, que el Hijo de Dios feria caufa 4
fe perdieffen en fu Iglefia muchos:fi-
no que caerian de fu bendita ley mu-
chos, en e!pecial de los perfiidos He-
breos mas que de todos los otros:los
qua les a viendo de fer pregoneros de
fu doétrina divina fueren verdugos
de fa vida fagrada.Sn Aug uflin,di-
ze. in retiiu'o ejus: c. yeron todos los
gentiles no le conociendo: cayeron
los Hcbreos,no le recibiendo: cayerõ
los tyranos, martyres pe;figuiendo:

O 4	 raye-

Luc,c.
2.
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cayeron los hereges, las efcripturas Prophecia de Daniel,ln ruinan; & dej
tãlfeando:y aun caê oy todos los ma- fo'ationcm:de los Babilonios, y Egip-
los,fu nombre blafphemãdo.De una cios,y Caldeos,y Perfas, y Medos,y
rnifma yerva hazen miel las abejas,y Argivos,y Paleftinos:vi no el Hijo de
hazé põçofia las arañas: de una mil Dios al mundo, pues en todos ef}os
ma cofa fuelen hazer rejalgar para reynos,la ley Evangelic a fe predicó,
matar, y triaca para lanar; y en un y portodosellos (e recibió.Chrifofto-
mifmo çarçal fe fuele criar la rota que jno,dize.ln uínant,del téplo de Salo-
huele,y la culebra que muerde:y a- r õ,de la Ciudad de Hierufaletrt, de
un de un miftno arbol fuelen cortar los fácrificios de Judá,de las ceremo-
madera para cubrir una Iglefia,y pa: a ni as de Ifrael, de la antigua ley Meehazer una horca.E1 delicado juyzio, ftica,y de todo el faufto de. l : Sinapo-
ya nos tendrá entendido:porque los ga:viao el Hijo de Dios tornar carne
exemplos fan tan claros,que no avia humana, porq todo ello en la pala-
neceflidad de exponerlos.Que culpa bra,del confurnatum e(l fe acabó: y cõ el
fe puede imputar al Hijo de Dios, fi juntaméte nturió.In ruin.un de todos
de fu bendita ley,faca rejalgar el Iu- los pecados, vino el Hijo de Dios al
dio,y faca miel el Chriftiano? Saca el munde:porq fi era como el era,fum-
que es infiel hiel, y faca el que es fiel ma verdad: fue grá enemigo de la
aniel:faca el malo culebras; y faca el mêtira: y como era tan amigo de la
bueno rofas,faca el julio Iglefia adó charidad, finé grá emulo de la cruel-
fe falva, y haze el tyrano horca adó dad:y como fe preciava de la humil-fe cbndemnet.De notar mucho es, q dad,perfïguió mucho a la fobervia:y
no dixo el Propheta que caerian los de aqui es,que jamas nadie harta él,
pecadores in rete,que es red grande: tan afperamête reprehendió los vici-
t.ãno que caerian in reticulo, que es os,ni nadie como el encareció las vir-
red pequeïia:porque fi bien lo que- tudes.lnruinam de la famofiffima Ci-
-remos mitar:muchas más fon las ra- udad de Hierufãlem vino eI Hijo de
zones que nos pufo Chriftoen fu ley Dios al múdo:pues no quedó en ella
para falvarnos,que no fon las ocafio- torre que no fuelle derrocada, muro
tres que nos cid el Demonio para per- que no fueffe deshecho, ,cala que no
demos. Reciaculos o redezitas fon, fuelle quemada,templo que no fue-
todas las arrnadijas que el Demonio fie affolado,theforo que no fuelle ro-nos pone en que cayamos, y redes bado,huerta q no fuelle talada,-I'irgê
muy grandes,y muy anchas ton las que no fueffe violada,muger que no
que arma Chillo para caçarnos: mas fueffe forÇada,ni hõbre que no fueffe
ay dolor que fi caen diz en la red muerto o captivoJn ruinarn de la Si-
tie Chrifto caen diez mil en el recia- nagoga vino el Hijo de Dios al nmii-
culo del Demcnio.Cirilo,dize.Con- do: pues no les deu reyno adó fe a-
áorme ^,l vaticinio de Sináeon, y a F. cogieffen,ciudadadomorafien, Rey

que

TEl
que les regiefle
honrar, Pro]
exercito que lc
tá q los guarda
rifeos, y Sadt
Dios al mudo
crefia de que 1
dad con q ma
que engañava
robavan,y la 1
riquecian.

CAl']
De la tercera p,

dixo a la Virgen
ridades de la 1

ne el autor a.I N refurrefti
in fgnú iui

to Simeon a
dia q preferir(
plo:y es com
cho hija mia
tuyo,y Seño
da,y tropieç
digo de nue,
y ocalïon,pa
de los q ef}a
conviertan
aun ferá pue
terrero que
cho.La glofá
parece que 1
tu Santo el
q el Hijo de
do:no rolo 1
y todos los
que todos h
evos fe leva'
del gran mi



aaaa

TERCERA PALA

que les regieffe, Patriarcha que los
honra!_, Propheta que los avifafie,
exercito que los defendieffe, ni capi-
tá q los guaidaflé.In ruinã de los Pha-
rifeos, y Saduçeos vino el Hijo de
Dios al mñdo,pucs les quitó la ipo-
crefia de que le preciavan, la autori-
dad con y mandavan, la dctrina cõ
que engañavan la avaricia con que
robavan.y la iirnonia con que f en-
riquecian.

CAPITULO IV.
De la tercera palabra que el viejo Siniean
dixo a la virgen en el tēp'o:y áe tres auto•

ridadesde la Efcriprura sacra e7 expo
ne el autor 4 propofrtodefa materia.

I N refurrelIione'n mu!torüin Ifr'ael,&
in fgnü cut cot:tradicetur: dixo el Sá-

to Simeon a la Keyna del Cielo el
dia q prefento al miro Iesvs en el té-
plo:y es corno fi dixera. Yate he di-
cho hija mia Maria en como t$ã hijo
tuyo,y Señor mio,terá pueflo en cai
da,y tropieçso de muchos: agora te
digo de nuevo, q tambien fer cauta
y ocafïon,para q muchos fe levanten
de los q citan caydos, y muchos fe
conviertan de los q citan errados, y
aun ferá puerto corno una ferial en el
terrero que es de muchos cõrradi-
ehe.La glofá de Ori gines, dize. Bien
parece que habló por boca del Efpiri•
tu Santo el Santo Simeon, en dezir
q el Hijo de Dios avía venido al Mtá-
do:no Colo para que todos los malos
y todos los males cayeflén, roas para

(que todos los bienes,rtouos los bu-
enos fe levanta%n: porque el oficio
del gran medico es, evacuar el hit-

BUZ
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1 fê acabó: ycõel
1 ruinam de todos
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como elera,tum-
rá enemigo de la
a tan amigo de la
mulo de la cruel-
;iava de la hurnil-
,ho a la fobervia:y
ras nadie halla él,
rehendib los vici-
1 encareció las vir-
la famofiflima Ci-
,nr vino eI Hijo.de
s no quedó en ella
e derrocada, muro
:echo, cata que no
mplo que no luc-
ia que no fueffe ro-
fuefle talada,v'irgê

.ada,muger que no
iõbre que no fueftê
Ira ruinarn de la Si-

. ijo de Dios al míi-
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mor,y esforsat la virtud,C ' rtrnSto
facaremos de fu venida al ri o, fi
tolamente derrocara a los malos, y
no levantara a los buenos? Quando
el Señor dize poi Hieremias,Ctnfola-
bir me de iuitnicis,mcis: de muy mejor
gana leve queternes perdonar, que
no cafl F gar, fino que como todo lo
que ella en Dios es elle miimc Diosa
no puede fer menos fino que ha de
tetar de fu jiEticia, dando fiempre la
vantaja a fu miferic©raia. Dezir co-
rno dezia,ay de mi,ay de rr:i que Jue
t€go de vengar en mis enemigos, q
palabra puede fer en el mildo mas ti-
erna,ni q juflicia puede fer hecha con
mas milericordia; pues llora al peca.
dor antes q calligue el pecade,y pri-
mero derrama lbs lagrimas que le
trucaren al mal hechor las d; cipli-
nas? En los tribunales de les juezcs
mundancs,y tyranos cafligan fin pi-
edad los pecados, y burlan defpues
de los pecadores: mas en la café de
Dios lloran primero al pecador, y
castigan defpues al pecado: pugne
no ay cofa n-:ás cítraña de Dios que
es la vengan coa, ni ay a él cofa irás
grata que es la clemencia. Perc.0 ro tua
ex te I frael.exn:e autem fallarlo: dixo Ofeeo
Dios como fi dixera. O que traba, '3'
jo rengo contigo o Itrael: porque
fi pierdes el camino yo te encami-
no, fi tropakças yo re tengo, fino
vees yo te adieftro;fr caes yo te leva-
tc,fr te enlodasyo te alinmpio.fï cie-
gas yo te allibro, y f dudas yo te a-
v ifo.O quá digna es de liorar,y muy
mucho de tê tir ella palabra ¿el Pro-
pheta: pues por ella nos aenonef

ta
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adelante, torn
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osdefergaña, guau poco
odemos, quan poco es lo
osquan poco es lo que re-

nca. .ivaar poco es lo que fabe-
mos,p. _ „asuz fi es en nueltra mano el
clexarhos caer no, es fino fola ;:n la de
Dios el podernos levantar. Muy bié
g izes o gran Simeon en dezir,que el
.}lijo de Dios, 6'eirit in refurred ionç utul-
'•toru r,,porque fi delpues de caydos, y
enlodados el no nos da la mano,quié
Pera baítante para levantarnes del lir-
elo? Que fuera del trille pueblo de
I(rael,guando en Egypto eftava cap-
rivo, fi el Señor notes lacera de alli
con fu poderofa maní;?Q .e fuera del
buen Rey David,quádo a, innocente
de Unas mató,y con BerCabe fu mu-
ger adulteró, fi por manos de Nathá
Propheta el Señor no le avifara, y a
fu coraçon no alumbrara? Que fuera
del Rey Ezechias,quando el Señor le
condenó a muerte, y aun a muerte
muy repentina,fi por manos de Efa-
yas Propheta,el Señor no le vífitara
y tus lagrimas no aceptara? Que fue-
ra del Apoftol San Pedro,quando ne-

.gó tres vezes a Chrifño:f el Señor ef-
cando ala coluna atado no le mirará,
y a llorar fus pecados no le provo.a-
Ia?Q :e fuera del Apot}oí San Pablo,
guando yvaa la ciudad de Damafco
a prender a t odos los que invocavan
el nombre de Cbrifto: fi el Señor en
el cansino no le hablara,yle 4aulo no
le tornara Paulo, y de perfrguidor
de Chritivó no le •h: cera predicador
del Evangelio?Q.u e fiera. de=ti,y que
feria de ini, y aun q.ie feria de todos
los pecadores.del mun	 .i el buen

Iesv no nos allibrá,para que, no tro-
peçemos: y no nos dá la mano para
que nos levantemos. San Bernardo
a die ptopofïto, dize. De mi o buen
Iesv,de n i reas que de nadie fe pue-
de dezir:Perditio tua ex te Ifrael, ex me
autem falvatro: porque fi acierto en al-
go es,por tu fola gracia, y fi en algo
yerro es por mi malicia: di manera,
que para caer abata mi culpa, Tras
para levantarme es menefler tu cle-
mencia. Anfelmo dize. Que mayor
flaqueza, ni que mayor delventura
puede fer la mia,que fi me enlodo no
me puedo alimpliar, fi me enfermo
no me puedo curar,fi me enfuzio no
me puedo lava r,y aun fi peco no me
puedo a rrepentir: ti primero el Señor
no me alumbra,como al ladran en la
Cruz alumbró, y fi primero no me
mira como a San Pedro defde la co-
luna le míró.Sana me nomine & fana- Ierern.
bar: falvum me fa( falvurs ero: Dezia el
ferenitlimo Rey David: como fi di-
xera.Nadie me puede lanar, fi tu no
me fallas o mi gran Señor: ni nadie
me puede falvar,fi tu no me fallías o
mi gran Redemptor: porque nadie
fino tu conoce mi mal, ni en nadie
fino en ti confïfletodo mi bien.CJfr-
odoro fobre los PCalmos dize. Mira,
y nota que primero pide el Propine-
ta al Señor que le fase que no que le
falve:porque fi el Señor no nos alim-
pia primero de la culpa, efcufado es
penfar que nos ha dar fu gloria. B°.fi-
lio dize. Sana me Domine & fanabor:
porque fi tu no vas comigo,o yó 110
estoy contigo, guante mas me ct ro
mas .enfermo:quando piéíó que soy

adelaii.

Gree.
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6.I 7



"'R "Z

para que no tro-
cla la mano para
s. San Bernardo
;e. De mi o buen
de nadie fe pue-

ex te I frael, ex me G fer.
ie fi acierto en al- C.3.
aria, y fi en algo
licia: d: manera,
a mi culpa, iras
menefter tu ele-
ize. Que mayor
rayor delventura
e fi me enlodo no
, fi me enfermo

me enfuzio no
un fï peco no me
primero el Señor
reo al ladron en la
i primero no me
edro defde la co-
'e Domine & fana-
ilvusero: Dezia el
avid: como fi di-
de lanar, fi tu no
Señor: ni nadie

u no me fallías o
r: porque nadie
mal, ni en nadie
do mi bien.C,,fi-
mos dize. Mira,
pide el Prophe-

ne que no cric le
ñor no nos alim-
lpa, efcufado es
ar fu gloria. B fi-
)ontinc & fanabor;
corrigo,o yó no
,to mas me cs ro
lo piêfo que 1' oy

adelan-

TERCERA PALABRA e .'E	 I 4y
adelante, torno más atrás: guando fino del peca. o, no de la fordedad iï-
imagino que voy derecho, entonces no de la maldad, no de las calenta-
me halló mas errado: guamo traba- ras tino de las entrañas, ni aun de,los
jo de andar más lia pio,n:c halló más pies hmchados,Gno de los del os de-
y aiás enlodado, y lo que es peor de liurdenados. Sana me Domine & fana-
todo,que ni fe en lo que acierto, ni bur,del cid -orden de n is defeos, del
atino en lo que yerro. Anfclmo tam . deramamiento de mis ojcs,de la de-
bien, dize. ' aria me Domine c9 fanabor: mafia de tu. s palabras, de la tibieza
porque llagas tau ocultas, culpas tan de mis obras, del regalo de mis mi-
rnanifieflas delitos tan calificados, embros, de la rapina de mis manos,
del -cuides tan defcuidados, penfami- de la malicia de mis entrañas, y de la
entes tan inmundos, pecados tan fa- carcoma de mis cobúicias. O buera
cinorofos, euto ñas tan dañadas, y lesv,o confiança de ni  alma: san.: a-
palabras tan mal miradas, quien fino nint,irneanr quia pacay -, tibi cogitatrone,
tu o mi buê leso (abra curar me,ni pe- peccavi ttbi delec?at:ane, peccavi ¡elt cmi-
dra remedia, me?Sana me Domine t? fa- f ione peccavi riG; ., er,^u,^° peuavi tibi
n,rbor: porque muy poco a provecha, apere:a cuya cae..: igo a ti mi culpa,
curara e,y no fauar,uelear,y me ma- por ello ave de mi m,ler¡cordia. 4f-
tar,nadar,y me a hogar,eftudiar,y no perges me Domine ifopo & munrralor, (rt

-a
prender,caminar,y no allegar,pedir, vabis me r fupern:venr t.ealbabor: dezia

y no me dar,y aun fervrr,y no mere- el Plaln,ill:a,como fï eixera.Quando
cer.sana me Domne&fanabor: ne la lo- tu fueres ferv ido, y guando tu hijo
bervia que me der rueca, de la embi- viniere al mundo, ruçiarn ellas con
dia queme pudre, de la yia que n,e un ifi>pc fanto,y lavarn,ehas con tu
muele,de la gula que me inquieta, de preciolã mano: de la qual ruçiadura,
la acidia que me entorpece, de la a- y lavadura,no colo faldrey o limpio
varicia que me encruelece,del forni- de la culpa: más aun quedaré más
cio que me defvela, y de la lenfi,ali- blanco, que toda la Die ve de la fi-
dad que no me dexa. Sana me Domine erra,

fanabor: del mundo que me enga- La glofa de A y mon, dize. Quien
ña,del Demonio que n e tienta, de es el que nos manda lavar,fino el Pa-
la carne que fe regala, de los enerr:i • dre Eterno:y quien es el. oye nos la..
gos que me períguen,de los ;,m,gos vó,fïno fu Hijo precii,fe:y que es lo
que me importunan,de los penlãmi- con que nos lar a, fino con fu farigre
euros que me atormentan, y de los fagrada:y quienes fon los que el la-
maliaofos que me infaman? San.: ene va fino los de fu Iglefta bendita? O
Domine & fan4bor:no de a fatua fino ,Jopo gloriofo,o lava torio bienavea,-
de la culpa,no de la cegt edad,frno de turado;en el qual fi diefiēn licencia a
la torpedad,no de los miembros fino los Ang les fe vendrian a lavar,y fi o.
de los penfamientos, no del cuerpo fallen las hiçrarcbias, decenderran a

en el

¡.s a
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en el fe lavar.Muchos ríos avía en Sa-
maria mas no fanóNaaman fino en
el rio lordsn: muchas citlernas avia
en Hierufalem, más no fanavan los
enfermos fino en la probatica pifci-
na:muchas fuentes ay a en P aleilina,
mas no mató David la fed fino en la
fuente de Bethier.Q,ueremos por lo
dicho dezir que rnticha,y muy mu-
cha t ::arte fe ha derramado en el mü-
do,rws ninguna nos pudo alimpiar,
fino fula la de Chriito.No toda agua
lava,no toda picina alimpia,no toda
fuente harta,ni aun toda fangre Pana:
cá la fangre del animal daña la fan-
gre del hombre enfuzia:aras la fan-
gre de Chriflo Cana y lava, y harta.
Si criofamente miras las divinas le-
tras, en efpecial las del Apocalipfi,
hallarás por verdad que ninguno de
los Cantos que eltavan en el Cielo,vio
San luan que fe lavavan con el agua
que corría por el rio, fino con la fá-

gre que Palia del cordero.° de quan
gran eficacia es ella fangre fagrada,
pues para lavarnos,y aun,parabañar-
nos:no es meas fter mucha fino po-
ca,y aun muy poquita,lo (vial pare-
ce claro,en que no pide el Propheta
que haga el Señor picina de fangre
para lavarle,lïno que tome un ifopo
delta para ruciarle. Bien abatía o mi
buen lesv, bienab:ifta ruciarme fin
lavarme: pues abatía una Cola gota
de tu fangre preciofa,para hinchir d,e
muchos inntos a tu gloria:y para po-
blar de muchos buenos a tu Iglefia.
De pondhrar mucho es la palabra de
4 fperges me i fopa & mtunLabor: en q ue

allí echan.;vle c41 agua con un ifopo Luc.c;

2,

cae aquí una gota,y alli cae otra, ef
re queda mojado, y aquel queda fe-
co :aili acontece en el repartimiento
de la fangre de Chrillo:porqu e dado

caló que para todo el mundo fue de-
rramada no por erío es en todos em-
picad a. Como con un ifopo le reparte
la fangre del Hijo de Dios: pues el
Chrittrano fe falva,y el pagano fe cõ-
dena:el inflo queda limplio,ye l ma-
lo ella fitzio:el virtuofo queda ruci-
ado,y el viciofo queda fi co;y lo que
es de mayor laflima,q tic unos lavan
alli fir culpa,y a otros no alcacça ni
aun una gota. En el dia de la fiefla,
por toda la Iglefia,y a todos los de la
Iglefia echa el cura con fu ifopo agua
bendita: más fi alguno de Pus paro-
chianos queda fin ella,que culpa tie
rae el cura, fi el otro no vino en tic -
po que la repartian?E1 gran facerdo-
te Hijo de Dios,por todos murió, y
por todos fu preciofa fangre derra-
mo: mas fi tu infiel o hereje no qui.
eres entraren lïr Iglefia catholica, y
tu pecador, y malo le buelves cada
hoza la cara:que culpa tiene él, fino
ha en ti eficacia fu fangre preciofa?O
quan bienaventurada es el alma, fo-
bre la qual cae fi quiera una foca go-
ta,no de la agua que echa el domin-
go el cura fino de aquella fan gre di-
vina,y preciofa:porque lavada en tã
alta picin a,a la nieve vencerá en blã-
cura,y al fol fobrepujará en pureza.
Tiempo es y a que tornemos al pri-
mero intento, y que apiiquemos lo
dicho a lo que dixo de Chriflo el
Santo Sinneon. Dezir pues Simeo n
deChriito: tiodpefituseii inrefus.re3i-

oi,en1:
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onetn:y dezir el Propheta, Perditio tua
ex te t fraelex me amen falvario: y de-
zir el Rey David: fano me Domine &

fanabr:y dezir en otra parte:Afpergcs
me Domine ifopo i?" miindabor: muy a
la clara fe nos dá a entender, que fi
de la mano del Hijo de Dios no lo-
moslimpios, nadie es poderofo para
nos poder alimpiar. Ireneo dize. A
que vino el Redemptor del mundo
fino para que los vicios,y viciofos ca-
yeif-en,y las virtudes, y virtuofos fe
levantaflen? En viniendo el al mun-
do,cayó la idolatria, y fe levantó la
fé verdadera:cayó la ipocrefa,y fe le-
vantó la verdad,cayó la tyrania, y fe
levantó la juflicia:cayb la malicia, y
fe levantó la innocericia: y aun cayó
la vengança, y le levantó la ciernen-
ria.Ubertino,dize.Sivienes o mi buê
iesv para que todos los males, y to-
dos los malos cayan: quien como y o
en el mundo es tan malo, ni quien
romo yo ella tan en lo profundo cai-
do? Que mas caido, que eftar de tu
gracia apartado.Ven pues o mi buen
Senor,Ve in refurrethonem de rnis vir-
tudes, Ven in Turnan; de mis delitos:
porque fi los vicios no hazes prime-
ro de mi coraçon caer,núca las virtu-
des podran en mi refucitar. Remigio
dize.Nota, y mucho nota, que pri-
mero dixo de Chriflo Simeon que
venia in ruinarn: que no dixefle que
venia in iefurreftioneni: porcj es impo_
pofible que fe levante én mi la bu-
rr,ildad,fino cae primero de mi la fo-
bervia:ni y fe levante la paciencia, fi_
no cae de mi p rimero la ira: ni que fe
levátc la aLllinencia, fino cae prime_

ro de mi la gula: demanera > prime:
ro me tengo de dexar mol ir, para íl
venga defpues Chnfloa me reu imitar.
Chriloflomo dize.En la caía de Dios
nunca fe haze refurreeiõ ¿e virtudes,
fin que primero aya en ella cayda de
vicios:de lo qual te ligue, que fi qui.
eles que crezcá en ti las virtudes fá-
ludables es necefario,que quites pri-
mero de ti las p:•fficnes fiipetluas
San Bernardo, dial> . n r:iinan, & re-
furreaticnem de los hombres vino el
Hijo de Dios al mundo, pues cryó la
fobervia con fu humildad, cayó la a-
varicia ce)" fu pobreza,cayó la ira con
fu paciencia,cayó la carne con fu caf-
tidad, cayó la avaricia con fu chari-
dad,cayó la gula con fu alftinencia:y
aun cayó la ignorancia con fu dotri
na.Chrifollorno,dize.ln ruina') & re-

furreftionem: vino el Hijo de Dios al
mundo, guando el fobervio fe torna
humilde,el avaro piadofo, el ftniofo
manfo,el carnal caflo,el golofo abfli-
nente,el perezofo folicito,el tibio de-
voto: demaneraqueen una milpa
perfona ay cayda de vicios, y ay red
furreciõ de virtudes.

CAPITULO V.
De como 5alamcn heredo de fu padre D,t-
vid el Reyno de los Plazeres, y Chris`lo Loro-

uo el Reno de los Trabajos.

E T tuam ipfrus animara, dolcrisgla-
riius pertran fivit. Ella es la quar-

ta palabra, que Srneon el Santo di..
xo a la Virgen Sáta: y es corno fi di-
xera.Ya te he dicho hij a mia Maria,lo
cl a elle tu hijo ha de ae®tecer►qdicto

not1
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chillo: mas a la hora que cayó de la
gracia en el pecado,luego puf° el Se-
ñor en fa caía horca,y cucbillo.Antes
que el hombre pecalle,tan poco avia
en la caía de Dios puerta que la ce.
naire, Cherubim q la velalfe, ni cu-
chillo que la guardalfe: mas al punto
que el trille del hombre pecó, la pu-
erta fe cerró .y la llave fe perdió.Quiê
es el cuchillo de quien aqui habla-
mos, fino el Hijo de Dios en quien
creemos?En el Apocalipfu es llamado
el Hijo de Dios cuchillo, y aun cu-
chillo que cftá de entrambas partes
agudo:porque el folo,y no otro es el

que caftiga a los malos, y defiende a
los bucnos,y mata a los vivos, y re-
fucira a los muertos. En mano del
Cherubim eftava dorar entrar o no
entrar en el Parayfo Terrenal: y en
mano del Hijo de Dios ella dexarnos
entrar o no entraren el Parayfo Ce-
leftial,Mayor, y mejor guarda tene-
mos nosotros en nueffro Parayfo
que no tenia Adam en el fuyo: por-
que el Cherubim no eftava fino a la
puerta,mas el Hijo de Dios es la mif-
ma puerta. ()pando el dixc:Ego fum

hoftiton:que otra cofa quifo dezar,fino
que él era la llave con que aviamos
de abrir, él era la puerta por do avia-
mos de entrar, él era la gura que nos
avia de guiar y1 lera el Parayfo de

que aviamos de gozar? De notar tá-
bien es, que el cuchillo con que el
Cherubimguardava ,il'Parayfo, no
era de plata,ni era de oro, ni era de
hierro:fino que era todo el de puro
fuego:la qual cola,es cofa tan nueva,
y novedad tan tr,ufitada, que a nadie

fe

agota dezirte a ti,lo que por ti ha de
paliar, yes que un Indino hierro, y
,cuchillo acabará a el la vida,y trafpa-
luirá a ti el alma. Que cofa mas nue•
va,ni que nueva mas afpera fe podia
dezir a una muger fasta, y virtuofa,
que dezirle de parte de D.os, que el
cuchillo del hijo,avia de partir el co-
raçon fuyo. Abraam tomó un cuchi-
llo para in hijo ifac,mas no le mató:
Balaam topó c īt el Angel que tenia
un cuchillo en el camino,mas no le
hirió:Iofué vió a otro Angel con una
efpada defémbainada, mas n , le aco-
,rnetiá,y Shlamon tomó un cuchillo
para parrit por medio aun n río, mas
al fin no le partió.Que es ello o Rey •
na del Cielo,que es etto?No hiere el
cuchillo de Abraam en fu hijo,y hie-
re el cuchillo de tu hijo en el cota-
Son t uyo? E! cuchillo de B.alaam no
hizo daño aun a fu afna, y no perdo-
na el de tu hijo a tu alma? El cuchi-
llo de lofué amaga, y no hiere, y el
cuchillo de tu hijo hiere, y no ama-
ga.El cuchillo de Salanaon hu yo pi-
edad del hijo de la ramera:y el cuchi-
llo de tu hijo no ha piedad de fu ma-
dre ptopias eolocavit ante Paradifton

Gen. Cliert bita &gladiurn flarnmeü ad cu flodi-
c.g. end.amv'ratn 'luí: y es como fi dixera.

Deípues que lis primeros padres
trafpalfaron el mandamiento de Dios
puto luego alli el Señor un cuchillo
de fuego: para que guardaí e fu Para-
yfo, y para que nadie entrafle a ce.
mer Gel arbol vedadooSan Auguñin
en elle palfo,dize.Antes que el hom-
bre lupielTe'que cofa era pecado, no
avia en la caía de Dios efpada ni cu-
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fe creerla, fino fuelle a la Efcriptura Ego mortifico, fino que luego diga;
Sacra.Hierro que tenga fuego,o fue- ligo vsvifuo,d.i tan poco dize, Ego per -
go que elle en hierro mucho ha que cut:atn, fin  que luego diga, Ego fa-
efl3 experi n.entadc:mas que fe halle nabo:dcmaner a que fi mata es pata re.
fuego fin tener hierro, y que fc halle fuci tar, y fi nos hiere es para nos fa-
fuego que fe llame cuchillo: no fe lee nar.Entonccs el Señor nos mortifica
de ningun otro cuchillo,frno es del guando nueftras n ales inclinaciones
que guardava el Parayfo. Aplicando arnanfa: y entonces de fu mano fo
pues la figura a lo figurado,todos los rayos bel idos,quando con fu inrnenfa
boro-líales fōn como de hierro,que ella clemencia tenlos cafligados:demane-,
del crin tomado: es a faber, caydos ra,que como el vivo çurujano, nun-
en el pecado original morral, o ve- ca dá el cauterio de fuego,fino en el
nial, excepto el cuchillo de Dios vi- miembro que ella ya podrido.Y por-
yo, en el qual nunca cayo. yerró ni que dize Simeon y los dolores,y cu-
pecado ni orin de delito,fino que fue chillo del fu hijo trafpaffaron las en-
como un cuchillo de fuego, echo trañas de la Madre: feranos neceiia-
en la fragua del Efpiritu Santo. Quié rio cargar algo la mano en declarar
es el cuchillo que el Parayto guarda- los dolores que Chriflo padeció, y
va: fino el bendito Iesv, que en la por ay veremos, los que con fu Ma-

Zuc.c. Cruz padecia?Quando tu o mr dulce dre repartio. Cutn effet David in fpelunca roReg
1 2.	 Señor dixifl eagnem veni mesure in ser- obdollã,convenerūt adeum atunes qurerant c,22.

ruin: no eres por ventura t odo de fu- in angnIlia,& opprefsr are aluno,& faaus
ego: pues vienes a poner a todo el efi eorum prinaps:dize la Efcriptura Sa-
mundo fuego: O (luan mejor es el cra,como fi dixera. Effando el Rey
cuchillo que tiene oy la Iglefia, que David abfcõdido en la cueva de Ob-
noel q tenia la madre Sinagoga:por- dollam. vinieror,fe para el todos los
que el t'uyo a nadie dexava en el Pa- que andavan dellerrades per jufliciam
rayfo entrar:mas el ilueftro de paren y huydos por algunas deudas: de los
par nos haze las puertas abrir. Que qualts todos,fue el infle Rey Princi-
mas quieres 4 te diga,fino que el fu pe,y caudillo: porque entre los atri-
cuchillo era de fuego que quemava, buladcs,era él el mis atribulado. Es
y el nuellro no es fino de amor que ella figura tan alta, y tan mifteriofa.
confuela. O cuchillo de amor fagra- qt e nos Irá necefiarro cortar algo la
do,qual es el de ti,o mi Iesv bendito: pluma:porque fe encierra en ella, lo
y o como feria yo hrenaventurado,fi mucho que en el Rey David fe figu-
con tus dulces filos fuelle yo muerto: ró,y los dolores inn.enfos que C hri-
porque el matar feria refucitar, el de f}o padecic.0 cuan mas fano confe-
gollar feria f ngrar,el acabar feria em- jo feria a mi pecador que ello efcri-peçar,y el morir feria venir. Es tanta vo,que Mi alma los gullafr , que n°
la clemencia dcl Señor, que no dite: que mi pluma los efcrivTc fe; porque



TL
fas ojos que fe 1
cofa deffeó fu
no la aleançaffe

a el conform
di
vi

tava fino feg
dezia. Los chef
padre gall^í en
adó meois;k,cai
cngieffe, huert
recrealle, ella
adó pelcafiê, c
que le cantalfei
fua ves,que le t
dieflras que en
redó el Rey Sa

David, mt
p
Rey

ues en ci;rq uei
nunca de otro
ca en fu Reyna
en campo puto
fiera tãlib de fu F
llevó dei fueldo
quitó el fireïro.
fu padre much
bria de oro los u
cha potencia, f
los Reyes de la
prudencia, pues
jullicra:y heredó
le venian ayer
truolá.Heredó S
muchos mas red
nos: pues no fe
que tuvieffs,nece
ffe, en:mil}ad c
perfecucion que
ci arle turbaire,R
clle,Reyno q fe
no que le defacat
2i mos, que el leen
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la vida,y doctrina del Hijo de Dios, burlado Je Michol, apedread o de Si-
aun que es bueno predicarla, mucho tney,perf guillo de Abfalon, robadomejor es imitarla. En aquellai.nti- de los Amalechitas,guerreado de losgua ley muchos fueron figura de Philifleos,efpia do de los Ceilitas,y a-
Chriflo, masa manera del Rey Da. honrado de los A manitas?Pcr mu-
vid ninguno lo fué táto:en tettimo- chos que fean los trabajos que pallónio de lo qual n) llamaron a Chollo el Rey David,al fin ay en ellos rozó,hijo de Adarn,ni lijo de M oy len: fi- y cuenta,mas que diremos de los queno hijo de Da vid» tino por decen- palló el buen Iesv: los quales nadieder de fu real tribu, y lo otro por ef- puede contarles, ni del todo imitar-ter eu el mas que en otro figurado. 	 los. Averiguado que tuvo el Rey Da-

i'or particular privilegio , dixo vid diez generos de gentes que leDios a David: I nveni virara fecundara perfeguian,y que cambien tuvo doze
cor u ewn, y de falo Chritlo dixo d Pa- tribus o reynos que le obedecian: esere Hic e i filias rneus dildlus;.ie manera, agora aqui de frber,quien fue el hijoque el amor que con el Rey David q le heredó todos fus reynos, y qualtuvo Dios en otro tiempo, tiré figu- fué el hijo que le fucedió en todoscado el amor que avia de tener defpu- lbs trabajos. Salomon hijo de Saín-es con fu 

regaiado hijo.Fué cambien be,y del mifmo David fucedió en lafigura del Hijo de Dios, en que alfi herencia de los doze reynos: con loscomo el buen rey fué perfeguido de quales no le dexó fu buen padre gue-fu amó el Rey de Ifrael,fin a yer nin- rras que fuflentafle,enemigos que re-guna caufãeeed fué Chrifto perfegui- frlhieffe,fucelldres con quien conten-do de los Iíiaelites, fin les tener nin- dieffe,vandos que apaz
Que

guai dexóaun
guna culpa: demanera que Saul per- deudas que pagafle. 
feg

uia a David ,.e pura enebidia,y los el buen viejo a fu hijo; pues le dexó
Hebre

os perfeguian a Chriflo de pu- todos fus reynos pacificas, y grandesra malicia.Pue Cambien David figura theforos guardados?Co mo no le de-
de Chriflo,en la cueva de Obdollarn; xó.guerre;y le dexó mucha hazien--adó fi ChriiTo con el fe hallan, nun- da;acordó el deíacotdado Salornon,
ca 

David llevara como llevó el prin- de emplear en vicios lo que avia decipado de los atribulados, y deflerra- gaflar con enemigos.Vicios,y reynosdos,tïno el Hij r de Dios como quia y reynos,y vicos heredú el Rey Sa-,tenia mas trabajos que todos ellos; lomon:pues tenia por mugeres fefa•porque el exceclio a todos los Diofes ta reynas coronadas, y fetecientasen el poder,y a todos los Angeles en concubinas, fin otra muchedumbrecl merecer,y a todos los Martyres'en de moças aventureras. Vicios, y
el 

padecer.Fué el trille del Rey Da- galos los heredó Salamon de fu pa-
v i 

d,mal tratado de fus hermános,de- are;pues fe alaba el mitino de fi miffallado de. Gaiias,deilerrad0 de Su] rno J que ninguna cofa quifi Ion ver
e
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los reynos, y regalos del Rey David
fué fu hijo Salomon: pues por gran-
de excellencia,le llamaron rico,y fa-
bio,y pacifico: porque en todos los
dias de fu vida, echo mano a efpeda
ni fácó fangre humana. Ya que ¿mas
dicho quien fué el q heredó a. David
Ics reynos, y regalos, es neceilario
provar,quien tiré el hijo que le fuce-
dib-en las afrentas, y trabajos: que
pues nos ¿mas alegrado con d prof
pero, tazones que nos compadeça-
mas cambien del atribulado. Dos ve-
z:s fué echo Principe el Rey David:
cõviene a faber,en la ciudad de Ebron
adó le ungieron en Rey de los doze
Tribus: y en la cueva de Abdollan,
adó fué echo Principe de rollos los a-
tribulados,y de aqui es, que al tiem-
po que hu y o de repartir entre tus hi-
jos ellos dós reynos, dio a Salomon
el reyno rtco,y profFero, y dióa Iesv
Chriflo el reyno pcbre,y miícto.Da-
bit SU: Doininus fetem David patris ejus:
dixo el Angel a la Virgen, guando
tratava conelia los caían-. lentos de
Dios corno fï di;cera. Has de iilbec
donzeila fáberana, que !asuras, y
doce que dará el Eter no Padre, a in
Eterna Hijo, fuel darle la filia de fu
antiguo padre David; no la iïlla de
juzgar,frno de !er juzgado:no la fïlla
del mandar,fno la del obedecer; no
de la riqueza, fino la de la pobreza;
no de la honra tino de la infamia, no
la del regalo fino la del trabajo. O
quá engañado vivió todo el pueblo
Iudaico,en penfãr que aria de lcr rey-
no temporal el Reyno de Cl:: illo,y
q les avis de raen de fu captiveric: ^l

pues

RUZ
, apedreado de Si-
Abfalon, robado

;,guerreado de los
ie los Ceilitas,y a-
monitas?Pcr mu-
•abajos que palló
ay en ellos razõ,

!iremos de los que
los quales nadie

al del todo imitar-
e tuvo el Rey Da-

de gentes que le
ambien tuvo doze
e le obedecian: es
,quien fué el hijo
tus reynos, y qual
fuced,b en todos

non hijo de Berra-
»vid fucedib en la
ze reynos: con los .a,
fu buen padre gue-
:,enemigos que re-
:on quien conten-
apaziguar%,ni aun
e. Que no dexb el
hijo; pues le dexó
racificos, y grandes
as?Como no le de-
xb mucha hazien-
:otdado Salomon,
ios lo que avia de
ps.Vicios,y reynos
heredó el Rey Sa-
. por mugeres fefê.
Idas, y letecientas
otra muchedumbre
retas. Vicios, y re-
Salamon de fu pa-

:l mifino de fi mil=

3a cof .quiíi r°n ver

TERCERA PAL,
fas ojos que fe la negaffe, ni ninguna
cofa deflió fu coraçon alcançar que
no la alcançaffe: demanera,que no vi-
vía el conforma a lo que la razon le
ditava fino fegun lo que la carne le
dezia. Los chelbros que heredó de (ir
padre ganó en hazer catas firperbas
adó mora;fc,cadiilos fuertes adá fe a-
cogieffe, huertas muy anchas adó Ir
rccreal1'e, eflanques muy grandes
adó pefcafie, cantores muy diettros
que le cantalren, intimo-.. euros muy
fuaves,que le tañ:fli n,y moças muy
dieflras que en lit tala baylailen. He-
redó el Rey Salemon de fu padre el
Rey David,mucha paz,y concordia:
pues en ci:rquenta años que Reynb,
ruin: a de otro Rey fue defafiado, mi-
ca en fu Reyno vio enemigo, nunca
en campo puto exercito,nunca van-
dera tálió de fu palecio,nunca capitan
llevó del fueldo,ni nunca atambor ie
quitó el fucño. Heredó Salomon de
fu padre mucha riqueza, pues cu-
bria de oro los templos: heredó mu-
cha potencia, pues le fervian todos
los Reyes de la tierra :heredó much r
prudencia, pues noerrava en cola de
judicia:y heredó gran fabiduria, pues
le venias a yer corno a cofa rnonf-
truolá.Heredó Salomon de fa padre
muchos mas regalos, que no Rey-
nos: pues no fe lee del enfermedad
que tuvieffc,necel idad que padecie_
flz, enemidad que le defafollegaffe,
perfecucion que le acoflafl, enojo
suele turbail,Rey que fe le atrevi-
efle,Reyno y fc le alçaffe,ni fu valla-
llo que le defacataf e. Finalmente de-
zimos,çue el heredero, y futctior de
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pues nq heredb el de fu padre Da- otra cofa q

	dese, Ífuro 

qu

	

 e
l

	quevid mas de una filla,como era polli- ce con el qu pe con llor que muueble,que a fuerça de armas libertaffe llora, 	
padre 	 todos frente losel la Sinagoga?Si el Mexias pro me- Como es p 	 y corno. le cofa... trabajos de todos, S P
	

-

tido en la ley, avia de fer hijo de 	 a"- mos mucho petate q e 
ddeiamas

comucho:deman'r;e : 
t ributad >s: nos•pe,y caudillo de reme-ayuda a llorar los ttabajos,y a re

diar los exceffos.	
ratisvenite ad me onces q !`

anoraces`tis,	 egarePttaiu ros: iliaco
el Hijo de Dios vitando predican- t.tt.do:y es como fi dixera. Venida mi
todos los que ef}als,cargados que yo
os aliviare¿y venidcasni todos 

los que

efl lis tralsalados.q Ya os cotr:fŪ la-
re,v C,a.pitan glortofo,o pregon bie-

adn, quales efte q Chrifto

vid yrico,y poderofo: perq ni recr
hiero* por Mexias al Rey Salomõ,
pues heredó de fu padre David,armas
para l.bertatles,potencia para defen-
derles,theforos para enriquecerle , y
fabiduria para gavernarles? El H,jo
ele Dios, que no heredó de fu padre
David mas de una pobre filia, como
quereis que haga a nadie guerra, y
que es libre de fervidun.bre Roma-
=ca?Heredo pues el Hijo de Dios de
fu pa ire David,la filia de la obedien-
cia q Tenia a los m idamrêtos, la filia
de la charidad 9 tensa con los enfer- nave'

 
tti r todael múdo: pues por elmos,la filiade•la piedad que te•ni-a cñ de aliviar pues eldos ab. tid s, la filia de h hun.ildad fe n°s'c`bhig a los_ atribulados, ttxr^que tenia entrelosfobetv i ^-:s , y la fi dos,con

lla de lapaxiencia que tenia entre los ttar por los peCu^á
o aloa abatidos,t:rabaj, s.El principado de lo- y fe Padre de tod osPadre huetfanos.lados,ydefconfolados, tolo Chrifto

lo heredes, y rrttry bien 
dés deflerra•^ fueron parael Rey Davidt af fueron*^ech0aues fué cdeHerode

do,de Judas vendido,- de Sanó e de ron del}errados, i r adosy fi 
fue-

 ^yregaufo,de los Hebreos acufd ,Dilato fentéciado,y de f,s criados ef- naron,y fi fueron con d eud s d^carnecido. Si vinielfc
n	

oy

a ni 	 dados le bolvier on , y
todos los trabajos del mundo, y te- contenros,defeontentos fe tornaron:dos los ef padeció por fi Polo Chr+fi o, demInerar que el buen Rey David

 vi:re' 1,y no a c tiro darían de todos ellos ni íos pudo conr ', y or u cho ell
e-

el pn'xad: porque por tanto q f:a nos remediar.N0	
po

 no f;éte mas de teta prosprl^stkt c, 9 csvsy el••fáúe^es`deflerlaaoaegcon
elure

bajes mas el Hijo Dios ten
yos,} los de tusefcogidis; 

Qoando el defterradd Sefforsporei nadie vis
el Apoftol mi feíicr,diz e que el Hijo ne a el defconfolado, que no buciva

deDios:F.+ ys eff otnnraotnlátts: 
que rernediado,y ningun adeudado vie-

ne

P¡mci-

ftiath.

TI
e I él, gue e?

pregõ glorroft
naveturado,rat
am es qiu labora

dá a entender t
ene efcuela pa,
bio para los ne
ra los enferme
huydos,cil erc
feguro para los
dize. El Dios ç
ñor de las hiel
ese' vereladerl
y atrfras:porgt
'dé! tienen hab
mas no tiene'
diar. Ireneo t

-frío podrá el c
fne a'Ia lutr,br
poco de pan,fi
de agua,fi eft<
carnifá: mas 4i
defconfolada,e
dar fino que a
guflin dize. 1
tolar,derat-re d
que al coraçor
rr,ifmotoraçc
álli no fe 4ufra
jo de Dios viv
proceder nue
dize. O (luan
dize,y pienfa
del coraçon te
dan,con ver p;
fT arfe por nl
raer manjares
muecas dele)
ellas cofas a lo
dóso tres hor:
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zir fino que pule=
e, llora con el que
n el que muerd
e todos Tiente los
y cornc>le coba.

e que: padersamos
, que corno . Fnncr -

>s : tribulad >s: nos
trabajos,y a reme-

efes qui:alavat is &

rejitta su vea: dixo
estando predican- 

"1"
itera, Venid a mi "1"
iisicargados que yo
lrami todos los que
aya os, ooft la-
nofo,o pregon bie-
nales eftegChrifto
I múdo: pues por él
al iviac a los carga-
s atribulados, toa'
Buidos, recrear a los
,limar alos abatidos,
idos los huerfanos.
y neceffitados que

ey David, fi fueron
l bolvieron, y fi fue-
, defterrados fe tor-
o con deudas,adeu-
on, y fi fueron def-
i ntentos-fe tornaron:
el'buen Rey David

,rolar, y mucho roc-
ío dirá por cierto ello
indo con el perlegui-
ie es\deílertaáa, con
:"nor,porq nadie vi:-
lado, que no bulva
ingun adeudado vie-

ne

ere & él, que el no pague por .0. O
pregõ gloriofe, o llamamiento bie.
navēturado,qual es el ak,i «irle ad me
er:esqut I abor ati efite: pues en él nos
dá a entender el Hijo de Dios,que ti-
ene efcuela para los ignorítes, ca n
bio para los neceilitacios,holpital pa-
ralos ernÑrmos, ornenage para los
huydos,cil ero para los famelicos, y
feguro para los de4lerrados.Bernardo,
dize. El Dios de las criaturas,y el Se-
ñor de las hierarchias elle, y no otro
es el vereladero inedico de mis penas,
y anfras:poro 1-ados1os otros fuera
dél tienen ha.....:ad para me las oyr,
mas no tienen fer para me las reme-
diar. Ireneo tan;bien dize. Si tengo
frio podrá el q tire. /Me •quiere llcgo>
mea la lurobre,fi he háture darme rzti ►
poco de pan,fi he red darme un jarro
de agua,fi eftoy desnudo darme,una
carnria:mas1imi alma ela trille y
defconfoladarque conliielo le pareos
dar fino que aya paciencia. San .Au.
guftin dize. El queel alma ade con-
lolar,dentro del arrua ade atar, y el
que al coraçon ade remediar: en al
rr,ifmocoraçon ade morar, y Chato
/ni no fe 4ufra refidireatro que cl Hi.
jo de Dios vivo dél,y no de otro ade
proceder nuellro remedio. Ciceron
dize. O quan engañado vive el que
dize ;y pienfa que las anfias, y penas
del coraçon Le enternecen, y ablan-
dan,con ver prados verdes, con pa-
f(arfē por riberas frescas, con co-
mer manjares delicados, o con oyr
muficas deleytables: porque todas
eftas cofas a lo mas, mas podran por
dós o tres horas mis tnftczas fufpen-

der,mas no las podran defarraygar,y
a;uçho menos remediar. Dime yo te
ruego, que hez el caro los dulces
initrwmemos que léenan en mis ore-

j as,para elsemedio de las afilias que
eltanien radas en mis Limarlas? El
plazer, +y reglarlo que tornan mis
ojos,en ver lioreltas , y prados, que
remedio fon para mis trabajos que
eltan en mie huellas metidos? Que
n.e hazeo al caro, todc s les manjares
delicados .que yo como, para reme-
.diar.:las anr:fras, y corruptas que yo
.palios -Que cenruelo puede tomar
una alma atribulada: fino le dan otro
.remedio fino que aya.paciencia?Que
le le da ami rtniie cariasen de qu an-
etas.palabres >ld dizen .rus amigos: fi
zleipuesdeellosidcs. fe.queda el con
-rus trabajos?Corno todos los regozi-
jos. y.rcgalosde los m.undanc1, no
-paffen mas adelante de los cinco
Ãentadcs:cofa es.nwy cierta que co-
:mo'fe quedan las' plazeres en los Cin-
co fentidos a l Lados le quedan
tambien los pe,,,:s en el coraçcn
arraygados.Dize Piaron que los tra-
bajos,y regalos tan muy enemigos,
y que viven muy lexos los unos ¿e
los otros, y de aquí es, que no ay re-
galo que entre del coraçc n adentro,
ni ay trabajo que fuga g el coraçon
a fuera.,Cafrodoro, dize. afiï como
para navegar bufe: mos piloto dief.
tro, y para nos curar medico rabio,
afli para el confuelo de nueftros tra-
bajos,émos de bufcar a hombres ex-
pertos en ellos: porque nadie fe pue-
de mejor de otro compadecer, que
el que eflá ya curtido en el padecer.

P 2	 Quan_

Mdtb.
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CAPITULO VI.

Del iudhtllo de! dolor; que al Hijo de Dios
y a fa bendita Mare traf-

TE
las almas:mas a
llo de Simeon,
pió, y las ente
perdonó.Uber
meona Doloris g
pertranftbit: es a
no fe content
rir, fino que a
ellocada, trafl
te aquella alms
te a parte, tra
ñás piadofas
pues todos lo.
Des del Hijo p
son de la trille
Bernardo tan
yvan en uno,l
Angel de,e4vi
dixo Simeon,
tranfbtt: porq
de la Virgen ft
ta mas no cab
razon fuê heno
no poder. El.
Virgen avia d
en el mundo n
dezirle, que u
parte la ha via
el viejo Simeo]
cumplió:porgi
deció mas torn
de fu cuerpo,
en ver martyri
es de pondera]
ipftusanunani: p

los otros Santo
de Chrifto, ni
Madre la frntit
toraçones de lc
chillada;mas en

i 50
Quando el Hijo de Dios vino a elle
mun o,no vino aprender a leer, ni a
efcrevir,ni a navegar,ni aun a predi-
car:porque todo cito es efcoria, y cre-
no,con lo que cl fabia antes que vini
,effe al mundo. Lo que cl vino a-
prender acá por ex periécia es lo que
el labia allá no mas de por lciencu::es
a faber,abezarfe a p2íliones corpora-
les padecer,por mejor de los apaílio-
Hados fe compadecer. ChriCoftamo,
dize.Como Mercader rico, y cauda-
1ofó, vino el Hijo de Dios a tratar
en dite rnundo:es a faber, trayendo antiguos: nunca tal prophecia 

fe pro.

del Cielo lo que acá faltava, y lle• pbctizó,ni tal palabra fe efcrivió, ni
me

ando al Cielo lo que allá no avia: aun tan grande laitima fe oyó: corno
allá falttvan hombres, y llevolos, y es la que la Virgen rezien parida oy
acá falravan merites, y dexolos. Co- oye, y la que el buen viejo Simeon

mo faltava en el Cielo hombres para le dize.Que es lo que dize, que es lo
quegozaflēn de fu gloriey quea nos- que le pi ophetiza,fino en un m:fmo
otros f iirava gracia para merecer- lugar,en un mifmo dia,y en una rail-
la:vino- el Hijo de Dios al mundo, y ma hora, y con una nufma efpada,
dirnosle carne humana para en ella haran juflicra de las carnes del Hijo:y
pzdccer,yeliones el fu bendita gracia de las entrañas de la Madre? Cuchi.
para con ella merecer. O cábio glo- 110 que ,corte ore jas a ladrones, que

,32Cfo,0- 
troque bienaventurado:pues deguelle a homecidas que guante

cambiamos cont go o buen Iesv, a traydores,que corte lenguas de blafr
trabajo por :epofo, infamia por in- pisemos, que decepe pies de robos
nocenLia,carne por efpiritu,. muerte t

ofos: deftos a cada pallo fe hallan
por vida, y pena per gloria. Dicho muchos, mas cuchillos que trafpalpues en como el H jo de Dios vino ffen almas,y entrañas, no fe halle o-
aprender penas,y rrabajos,por corn- tro,en el mundo, fino es, el cuchi-
padecerse mejor dellas: ferá razon llo de lesv Chriilo.E1 cuchillo de Cal
agora dezir, en corro la Madre de ym,cõ que matóa fa h:rmano,el cu-
Dios heredó de fa Hijo el cuchillo chillo de Moyfen con que mató al E^
de los dolores:como el heredó de fu gypcio,y el del Key Dav:d con que

padre Dav:d,la iïlla d; los trabajes. matóal-philati otras 
e Elias oniquere

a

tó a les y	 , y
es,con que mató a los tt monitas: he
Mara en los cuerpos, y no tocavan en

paífu

E T tuam ipfrus animan do'orísg!adi- Zrtc.c.
us pentr..njivit: dixo Simeon ala

Virgen corno u dixera.Será tan cruel • 2°

o fcberana donzella,el cuchillo
olde lapailion delt_ tu hijo; que

golpe,y e flocada,a él quitará la vida,
y eti tratpaítará el alma. En todos íos

siglos paii-adcs,ni en todos los libros
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.O VI.
que a, Hijo de Dios

la Madre traf-
'o

tirnam do:orisg!adi- Lrtc.t°

dixo Simeon a la
cera.Será tan cruel • 1 °
na,el cuchillo de. la
o; que de folo un
a éi quitará la vida,
alma. En todos los
en todas los libros
1 prophecia fe pro-
abra fe efcrivió, ni
[tima fe oyó: como
n =jeta parida cy
mera viejo Simeon
que dize, que es lo
,fino en un m:fmo
,a dia,y en una mif-
una mufrna efpada,
as carnes del Ilijo:y
la Madre? Cuchr.
:jas a ladronea, que
ecidas que guante
orte lenguas de blafr
tepe pies de rebo?-
rada pallo fe hallan
uchillos que trafpal
arañas, no fe halla o-
, fino es, el cuchi-
to. p.l cuchillo de Ca-
)a fa hermano,el cfr.;
:r con que mató al E:°,
Ley David con que
el de Elias con que

tras, y el de Phiue-
a les t;monitas: he
)0s, y n0 tocaran en

121

las almas:mas ay dolor que el cuchi-
llo de Simeon,las carnes del Hijo rõ-
pió, y las entrañas de la Madre no
perdonó.Uber tino dize. No dize Si-
meom Ooloris gladius pe. cutiet,fi no que
pertranftbit:es a táber, aquel cuchillo
no fe contentará confolamente he-
rir, fano que a manera de una mortal
cacicada, trafpaflãrá de parte a par-
te aquella alma facratillima. De par-
te a parte, trafpafló aquellas entra-
ñas piadoras aquel cuchillo cruel:
pues todos los dolores que las car-
nes del Hijo padecían, fobre el cora-
Çon de la trille Madre cargavan. San
B. rnardo tambien dize. Pareadas
y van en uno,la palabra que dixo el
Angel de,eflve gratia plena: y la que
dixo Simeon, de, doloris gladius per-
tranfibtt: porque atfi como el alma
de la Virgen fué llena de gracia haf-
ta mas no caber,afli tu bendito co-
raçon fuê lleno de dolores halla mas
no poder. P1 açerrimo dolor que la
Virgen avia de padecer, no fe pudo
en el mundo mas encarecer, que fué
dezirle, que un cuchillo de parte a
parte la havia de trafpaffar, y como
el viejo Simeon lo prophetizo afli fe
cumplió: porque ningun martyr pa-
deció mas tormento en el marryrio,
de fu cuerpo, que la Virgen padeció
en ver martyrizar a fu Hijo. Mucho
es de ponderar la palabra de: Tuam
ipfiusanimans: porque dado cafo que
los otros Santos fintieron la muerte
de Chriflo, ninguno como fu trille
Madre la lintib tanto: porque en los
coraçones de los otros,fué como cu-
chillada:mas en el corason (Ida Afir-

gen ftté como ellocáda. A nadie finó
es a la Virgen amenaza Simeon ca la
palabra, de, dolor is jadias pertran fbit:
para darnos a entender que como
ella fué la criatura con quien Chriflo
partió mas de tus confolaciones, atll
fué la con quia mas partió de fus do-
lores:demanera, que como mas me-
reció,mas padeció .0 gráde,y honra;
do Simeon,porq ue o-para que ame-
nazas a fola la Madre, con el cruel
cuchillo del Hijospues fu muerte, y
pallion,no folo los Mar ryres la finti-
eró,mas aun los Angeles parece q fa
huvieron como fi la lloraran? Que
Marryr ay oyen el Cielo,q la muerte
de ti o mi buen leso no fintieffe, y q
por tu fagrada ley no murieffdA ello
fe dize,9 por efpecial gracia,y privi
legio fintió mas la Vrrgc la muerte de
fu hijo, q ninguna otra criatura del
mundo,porq es condiciõ del Señer,q
a las almas que el más delicadamente
ama,mas altos fentimientos de fu pa-
ilion comunica. D;zir Simeon ala,
Virgen q ella fola,y mas que nadie fé-
tiria la pa1116 de fu H jo,era dezirle q
en ella !ola depofitaria fu paflion, y
torméto,para q lo repartielfe defpues
por todo el mundo:demanera, que la
Reyna del Cielo fué a quié el Hijo de
Dios dió mas parte de fu amor, y cã
quien repartió mas de firs dolores, A
quia fino a ti o Madre de Dios,émos
de recurrir por las gracias de coufola-
ciõ,y por los dolores de tu pallionl
O alma gloríofa,o coraçõ bicnavétttr
rado quales el tuyo o Reyna del Cien
lo:pues no fuifle marty rizada con el
cuchilla del empera.lor Nexo, como
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folo tenía la una ,y otro hijo fo o te-

nia la otra:muy lesos fue el Hijo de
la Virgen.y muy lexos fué el hilo de
Anna, irremediables lagrimas llora-
va la madre de Thobias y irremedia.
bles lagrimas llorava la Madre de
Daos. Por mandado de fu padre fué
Thobias el moço a peregrinar, y por
mandad o de fu Padre vino el Hijo de
Dios a Encarnar, y fi Thobias fué a
cobrar los dineros que fu padre avía
penado; tambien vino Chi d.to a co-
ba ar las aln as que fu Padre avia per-
didc.Que mas quieres que te diga,ii-
no que '1 hebias,y Cliri'.to,y Chritfo
y Thobias:fueron de fus propios pa-
dres embiados,y de fus trilles madres
llorados? O quanta mas razon tiene
de llorar la V irgen,cc:n irremediab'es
lagrimas a fu querido hijo,que no la
madre de Thobias de llorar al fyo.;
porque fus iofpitosty lagrimas lleva-

ron
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lo fué el Apoflol San Pablo, fino ce-) galade.l\ilimo el Philofopho, dize.
el mifmo cuchillo que lo fué tu hijo Como no lea la lengua fino un pre-
demanera,que en la Encarnacion os gorrero del coraÇon,co la es muy ci-

jãtó el amor,y en la paífiõ os apartó erta,que fi en el coraçon ay amores,

el dolor. Fle1 t Anna water ? bebia,irre- 
que amores pregona, y fino ay fino

niediabilibus lachr;mis dicens,heu n:ibr fui 
dolores,dolores tambien puhlica.Pa-

mi, -lbeu tutbi ut quid te mzGmus peregri- 
ra entendimiento delta tan 1. flimofa

n Pz? 
La bfcriprura Sacra dize ellas figura:es de notar,que como lfac fué

palabras:corro fi dixera: La honrada figura de lo que Chrrflo avia de pa-
Matrona Arma mugex de Thobias el decer,affi la madre de Thobias fué fi-
vielo,y madre de Thobias el moço: gura de lo que la Reyna riel Cielo a-
llorave la aufencia de fu muy queri via de llorar:demanera, que el glori-
do hijo, con irremediables lagrimas oto martyrio de la Vi gen tiré por Si-
diziendo. Ay de mi, ay de i hijo treon prophetiz ado, y en la bendita
roio,y de mi coraçon; como ferá po- Anna figurad, .Bien corefponde aqui
flible que y,, fin ti me halle, y q fin el rr yftaiio, al Sacramento: pues 

la

ver tu prefencia repofe? Adó te me Virgen era Madre,y Anna madre;llo-
fuifle,adó te me aufentaftes 'libre de ra y a la t na,y lloiava la otra, un hijo

T
ron remedio,
mas las de la N
ron confuelo i
trifte Madre o
que remedio F
mas, ni que cc
tus entrañas:1
rnta,y tres afi
la Cruz le val
colada Jvladre,
cion, tu eres
grimas irreme
dre del moço'
de ella bolvió
tu preciolõ hit
muerto. O
bendita;para
lagrimas tan 1
gel el g le llev
païia, Angel c
que le guarda
na?Dex.+ 14 5 1:
para la Madre
fu querido hij,
dor,fe le negó
denó un tyrar
blo maldito.
grimas llotav<
ella,y n.o la m
el baculo en qI
joen que fe m
veya, el repu
perança que t
mas amava. S
colas `.e pierde
(renten tanto
de todo junto
mucho al cafc
a padecer,y te
el fufiir. Quia

mis ojos baculo de mi vejez, corola-
cion de mi vida,y efperança de mi ca-
fa? Como fué potlible,acabarlo tu pa-
dre configr ,y yoicomigc; q por co-
brar un poco de dinero, i e embiaffe-
anos tan lexos deflerrado? Que ma-
yor deffílre pudo fer, que por cobrar
el dinero,perdieffemos el hijo? Oxa•
lá,y nunca aquel dinero fe deviera a
mi cafa'porquc para el defcanfo de mi
corno n,no ::y otro igual thefore,
tenerte yo,o hi jo mio con migo? O
hijo mio,o coraçon mio que defdicha
finé la mia para que te confintieffe ir

r;i prefencia, ,eues es cierto que te-
suando a ti, ninguna cola me taltava

n;i?Q e hai• an mis trilles ojos:pues
vio pueden ya verte, fino hartarte de
flor-arta? Palabras tan lafiimofas, y
laf{imas tambien dichas: ni podian
elir fino de coraçon muy tierno, ni
fe`podian dezir fino de hi j o muy re-
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hiloícpho, dize.
gua fino un pm-
' ,cola es muy ci-
tasen ay ameres,
la, y fino ay fino
nb;cn publica.Pa-
defla tan 1. ftimofa
que como lfãc fue
Indio avia de pa-
de Thobias fue fi-
teyna .gel Cielo a-
mera, que el glori.
Vi gen tiré por Si-,

do, y en la bendita
corcfponde aqui

Icramer:to: pues la
Anna madre:llo-

ava la otra, un hijo
y otro hijo Polo te-
lexes fué el Hijo de
lexos fue el hi j o de

bles lagrimas llora-
hobias y irremedia.
orava la Madre de
lado de fu padre fué
o a peregrinar, y por
'adre vino el Hi j o de
r, y fi. Thobias fué a
os que fu padre avia
en vino Chriflo a co-
l ue fu Padre avia per-
¡meres que te diga,fr-
s,y Chrtdlo,y Chrtho
on de fus propios pa-
y de fus triftes madres
anta mas razon tiene
gen,conirrerrsediab'es
uerido hijo,que no la
bias de llorar al hiyo:

litosty lagrimas i eva-
ron

ron remedio, y hallaron confuelo:
mas las de la Madre de Dios ni halla-
ron confuelo ni hallaron remedío.O
trifte Madre o defconfolada Muger,
que remedio podran llevar tus lagri.
mas, ni que confuelo podran hallar
tus entrañas:pues el hijo que en tre-
inta,y tres años criarle, en un dia en
la Cruz le vide crucificado? U defcõ-
folada Madre, o Madre de confola-
don, tu eres la que has de llorar la-
grimas irremediables, que no la ma-
dre del moço Thobias:porque el hijo
de ella bolvió muy bien catado, mas
tu preciofo hijo quedofere en la Cita
muerto. O Anna honrada, o vieja
bendita;para que lloras a tu hijo con
lagrimas tan laflimofas: pues es An-
gel el q le lleva, Angel el que le acó-
pala, Angel el que le cata, Angelel
que le guarda,y Angel el el te le tor-
na?Oex.r 14s lagrimas irremediables,
para la Madre del crucificado: pues a
fu querido hijo le le vendió un tray-
dor,fe le negó un pecador, fe le con-
denó un tyrano,y fe le mató un pue-
blo maldito. Con irremediables la-
grimas dozava la trille Señora pues
ella,y n.o la madre de Thobias,perdia
el baculo en que fe fuflentava,el efpe-
joen que fe mírava,la lumbre cõ que
veya, el repudo adó delcanfava la ef-
perança que tenia,y aun la cofa que
mas amava. Seneca dize. Quando las
colas 'e pierden poco - a poco, no fe
fletaren tanto como quando fe pier-
de todo junto: demanera, que haze
mucho al cafo abezarfe los hombres
a padecer,y tener echos ya calles en
el fufrir. Quien duda de cue los in-

fortunios delta vida: tantos mas nos
laman, quanto mas de frrbito nos
tomar,? Si al Hijo de Dios en un dia
le prendieran, en otro le atufaran, en
otro le fentenciaran,y en otro le juf-
tic:iaran,aun que fuera el dolor muy
grave, fuera algo tolerable;mas ver
que dentro de veinte,y guarro horas
le prendieron,le atufaron, le fenten-
ctaron,y le jut iciaron: que coraçon
Inflará para fufrírlo,ni que ojos para
llorarlo?P cnienttibi bxc una die, (lereli-

tas&viduitas: dixo Dios por el Pro-
phcta como ti dixera. Quando me- Efaí)
nos lo efperares, y en el dia que me. c.16.
nos pcnfares,vendran (obre ti,o Sina-
goga,dós muy grandes males:es a fa-

ber,que quedarás biuda de efpofo, y
efteril de hijo. En tres mil años que
efluvo defpofado Dios con la Sina.
goga,no hizo fino parirle Patriarchas
y. Prophetas cada dia:y mas en la mu-
erte del Hijo de Dios fué por mala
muger repudiada, y en fu lugar ad-
mitida la Iglefia: demanera, que def-
de el viernes dela Cruz en adelante,
nunca de dones, y gracias fe empre-
ño,ni fanto mas partó.Tr ué el bendito
Señor, Efpofo querido, y hijo muy
regalado de fu bendita Mad. e, y fué
tan verdadero efpofo della,que no.lo
fué mas Ioteph efpofo efpirttual quá-
do defpofado con ella, y de aqui es,
que no enabiuJ'ó del todo la Virgen
quando Iofeph murió, mas del todo
.parecía biuda quando fu hijo murió.
.Porque la llama el Prophera biuda,
fino por el hijo que perdia: y porque
la llana efteril,y mañera, fino por la
eflerilidad de confolacion que pade-

P 4	 cia?
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t:ia?O quan bien te llama el Prophe- teas amargar, y fuê tan largo 

quenõ
ta,etteril, y biuda: pues en un dia, y pudo mas durar. Que mas amargo,
e n una hora te vale biuda de tu buen pues le entró haba el alma: y que
Hijo, y te vifte privada de tu dulce mas largo, que le duró toda la vida.
Efpofo.Con una cola te puedes con.- o liana magna ,velut marefuit contritio

ïolar,o confoladora de mi alma: y es tu: pues aflr como en la mar junta
con que no tienes necetlidad de tacar mente ay bonança,y t

empeftad, aflï
luto aun que has oy embiudado:por- en tu trilte coraçon andavan compe-
que de pura compadran las piedras fe tiendo entrefi el plaza que torna-

Ierena. han quebrantado, y los Cielos enlu- vas de ver a todo el mundo redem
► r9

tado,Ma;na velut mace efi contrito tina y el pefar que recebias de ver a tu Hijo
5'3 °	 quis medebitur tibi?dixo Hieremias,co- morir? Coraçon adó clavan la batalla

mo fi hablara con la Reyna del Cie entre fr,y lo têtido,y la razon, y el a-
lo,y le dixera.Tanto excede tu dolor mor,y el temor,el aprovar, y repto-
a todos los otros dolores, guamo ex- var,y el querer,y no querer;4 pe
cede el agua de la mar a todas las o- que paffaria,y que anuas tintina? En
tras aguas: porque a elle tu coraçon el cotaçon adó fe fraguava, y aun
¡odas fon a 'afirmarle, y ninguno a martillava, el querer que todo el
remediarle. Por muy alto eflilo nos mundo fe falvaffe, y que fu Hijo no
encarece Hieremias, los dolores que padecieffe,que mar fe le podia igualar
la trille Madre palió en el Monte en hondrrra,ni que agua en amargo_
Calvario, comparandola, no a los.
ríos dulces,fino a las aguas falohres:
porque allt como en la mar?no ay
gota de agua que no fea falada, alli
aro avía cofa en el coraçon de la Vir.
gen,que no le diefie pena. Ardolor
cíe la Virgen, llarnaiecontricion, que
quiere dezir quebranto, llamale rna-
gna,que quena dezir grande, llama
le mare,çue quiere dezir amargo: de-
manera que corno a la grandeza de
la mar ninguna cofa fe puede cona-
parar,arli con el dolor de la Virgen,
ningun otro fe puede igualar,Ay do-
iorec que fi fon amargos,no fen gran-

TE
O trilte muge
ñora,quien le
a curar tus cru
las como las t
en cuñas; Quis
'adora de los
llagas del cor
contar muy f
d,ficiles?Quis
Señora,y mi
de tal condic
y fon tan inca
lor,que nado
el que fué la
bttur ^tibi. o
comprados:
ra ya cl dolor
ya crucificad
mal hechor
Reyna de le
ttifte,y defcc
en quien tu
IDOS muy de
y Galcno,fr
res,y (angra.
mingar ni c
trañas?Quo
de mi alma,
fofpiros, fi
folpiramas?
unica Seño
Cruz muai<
efp,ró el pi

attedebitur ti
de mi alma
dido a Cha,
Agora tiene
gran perdis
penfa•Junt
ta te. con la

ra.Alli como la mares larga,y protu-.
da,alll el dolor de la Virgen fué pro-,
fundo por llegar al coraçon,fue grá-
de,por fer de cofa grande:yfué amar-,
go,por fer el mayor de todo el mü-
do.Bernardo,dize.A lli como en el a-
mar vá una ola empos de otra, y del--
pues todas ¡liras quiebran en la riberá,.
allí en el coracson de la Virgen, una
pena alcançava a otra penas un do-
lor alcáçava a otro dolor: las quales
penas todas fe yvan del-pues a que-
brantar, en fus virginales Entrañas.
Afolas y fin cópañia,paffava aquellas
anfias,y anguftias: porque nadie en

des,y fi fon grandes no fon amargos; ella vida era capaz para le las connu_
aras el dolor de la Reyna del Cielo, nicar,ni nadie era poderofo para fe-
fuê mayor que , Ios de todo el mundo las remediar.Q s medebitur tibi?Quie-
,porque fue tan armarlo que no pudo re :n eítas palabras Hieremias. dezir-- -	 O ttifa



Uz
an largo que nó
ue mas amargo,
el alma: y que

uró toda la vida.
ID are fuit tontritio

en la mar junta--
y tem peílad, alli
andavan compe-
rlazer que toma
mundo redemir,

ras de vera tu Hijo
lo clavan la batalla
,y la razon, y el a-
aprovar, y repto-
,o querer;4 penfas
anfias frntiria? En
fraguava, y aun

rerer que todo el
y que fu Hijo no

r te le podia igualar
e agua en amargu-
ar es larga,y prora-.
la Virgen fué pro-
al coraçon,fué grá-
gtande:yfué amar
yor de todo el rnü-
.Alli como en el a-
rpas de otra, y def
quiebran en la ribera,
i de la Virgen, una.
otra pena;y un do-
ro dolor: las quales
van defpues a que_
virginales Entrañas.
tñia,paffava aquellas
is: porque nadie en
az para le las como-,
a poderofo para fe-
i tnedebitur tibi?Qu1e_

'as Hieretnias dezir._._ ------	 O trilá
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O trifte muger, o defconf alada Se -
ñora,quien ferá el medico ,que atine
a curar tus crueles heridas, teniendo-
las como las tienes tan adentro de las
cntrañas,Quistttedebitur tibi: o confo-
ladora de loa defconlóla dos, pues las
llagas del coraçon laftimado fon de
contar muy faciles, y de curar muy
dficiles? Quis tnedebitur tibt, o bendita
Seirora,y mi unica abogada: pues fon
de tal condicion las anfias del amor,
y fon tan incurables las llagas del do-
lor,que nadie atina a curarlas, fino es
el que fué la cau(a deltas? Quis mede-
bitur i!tibi. o confoladora de los def-
corilblados: pues el medico que cu-
rara cl dolor de los coraçones,le han
ya crucificado entre dós ladrones, y
ni al hechores? Quis tnedebitur tibi, o
Reyna de los Angeles, el tu coraçon
trifte,y dcfconfolado, fino el rnilmo
en quien tu le has puerto, pues tabe-
rnas muy de cierto,que Hipoc hratas
y Galcno,fi fahen purgar los humo-
res,y fangrar las venas, que no faben
mitigar ni curar las anfias de las en-
trafias?Quis medebitur tibi: o curadora
de mi alu,a,pues nadie fabe cui ar los
fofpiros, fino es el mifmo por quien
folpiramos? Quis medebitur tibi, o mi
unica Señora, pues en el ara de la
Cruz murió el por quien llora vas, y
efpirb el por quien iõfpiravas? Quis
medebitur tibi: a ti digo o pecadora
de mi alma, fi por ventura has per-
dido a Ch,.f}u,y caydo de fu gracia?
Agora tienes por caber que para tan
gran perdida,no ay ninguna recom-
penfa -Juntare pues o alma mia jun-
tare. con la Irrite Madre a llorar, Cija

a fu Hijo, y tu a tu año : porque
defpues de resucitado a ella confuele,
y a ti remedie.

CAPITULO VII•
Cauro la l'ir& en .y fu f<.mtl:aeflavan;ún.

tos ala cruz,y en pté y que todos los otros
eflavan lexos,y af ee taaus.

S Tabat autem juxta crucen: Iesv, ma-

ter ejus é?' fotor n?atris e;us Mari,:
G!eepl e,& Mar ta /14agda'ena;dize S an loan.

luan como fïdixera. En el Monte c,=9.
Calvario,el viernes de la[Crt z,a la oa

ra de; nona, y acerca de la Cruz vi 4,
eftavan cabe ella,en pié,y no afhenta-
dos,a fu Madrebédita : y a Maria Cle-
ophe fu tia,y Maria Magdalena fu di(,
cipula, y a fu fobrino, y difcipulo..
Pocas fon las palabras q el Evange-
liíla dize,y muchos los myfteries tI
en ellas toca,a cuya cauta nos ferá ne-
ceffario,invocar la gracia del hijo para
exponerlas, y pedirla bêdiciõ de la
Madre para entéderlas.Eflava puesla..
Madre de Dics, y tcda tu familia en

pié,y no allétadaaa qual divina rala-
bra no vaca de myfteric,ni carece de
(cerero: polo en todas las divinas le--
tras,muy gran caudal fe haze,. de el
:arfe uno ailentauo,c hallarfe levan--
tado.Y porque no parezca al curio--
fo ledter, 4 hablamos ello de gracia:
pondremos aqui un exéplo de cada.
cofa para q por alli fe vea la preerrri-:
nencia q tienen los que en pie fe ha-
llan :a los 4 afrentados eflan La her-
mofa Rachel ; muger 4 fué de Iácob„
no fe contentó con hurtar los rdolot
a fu padre Labá,firro que los ablcena

tilos

s
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dió debaxo de unas albardas, y muy gran facerdote Efdras,eftava leyendo
"' lañada fe afrentó fobre ellas. La bi- al pueblo el libro del Deuteronomio:
uda Thamar, no por mas de por a- en pié leef}ava el leyendo, y en pié le
ilentarfe en un camino como muger eflavan todos oyendo. He aqui pues
peregrina,quedó alli de fu mifmo tia- corno la Sagrada bicriptura aprueva
egro preñada;Del infelice Rey Saul, el eflaren pié,mas que no el citar 15-
dize la Efcriptura Sacra,que todas las tadc:de io qual podemos colegir, 

4
vezes que fe enveflia en él el Demo- no por defcuido,fino por alto myfl ē-
nio,fe eftava en fu caía muy de repo- rio, dize que eftava la Virgen en 

pié
fo atléntado. Los golofos Ifraelitas, y no affentada.Be rnardo en elle pa-
no hazian linofofpírar,y llorar en el ifó,dize. Con delicadas palabras nos
defierro, por tornarse ado p

tar fobre mueftra él Eyangelifta, la grandilli-
las ollas de carne que comian en E- ma aflicion en que eftava cabe la

gypto.A los Efcrivanos,y l harifeo s, Cruz la Virgen gloriolã:cá e ftava fu
muchos les reprehendia Chritlo,por- preciofo Hijo tan guardado de la juf-
que fe affentavan fobre la cathadera ticia,y tan cercado de los fayones,que
de Moyfen a predicar fu do&Tina, y a penas la dexavan q le miraffe,quan-

no a i
mitar fu vida. He aqui cinco to mas que le alrentaile. O dia trifte,

ezemplos de los que el-lavan afrenta- o hora menguada, qual fué aquella
dos,ferá razon 

que pongamos otros en que fe vib la Madre defconlada:
cinco de los que eftavan levantados, adó con los pies fe allegava,con les
y por ay fe verá quales dellos erá"•de. braços fe acuytava, con la lengua le
láted lSeñor los reprovados,y qua- bendezi a , con los ojos le ruirava, y
les los efCogidos.A los Caathitas má- con el coraçon le apiadava. Quando
dó Dios en la ley, q tuviefl^en cargo eflá el

hizieffen	

ccoraa^ n
l taita

levantado, de
u

de 9cogerer la

ninguna

 i

guna

cerima del

aneratab,lo

tabernaculo, mala
	 que en paf`o tan eftrecho

y
y de colgar,y del-colgar el velo Tanto, como la trille Madre tenia a fu hijo,

eflado afrentados fino eftádo en pie,y mas era tiempo de tomatfe a llorar
levantadoç.L os fefenta viejos qgd- que no de ponerte afrentar. Como
vernevan cõ Moyfen el 

pueblo,quá- havia de eftar afrentada en el fuelo, al

do el Señor les hinchó de la gracia que tenia fu coraçon crucificado 
en

del Efpiritu Santo,en pié, y no affé- el palo? Como la Virgen fe avia de
tados ellavan a 

la puerta del taberna- poner a repofar en el fuelo,pues fi tu-
- ciclo. Quando el Capitan tofué fué viera cien ojos, ^ en pies? cien rejas,elegido en caudillo del pueblo Ifrae- cien manos, y
litico,en piel e mando Dios eflar de- los empleara en a fu hijo bufcar, y
lante Eleazaro facerdote, al tiempo mirar,y en le oyr,y.en le amar,y Cer-
que le huyo de bendezir,y las manos 
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as,eflava leyendo
l Detttetonomio:
yendo,y en pié le
do. He aqui pues
criptura aprueva
Irle no el eftar fê-
iemos colegir, q
o por alto myfte-
i la Virgen en pié
nardo en elle pa-
adas palabras nos
:hila, la grandiíü-
ue efiava cabe la
oriolã:cá eftava fu
uardado de la juf-
de los fayones,que
q le miraffe,quan-
talfe. Odia trille,

qual fué aquella
ladre defconlada:
é allegava,con lcs
I, con la lengua le
ojos le niirava, y
ipiadava. Quando
valuado, de muy
ita el cuerpo: ma-
1 paiō tan eftrecho
idre tenia a fu hijo,
tomarle a llorar

_e afrentar. Como
itada en el fuelo, al
Ion crucificado en
Virgen fe avia de

i el fuelo,pues fi tu-
:n pies, cien orejas,
en coracsones todos
a fu hijo bufcar, y
,y en le amar.y lér-
eraen aquellalame-

pié, y no?fiéii	 vaas de mil almas: dcmanera que en veya a la Madre llorar lagrimas del
da	 sg ta-
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da cerca de la Cruz,y no apertada,mi- tu efcoger ;eftá irte en pié llorando a
randole con los ojos ¡forofos, befan- Parayfo,o yrte affentado, y riendo al
dole los pies con la boca, y recibien- infierno.Anfelmo dize.En el Monte
do las gotas de fargre (cine tu cabe- Calvario, muchos, y muy muchos

csa.No fē concêtó la efcriptura có de- eran los que la Cruz del Redemptor

z od flabat jarra crucera, lino que del-de lexos miravan,y muy poccs,y

añadic,y dixo: ;afta trucan le,v: para aun muy poquitos los q acerca della
diftinguir la Cruz de Chrillo de la eftavan, y la caufa dello es,porq cabe
Cruz de los ladrones; porque acerca la Cruz de Cbrillo, no fe cor,fiente a
de aquellas cruzes, poco yva,en que nadie pecar: y cabe las cruzes de los
efluvieffen en pié o afrentados. Cabe ladrones,a todos confienten hçuitar,
la Cruz de lesv crucificado guié fe ha y pecar.O alma mia o coraçun mio:
de allegar:fino es otro crucificado? y corno en elle palio no te derrites,y te
a que nos allegamos a la Cruz, con- mueres viendo las gotas de fangre
viene que vivamos como viven en la que decienden ¡obre la Madre, y los
Cruz: en la goal no faben fino fufrir fofpiros de la Madre que luben al Hi-
injurias,oyr blasphemias,confentirfe jo? No miras o alma mia, no miras
enclavar,verfe crucifica•,dexarle alan- corno la trille Madre eftá bañada con
Çear,y no relflir al morir. Quienes la fangre que del Hijo corre,y corno
fon los que fe alientan cabe las cru la tierra eftá regada, con lagrimas
zes de los ladrones, fino otros ladro- que della decienden -sBcrnardo, dize.
nes? Cabe las cruzes de los ladrones Que pecado puede a y er oyen el mü
felatl%entan, los impacientes a reñir, do tan anote: que la fangre del Hijo
los avaros atrapear,los voraces a co- no le redirra,y las lagrimas de la Ma-
mer, los libidinofos a adulterar, los dre no le laven? San Buenaventura;
maliciofos a mentir, los perezofes a dize.Mira o coraçon mio,mira,y ve-
holgar. Cruz era cabe donde eftava rás, corro encima de la Cruz eftá el
la pobre familia de C brillo, y cruzes Hijo, y al pié de la Cruz ella la Ma-
eran cabe donde eftavan los fatelites dre:ella eftá en pié y el ella levanta:
del Demonio:para darnos a entender do,callando eftá el uno, y callando
que mas cruzes, y trabajos paflan lr s eftá el otro, y lo que mas de todo es
que van al infierno, que no los q van que con los ojos fe miran, y con los
a Parayfe.San Auguftin dize. Si qui- coraÇones fe entienden. O pulgares
eres ver quá pocos fon los que fe fal- mies,y o plumas mías, yo vos mue-
van, y la muchedumbre de los 9 fe go que dexeis un poco de efcrevlt
condenan,verlohas en q cabe la Cruz para mi alma mejor ocuparfe en con-
de Chriflo,no eftavan de fu valie con templar, ylo que ha de contemplar
él fino pocas perfonas,y cabe las cru- es, en como la Madre veya al Hijo
z: s de los ladrones contra él eftavan derramar gotas de fangre, y el Hijo
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Coraçon.Que tales tendrian los cora- qual my Reno fe nos dá a entender q

sones, los que tenian los ojos tales? laMadre Santa Iglefia fe avia de co-
Quien podrá efcrevirlo fin fofpiros, zer,y falvar en la langre de Chrifto,y
ni leerlo fin gemidos:es a saber en co- no Clarifica en la fangre de la Iglelãae
mo el coraçon de la Madre el ava ;le. En aquel dia aziago y en el grá Mõ.
no de dolor de lo que veya,y el cora- te Calvario, juntos le toparon la ca-
56 del Hijo eftava lleno de amor por bra,y el cabrit o , que fueron tú Madre

lo que padecia? O quá cruel lid anda- y Chrilto en el qual laflimofo lugar,
va entre el amor del Hijo, y el dolor contra toda ley,y razon, juntamente
de la Madre:cá el dolor fentia el mo- cozieron el hi jo en la leche de la ma.

rir,nas el amor dezia que n'urielfe: dre,y cozieron a la Madre en la fan-
el dolor la cógoxava,y el amor la el= gre del HIjo.De dó falta la fan gre,fi-
forçava, mas al fin, mas fuerça tuvo no de las venas del Hijo,y de dó def-
el amor del Hijo para tenerla,que no cendia la leche, fino de los ojos de la

el dolor dalla para derrocarla. Uber- Madre? O bondad núca oyda,o lafti-
tino,dize,mira, y nota que el que ma nunca vira:quien nunca oyó ni
eftava en la Cruz, y los que ellavan vió,que llore tanto la Madre que a
cabe la Cruz, todos eflavan em pié baile para vañar en lagrimas afu Hijo
y ninguno afrentado: para darnos a y que falga tanta fangre del Hijo,que

entenrer,gue los altos myflerios, y abafte para cozer a fu Madre? Bié pa.
los fuaves gofios de la Cruz: no los rece que fe tratan como Madre,y hi-
comunicava el Señora los que eftan jo,y que fe aman como efpofa, y ef-
rellanados, y afrentados fino con los polo: pues ella dá a él lagrimas def -

Deut. que eflan en pié,y defvelados.Non co • tiladas, y él dá a ella fangre coladas

J..13. quesheduw in Leematris:como fi dize- Bernardo en una homelia, dize. O

xa.Nadie fea ofado de cozer la carne Princefa de los Angeles, o Madre de
del cabrito en la leche que ordeñaron mis anguflias,que hijo tuvo tal 

Ma-

ele fu Madre: fino que la leche de la dre como el tuvo, ni que Madre tu-;

cabra .& e man por fi, y la carne de fu yo tal Hijo como tu tuviefte: pues

alijo
el cabrero coman por fi:y 4 per- Virgen le concebifle,c on gozo le pa.

ruina la ley que la cabra f ordeñafre rifle,con leche le criaf te,con Pudores
y permitía q el cabrito tambien mu- le fegu;fte, y con lagrimas le ente-
rieffe,que fe le dava a Dios que en la rrafle?Que pudo mas hazer ella poi
leche de la madre coziei%n al cabrito él ,de con inmenfos trabajos figuirle,

fiu hijo,fr en efte myisterio no huviellê y con irremediables lagrimas ente-

algun alto f creto? Origines dize. Si rrarle? Que pudo el mas hazer por
bien fe nota, prohibe la ley que en la ella,de efcogerla por fu Madre, y 

re-

leche de la cabra no cuezan el cabri- dimirla con fu fangre? Anfelmo de
to; mas no prohibe que en la fangre couceptra vtrginadi,dize.Defde los figlos

del cabti.o no cuezan la cabra ea el ele los figlos acá ° nunca leche
 atué

tambien p
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:atender q
via de co-
Chrifto,y
la Iglesia,
1 grá Mó.
.,ron la ca-
fu Madre

olo lugar,
latamente
de la ma.

: en la fan-
fan gre,fi-
de dó deC
ojos de la
yda,o lafti-
ica oyó ni
die que a
rsafu Hijo
1 Hijo,que
re? Bié pa.
Ladre,y hi-
pofa, y ef-
;rimas def=,
;re colada.,
I, dize. O
Madre de

vo tal Mal
Madre tu-

riefle: pues
Yozo le pa.
:on fudores
gas le ente-
:er ella por
os figuirle,
ralas ente-
hazer por

Madre, y re-
Antela-lo de
3e los figlos
a leche fue

tarar

tambien pagada como la que Chrifto
mamó de lu Madre bédita;porque fi
ella dió leche a él de tus precicfos Fe-
cho:: tambieu dio el a ella fargre de
tus miembros fa grade s.Quien nunca
tal vio, y quien nunca tal oyó: qts.
!aleche te pague con lárlgre,y la taaa-
gre le pague con lecheiQuien apreci-
ará,o quien pondrá en precio, la san-
gre que del Hijo mana,y las lagrimas
que de la Madre correr? Pues la ley
dize: Non soqkes hcerutn in 1 1C tn.atrin:

no a\ la otras lagrimas fino las de tu
Madre,en que a ti ceziel)é; y no avia
otra (angre lino la tuya, en que a ella
bañaflcn?fJ bué Iesv, o Rederuptor
de mi alma, no fuera por ventura
menos mal para ti, y rr.enes dolor
para tu Madre:que te cczieran en la
leche de fus pechos : y no en lagrimas
de (Lis ojos? Que tienes ya mas que
pedirle,uique. tiene ya ella mas que
darte:pues tedió leche guando nacif-
te,fudores en quanto vivifie y lagri-
mas guando morifle? Menos m.l
fuera para ella y menos Ultima para
ti,darte leche que no lagrimas: por-
que la leche viene colada por las ve-
nas mas las lagrimas salen apuradas,
del coraçon.Quien llora, que de co-
raçon no llora: Sentca a elle propo-
fito,dize. Hablar, y negociar puede
lo uno hazer citando quieto,mas llo-
rar,y fulpirar no lo haze fino el cota-
Ion lafirmado:porque ro ay mas fie-
les tel.lrgos de las anguf}ras que pa-
decemcs,que fon las lagrimas que cõ
los ojos lloratea,

C AP ITULO VII!.

Porque Ci,tiflo U y?) confgo 4 f + Madre

arer;e;z:o:it;	 n le :a de kdara
tos rcrcn:ir.

QUi inrcrerit aricalam usbantem
con pnlrs fuis,tollat filias & cimit-

tat n;atrem.Eltas palabras dixc Dios Dele-
a lcs Hebreos caçadores,y es ccmo fi 1.(11.c,
dixera.Si alguno fuete a casar por el 221

campo. y a cato topare con a,gun ni-
do de pasares podrá torrar les hi-
jos con tal q fuelte. la:madre:demare-
ra,que no ha de fer orado de prender-
la,y mucho menos d: matarla. Que
otra cola es anear a hufcar nido de
pasares: fino andar acfcudriñar los
libres divinot'<.Origincs dize.Quien
es el nido fino cl lilao, y quien es la
p:xara fino la letra, y quienes fon
los hijos fino les fenudcr, y quien
es el caçader que los casa, fino el
Chiiftiano que en la Sagrada Efcrip-
cura fe ocupa?Prohibir Dios al caça-
dor qne dcxe La Madre, y tome los
hijos:es muy a la clara avrfatnos,que
en el nido de la Efe,ictura Sacra, de-
xemos la lctra.y tenemos el elpiri-
tu.Damafceno dize. Aquel lesa la
paxara,y toma los hjcs,que no haze
cola de lo que la letra fuen7, fino de
lo que el Elpiritu Santo dize:porque
palabras ay en la Efcriptura Sacra tí
obfcuras que no Polo no fe han de en-
téder cc mo fuená, mas aun ni hazte
lo <1 	 pié de la letra mandar.La pa.
labra O (brillo dixc> Si e , usos ttrua

[u daliz,at te: no fué intenc:h deC urif-
to que lacaflenyes h < ojos corporales
Con que vecm os, fino los efpir.iW2-
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les con que nos dañamos: porque la eran tantos buenos perfeguidos,ni ít
dulce ley de Ciariílo, a nadie manda levantaran en lalglefra tantos efcan-
que fe citanpe los miembros, fino dalos.Laglofa de Rubertodize. Co-
que deifarraygue de fi los pecados. neo todos los animales fean criados
Q laudo algun hijo mucho quere- para el icrvicio del hombre, fiel Se-

a
unos dezi ros qu e como a nueftras ñor prendiera en el nido de los pre -x

roojos le am.amo^: a cuya .cauta dize 	 tros mayrres myflerios ele les 4
(;hriflo,que fr.algun ojo tuyo ce-efcá-
daliza iacale: quiere dezir,que fi por
remediar a tu lujo tu te vas al infier-
no: mas vale:que le dexes por cafar
que no.g .te por él te ayas tu decon-
renar.San Augulftin, dize. Toda la
perdicion de la Sinagoga confit}e,en
que en el nido de la dkriptura atén de

l--aanadre,y dexan a los hijos: es a fa-
ber,que toman:la letra como filena,
y no toman elefp ititu que eftá cuse.

reado en la, haziendo mas cato de
la corteza dura,que no de la medula
tierna: Q,rando el Apoftol mi feñor

ciezia: Litera.« fpnritus autem cfi

gtti-viviJW'rt: que otea cofa,queria de-

zir, = fino nos guardaflemos de
prêder la paxara vieja que era la letra,
y que predieflemos los patentes nu-
evos que era el efpiritu? Quando el
Hijo de Dios dixo: Scrutamini firiptu-

ras: no lo dixo para que ley citemos
lolamente los libros,fino para que en
ellos bufcafiemos los verdaderos, y
profundos fentides:porque entonces

'une r„ofa,propriatnente efcudriiia-
,,,as, quuaxrdo-con gran dificultad o
muy abfcondida la hallamos.Si aque-

 letra fuera=,nunca vedara el c+ mes
de unos,y el no tocar a caos, Menos
daño, y mas provecho era para la
Repuhitca,ru,andar que matan-en una

paxara vieja,.que no coser, y comer
. cinco paxarlees nuevos:matleornoel
dador de la ley pretendia mas el myf-
terio que en la ,paxara fe fguificava,q
no en la prohibicion que^hazia:mádó
a les hijos t rnar,y ala medre faltar.

Conforme pues a lo q el Señor tran-
dá,dexe el curiotõ letor la letra,y to-
me el verdadero í ntido della: por4
de otra a^anera,mas fano confejo fera
no leer la Efcriptura Sacra: que no
entenderla como la entiende la Sina-
goga. Viniendo pues a nueílro pro-
ponto de quienes el nido fino la (a-
grada Cruz de Chriílo guié es la pa-
xara;fino fu Madre bendita, y quien
es d Hijo,fino fu preciofo Hijo? En

el arbol alto vió Ezechiel un nido pu-
ello:en el qual nido pon

i

an todas las
aves cada una fu huevo, y en el nido
de la Cruz de Chao ponen todos
los Tantos tus hievos,que.fon ftps be-
enos deff os:de :os quales faca elHijo
de Dios a manera de gallina de cada

ila eaalabra de Chuflo, Pirter malar me ,uno fu buena obra. Conforme a la

ef#,y la.otra:ter ftnt unurn fcut ego & tu vieja ley, podiafe el paxarito nuevo

unkrurms :quifiera el malvado hereje prcnder,y matar,y efh lo hízeron de

Arcmobinnefcud^iña r :y d eatholico,y Chriílo: mas la trille de fu Madre 4
y verdadero lamido les dar,nunca fu- fe figurava en la paxara pues era por

ley effen
grandes
erutalen
!migad,
hallarle.;
no te co
no que t
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ra: que no
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rié es la pa-
ra, y quien
r Hijo? En
in nido pu-
;n todas las
y en el nido.
,raen todas
fonfnsbtr-
iaca el Hijo
ina de cada
;forme a la
rito nuevo
hizieron de
fu Madre q
ues era por

ley

ley eííénta: porque finé  ccn tan
grandes dolores atorn,entaeliC Hi=
erufalen maldita, o Sinagoga de(co-
mulgada:pues en el nido de la Cruz
hallafie-a la paxara,y al paxaro: pertl
no te contentas ce") matar al Rijo, fi-
no que tan:Lien nos atormentas a la
Madres O arbo! (agrado o sido pre-
eiofo,o Hij o benaito,o Madre dercõ-
tolada:que colasen' pudo acabar con-
fgo dedeshazer aquella divina nida-
da, adó toda la trinidad eflava ençe .

-rrada?i:n el alto nido de la Cruz cha-
va elPa.dre que mandar a,el dijo qua
padeciayel Efpiritu Santo que afifiia,
Ja. carneque moria,el alma 4 anirrra-
v^y la fangre 4 rederma. :bada afta
nivadafué por la Sinagoga deshecha'
guando la sangre quedó en el fuclo,
los cueros en la Cruz, la-carne en el
fepulchro, el alma en , el limbo, y fu'
divinidad unida. a todo,elle.Que di=
remos pues de la tnfi'e 154 adre: que cõ
todos,y por todos eftava repartida?
Un pedazo delta coraçon eftava en
eJ fuelo con la. Eangre,orro en la Cruz
tenlos cueros, esto en el fepulchro
con el cuerpo, otro en el Jiu bo era- el

alma,y aun otro en el Calvario con
los q aih lloravan de fu familia. Que
mas quieres que te diga o abra filia',
fino que en quaneas partes- e`/lava-fu
Hijoefparazido:efi'ava elr colasen de
fu trille Madre repartid(? libertino
en elle pallo diz:. Partido,y reparti-
do,teniafu coraçõ i,-íiirnadc la lafirna
da madre:porque amando como ella
amava al fu precioió Hijo mas que
a;fi,la menor parte de fu ccraçõ guar.
do para fr. Para que digo que guardo

de fu ecraçon alg+o:pt:es tct, (ti Elijd
Ó, y rr UrtÓ In CCr: çCn tcdc "s Si

..: eh( an lés e jos a r>:rirarfe v á luego

elcaraçr°iv a-deíléar,yfi adó váel co-
raçorr a dHTear le van las entrañ.:s a
morar :addla- Virgen fu c( r.çon te-
nia,fino en eP aje c ellanas :mava?
Como la trille Madre no tenia mas
de aquel, todo fu amor tenia pullo
en-él: y como en elinido ce la Cruz
hallaron los Hdbrccs,a : paxara,y pa=
xa•rc:la carne del lijo crucificar( n,y
al•coraçon de la Mach-eaterrner.tarc,
Sao Bernardino .cize. Si en aquella
tr.ríle hora,y en aquel:lamentable dia
fe:abrieran aqtrellcs•vurginales pechos
piadofanente es•cie Greer 9uele ha-
llaran la carne que'ftaé coraçon,n;as'
no le hallará el vigor,y fuerça de ca-.
raçcn:porque-e1 copiar  vital: teaaiaie,
rnuy, atnortigua:le,y-el aara.orv:erda-
derv tet,iale irpultado cõ fr Hijo. O
alto : IZedelrtprcr,o-fu pren- o criador,
quien fabráelle lecreto,ni quié alcan-
çar.á clic myfierio:es a•fãbcr, cj.en el

grá dia ce tu pa ti1Ievlìesa EL 1040-.
dreallraque re vie fíe' n:ot'ir, y9 de-'
ar?ftes•a tus csifcïpulos para querao te
vienen aun padecer'? En confino tal
grande,y en pafl'o tan elireclro,ccrr,o
fue en. el te vifieen el Monte Cal-
vario,porgue c: eres rnasrrugeres-¿j
te:dloitar qt;e t. on bre5 slue te de–•
fiendasl3ernatdo drzc. Quien fino tu
o n-i buen lesv,quiei; fino tu,falig ja.
mas en (lupa a Feiearcon fusenea
n i1,ms:,defarnrado de armas, yacc rrt-
pafzd.o,de lrgrin,a:? laorai'a• la M,a-
dre;llc? el H1jo,llcravael fe brino,
liorna L. ;ir±ciparla, llcrava la tia, y

llora.
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llorava toda la otra familia: demane-
ra,que ,".loyf n ahogo fus enemigos
enaguas,y el Hija de Dios no fino
en lagrirua'.San Anfelmo dize.Quiê
fe hallara en el dïa del viernes Santo,
diera a los Hebreos exclamar, a los
Pharifeos blafphemar, a los fayones
rnartillar,a los Cielos fe efcurecer, y
a los fieles todos llorar: demanera,
que en toda la Sinagoga no hallaron
fino blafphemirs, y en todos Ios de
la lgleiia no fino lagrimas. Non imyno-

Levit. 1itiyitur una die ovis cuan f lto fuo: dixo

f.22. Dios,como fi dixera. Los que fueren
al tabernaculo a ofrecer algun facri-
fcio,guardenfc mucho de que en un
rnifmo dia,no de guellen al cordero,
y a la oveja.Origines,di ze.Como el
Señor era piadofb quería que los dif-
cipulos fuetl n tatnbien piadofos: a
cuya califa les prohibia,y vedava,to-
do aquello que a crueldad los combi-
cava é induzca. Que cofa podrá ter

aras cruel é inhumana: que tomar

juntamente al corderito y a la oveja?
Qriien es la oveja parrda;fino la Ma-
dre de mifericordia: y guié es el cor-
dero fu Hijo, fino fu Fijo preciofo?
Defde muy lexos encomendó Dios a
.a Sinagoga, que le miraflen mucho
por elle cordero,y por efia ovej f : en

efpecial q fi el H ij o tocaffê, a la Ma-
dre perdonas en.No tenia Dios otra
rnejor, ni aun igual hazie:tda en los
Cielos,y en la tierra,como tenia ena-
quel cordero,y en aquella oveja: -en
cuyo fervicio,y guarda, el ritmo fe
rernirava,y a todas las gererchiasern-
pleava. Lo contrario delle percepto

feeuro con el cor.;eré, y con la oyel a

en el Mõte CaIvario:adó en un mír-
alo dia,y hora, al innocente cordero
m atarcn,y a la trille Madre no per-
donaron. Que igual inhumanida d ja-

mas fe vid: en que una fola oveja que
tenia la Sinagog. ,y un fofo cordero,
que tenia la Igiefia:degollaffê al cor-
dero delante de la oveja ,y martiriza-

n a la oveja delante el cordero?Que
igual tormento porfia fer para l a ove-
ja,que matar delate tus ojos a fu Hi-
jo,y que igual martirio podia fer pa-
ra cl cordero innocente, que facrih-
car delante el a la oveja fu Madre?
Verlos morir a Hijo, y tal Hijo, y a
Madre,y tal Madre, con muerte, y
tal muerte, de día, y tal áia,juntos, y
quan juntos: que lengua baila para

dezirlo,ni que pluma para efcrevirlo?
O fi mi alma fe tornaffe oveja, y mi
corason fe tornas% cordero,para que
con el verdadero cordero fuelle en el
Calvario fãcrificado:,qua gloriofo yo
feria,y quan bienaventuraoo vivina?
Libertino con palabras muy tiernas
dize.O buen Iesv, o piadoto Señor,
pues todas las leyes hablan en favor
de tu Madre preciofa:porque°°quieres
quebrantarfelas, pues tu Polo eres el

j uez dellas'La ley querrar,da,que no
cuezan al cordero en la leche de fu
Madre:sao es por ventura en favor de
tu Madre? La ley que manda, que
prendan los paxaros, y dexen la pa-
xara fu Ivladte: no es en favor de tu
Madre? La ley que manda, que no
maten ¡untosa' cordero,y a la oveja
fu Madre: no es tan4bien en favor de
tu Madre?No quebrantes leley,o da-
dor de la ley:porque en facrihcartc a

ti

ti que ere
Madre q
efpanto,)
morir,y
ay en la fi
con ella 1
que fi es
para nos
rio la vid
folar. Sar
felmo,y 1
fe de adrr
porque e
dre al pié
podia allí
tenia nec
mis. Nc
caufa,ni e
porque 1,

Madre h
de myfie
Salamon
fo el bue
dre con e
ra dexarl
eno parie
foe:de/I
coraçon
tengas fi
para con
dexa,y L
reda'Qu
elcgenE
yencl(
drones?
heredar,
taja preti
ra agena:
tefianten
majár la
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:n un mif
te cordero
le no per-
tanidad ja-
oveja que
o cordero,
Iffê al cor-
martiriza-

rdero?Que
/ara l a ove-
isafuHi-
idia ter pa-
que facriti-
ü Madre?
Hijo, y a

muerte, y
i,juntos, y

bafta para
ekrevi rlo?
veja, y mi
o,para que
fuelle en el
;loriofo yo
do viviría?
ouy tiernas
poto Señor,
n en favor
guc°quieres
Tolo eres el
ada,que no
leche de fu
en favor de
tanda, que
exen la pa-
favor de tu
ia, que no
r' ala oveja
en favor de
laley,o da-
vÇrihcartC a

ti

ti que eres el cordero,y lacrificar a tu
Madre que es la ove j a: a ti pondrá
efpanto,y a ella temor, el verte a ti.
morír,y a ella defmayar.Har ta fangre
ay en la fangre del cordero, fin que
con ella la fangre de fu Madre: por-
que fi es neceffario que muera el Hijo
para nos redemir,tambien es neceílïi-
rio la vida de la Madre para nos con-
folar. San Buenaventura, y San An-
felmo,y libertino no pueden acabar-
fe de admirar:de que aya Pido la cauta
porque el Hijo quifo llevara fit Ma-
dre al pié de la Cruz, pues ni ella le
podia alli ayudar a bien morir, ni él
tenia necetiidad del la para nos rede-
mir. No es de creer que la llevó fin
cau fa,ni ella fe fué fin algun .myflerio
porque las cofas de entre Chrifto,y fu
Madre háfe de eflimar por myfferio
de myfl:erios como los Canticos de
Salamon,por cantar de cantares.Qui-
fo el buen Iesv,que fe hallafe fu Ma-
dre con él en aquella pofirera ora:pa-
ra dexarla por fu unica heredera, co-
rvo parienta más propinqua.Lo defu-
fo e_ de Anfelmo,O pulgares mios, o
coraçon mio, como es poflible que
tengas fuerçças pata efcrevir,ni lengua
para contar: la hazienda que el Hijo
dexa,y la herencia-que la Madre he-
reda'Que puede a fu Madre dexarle,
el q en Bethlen nafció entre animales;
y en el Calvario murió entre los la-
drones? Que puede la trille Madre
heredar,del que fe amortajó en mor.
taja preftada, y fe enterró en têpultu-
ra agena? Que puede mandar en fu
teftan,ento:el que de d6s tunicas que
tenia, launa mandó dar a los fayo_

nes que le crucificaron,y la otra a los:
cavalleros que le guardaron?Que po-
día dexarle: el que nunca alcançó un
banco en que fe aifentaífe, ni un ca-
besa' adó fe reclinaife? La herencia
pues que alli heredó de fu Hijo,fuc la
fiaogre que él alli derramó, y los do-
lores que por todos fin fric:demanera,
que con la fangre que de la Cruz de-
cendia le regó el cuerpo, y con los
dolores q padecia la martyrizo el al-
ma?San Bernardino de pa/jioni Domini
dize.En obra tan alta, yen pallo tan
eflrecho como Chrifto fe hallava,
jufla cofa era que la Virgen allí fe
hallaife,y que de todo parte le dielfe,
no colo para dé! fe compadecer, mas
aun para con el padecer. San Auguf-,
tin de pafsioni Domini,dize. Como la
gran k'rophecia de Sinteon aun_ no
eftava cumplida, fué permiffion, y
confejo de! Efpirítu S;tito, que la
trifte Madre fe halladé con fu Hijo en
el Monte Calvario:adó el cuchillo de
dolor juntaméte al Hijo quitó la vi-
da, y a la Madre tratpafïo el alma.
S.Anielmo,diae.Como no era razei,
que la Madre de Dios quedaffe fin
aureola del martyrio, por otra par-
te no era razon q en manos de tira-
nos fueffe puefla:aiofe por medio, 4
como ella frvia a fu Hijocv excctivo
amor,q fu propio fijo la martiriza-
fl-e cõ fu dolor.Qitié nunca tal v,ó, o
quien nunca tal oyó: q aun fón,y cõ-
pas,los layones martirizaffé al Hijo,y
el Hijo martirizaffe a fu Madre? So-
bre aquella pabra,de maior e.Fi iniquitas
inea,que dixo Caym: dize San ver-
nar_d_o._ O quan mayor es la chari-

Q	 das



6 4 CHRISTO DI
dad de que tu dalle, o mi buen Iesv
que no la que me encomêdafle,o Re-
demptor de mi alma:pues en el Mõ-
te Calvar:o,y en e l viernes de la Cruz
no Polo pufifle tu a'ma pro pia, mas
aun la de tu Madre bendita. Quando
a morir te condenalle, y a tu Mdre
no perdonarte:fino guando el cuchi-
llo de tu pallion acabó a ti la vida, y
trafpalló a'ella el alma? Lo que mas
podia heredar la trille Madre fué al-
guna efpina cayda alguna fangrc de-
rramada, alguna ca ir a la Cruz pe-
gada,o nigua cabello por el Cuelo ef-
parzido. Heredó cambien de fu hijo,
la enerr,rllad que le tenían a él en cl
pueblo:en que dende en adelante to-
dos la llama van la Madre del juflicia-
do,del endemoniado, del fort:ïego.y
1Publicano, Heredó tambien la trate

XO EN LACRiUZ
madre de fu precie fo Hilo, todos los
dote Apolloles del Coliegio facro.I-
frcio (obre el Lrvitico, dize. Llevó
Chato a fu prectola Madre al Mõte
Calvario, para

para confiar dalla la(drr
fu paflion, y p  fan
gre de nueftra keedempcton: porqu

 creer,y tener por cierto que lo-
mos ya redemidos,baflanos dezir la

Virgen que vio ella morir a fu Hijo
con fus propios ojo:.Vin a 

l 

Hijo
adreDios al mundo, y pagó

todo lo que le devla el mundo por el
pecado:de h qu al p • ga quri.r que fu
bendita Madre fuelle telligo, para
que delOtvs del muerto Melle. fee, y

teílsmonio,de corno el Padre queda-

va pagado,el mrir,do redemido,el de®

tito acabado,• Cis lo ya abierto, y el
Demonio del vertcidoa

41 cona
que excla

zes:razo
fe quexe
Que es e
cum,efi á

Bien falos
quiere qi
pa propi

ip fum
ojos me
nozca m
consola,
fer vida
mas de e
acuerde
a ti Se
ro homt
Quando
arcana, t
gerte coi
entre los
f uf%us, Abi
laornbre:
el Patria
traycion
eblo de c
librarte d
bres con
mado m^

ferat:on:Gi

paruinpeer,

dize cl P
do uíaré
cabeça h.
Luego qi
Ço a yr d
vio Dios
crecía la r
unico Hi;

ARGUMENTO DE DON PERO VELEZ
de Guevara Cobre la quarta palabra que el Hijri de la

Virgen dixo en cl arbol de la Ci uz,

Eus •Deus meas refpice in me quare me dereliquifli? Dize el Prophcta

Pf.it	 ^ ,	 David,en petfona de Chtitlo,Dios mio, y mi Señor mirad qual

eíloy.y fepafe porque me aveis defamparado,Si tmv remas lubir-

nos a lo mas alto del entendimiea to,y allí cc: . ;.lai a Chato

en quanto Dios,fguralle en quanto hombre, y 1. iL,talle echo un

cuerpo con fu Igleiïa:no ferá pcffble no defcobrir algo de lar que en citas pa-

labras fc encierra.En quanto Dios todo le eflá fubjeto y le reconoc e, igual es

con el Padre E teano,y incapaz de qualquier peligro:por grandes que eran los
tormentos que padeció en el mundo ninguno llego a la divinidad, ni le pu-
fo en necefiidad de focorro para quexarfe corro deiam2araao. Ecce venia' hora

& jam venir ut di[pergamini unufquifque in propria & me f luxa relrnquatis, fié nen

fem folus,quia pata mecurn efl,dize él a fus difcipulos.Ptdt o y ema la hora, y ya
loa ' es venida en cÍ todos me defanmpararcis :mas no quedaré (ilo, pues mi Padre

cilá
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todos los
io facro.I-
ae. Llevó

al Mõte
tefltgo de
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3; porque
o que fo-
>s dezir la
r a fu Hijo
el Hij'3 de
i fu padre
ndo por el
irió que fu
ligo, pata
iclae lee, y
^?re queda-
nido,el de-
licito, y el

'ELEZ
j u de la

el Propheta
mirad qual

en:os lūbit-
ar a Chuflo
elle echo un
en ellas pa-
,ce, igual es
lue eran los
ad, ni le pu-
ce veniet bota
!satis, f d non

hora, y ya
es mi Padre

cflá

ōrtá Comigo.£n quanto,hõbre,y cuerpo myflico es lo di el Evangelifla col tit

que exclamavit lelas pote magna:dió nueflroRedemptor a fu Padre grandesbo-
i

fe quexe a grandes gritos, pues la fin ¡milicia que parece fe le haze es grande?
Que es cflu

es 

Señor

q de  grandesrand

aveis

es

aveis,dequien

 qquien uie padec

 la quexa,no

 grandesrandes

d 

tor

ezis:Et 

qmentos,

mi 

pillollo

me 

es

me-

q

- loan.

zes:razon 

cum,eft & non reliquit ate folurn, pues como dezis agora que os ha defa mparado? 6.8•
Bien fabe Chriflo para que le ha dexado fu Padre venir en aquel diario, iras
quiere que publicamente lo diga,y que venga a noticia de todos,como fin cul-
pa propia muere por todos.Dereiinquit me virtusmea & lumen occulorum meorum Pf 37

ipfum non efl awecum.Faltado me han todas mis tuerças, y la lumbre de mis
ojos me ha acta reparado, mas yola daré por bueno con que el mundo co-
nozca mi irnocencia,y conñeílefer fuya la culpa.(or meumdereliquitme, mi
coraçon,y mi vida me ha dexado mas vaya con Dios, fi el morir yo ha de Pf 49
fer vida del genero humano. Dereliquit me Dominas, & Dominas oblitus cft mei,

mas de elfo holgaré mucho que ami coila perdone Dios a los pecadores, y fe E fas'

acuerde dellos, In te feeraverunt patres noftri, fperaverunt& non funt confufr, 6'49•

a ti Señor fc encomendaron nuellros paflāuos dize Chriflu en qua 
1

n-
to hombre, y a ofādas que no les fue mal Bello. Non eft confuf3us Noe Pf. zi

Quando tu mifmo te combidafle a dezille, ingredere tu &omnis domas tua in 
Pen.4

arcam, teenimvidtlufum coram me ingeneratione bac. No te defcuides de reco-
gerte con tiempo al arca que re n,anae hazer,que pues a ti folo halle julo 7.
entre los nafcidos,no quiero que mueras a vulto de los pecadores:Non eft con-
fuffus,Abraam, guando conhaodo en tu favor con trezientos,y diez, y ocho
hombres acometió un exercito de quatro Reyes,y los venció?Non ef confuffus,
el Patriarcha Jofeph quan.io quifo mas eflar muchos días prcfo, que tratar
traycion a fu Señor: In te fperaverunt, Moy(es y Aaron,quando facaron el pu-
eblo de captiverio de Egypto,in te fperaverunt & non funt confufr: pues fi a ellos
librarte de tantos peligros, y locorr;lle en tantas necelhdades Tiendo hom-
bres concebidos en pecado: porque a mi fiendo unico Hijo tuyo, y tan a-
mado me has pueflo en tanta neceflidad. Ad puntum in indico dereltquire in mi-
ferationibus rnagnis congregaba te in momento intitgnationis,tabfcondi faciem meam
parumper á re & rnifericordia fempiterna mife; etus fum tut.0 Hijo aio de mi alma, Efaie.

dize el Padre a Chriflo con fu Ig'eía, que por elle punto que te he dexa- 6.8 4.
do uíaré muchos años de mi!ericordia, y por arte momento que volvi la
cabeça haziendo del enojado me obl gue a rifar de perpetua clemencia.
Luego que Dios acabó de criar ella machina, y el genero humano comen:.,
ço a yr de mal en peor añadiendo un pecado a otro, y una maldad a otra,
vio Dios en lo que avia de venir a parar, y que creciendo cada dia como
Grecia la malicia de los hombres, ello vernia a ellado que Cola la muerte de fu
t;nico Hijo fuelle baflante remedio ,y fuficiente medicinagata enfermedad tan

Q 2	 peli:
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peligrofa,y mal tan agudo.Y afíï defde luego començaron a coñ falai lÓs hv&

bres,dandoles ella buena nueva por boca de muchos Prophetas, el qual con-
cierto fe hizo con conlentimiento de todas las pa; tes:y juntas las Tres Perro-
nas en un folo Dios,propone el Efpiritu Santo, que expela unus homo moria-
tur pro »pulo ne tata gens pereat.. Neceffario es que el Verbo divino lea puei;to
en grandes tortnentos,y en medio ãellos de todos defamparado, para que
el mundo cercado de pecados fea fucorrrdo:que fea el defamparado en fus ne
cef idades para c3 las hu ►nbres tan amparados en fus flaquezas, que fea el de-
famparado por un poco en medro del Mõte Calvario entre fus enemigos pa-
ra que el genero humano no pene en el infierno entre los demonios, que el
muera una vez porque los hombres vivan para flore, y del trabajo del cria-
aor nazca el defcanfo de las criaturas. pacer mi fi pofrbite efl tranf eat a ine calix i fine,

veruntamen non ficut ego voto ,red facut trs: drze nueftro Redemptor, en quanto
hombre,Padre mio celefiial fi es poliible efcufarfe el padecer,y tantos,y tan

` Z °	 grandes tormentos como los que veo que fe me, aparejan:ruegote que fe bufe
que otra manera,y fe dé otro corte de redemir el genero humano:mas fino fe
puede hazer rnas,iea la conclufion delta demanda que aya efecto tu volúted.
Spiritus quidem pulques e,`l caro antena :afirma. Aunque al cuerpo fe le haga

fsi pefãdo oe firfrir,y le (renta flaco para lo padecer, el animo eh aparejado pa.
t.oa ra te dar la ebedienc-a, y apueflo para la execucren. Qu.is tu ut tirneres aG boj

mine mortale & a filio hominis qui quafi fenum eta arefiit ?L e refponde la clemen-
cia del padre. Quieres tu Hijo mio de mi alma para que no temas peligro
ninguno que de mano de los hombres te pueda ven;r,tu conviene que tu
padezcas,para que el efcape, y tu baxes al mundo para que el pueda frabir al
Cielo. Tulit quoqueligna holocaufii & impoJurt fuper I/'aac filium fletan, ipfe vera 	 Mace.
pertaáat inmanibusignem &giadium . Llevando a íacri_icar Abraam a fu	 c.15• demptorCen unico hijo If.;ac no fe contentó con que llevaf e. el cuchillo con que le avían 	 la Cruz:

	

c zz de degollar,y el fuego que le avia de quemar, fino que le cargó a cuefias la.	 roía que
leva que avia de arder: de manera que el benignifiimo leso fin favor de na-
die el falo llevó a cutflas el cuchillo para fu garganta que era la Cruz en que 	

fpanrof
e rulo, Di

le avian de poner,el fuego que le avia de quemar que era la cbaridad que le a-	 mio:quF
bufólas entrañas,y no bailo ello fino que.11ee ó toda la lejía del facrificio que 	 defacato;

ffquiere dezir,todos les pecados del mundo, mas ay quanta diferencia huyo  aíf rn
del	

rado de fus pef}oles.

el viejo I faac al nuevo Mexias pues el facrificio Moteo fe enfelvió en matar 	 ^ytloeric
t n	 y	 A	 i los fr {

eu ene fl i mi d 
n
ece

ue
pi

fi
jii

ro 
me,
Dios 
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murió
ip fe deceptusesptuses
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defampa
: ololio.o s metan ad V erninum

carnero, 

"d" . aliur:	 :: petera. Diría la bendiriairrra Madre guando Simeon le nc^ 	 razon ni
t t =	 tificie ;	 tencia ay de mi Hijo de rnis., rtrafias, y vida de mi al ra co- 	

cidos coa

In fe elelo a tan grande agravio.Quien ptaiLtá ello guando refpondi al An=	 con lagri

	

gel,	 le pedem'

gel, Ecce

atar pro te
que la ni
que vós ,

CON/
e1 Hij

Pat

tl

I1e cono 

e
C

en rodal!,

hablar.



Tloy:beley, beloy, la m47..aba
thani?hoc sil,Deus Deus meus
quare rxe dereliquifl i': E it a es la

24g4rc. guarra palabra que el Re-
c.s5 • demptor del mundo dixo en la ara de

la Cruz:la qual es no menos efpan-
rofa que Iafti,nofa, y laftimofa que
efpantofa,y es corno fi dixera. Dios
rnio, Dios mio, Padre mio, Padre
mio:que es lo que yo hé echo en tu
defacato,para que en tan eftrecho pa-
lTo affi me ayas detamparado? Altos
myi}erios, y profundos fecretos fe
nos ofrecen en ella divina palabra q
dezir: de los quales no fabremes dar
razon ni cuenta, fino forros fayo.e-
cidos con la divina gracia: a la vil
con lagrimas faplicamos,y de ronilias
le pedimos fea (-anido. de nos alum_
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gel, ecce antilla Do'nni fat'tuihi fecun1um verbum tuum,quis sjúlü tribuat ut ego ?no ; á.Reg

rtar pro te?O fi vos mi Señor, y todo mi bien acabaifedes con vueftro Padre t S .

que la muerte que a vos os han de dar me la dieíhen a mi, y los tormentos

que vós aveis de padecer los paC ire yo.

COMIENÇ,A L?► QUARTAPA LABRA QUE
el Hijo de Dios dixo en la Ctuz;clttandv fe cluexó a ffi{

Padre:diziendo,Deus FJeusmeus quare »1e del eliqtcif-

ti:que quiere dezir,Dios mio ,Dios mio por-
que me deíámpa=afte.

ar lÓs há-
l qual con-
[res Perfo-
horno ;noria-
fea pueito

y para que
en fus ne-

le fea el de-
emigos pa-
ios, que el
ajo del cria-
me calix t fle9

en quanto

antos,y tan
que fe buf.

:mas fino fe.
tu volñtad..
a fe le haga
larejado pa-
irneres ab hoj .

la ciernen-
Mas peligro
iene que tu
aula fubir al
fum, ipfe yero
abraam a fu
que le avían
5 a cueftas la.
a favor de na-
aCruzenque
idad que le a-
facrificio que
érencia huyo
blvióen matar
fus Apcí}cleII.

^ Dcratinunt G'

imeon le nc-
e mi alira cc-
efpcndi ^1 An=

gel,

brar,y con fu gracia,y favor focorrer.
Es pues agora de faber porque el Hi-
jo de Dios mudó el eftilo del hablar
en; ella palabra,flgun el lenguaje en
que los Evangelios fe hallan,más que
en todas las otras:diziendo,beloy, le

-loy,latnazabathani: para que fuera de
todos entendido, pues era de todos
crucificado?Item es de faber, porque
repite dos vezes ella palabra Deus: di-
ziendo dós vezes, Dios mio, Dios
mio: como fi Dios para oyrle fuera
Tordo?Tambien es de ponderar, por-
que le llamó Dios,y no le llamó Pa-
dre,pues el que fe quexava era Hijo,
y aquel aquien fe quexava era fu Pa.
dre?Item es de admirar, de que:no
le aviendo llamado Padre, fino Dios,
porque aïiadió,el mio:diziendo,Dio.s
mio, Dios mio: como fino fuera Ter
Padre Dios de los otros, fino del Po-
lo? Item es mucho de notar porque
fe quexa mas de averíe fi! Padre de-
famparado que no de averle muerto:

Q3	 pues

CAPITULO I.
De como chrto ett efl.t palabra Me que
en todasilas otras; parece ntudá 1 e1 e flilo de
hablar.
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puesfalia4el muy bien que no fuera caber:que uno que es Dios fe quexe
Pilato poderofo para quitarle la vi-
da, fi fu Eterno Padre no le diera
para ello licencia? Ya que de fu Padre
fe quexa va, porque en fu quexa no
dixo,Padre mio porque me defam-
paras: fino que dixo Dios mio por-
que me defamparafte,haziendo cuen-
ta de lo que avis antes padecido,y no
de lo que entonces padecia?Todas ef-
tas cofas foil muy faciles de contar,y
muy dificiles de exponer, que como
Ion fecretos divinos, y que no palla-
ron fino entre perlonas divinas, ex-
ceden la capacidad humana, y fobre-
pujan aun la Angelica. Vinildo pues
ya a los myfterios, es de ver quien es
elque le quexa, aquien fe quexa, de
que fe quexa,adó fe quexa, y delante
quien fa quexa,y con que palabras fe
quexa.El que fe quexa es Chuflo, a-
quien fe quexa es fu Padre,de lo que
fe quexa, cs de avale defamparado,
adó fe quexa, es en la Cruz, delante
quien fe quexa,es fu Madre,có las pa-
labras que fe quexa: Deus Deus mera

guau, nrederelrqui? 1 alabras fon eflas
niuy 1;41n-trotas para oyr,y muy tier-
nas para llorar:porque fi te confiriera
'en como las dixo el Hijo de Dios, ef-
tando,en un palo enclavado,el cuer-
po defiiudo,de enemigos cercado, y
en un muladar echado: que entrañas
ay q no fe rompan, y 9 coraÇon ay 9 da culpa, y émos de dar al Hijo por
tío fe quebrante?Pues fabemos, y cre- buena fu quexa.Para defmarañar efte
ernos,y confeffamos que Chriflo era negocio es aqui de notar,que dizien-
verdadero Dios, y que fu Padre era doC hrifto por el Propheta: Ab ieifantia

tarr bid) Dios, y que ambos eran un crevit mecum miferatio:por que aviendo

Polo Dios: como fe puede compade defde niño començado a padecer,nfl-
'cer, ni en que entendimiento puede ca fe quexó de fu Padre harta que qui-

fo

del que es cambien Dios? Si entre un
Dios,y otro qui es Dios ay quexa:es
mucho que entre un hombre, y otro
hombre aya algunaren zil

 Qe xa a^un Hijo de fi Padre,y quexar
migo de otro amigo,y aun quexarme
yo mifmo.,no de otro fino de mi mif
mo:cada dia paflã, y cada dia aconte-
ce:mas quexrafe Chi iftoqu es Dios,
de fu Padre 4 es Dios, parece
audita,y que no la alcança la flaque-
za humana? Pues nadie fe quexa de o-
tro,fino es del agravio 4 déI ha rece-

bido:que agravio podia ayer echo el

Padre Eterno a fu Hijo tan querido?
para que a bozes fe quexe del delante
de todo el mundo? Ya fabemos que
era Chriflo de Dios hijo, y hijo uni-
genito,y regalado, y en quien Dios
tenia depofitado todo fu theforo: y
fiendo efto anfi,como es poflible ha-
zerle fa Padre ningun daño, y a gla-
vio:pues ni el lo merecia, ni el Padre
lo quena? Segun lo que émos dicho
por ambas las partes milita irte ar-
gumento:cá fi dezimos que el Padre
hizo a fu Hijo cofa que no devia, no
fe deve aun c yr quanto mas afirmar:
pues fi dezimos que el Hijo fe quexa
fin tener ocafron de fe quexar,tan pe-
co lo ofaremos dezir:demanera, que
émos de dar al Padre por libre de to-
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fo morir? San Leon Papa dize. Los da? Quando tienes el alma a la boeá;
generofos, y regalados hijos defte pones a tu Padre la demanda?Quien
mundo,a la hora que veen venir con- nunca tal vió,ni quien jamas tal oyó:
tra ti el trabajo, luego dan bozcs, y que el fin de tus congoxas fea el prtn-
piden contra el locorro: mas el nuef- cipio de tus quexas?En treinta, y tres
tro bendito Señor, nunca para que- años que con nosotros converfafte,
xarfe le vió nadie abrir la boca, fino con nadie reñilte,a nadie injuriafle,ni
fué un quarto de hora antes que del de nadie te quexafte:y agora que ellas
cuerpo té le arrácaífe el alFna.Chrifví tan al punto de morirte,te quexas de
tomo fobre San Lucas,dize. Que no- folo tu Padre?O quan gran myfteria
vedad es efta o Kedennptor,del mun- o quan profundo fecrezo deve en efta
do,que novedad es efta? Quando te tu quexa eftar abfcondido:pues en ti-
prenden ellas quedo,quando te blas- empo tan contado,y en pallo tan eft
pheman hazefle fordo, guando te a- trecho como tu eftas, te pones a dar
çotan callas,quando te crucifican fu- quexas, guando los otros fueleu alli
fres,quando te matan difimulas: y al perdonar las in j urias, reconciliar las
tiempo del efpirar declaras tus que- enemiftades.y pedir a Dios perdon de
xas? Para que te quexas de tu Padre fus culpas?Pauper & in laboribusa juren-

folo,teniendo como tienes tantos e- tute mea: exaltatus autern & burnphatus

nemigos que te han of ndido:es a la- & centurbatus. Ellas palabras dize el pj:97

ber, a Judas que te vendió, a Pedro Propheta David,y es como fi dixe-
que te negó, a Pilato que te fenten- ra.Defde mi niñez fui criado con tra-
cid,a Herodes que te burló, y a todo bajos,y en pobreza,y defpues fui cn.
el pueblo que te mató? Demofthenes falçado, y defpues fui humillado, y

el Philolopho dize. Nunca deve el defpues fui conturbado, y perfegur-
hombre emprender lo con que no do. Tus elpantos me elpantaron, y
puede falir,ni dezir lo que no puede tus yras (Obre mi quebrantaron, y

prowr, ni pedir lo que no fe puede cercaronme los trabajos como el a-
dar,ni amar lo que no fe puede alean- gua,y cercaronme todos jütos a por-
çar, ni competir con de quien no fe fia:y ,nas,y allende deflo,aparta(le de
puede vengar, ni aun quexarfe de lo mi al queme era amigo, y alexafle
que no puede ya remediar?Seneca en de mi al que me era p.oximo.Si de.
una Epiftola dize.Nadie devria dezir licadamente fe miran las quexas que
que efta quexofo,frno pienfa tacar de a,iui dá el Hijo de fu Eterno Padre,
fu quexa algun remedio: porque de en numero fon muchas,en calidad fon

• otra manera daña a fi milmo que fe grandes, enlrefpeto Con in compara-
quexa,e indigna mas aquel de quien bles,en genero fon crueles:y aun pa-
fe quexa.Dime pues o mi buen lcsv, ra aquel aquien fe cc-tibian fon muy
dime que remedio lleva ya tu quexa: ináignas.B.ifrlio dize, hablando hu-
pues no tienes aun media hora de vi- rnanamente, cargar la divinidad pi--

Q 4	 dora,
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Dios que tiene gloria para los qucel:,

tan con él en el Ciclo,y Padre que ti-
ene riquezas para los que tiene acá en
el múdo: que fué la caufa porque no.
repartió algo Bello con fu Hilo?So.
bre efla palabra de,Pauptr & in labaria

bus, dize Ambrofo. En pobreza de

gloria vivió aquella humanidad fa-
crat tlima;pues no confentia el Padre.
al alma que repartief e con el cuerpo.
de fu gloria,y en pobreza vivió tam-
bien fu perfona, pues no pofleyo en.
efta vida cofa,propia:demanera, que
como el Padre era rico en todo, trié,
tambien el Hijo pobre de todo.Platil
en fu Tbimco dize.Aiz que la condi=
cion de la pobreza no fea en un bue-
no cofa mala, toda via la aborrece.
mucho la naturaleza humana: poro
no Fe puede llamarbiê fortunado,fino
el q tiene a otros que dar,ni fe puede
tener por defdichado fino ci 4 a o-
tros ha de pedir. De creer es que (la
humanidad de Chriflo kntia la po-
breza q tenia,y la neceflidad que pa---
decia:affï por tener mucho fu Padre
que le dar,corno por a yer de pedirlo
que avia meneller muchas. vetes..
San Buenaventura en fu vita cbrifi,

dize. Gran trabajo padecia Chtillo
en fe maneener,y a los de fu colegio
fuftenter: porque algunas vezes pe-
dia lo que avia mencller, y no fe lo
davan,y otras vezes no lo pedia,y fe
lo e mbiavan:demanera, que rompe-
dan en fu tierno coraçon la hambre
que padecia,y la verguença que te-
nia,Deziale la hambre que 4iffe,y
deziale la verguença el fe abfir:vicf-
fe: dez:ianera , que muy pocos eras

Izo
dofifobre la humanidad flaca tiljütcs
los tormentos, y tan amontonados
los trabajos parece al parecer huma-
no,que ni la innocencia del bendito
/esa lo merecia,ni en la clemencia de
fu buen Padre cabia.La primera que
7a que dá Chriflo de fu Padre es:
Quod pauper & in laborib?s furo á juven-
este me.c:es a iaber, que desde niño le
crió pobre,le truxo roto, le hizo vi-
vir ambriento, y aun andar de lugar
en lugar deflerra.do. Ciceron en una
Epiftola dize. Quando un mancebo
fufre trabajos y padece pobreza, fi
el tal no es loco, y fandio con muy
gran coraçon la futre, con acordarte
que fu Padre fijé tambien pobre:mas
fi por cato tul fu padre rico, y cla-
agora fe vee pobre,es tan inhumano
elle infortunio:que ni baila paciencia
para iufrirlo,ni aun coraçon para dï-
ffimularlo. Que devia fêt rel Hijo de
fios,acordádofe que tenia un padre
rico,y q con hijos agenos, y no cõ el
gafiava todo fu thefóro, y q por otra
parte le traya a él roto,defnudo, há-
briento,y aunde todos corrido? El
Apdfloi rr,i feñor hablando de quan
rico es Dios, dize: Dens quidirts es in
o";nibus:y es corno fi dixera. Tu fofo
eres el Dios que mas riquezas potre-
es, y eres el Señor que mas feñorios
nene:porcI para ti mifmo ninguna ce-
fa te faita,y para repartir cõ otros aun
es mucho lo que te Cobra. No fe nos
puede hazer pobre el Padre de nuef -
tro Chr,flo,pues dize dél el Prophe-
ta :Gloria &divi tia, indomo ejes: es a fa-
b:r,que fu caía eflá llena de gloria, y
que en fu camara ay infinita rigtieza .
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muy delicada: a cuya catifa nos fea

necelfario delicadamente exponerla,

y aun con gran advertencia leeria.Pa- seseo.
ra en tendimiento de ella palabra. Lee-

11U/res reltquit fortuna: quosnunquatn af a^ ira
pextt guau; quo afpcx+t & pcflca defer-

vit y escomo !ï d,xera. Muy mejor
fe huvr, y muy mas, alegres t exó la
fortuna a los que ruinca,fublimó, ni
que dellos fe acordó: • que no con los
que una vez honió,y fublimó,y
pues. /os abatió. Boecio dize.lnJeli i.
libitum genes infortunij cfi homtnem fu- Loto

if efelicē :y es como tí dixera.No	 cotifa
el mundo otro igual genero de tor-
mento, como es acordar fe uno que•
fue' en otro tiempo bienae êturado,y
que defpues cayó de aquel eftadoó
porque el coraÇon del tal llora la mi-;
feria q agora tiene, y fcfpira por la fe
licitud que folia tener.. Cota es muy
cierta que no fe quexa de la hambree
fino el que folia efiar ahito: ni fe que-,
xa de la fed, fino el que folia eflar e-
brio:ni fe quexa del rijo, fino el cl le
apartava del fuego:ni fe quexa del ca-
lor,frno el q goza va de la fcntbre: ni
aun fe quexa de la honra, fino el que
a (u caía veniã a recebirla. Que pela
puede tener por la honra el que nun
ca Tupo que cofa era tenerla? Rr1a-

c t io en los Saturnales cize.Si nos"
.ã:;, alguna coi no podemos: mas,,
de defienda, mas fi una vez la alcan-
çamos, y defpues la- perdernos,,:..o
té contenta el cenasen con def earla.
fino ca llorarla:porq Mucha mas pe-
na da laque fe piirde defnties que fe:
alcanza; que no lo que no fe alcanga°

'porinús,y m4514 .1 deffee_ Q3rexar-.
r

los ellas en que fueítornage no eflu-
vieffe hambriento,o que tu bendito
roftro no eftuvieffe afrontado. Pre-
guntado Ginomio el Philotõpho,ll
cofa era pobreza refpondió. Es la po-
breza cie fu condicion muy mal acó-
dicionada: porque ni tienei,contento
en la perfona,ni fabor en la meta, ni
guita en la raÇa,ni abrigo en la ropa,
ni aun alma en la boltã. Que contêto
puede tener un pobre de fu perfcna.
pues delante de fus ojos burlan delta?
Que fabor puede tornar el pobre en
la meta:pues muchas vezes es tiem-
po de a yer comido,. y no fe ha en-
cendido en fu cata fuego? Que gufto
puede tornar el pobre en la tafia:pues
fe paffa una femana fin ernbiar a la
taberna? Que tiuzia puede tener un
pobre en fu pobre bolfá:pues le cofió
mas ella que quáto ha echado en ella.
Dezir pues Chrifto a fu Padre, pan-
per in lateribus fui juventutá ruca:.ti-
ene en ello muy gran razon, pues
nació pobre, vivió pobre, y murió
pobre:demanera, que como fué en-
tre los Santos el mas 'Santo, , afli en-

-tre los pobres fuel el mas pobre. Exat-
tatus autem husnil.,atus, c?' oorituwbareu:
es la fegfida quexa .que el Hijo da del
Padre: y es corto fidixera. Allende
de me aver criado mi Padreen fi:un-
ma pobreza,y en grande neifetia: a-
cordó de me querer honrar para def-
pues me infamar: y de me querer
fublimar,para defpues me abatir: de.
manera, que ¡Orló mi farra
el Reyna, y bol8 defpues r	 fe
mia por todo el^mun do .Qusxaaes ef-

nuay laflirnofa, y palabra es 4a
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ui

fe pues el Hijo de Dios de fu propio
Padre, porque en un tiempo le fubli-
rnó,y defpues le abatió: cá nunca hie
jo fié de padre tan honrado como lo
fué Chriílo, ni jamas fué hijo tau a-
abatido como defoues lo fué Chrifto
en el Monte Calvario. Para entender.
ella palabra: Exalatus & bumilitatus,

hale de prefuponer que las gracias, y
preherni nencias qne el Padre Eterno
dió a fu q Hi-jo,nunca el las dió
nu las dará a otro ninguno: po:que
ninguna pura criatura era digna de
las tecebir, ni ninguno de los Ange-
les era capaz para fe las comunicar
Exaltatus fué el Hijo de fu Padre E-
terno:pues le dió el fa mi fino fer, y
poder divino,y para que fu carne te
unielfe en un fupofito, y para que el
Efpiritu Santo fuelle el arufice de to-
do ello,y para q encarnaffe de Ma-
dre Virgen,y que fueffe Virgen,y ella
gtiedaife Virgen. Exaltatus, y aun

m uy Exaltatus, fué el Hijo de fu Padre
pues le dió tanto poderio en el muna
do,quanto el tenia allá en el Cielo.
Exaltatus fué el Hijo de Dios de fu
Padre:pues le dió la mas excelente al-
ma que jamas fué ni ferá criada, y le
dió poderio para lançar los demoni-
os, y le dió autoridad para refucitar
'os muertos, y le dió f ñorio fobre
todos loa elementos, y aun le dió li-
cerrcia para perdonar los pecados. E-

xaltatus fué el Hijo de Dios: pues le
dió por Padre a fi mifmo, le dió por
Taladre a la Reynadel Cielo; le dió
por ayó al Santo Iofeph, le dió por
embaxador al gran Biptilta, le dió
por f.e retario al granEvannelifla, le

dió por vicario al honrado Pedro, y
le , dió por predicador al divino Paulo.
Exaltatus,fué Chrifto de fu Padre:pues
en el Kto f ordan hizo a San luan que
le baptizaife, al Efpiritu Santo que
allí fe haliailé,a la gloria fuya que alli
refpiandeciefle,y que en mitad de a-
quel campo diaelfe como era lu hijo.
He aqui pues en corno el Hijo de Dios
fué de fu Padre enlãleado,y honrado:
mas ay dolor que en acabando de de-
zir, Quodfuit exaltatus:dize luego alli,
Quod futt hurn iliatus & conturbatu5: de-
manera, que fegun efta prophecia el
fin de fu honra,fué el principio de fu
infamia. Humiliatus & cont urbatus: fué
Chrifto de tu Padre: pues defde que
fué niño,y niño muy tierno,comen-
Só el Padre a ponerle la mano: por4
en los primeros treinta, y tres años 4
vivió,en algunos dellos,nunca le dió
licencia para moftrar fu potencia, ni
para emplear fu Iciencia, ni para de-
rramar fu do?rina ni aun para co-
brar por el mundo fama. Huyniliatus

&conturbatus,faé el Hijo de;D ios de fu
Padre:pues de Dios le hizo hombre,
de Eterno temporal,deinvifible vi fi-;
ble,de immortal mortal,de poderolo
flaco,y de libre fiervo fegun la;huma-
nidad.Humiliatus& contu bato, fué el
Hijo de Dios de fu Padre: pues per-
mitió que los Pharifeos le perfiguie-
ffen por malicia, los Sacerdotes por
embidia, los efcrivanos por avaricia,
los gentiles por ignorancia,y la Sina-
goga por pertinacia.. Hutntliatus

conturbatus, fué Chrillo de in Padre:
pues dio lugar a rus enemigos para
9 de encantador le notaifen,de idiota

le in-
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Macrobio a ene propofito dize. No
riña nadie con el que riñe, ni con el
que es reñido,hafta faber porque am-
bos riñen: porque no eftá la culpa en
la yra que alli medramos, fino en fi
es julio o injt fto aquello porque re-
ñirnos. Seneca en el primero de yra,
dize.Las condiciones del he cobre ay-
rado fon,no creer a los arr.igos,fertir-
pito en los negocios, aprovecharte de
las tnanes,no tener respeto a les pes
ligros, defenfrenar de prefto la len-
gua,dczir de tubito una malicia, eno-

j arfede pequeña ocafion, y nozdmi-
tir ninguna razon. Chilo el Philofo-
pho dize. Si me preguntan che fien-
to del vicio de la yra oigo, que la yra
es ligera de efcreN ir,facil de perfuaair,
dulce de aconfejar, y muy dificultola
de refrenar. Sobre aquella palabra del
Pfalmo, seque in ira rica. corriptas me,,

dize el gran Bafilio.. Es tan peligrofo
cl vicio de la yra, que fi por cato le
damos entrada al nttenro querer,vie-
ne ella defpues, y del nueftro querer.
haze el nueftro no querer. Danos a
la yra el nuefiro querer, guando de
pequeñas cofas nos començanos a
turbar,y haze ella el meara no que-
rer guando de las cofas que fon gran.
des aun no nos querriamos y a ene--

jar:demanera,que fi a los principios
no refïftimos la yra tarde o nunca la
echaremos de cata. Todo dio émos:
querido aqui dezir para mas encare-
cer,y aun para mas ncs admirar,.. co-
mo fea pollible que en Dios caygal. y!
que a manera de hombre tenga laña::
pues,afiï como nadiees poderefo pa--

ara quitarle fu etetno.fet tampoco es.
nadie:

'le infamaffen,de blasphemo le acti-
faflen,de fediciofo le arguyeffen,y a-
un que por traydor le condenaffen.

CAPITULO II.
De como (brifto fe qu(xa de fu Parre
porque toda fu)ra,y enojoquebranró fobre

fu cuerpo.

Pr 87 I N 
me tranfrerunt ira tica,& terrores tus

conturbaverunt me,dixo el Pfalmifta
corno fi dixera.No te cõtétafte o Pa-

dre mio,note contentafte con a yer-
me en tanta miferia criado,ni te con-
tentado con averme lublimado, y a-
batido: fino que agora de nuevo has
acordado de quebrantar en mi todos
tus enojos,y de poner (obre mi todos
tus efpantos.Palabra es ella muy amue-
va, y quexa es ella muy eftremada:
dezir el Hijo que quebrantó el Padre
en cl toda fu yra,yy que le tiene atoni-
ta,y efpantada el alma:por cuya carita
nos ferá neceffario declarar muy de
raiz, Que cofa es ello que llamamos
ira, y corno puede averiguarte de
Dios que efté ayrado. Preguntado el
Philolopho Polledonio que cofa era
yra refpondió.Atni parecer no es otra
cofa la yra, fino una fupita, y breve
locura.Difniendo Arifloteles que co-
fa era la yra,dixo. No es otra cofa la
yra,fino un encendimiento de la fan-
grc,una alteracion del coraçon,un ol-
vido del fefo,y una turbacion del j.u-
yzio. Preguntado Efchines donde
procedia la yra, refpondió. La yra
procede del calor de la fangre,. de la
abundancia dela calera, delvaho de
la hiel, y de la braveza del coraçon.
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tar con el Cielo,y el pecado f queda
eníeïzorear de tono el mundo. O quá
iumenlõs fueron los enojos que ef-

tos trae amigos le dieron,y ó quan
inntin... _:les fueron los delicatos
que le lrizieron: añadiendo cada día

Pe-cado. a. pecado,y maldad a maldad:
fin jamas ellos !e emrnendari ni fe
querer Dice deferiojar.Toda manera
de dcíacato,y todo genero de pecado
diilirnuló el Serios bella que fu Hijo
vino al mundo: fobre la humanidad
del qual defcargó por tan entero fu
pena,y enojo,como fi el huviera fido
el inventor del pecado. Gregorio di-
ze.El inundo es enemigo fuerte, el
Demonio es enemigo mas fuerte,
mas el traydor del pecado es enemi-
go fortiffimo: porque fino huviefhe
en el mundo pecado, ni Dios eflaria
enojado, ni el hombre feria conde-
nado,ni el Demonio andarla tan fo-
licito,ni aun para los malos avria in-

fierno.Damafceno dite. Bien parece
que el Padre Eterno quebró fu eno-

j o Cobre fu preciofo Hijo,y que (obre
fu humanidad fagrada defcargó to-
da fu yra:pues antes que fu Hi jo en-

carnare no hazla fino caftigar, mas
detpues que murió no haze fino per-
donar.Por ventura defpuss que Dios
Q uebrantó fu yra en fu Hijo, euros
tollo perderte el mundo por agua
como en el dilubio, o abrafarfe con
fuego como en Sodoma, y G omo-
rra? Defpues que Dios quebró fu yra
en fu Hijo, ha fe virad • tales captive-
rios como los del pueblo ludaico? ni
tales mortandades como en tiempo
de David?ni tales guerrascomo en ti-

empo

nadie poderofo para poderle turbar.
q,iien ha de: frr pdderofo para tur-
barie: p ues Cabemos que Dios es efpi-
litu,y quena tiene coraçon en el pe-
cho,ni £lugre en las venas,ni baho en
la hiei,ni hiel en el palmo, ni olvido
en la enernoria,ni alteraciou en el ju-
yzio? San Hieronymo foli re Ofee
Propheta dize.Es Dios tan fabio que
nadie le puede engañar, es tan pode-
Tofo que nadie le puede relitl:ir,es tan
confiarte que nadie le puede alterar,
es tan invüli.ble que nadie le puede
,tocar, y aun es tan jufto que nadie le
puede agtavi0r.Pues fi nadie le puede
engañaron agraviar, ni alterar:como
es po;lible, que reyne en el alguna

• yra,como reyna en otra perfona hu-
_:rnana? Dezir el hijo a fu Padre ;in nrc

aranfieruni ira teae,es dezirle a la clara,q
f-abre el defcargó tus grandes enojos,
y q Cobre el echó tocas fus alteracio-
aies,y yras:a manera de un hombre q
tia eiUimutado niuchoy que detpues
lo reboilá todo ello junto. Para ente.

-diniiento della quena q aqui Chrifto
aiá,es de notar, que avia muy grádes
aiépos que andava fu Padre enemifta-
do,y fe létla conturbado,y eftava ay-
rado,y enojado:porque a la hora que
crió eriaruras,te quifieron los Ange.e
^des con el igualar, y le començáron
los hombres la defãcatar, y comen-
suma los pecados a prevalecer,y aun
a tris amigos tambien perfeguir. 'f res
muy famofos enemigos tenia Dios
en el mundo:es a faber:al hombre, y
al Demonio,y al pecado:de los qua-
les,el hombre fe le quería alçar con el
Parayfo,el Demonio fs quería levan-
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impo de los Machabeos? Muy gran puedeme dañar,y condenar: porque
tazon tiene Chrifto en dezi r a fu Pa- a no a yer en el rr ur' do ningtrn gene-

dre, In me tranfierunt ira ora: pues en ro de pecado,no narria en todo el hor-.•

él quebró fu yra,y fobre el descargó ca ni cuchillo.Solo C hrifto,y fu Ma-

fu faña? Eripuit n,e de inimicis meis fotti- dre pueden dezir, Eripuit me de inimicia

fsimis, & ab bis qui oderunt me: dize el mis: pues ellos,y no oti os con ellos]
Pfalmifta en nombre de Chrifto: co- fueron libres de les pecados: por-
mo fi el ixcra. En recompenfa de que que todas las otras criaturas racio-
mi Padre avia defcargado Cobre mi nale3 todas tupieron que cofa era el
todos rus enojos librorne "'e mis pecar, y aun todas fupieron que co-
enemigos fortillimos, y apartó de fa era penar. O gran bienaventura-
mi lado a los que tenian con migo de feria, el que dixeffe con el Pros
gran aborrecimiento. Que dizes o pheta, Eripuit me deinimicistrkis forti-

buen l.esv,que dizes? Mueres a ma- fsimis: pues no es otra cofa averle
nos de tus enemigos, y dizes que te Dios efcapado de fus enemigos, fines
libro tu Padre dello:? No une libro aves le el Señor librado de los pe-
mi Padre del Demonio pues me ten- cados.M uy gran rozan tuvo el Pro-,
tó,ni de los Pharifeos, pues me un- pheta, enhornar al pecado no Cola
faton: ni de los efcrivanos pues me enemigo,mas aun enemigo fortilfi-2
infamaron, ni de los gentiles, pues mo: pues fin otra ayuda ni favor de
me crucificaron: mas libro me de al guno,dei rocó a 1 Angel del Cielo,
los pecados que fon más fuertes ene- lançó, a Adam del Parayfo, privó a.
migos que todos. No fon por ven- Judas del Apoftolado, y condenó a
tura más fuertes que todos: pues fe muerte a todo el mundo, No es por
enseñorean de todos? Augufbno di- ventura fortiflimo enemigo el peca--
ze. De tres enemigos que tenemos, do pues es poderoso para llevarme
el mas fortithmo dellos es el peca- al infierno lo potencia del enemigo
d o: porque muchos varones Santos visible, no fe efliende a más dr haftae
nos precedieron en los. tiempos pa- quitarme la vida, mas eltraydor dek
ífados en los quales aun. que el De- pecado es enemigo fortifl mct,que
rnonio,y el mundo no tuvieron en- quita la vida, me priva de la gracia,,
trada,no por elfo dexo el pecado de me i ança de la gloria, me daña el al
tener en ellos potfadac pues nadie vi 	 ma,y me condena a pena.Quien coa
vio tan limpio que no. fupieffe a mo el hijo de L : ^s tuvo tales ene
que labia el pecado, Cafïodoro, dize.. migos con o ru®l 	 os- es a
Yo p.:ra n,i por peor. enen•igo tengo faber tan nitalino Pr ï!.•. _ ^ñas,tar>s
el pecado que nu a otro. enemigo , maliciosos calas palabras., y t asan-.
ninguo:porque el Demonio, y el eles en. las obras.No- fuerõ enemigos
mundo no u e pueden mas de crueles de Chrifto los asares, que le
amañara 

"5 11 real ado de p cado abrícron. las efpaídás, y los . clavos
que
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E Longaf i a me amicum & proximum,
& notos meos a miferia. Palabras Pf.87.

fon ellas de el Hijo de Dios,continu-
ando fus quexis paffacias:dichas en fu
nombre por el Pfalmifla,conío fi di-
xera.Devieraste de contentar o Padre
mio, con que defcargafle (obre mis
flacas carnes todas tus yras, y q que-
brantaile (obre mis todos tus enojos:
fino que agora de nuevo apartafle de
'mi a los amigos que yo tenia,y no de-
xafle llegar ami a los que avía mu-
cho que cónocia.Quexafe aqui Chri-
flo de fu Padre,que le quitó los ami.

"gos pues dize, Elan* a me amicum:y
quexafe de le quitó los parientes pu-
es dize,& proa mum: y quexafe que le
quitó a rus vezinos conocidos pues
dize, & natos meas: y quexafe que fe
los quitó en tiempo de fu mayor po-
breza pues dize,a m feria. LAti mofa,
y dolorofa es ella. quexa que dá aqui

el

Que le rompieron los nervios, y las
efpinas que le rafgaton las fines, y la
lan da que le dió la lançada,y la Sina-
goga que le quitó la vida?A ningu-
nos deflos todos llamó Chrillo ene-
mi gos,ni los trató como a enemigos
fino folamente a los pecados: a los
Tules llamó no foto enemigos, mas
aun enemigos fortitftmos: dandonos
en ello a entender, que a nadie émos
de tener por enemigo, fino fuere al
pecado.Quando el Serenitlimo Rey
David dixo,Perfequar inirnicos meas &
somprehcndam ilion no lo dixo por los
enemigos que le perfeguian la perfo-
na,fino por los pecados que le daña-
van el alma.Pus el buen Rey David
perdonó a Saul,y a Semey,y a otros
fu, mortales enemigos:como arria de
aconfejarnos que perfiguieffeaios a
los nueflros?Quando el dize, Pe; fe`
gaar inianicosmeos:es a faber,perfiguíre
tanto"a mis enemigos halla que no
pare de dcflruirlos:no habló de otros
enemigos _fino dedos pecados: a los
quales conviene perfeguir, y aun al-
cançar. No fin alto myflerio dixo el
Prophetá, Perfquar& comprebendam:
porque aíIi como' el 'enemigo que es
corrido, y no es prefo, fe nos buelve
otro dia a hazernos mas cruda la gue-
rra:atti haze con nosotros el pecado,

y aun el pemonie:a los quales fi del
todo no los defpedimos, y de fluct-
úas cçftiirrtbres no Tos delarraiga mos
luego . fe bu- elven contra nosotros,
como unos fortiifimos enemigos.
Que a provecha al caçador que corra
aras la liebre fino la alcança, y que te
aproveclsa a ti que corras al pecado,

aborezcas al pecado, y digas mal del
pecado: fino alcanças al pecado? Y
que otra cofa es alcançar al pecado:
fino el vencerlo, y deftruirlo del co-
do? O quantos ion los que dizen
Perfequar inimices mees: y o quan pe;
quitas Con los que dizen, & temple:

i,e;rdi eos: r orque fi por una parte echã
oy los pecados de fu cata, por pira
parte fe buelven mañana, y llamara
al aldava,y les abren luego la puerta.

CAPITULO III.
De,eomo Clsris`lo fe quexa de fu Padre:
porque le quitó en fu pafsion a todos los

amigos que tenia 9, a te dos los otros que
conocía.
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el Hijo de Dios:porq. ie en ella mife-
ra vida, a ninguno fe le puede hazer
otro ygual dañ Y,comn es quitarle de
fu lado a fu fiel amigo. Horacio dite.
Que vale,que puede,ni que tiene: el
que amigos no tiene?Para que ya en
cite inundo vive, el que fin amigos
vive ? Mime el Philofopho dezia,
Qu--d totiens borne montar, qu,ties ami-
to feos arntcos: y es como fr dixera.
Tantas vezcs yo me muero, guamas
fe me muere aigun buen amigo:y di-
ze mas adelante.Aili como el cuerpo
ella compra  de miembros,affi ella
el coraçon compueflo de amigos: y
de aqui es, que como el hombre no
puede vivir fin tener miembros, tan
poco puede el coraçon vivir fin te-
ner amigos. En un dia l: mataron al
Rey David a Sud que era el mayor
enemigo que tema, y le mataron a
3..aathas que era el amigo que el
nias queria.y fintió tzn en eftremo la
muerte del amigo, que lloró a bueltas
della la muerte del enemigo. No lee-
mos que nueftro Kedernptor llora-
Ife la muerte del Santo jofe l' h fu ay ¿e
ni que lloraffe por quantos trabajos
palió en elle mundo,mas lloró por la
muerte de Lazaro fu buen amigo:cu-
ya muerte no pudo fufiir fin partir-
fe luego a le r efiacitar. Si el gran Phi.
lofofo Plutarcho no nos engaña, no
por mas vino el divino Piaron def-
de Afia a Cicilia:de por ver aPhocion
el Philofofo, que era fu amigo ami-
guo.Ciceron en el libro de Amicicia
tlize. Ninguna cola tanto nos enco-
miendan los Philofofos, ni ninguna
riqueza en tanto calmaron los varo:

nes fabios,como fue la confervacton
de los amigos: porque fin amigos ni
nos es licito vivir, ni nos es Ieguro
morir.Pregiitado Arilloteles que co-
fa era amicicia,refpondió.No es otra
cofa el emicicia,fino una alma que ri-
ge dos coraçones, y un coraçon que
mora en dós cuerpos.Diogenes el Cí-
nico dize.l'ues no ay mayor traba-
jo que tratar con hcmbres malos, y
no ay mayor confolacion que cóver-
lar con varones buenos: de mi dgo,y
confiefio, que querria mas morirme
con el que me tenia por amigo, que
vivir con el que me tiene por ene-
migo.Preguntado Efchines el nido-
fofo que como fe avia de a yer un a-
migo con otro amigo,refpondió. En-
tre les verdaderos amigos, no fe fu
fre mas de un fi,y un no,un aprovare
y un reprovar,un admitir,y un tepe
lir,un confentir, y un delientir, un
querer,y uno querer,y un amor,y un
aborrecer.La experiencia nos enfeñal;
que por bueno que fea el pan fe mo-
efce,y el vino fe avinagra, y la ropa
fe rompe,y las carnes le envegecena
y aun los años fe nos paffari:fola la a-
nidad es la que nunca canfa,y fola la
buena confervacion es la que nunca
empalaga.Plinio en una epiflola dize.
Si quieres fer honrado honra,fi quie-
res fer focerr'do focorre, y fi quieres
fer amado ama:porque fi quieres te-
ner amigo,o Je has de hazer, o le has
de hallar:y en tal cafo, digo que es
muy mas feguro hazerle con latnefi-
cíos,que no comprarle por dineros.
Pedro de Rabena dize.O quan fuave
cofa esel tener amigos para amar, y- 	

cl
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ferva(le a Hierorymo,pues un buen-

amigo no fe halla a cada palto cá bufa
cate en mucho tiempo, hallafe muy
raro, conservarle con dificultad,pier-
defe con facilidad, tomate a cobrar
muy tarde,y fientefe la falla de muy
pretto.Chilo el Pl]iloíophodize. La
mitad de mi amigo foy yo, y la mi-
tad de mi es mi amigo: demanera,
9 a él he de venir a bufcar en mi,y en
mi hê de yr a bufcar él, pues él es yo,
y yo foy él.Dize mas adelante aquel
Philofofo.Quando fe le acabó la vida
al amigo en quien yo vívia,la mitad

de mi fe fue alía muerta con él,y la
mitad dél fe quedó acá viva conmr-
go:demanera, que por mi voluntad
ya yo feria muerto, fino porque no
fe acabe del todo, lo que del quedo
acá en mi vivo. No fe pudo en el
mundo más encarecer,la virtud de la
amiflad que la encareció elle Philofo-,
fo en fu téntencia:pues dize,y confie-
ffa,que la mitad del ellava con fu a-
migo en la fepultura, y la otra mitad
de fu ámigo chava con él en fu alma:

y que no por otra cofa deffe.ava vivir
fino porque fu amigo no fe acabalfe
en él de morir. Viniendo pues ya al
cato, prefupueflo fer todo lo dicho
verdad, muy gran cumpailion fe ha
de tener del bêdito Chrilto por aver-
le fu Padre quitado que no tuvie(fe aa
migos,ni fe amparaffede fus deudos,
ni fe aprovechar de fus conocidos.
Mucho es aquí de ponderar, que no
fe quexa aqui Chriflo de averíe qui-
tado fino un amigo,y tan poco le a-
yer quitado fino un proxirno: y por
otra parte dize que le quitó muchos

cono-

el almar para fer amado: porque las
condiciones de la verdadera arpillad
fon, que no fe efpanta del cuchillo,
no terne a la fieta,no rehuía la lanÇa,
ni haze cafo de la vida: fino que reci-
be la muerte con alegria, por no ha-
zer faltaa lo q ama. Ifidoro de fum-
mo bono,dizã. Los privilegios de la
verdadera amillad fon, que las cofas
prosperas haze mas dulces, las que
lo() afpetas torna mas blandas, lo que
esdudofo luz: cierto, lo ques es
bravo haze manf>, y lo que es pefa-
doluz: ligero.H:rmogen es dize. En
el tiempo que las cofas detla vida te
fon prosperas, por muy deudofas has
de tener todas las amiltades: porque
no facilmente puedes averiguar fi a-
man lo que tienes,o fi aman a ti que
los tienes:porque la verdadera amif-
tad no fe conoce guando tienes mu-
cho que dar, fino guando tienes ne-
, edidad de pedir. San Ambrolio di-
ze.Ay por ventura otra ygual confo-
laeiou en elle trille mundo, como es
tener un fiel amigo:con el qual abras
tus pechos,comuniques tus fecretos,
defcubras tus en trafias,repitas tus pla-
zeres,y des parte de tus pelares? Si
para dormir hazes calinas; y para te
el-calentar fabricas chimiueas, y para
encerrar el pan labras troxes:porque
para depoficar los fecretos de tus en-
trañas no bufas otras entraf as' A-
gota tienes por faber que los fecretos
de tu coraçon,no los has de fiar fino
de otro que 1êa tu coraçon?San Hi:-
xonymo a Rufino,dize, Quando tu
Rutino tapares c6 algun buen ami-
go fabele mejor conf_rvar, que con-
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cōnōcido-: para denotar, que de a-

mi os ti les a penasay uuo,y de pro-
xirnos virtuolos a nenas ay u:no: ínaï

del( s que fe nos dan por conocidos:
deflos ey infinitos. O quan pogr.ito
Cabe que cofa es amiflad,cl que al ami-
go,y a! proximo,y alconocido,me-
te debaxo de una cuenta: porque a
Polo aquel que me quiere mucho
tengo,d;.11aivar amigo,y a Tolo aquel
quc.es buen ebria ano tengo de te-
ner por proximo,y a todos los otros
que.fon más vezincs, y compr,feros,
tengo de tener por conocidos. Efire•
chamente hablando, falo un amigo
tuvo Chrifio que fue fu Padre,y otro
ninguno como.é!, fofo un proximo
tuvo que fue fr Madre,y no tuvo o-
tro proxiruo femejante a fu Madre
bendita, y muchos conocidos tuvo
que fueron los del pueblo iudayco:
y en el gran dia, y confito, de fu pa-
llion,el amigo le el:Crmpató, el pro-

„,

'7 defco locid. Elo,g. sIi a rieanlictvn pues
tu mi Padre no me quifille oyr en ci
Huerto lo que yo pedia fegun la in-
clinacion de la carne; Elonsafii a me

pïoxirnuw: pu.s 1ni Madre no me pudo
valer en el Monte Calvario: Elongafli
.a me natos ;nos: pues alli fuy dedos
muerto. O en quan gran peligro, o
-en çuãgran eflreclio, devia efbar el
Hijo de Dios en la hora de fu paflion:
que fe quexa 9 fir Padre no le aya, fi:
Madre no le fõcouia,y q ninguno de
fus conocidos aun no le conocia. O
quan bien diz:s mi buen Iesv,o quan
bien dizes en dezir, Elongofli a rsae a-
micurn & proximurr:pues el amigo que
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era tu Padre,pudo, y no gtiirõ con= •

it,larte:ellirox i que era tu Déla.,
d • .(iuifcny no ¡ . o reme i ` te; e.l

.,cido que eia Judes,n.
pudo ya acor, paria; tc:demeuera, que

en el ara de la Cruz :ente ros
tormentos, y f!taront - , as,igoc.

O quan mejor arr.igo tuvili+osnoso-
tras en ti,que tr;viite tu en nosotros
pues :Trtain pandos ie!li verfurne ji in Sa-
tikquando per ponernos ccn tu Pa-,
dre en paz,carg> fcbre ti todo el pe-
ligro de la guerra.Non ea giii?utrunaque
po,Jïtaigsere & ponere atrISnur,r fuans os

anao[us: dize lob como fi dixera.
Es tan fuerte el uno, y es tan profi.
ado el otro: que no fe halla en todo
el mundo quien les pueda conten-
tar, ni que ore fu macro entre ellos
poner. Dezir un varó tan 1 :á como
cs Iob,q vio dosperfonas entre fi muy
diferentes,y cõtrarias, y q no aya en
todo el mundo quié pueda cõcertar-
lar,y q por otra parte nos encubra el
pornõbre dellas: es querernos levátar
a altos my(ierios, y querernos cõb i-

dar a muchos recretos. De eftos dés
de guié habla el Santo I, (,.quien di-
remos les el valerofo, y podercfo,
fino niieflro Dios Eterno: vy guié es
el porfircfo, obftinado,fno el hõbre

. defconfolado?Cïriio dize. Muy mal
fe tratavan, y a muy malas andavan
Dios,y el hombre, y el hombre, y
Dios; porque el hombre no heziz
lino pecar,y Dios no parava.de le ca-
fligar: y de aqui es,que f€ llr:u aa•a
Dios en aquel tiempo: Deus ultiorfuztt

Deus ultiona n, dos, vczes : porque
ni al cuerpo perdonava la pena, ni

R	 al
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do,y para que Dios alçaffe la mano
del cafligo. Damafceno dize. Como
eflavan diferentes Dios,y el hombre
y el hombie,y Dios,y el uno fe ca-
va allá en el Cielo, y el otro morava
acá en la tierra:no llevava medio de
los poder jñtar,ni fe halla va corte pa-
ra poderlos concertar:porque del Ci-
elo nadie acá decendia,y tan poco de
la tierra nadie allá libia. Vino pues el
Hijo de Dios al mundo, y atravefofe
entre ellos de por rnedio:queriédo ter
medianero entre Dios, y la humani-
dad, como lo era allá en el Cielo en
la fumma Trinidad. O quanto eleve.
mos a Chriflo por lo q hizo, y muy
mucho más por la manera cõ q lo hr-
zo:cá por mas obligar al uno, y por
mas obligar al otro,tomó del Padre la
divinidad para cõ ella poder perdonar
y tomó del hõbre la humanidad para
con ella poder padecer.Demanera,
como tomó parentefco con ambos,
fué baflante para hazerlos amigos.
O quan penofá,o quan coflofa le fué
al Hijo de Dios efla amiflad, y alian-
ça:pues Ie cefló la fangre que tenia,y
la vida q poffeya: demanera que por
hazerme con Dios amigo, fué de fi
mifmo enemigo. Cofa es muy ci erta
que guando dós hombres enemifla-

go del pecado, y tiendo el hombre dos defembaynan para fe querer a cu-
t an amigo de pecar: como no avian chillar, q fi uno fe atrevida de por
ele fer contrarios, y de tratarfe como medio que en aquel defcargaran las
enemigos?Llora,y fofpira el Sáto lob efpadas del uno,y del otro,cemanera,
diziendo,Non el/ graipo/Pt utrumq:ae ar- q muchas vezes acontece, morir alli
guere:es a faber, que no avia nadie,ni el que los concertava,y fer defpues a-
ofava nadie fer entre ellos mediane— trigos los que reñían. En el Monte
ro,ni atravefarfe de por medio: para Calvario,y en el ara de la Cruz como
que el hombre fe apartallé del peca- Dios,y el hombre,y el hõbre,y Dios

para

al alma perdonava la culpa. Como
Dios era fumma bondad, y el hõbre
era tan inclinado a maldad, deziale
Dios que fe emmendaffe, y fe'mejo-
raffe:a lo qual él refpondia,q no que-
ria fino holgad ,y regalarfe: por cuya
ocafron, y razon cada hora le yva el
hombre mas ernpeorando,y cada dia
feyva contra el Dios mas enojando.
San Leon Papa dize.Muy poco fe le
da al Señor,que fea mos flacos o rezi.
os,fanos o enfermos, ricos o pobres,
f mples o agudos: lo que el querria
es q fuelfemos buenos, y de lo que él
fe enoja es porque tomos malos:y de
aqui es,que de fu bendita presécia nin-
gun bueno es defpedido, y en fu fa-
grada zafa ningun malo es admitido.
Gregorio dite. No pudo Dios fu frir
trri tolo pecado al que era Angel: y
piéfas que ha de (ufrir a ti tantos pe-
cados tiendo hombre? Y dize mas a-
delante.Mas facilmente fufriria Dios,
que fe le alçafle rin Angel con el Cie-
io,y que un hombre fe le levantaffe
ton el mundo que no fu!rir al uno:y
aletro un folo pecado: porque para
hazer otros cielos abaflale fu potécias
oras para aprovar un pecado, ni le a-
tafla tu potencia, ni cabe so fu ele-
mencia.Siendo pues Dios tan enemi-

para alii
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fo,o edad bienaventurada, qual es la
que agora tenemos los de la Iglefia
Catholi,:a:porq teniendo por media-
nero a Chrifto no puede fubir peca-
do a (u Padre fin que tope en él, ni

puede decender al hombre cafligo fin
que paffc Cambien por él.Siédo el Hi-
jo de Dios entre el Padre,y nosotros
el tercero:guié duda fino qwe repte-
fará en fi nueftra culpa para q no fui
ba al Cielo,y que detendrá tambien
el calligo del Padre para que no decid
enda al mundo? Como dccendiera fi
Chrifto no fe puliera de permedio.

:JZ
3fre la mano
lize. Como
y el hombre
1 uno fe ella-
otro nrorava
ra medio de
aya corte pa-
arque del Ci-
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1 uno, y por
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la Cruz como
1 hõbtc,y Dios

pata

Virara allí aplazado fu def: fio: pufofe
el bendito lesv alli de por medio,pa-
ra atajar aquel ruydo: porque fabia el
cue fi alli no fe atajavan los enojos,
quedarian para fiempre perpetuos e-
nemigos. Como el hombre arrojava
a Dios pecados, y Dios echava (obre
el hombre caftigos: fué pues el cafo,
que el pecado con que el hombre pe-
leava,y el tatligo con q Dios le calli-
gava todo uvo de caer (ubre el metar-
a neto que no lo merecía. O buera le-
sv,o gloria de mi alma en quien fino
en ti cargó tu Padre fu antigua yra,y
(obre quien fino Cobre ti cargó ram-
bié el hombre fu culpa?No te congo-
xes pues o Santo lob,no te congoxes
diziendo: Nao effquiponatmanum [+am
la ambobus pues ya decendió del Cielo,
ay y é nació en el mudo, quien pufo
zntrc Dios, y el hombre la mano, y
aun le cortaron ambos la mane ? No
le cortaron por ventura an,bos a dos
la mano: pues el Padre ordenó q fu-
eflá muerto,y el hombre pulo la cul-
pa porque re crucificaror:U media•
poro divino, o defpartidor legrado:
qual de los Angeles tal hiziera, ni
qual de los licitares tal intentara: es a
faber,que muy Cobre acuerdo,y muy
defpacio, penlacro te ofreciefte a per-
der la vida,por poner a Dios,y al hõ-
bre e q concotdia? Con n. ucha -razon
fe quexa pues el Hijo de Dios de tu
Padre: diziendo, qua; e me cereliquifli:
pues fobre el delcargó ro yra,y robra
el defcargá ta nlien el hombre roda
fu culpa, cá aili fe le agotaron a Dios
los enojos, yalli fe le acabaron al hv-
bre los pecados. O tiempo glorio

CAPLTULO IV.
De como Chrir?o re quexa ce fu Padre: por=
que el r uerpo le baño con fr rgre c.'e las ve.

mis y el corafon le ab.goen aguas de
anguffias.

C
lrcundederunt me ficut agua tata
dre:ct,cundederunt ra:ef. mul. Pala-

bras fon ellas del Hi j o de uics,conti-
nuáio las quexas que tiene de fu. Pa.
dre,y es como fi dixera. Que es ello
Padre mio,quees cftr.. ?Ne te centé-
talle con a y er quebrado (obre mi rus
yras,y apartado de mi a tcdos n is a-
migos,fino que agora de nuevo me
cercó un grádiffimo dilubio de agua:
en el qual fe me abnegó allí la vida.
Muche,y.muy muche encarece aquí
C brillo rus trahajct,yla fAltaq par ae-
llos le hazen fus fieras amigos:cá dite
1l las aguas eran rnue .has,que le cerca-
roiiós vetes, que vinieron todas jtr-
tas, y que vinieton tan furiofas que
le q-c;aron todas fus fueryás.
te todas cofas es aqui de c xs minar,

iZ z	 de
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O EN LA CRUZ
te del alma. O en quan grand if'rimn
angullía ellava el que ellas tan lafli-
mofas palabras dezia: porque no es
otra cofa llegar los trabajos al cera-
çon, fino fentirlos muy de corac<ona
A n adie como a Chrifto,liegiroa tan
a dentro las aguas de los traba;_::, y
los dilubios de las tribulaciones: por-
que viendo que nosotros colaos:
la cauta de todos ellos ; como de ro,

raçon nos amava, de coraci .nn los
fentia.De notar es, queno te quexa
aqui CE-Irrito cl el agua le enlodó, ni
dize que le mojo, ni d:ze que le ato-
ll.ó;ni dize que le efpanto.posque to-
dos dios peligros de aguas, aun que
efpanan al fin no rnatz. odo cl pe-
ligro del agua ella en que fi viene un
arroyo crecido no os tome de Tubito
en medio: dernzrera, que no el-

 vuefl ra muerte, o voellea viJa,
de en crecer o def recen el algua,.Se-
neca dize. Nadie en efla vida puede
eflar en mas eflrecho peligro, que el
que de todas parts fc vee de agua
cercado: porá aun miïmo fon,y com-
pas,falen lás almas per dó entran las
aguas, y bien lis- aguas por ció en-
tran las- almas.A que otra cofa mejor
podia el Hijo de Dios comparar fue
trabajos, y angullias que.ã<triflen, ^l

efli r cercado. de aguas? De-ponderar
es la palabra, De cirrum!eder:art mr: cá
el agua que llueve moja ; la que fe pi-
ca tal pica, la que fe derrerna enloda,
la . que fe beve incha, mas la que cer-
ca ahcga:y por eflī3 dixo Chiifto cer-
carcrne,y no dixo mojaronme: por-
que tu bendito Coca ron fe abnego en

el pielágo dejas angultias,y fu fagra--
do-

CNNRISTO DIX
de que genero de aguas habla aqui el
Señor:_s a faber,fi ton de la mar,o de
los ríos, o de las fuentes, o de las la-
gunas, porque en cada genero ¿ellas
puedefe.un hombre ahogar, y la vida
perder.Solos dos caftigos leemos a-
ver echo Dios con agua:es a faber,el
dilubio de Nue adápereció calii todo
el mucldo, y el que hizo a los Egip-
cios en el mar bermejo: y fueron ef-
tos de:s cafligos tan famofos, que
Halla oy no ha echo el Señor otros
femejantes a ellos. No te quexa aqui
el Hijo de Dios defte genero de dilu-
bio, ni nunca ni ;, amas leemos del á en
agua huvieetie peligrado:porque fiera•
do.como el era Senot de todas las a-
guas,como era poflible abnegarte el
en las aguas? U e otro dilubio mas re-
zio, de otras mares mas bravas, y de
otras aguas ralas Caladas fe quexa a
qui el Hijo de Dios que le cercaren,
y coo.batieró,de la amargura de las
duales nadir tanto como el bevió, ni
e-n lo profnindo de aquelabifmo na-
die. tacs adentro cornoel entró.Q:iie-
nesf>n lasliguas que^al Hijo de Dios
cercaron:fno las grai:di:±in:as tribu-
laci:;nea j porfu coragon paileiron,y
-a fu cue:	 atormentaron? En las di-
• :es leo-as por las. machas aguas,

;ras Vezes.fon entendidas las m:>
letal tribulacioit s:a;ïi como guando
e .- trapartecfixo, saivrim,rnrfic Da-

, nui.: in:raverunt • aqui ar mvn me.

o .; como fi-ditera.Salvame o buen
Selor que me ahogo, focorreme o
-mi gran Dios queme abnego: por-
qe.e las aguas de mis angurlias ya fe
entran por la boãa,y zhogan-a la tris
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dederunt mefcut agua:porq fi le rniral
en la Cruz de cada parte, no hallarán
en el parte con parte: porque la ca-
besa ciencia barrenada, las efpaldas
tiendas abiertas ; las manos tiene-
las totas,el pecho tiende alçado,y el
rolïta tienele ya denegrido.San tier-
nardo exponiendo cita palabra, De

circundederunt rne frcut a ju.r,dize.O bu-
en leso, o aulceeumbre de mi alma
que clemencia te muevo, o que cari-
ciad te contttiñc: a que criando en el
ara de la Cruz,cofido con clavcs,car-
fiado de efcinas, arrodeado de lanç;s;
dizes que no ellas fino cortado ae
aguas i .!seluerefïe en la Cruz de fed,y
no tienes para hever bel] juro de a-
gua: y dizes que ellas cercado de a-
gua: Que amor te ha turbador o que
bondad te ha cn.bevccido: para que a
fangre que de ti arana, picufes que es
agua que de ti corre? Que es ello o
kedemptor de mi alma, que es el:c?
Los clavos duros, la la nça cruel, las
etpinas lailimofas, y las difciplanes si-
gurofas:te parece ruêtes de aguas du1-
ces?Eta tan inmenfo el amor con que
ebrilto padecia, que todo le parccia
dulce,y ¡abrofo, y aun pote:porque
el p:evtlegio del amor U, que nir;gul
na cofa al q,ue ama. le parece traba.
fofa fino es la que el haze de nula ga-
ne. Ninguna cofa heze el Hijo de
Dios en ella vida de mala g; na, fino
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do Cuerpo fe ahogó en el dilubio de
les tormentos. Tantas fueron las a-
guas que le cercaron, y los dilubios
que Cobre el cayeron: que ni abaïta mi
bogo t a contarlos, ni mi coraçon a
peinados, ni mis plugares a efcrevir-
los,ni aun mis ojos a llorados. O bue
Ieev o alegria de mi alma,corno, y a
donde,y guando te Irrite de agua cer-
cado:fino quando en el Monte Cal-
vario te vate defcoyuntado? O quan
'impropiamente hablé, en dezir que
te v!fte de. agua cercado:pues pudiera
con verdad dez,rque te vilte en fan-
gre abnegado: porque aquel lamen-
table dila de tu muerte, el . gtia te fal-
tava,y la fangre te liibrava.No fin al-
to myiterio, y muy profundo l cra-
rnerito:dize L hrillo que ella cercado
de agua:como fea verdad que no efié
fino cercado de fangre: y la caulá, y
razon Bello es: porque nadie recibe
tan gran recreacion en bever tan l a-
cro de agua fria quanta recibió el bu-
en Iesv en derramar fu fangre propia
por redemir al mundo. Dize pues
Chrilo, circundederuut nie fíat  agua:
porque li mirava arriba veya a iu Pa-
dre que parecía no le quería oyr: fi
mirava ebixo no veya fino a fu Ma-
dre,que no le podía más de llorar, fi
mirava ala fin Unta veya al un ladra
que no le quería creer:y fi mirava a la
diefira veya al otro laoron,que no le
pod a ayudar. Y porque de todas par-
tes fe hallase rodeado,y fe vie fe çer-
cado:fr fe bolvia atrás, effayanle los
fayones guardando: y fi mirava ade-
lante,eftavan los Hebreos del elli mo-
faneç.Toa vía dii^ Çht l^va G aula_

malo
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pues dize, circundederunt tate fanal: el nadie con tanta verdad la puede' de=

qual genero de perfecució, no es me- zir como Chrifto:pues en el dia de fu
nos trabajofo que peligrofo, ni peli- paílion, no paffó hora ni momento,
grofo,que traba l ofo.A elle ptopofito ni aun atomo,en que no le,golpeaffê,

dize Platon.Quando los trabajos vi- o , açotaflí,o elcupieiiê, o blasphema-

enen poco a poco, parece que fon al- ffen:detranera, que aquellos minii-
go tolerables:mas guando vienen a- Cros de maldad tan gran priefa te da-
nmontonados fon entonces infufribles van en los tormentos:que ni ellos te.

y la caufa dello es:porque no tiene el pian tiempo de defcanlar,ni a (h:ifto

trille del hombre vagar para evadir- davan lugar aun de afezar.San Lean
$fe,ni tiempo para apercebirffe,Bafilio Papa de paonvomine dize. Si dize

dize. Corno dilubio de agua grandi- elHijo de Dios, tosa die c rcunr'ede un(

flima,y como enemigos que etfan en me agua: dizelo porque todos los ge-

celada, vinieron los trabajos fobre peros de gentes fueron a una contra

aquella humanidad facratitlima : la aquella humanidad facratilli . ma: es a

qua' no Colo no lo quito refiftir,ni les faber,Hebreos, Gentiles, Sacerdotes,
bolvió las efpaldas para dellos poder Pharifecs,difcipulos,Pontifices, Re-
huyr: fino que pidió favor al Padre, yes, Adelátados,Cavalleros,Capitanes

para los poder >xiejor fufrir. Boda di-
ze.0 amor inmen(o, o caridad incã-
parable: qual es la que mueftras, o
buen Iesv en ella palabra de, quare me

dereliqu fii: porque fi te quexas al Pa-
dre de tu mifmo Padre, no es para (I

te quite los tormentos que padeces:
1anotporque no te dá mas vida para
otros muchos padecer.Ubertino con
muy tiernas palabras dize. Dezir
Chriflo, circundederant me aqua firnul:
dize muy gran verdad, pues en tor-
no de vcinte,y guarro horas, fué ef-
piado,fuéprefo,fué negado, fué acu-
fado,fué aÇotado,fué fentenciado,fué
derpojado,fué crucificado,y fué mu-
erto:demanera, que cotexados mo-
mentos con tormentos, fueron mu-
chas mas los tormentos que.padecia,
que no los momentos de todo aquel
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loldadcs, fayones,viejoss mcços, y
peregrinos.San Auguflin dize. Que
genero de gente huyo en el mundo,
que en la muerte de Chriflo no (e ha-
llaffe:y que invencion de tormento
huyo que él no padecieffe?En mar tí
tempefluofo, en dilubio tan peligro-
fo,en avenida tan repentina,y en an-
guftias tan amontonadas: como no
quieres que el Hijo diga al Padre,qua-
re me dereliquilli:pues no le dixo una
palabra con que fe confolaffe, ni aun
le dexó un amigo que le favoreci-
effe.

CAPITULO V.
De coma C hriflo fe quexa de fu Padre:por

que permitió que le crucificafen los que en
viro tiempo folian fer fas amigos, y de

(uno chraflo los llama amigos.

Q
v`e funt plage iflein medio mai:u1n I fai.t.
tuarum?His plagatus film in domo zo.

__colon
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te firvieron. Tenia C brillo una cara
en ludea que era Hierafalem, y tenia
un amigo en el Cielo que era fu Pa-
dre,y tenia ono amigo en la tierra q
era la Sinagoga:y en aquella cata fue
pues el muerto,y cienos dós amigos
fué el plagado:ca la Sinagoga le crue,
cificeey el Padre determinó que fu
elle crucificado.Si los gentiles le mae
taran que no eran fus amigos ni aun
conocidospaffara:m as ver que en le
ciudad adO el avia vivido, y por los
amigos que el aria regalado, y pa;
voluntad del Padre que le avia en-
gendrado el era muerto, y plagado:
mucho lo fentia aun que muy bien
lo dillimulava, San Bernardo dize,
Quanto mas en rus obras o mi buen
Iesv pienfo,mucho mas me efpanto:,
pues aviendoreecho hombre obras
deenernigono puedes llamarle ene-
migo fino:a migo:pues dizes, in dorso

eorum qui mcdiligebant p'ag.:tus film: por
las quales tan dulces palabras nos dás
a entender,que hazes mas calo del a
mor que tu nos tienes al mundo,que
no de las oí:enfas que el mundo haz:
a t i . Si como el piadofo Irsv eixo a
los Angeles ellas plagas me hizieron
mis amigos dixera a fu Padre que fe
las avian echo fusenerr igos: que fu-
era entonces de los Hebreos, y que
fuera defpues acá nosotros ?Como
querido burla un amigo, fe Cuelen
en algo lijar,o elgun raieuño hazer:
alli el Hijo de Dios abla como fi
el udiera hezet en creyente a los An-
geles,y a fu Padre,que a quellas pla-
gas que lleva en tus manos f^ gradas
note las avis echo ninguno de fus

R 4	 ene-

eorum:qui me deligeb.int. Ellas palabras
fueron dichas por todos los Angeles,
al ruifmo Señor de los Angeles que
era el Hijo de Dios:y es como fi di-
xera.0 Hijo de leios,o e terna fabidu-
ria^ aviendo tu defcido del Cielo al
mundo vivo,y fano:como vienes de
allá , agore el cuerpo tan lallimado, y
en las manos tan plagado? Si quereis
lãber a donde como, y de quienes yo
recibi ellas plagas,y heridas; fabed que
las recebi en caía de los que mas me
amavan, y me las dieron aquellos
que mas me querrian. Tã nueva es la
pregunta, quan efantable es la ret-
puetla,y tan elpantables es la repuef-
ra, quan nueva es la pregunta: porq
yr al Cielo Dios con plagas es cola
muy nueva y dezir q fe lashizieron
fus amigos es cofa que efpanta; por-
que el oficio del amigo es curar las
llagas, y él del enemigo hazerlas?
Que es ello o buen Iesv,que es ello?
Como fe pueden en uno cõpadecea
el amart e y el herirte, el quererte, y
el laftimarte,y el plagarte, y el epia:
darte,y el tervirte,y el ofenderte?Sã
Anf_ lo dize.0 bondad eterna,o pa-
ciencia nunca vifla,qual es la de ti mi
Dios:pues a los que te deffuellan los
cueros,te raigan las carnes, te tuerca
los nervios,te defécafan los hueífos,
y te defgreñan los cabellos: llamas a
boca llena tus amigos? Dezir tu o
buen Chriflo. H vf plagatus ftvn in doma
eorum quimedilrgebant, palabra es que
en ti mueftra gran clemencia, y a mi
dá muy gran contiança porque fi lla-
mas amigos a los que te plugaron,y
mataron,que haras a los que fielm;Kte
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énlm'gos:no que las avis recebido
burlando con tus atnigos.0 quan bi-
en pa demos dezir nosotros con el
Propheta David,Non el Deus fwfier fi-
cut dij eorurn: pues acá en ella-liando a
las palabras cy los amigos les dizen de
burla toman de ve,ras,el rafcurïo les
bazar con él alfiler o con la uña efli-
rnan como fi fiera lan'çada: la qual
coi.;? icion no cabe en las entrañas de
Chriflo:pues delante, de fu Padre, a
los enemigos llama amigos, a los a-
çotes llama tafctnios, a las lançadas
llama uñaetas,y a las veras llama bur-
las.San r ugultin fobre aqúella pala-
bra de, ionice. ad quid vensi,dize.No te
cabe o buen les v,no te cabe en la bo-
ca ella palabra, enemigo, f;gun ef}ás
avezado; a llamar a cada uno tu ami-
go: que puc.s a Judas tu mayor ene-
migo llamasene. Huerto amigo, a
quien lia?riarás ya enemigo' Ofculan-

_.
Re 

les fe ad, inricean ftererunt pariter, David
^' .Mnathas fed David flevit anrphus. Ff-

tas tan an,orofas palabras recuenta la
E,fcriptura Sacra hablando de la amif-
tad que tenia D :vid con Jonathas; y
es corno fi dixera,Como el Rey Da-
vid fe quífiefli y3 falir del Reyno, y
fe defíidietle del Príncipe lonathas fú
fiel amigo:al tiempo que fe huvieron
á,rnbos de defpedir, abrasaronfe am-
bos,y lloraron mucho errando atli a-
brasados: y aun que }onathas lloró
rnucho,lloró David mucho naás.M i-

mó el Philofe,dize. El amor de un
amago con otro amigo, no ay ad')
mejor fe conozca,q guando fe defpi--
de el uno del otro: por rç en el uno

,l_zon,.las palabras,en ci 	 fobeã- las

O E N LA CRUZ
lagrimas.Cicerõ en el de atniflad die
ze.ftl deipcditfe de los amigos,f. co-

noce los verdaderos amigos: porque
al dar de los abrasaos fe trocan tamo
bien los coraçones: demanera, que el

coraçon defle vá con agael,y el cura-
çon de aquel queda con efle.Ouvidia
de arte amandi,dize.No puedé lla-

mar amigos fino conocidos, los que
juntãmére los cuerpos apartan, y los
coraçones parten por4 la aufencta no
ha de hazer mas daño de que no nos
veamos,que no ha de fer para que no
nos amenoos.Gr•ádes amigos devian

de fiar David,y rnatas,pues tá de co-
raçõ fe abraçavá,y tá de veras juntos.
llotavan.hn mucho más tenia el Rey
David la amiflad de fu amigo lona-
thas,q no la enemiflad de fu padre el
Rey Saul,y pareciofle ello fer verdad
en 4 a la hora que puto Saul treguas,
entre la arcillad del uno,y del otro,
luego fe fué David del Rey no. Con
toda fu prudêcia,ni (la toda fu fortale-
za, no ofó el Rey David efperar las
perfccuciones de Seul fia enemigo fin
tener efpaldas en j onathas flrarnigo,
de lo qual podernos inferir, 4 no ay
en ella vida otro igual trabajo, corno
es la falta 4 nos haze el a migo . Sene-
ca a Lucilo dize.0ra,fea ura h®bre p o-
bre,ora fearico,ora h a giáde, osa fea
pequeño, corno es poflible vivi-r fin
amigo0racio tábien dize.Si el hom-
bre cs profpero ha meneñer quien le
-acõfeje;y fi- es abatido quiê le c ōnfttea
le poso aMerrãder mi.maeflro el/ de-
zir,q tanta necetlidad tenia el prc:í e.'
to de un bol' confeja para faberfe te-
ner, Cerco. Yene el po tbrc,de remedio
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ron, quexef, de fiel pariétes porq fe
abfcõdierõ, quexafe de rus conocidos
de q por él no tornaron: poiq en to-
do cõfl to de fu paüiõ no uvo amigo

4 le fguieife, pericte q le defcndiefle,
ni conocido q por él tornaffe.
no dize.l'ariétes tenia el Hijo de Dios
muy hõrados,y amigos netey viltuo-
fos,y aun conocidos tenia muy vale-
roios:rnas como levierõ fer fisco de
fuerças,y fer muy pobre de riquezas:
todos le dcfápararon en el trabajo,
por no fe ver ellos con él en peligro
San Ber nardo exclame.Q,e es t ira o
buen Iesv,ene es elbe?No falta en Hi-
erufalê quien a Barrabas defienda, y
falta delante Pilero quien por ti tor-
ne? Barrabas hurtando halla amigos,
y tu predicando cebras enemigos?
El matador de les bivos halla deien-
fores,y el que refucita a los muertos
no halla fino acufadores? Al que hi-
zo las pazes entre Dios yel hombre
condenan,y al q rebolvio a toda Hi-
erufalern libertan? O trille de ti Hie-
rufalé,o defdichado de ti pueblo 1u.
dayco,nunca ha de faltar en ti quiê a
los buenos perfïga,y a los males defi-
enda?El Venerable Beda dize.Tcdos
los q era amigos de Barrabas, eran e-
nemigos de Chrillo.y todos los que
crá arrrigos de Chillo eran enemi-
gos de Barrabas: pera con la mifma
boca, y al rnifino 'toreo que deziart,
Non drawitlt.as nobis níf Barraban): dezian
tábien, do Ch.rifto,. crns frge.trucijle

eum, San Auguf}in en una hcmeli:a,,
dize.Comc el reduplicar dós vezes u-
na palabra k«a verdadera - fa:al del a-
moI o odio 4 tiene una petic ue coi

&trae

ARTAPAL B
para poderle lee antar,Pues fi el q es
valcrofo tiene neceilidad de buen cõ•
fej ), y el q es pobre ha menefler al-
gun remedio: guié puede mejor dar-
nos el cota'ejo, y prevenirnos con el
remedio:4 es el bol amigo? Efchines
en una envetiva contraDemof}henes
dize.Ningun enemigo puede hazer
2 otro enemigo tan grande agravio,
tomo es quitarle de cabefi algu buen
amigo:porque le quita el fecreto de
fus entrañas, el refugio de lbs traba-
jos,el remedio de fris necellidades, y
el abrigo de fris perfecuciones. I lu-
tharcorefiere, quecomodixeflsn al
Philofofo Fociom,que el tyrano Di-
nifio le motejava de muy pobre: ref.
pondió él.De fer pobre yo lo confie-
fTo,mas toda via es mas pobre Dio-
nifio:porq a él le (obran dineros,faltã-
le amigos:y ami fobranme amigos,y
4alráme dineros .Por mayor pobreza
tema aquel Philofofo,la falta de los a-
migos,q no la falta de los dineros: en
lo qual tenia muy gran razon:porque
en una tribulaciõ,o en una enferme-
dad, mucho mas detcáfa el coraçon
có ver a fu cabecera dos o tres ami-
gos::j no cõ tener las arcas llenas de
dineros.jbertino dize.Muchos ay 9
ion pebres de dineros,y no lo fon de
anigos,y otros ay 4 fon pobres de a-
rnigos,y no lo fon de dineros, y aun
otros ay que fon pobres de lo uno, y
Ion pobres de lo ctre: de los qual: s
todos es el capitan Chrifho: pues en-
el erbol de la Cruz no tuvo quia un
jarro de agua le dieflê,ni quia una pa,
labra de cõiuelo le d,xefle. Quexefe
Chiflo de los Apofloles porá huye.
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otra, bien moftraron los Hebreos el 	 CAPITULO VI.

amor que tenían con Barrabas:en de- De-come (brillo fe quexa a fu Padre: por:

zir das vezes,Nondimitm rebis nifi Ba- quebaz,tan n,ascuenta de la hija de lente

yrabam:y bien mof raron el odio que	 en la sinagoga que haz,en oyae fu ruta-

teniaia con Chriilo en dezir crucifige	 erteenI Iglefia.

erucifsge cu-n.Dazir dõs vezes a Pilara
Non dtmitasnobis nifi B.arrabã: que otra E Ac mili quodcunque pollicisus es

cofa querian dezirle,fino que de todo	 concefsa tabs 
affimo&

ultime
  edi- 

lucí a

fu coraçon le rogavan,y con las leca- micis turs.E( a l

guas le pedian: concedieffe aquel la- xo la hija del famofo Capital] Iepte

dron la vida, y le embiafie aquella a fu propió padre, guando bolvió de
pafcua a fa cata? Dezir tambien dõs la guerra,que el pueblo de !frael avis

veze,s a grandes bozes,crucifage cruci f - tenido contra el Rey de los Amoni-

ge eu'n,que 
otra cofa querian dezir a tas:y es como fi dixera. Has de mi o

t'üato, fino que con las lenguas le Padre mio,has de mi todo lo lj quia-

pedian y que muy de coraçon le ro- eres,que pues tus v  cofa es que
 guerra rra

payan que a Iesv de Nazareth p - v ías lo t í^e al Señor has prometido.
elle en la horca, o que en la Cruz le p	 9

quitafe la vida?Chrifoftom o dize. El Avia Iepte prometido, y echo voto

Príncipe de la Sinagoga, y 
el Regulo folene,que fi Dios le bolvia con vito-

de Capharnau,y Ceuturio el Capita ria de aquella guerra,que el le ofrece-
y Zacheo el rico,y Simon Leprofo,y ria la primera cofa viva que topaffe
Lazara el cavallero'no eran por ven- de fu cata: y dado cafo que aquella

tura todos ellos amigos,y conocidos cola topaile viva,no la avía de ofre-

de Chrit o,y aun de los mas ricos, y 
cer fino degollada,y muerta. Bolvi-

honrados del pueblo? Mucho,y muy endo pues ya Iepte de la guerra, y cõ
mucho hizo Chrïffo por todos ellos mucha vitoria, iré fu trille fuerte,

noquequ	 teniendo más de una Cola hi-
duando vivia,mas ninguna cofa hi- 	

a uelia le falib a recebtr al camino.
zieron ellos por él guando murió: ^a, q

aun que es verdad,que por tus puer- tañendo,y cantando con un pande-

tas le pallaron a crucificar, y con tus ro.A la hora que vió el 
t rille Padre a

propios ojos le vieron morir. Muy la defdichada hija,luego fe le arraa el
gran razon pues tiene Chrif}o,de de- los ojos de lagrimas, y	

partió

zira fu Padre,quare mede%eliquifla:pues 
coraçon por medio:acordandofe del

a él ie Cobraron enemigos, y a Barra- roto que avía echo en la guerra, y

bas no le faltaron amigo, . 	 que no pudra menos hazer de dego-
llar a fu hija. Dixo pues el padre a la
hija. O hija de mi alma, o mi unica
heredera,que inf:lice fuerte fu: la tu-

CAP- ya,y que defdicha fué la mia: parabrq
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ábriefle yo la boca,y hizieffe aquella
premefia, en tan gran perjuyzio de
tu vida,y en tan gran daño de mi ca-
la? A clic le refpendió la buena hija.
Si, tu padre mio abrifle la beca para
hazer al gran Dios de 1(rael algú vo-
to,no dexes por mi de cumphrlo,que
yo lo doy todo por bien empleado:
no por mas de por ver, que de todos
tus enea igcs vienes ya vitoriofo. Y
añadió mas la hija,y dixc. Lo que yo
te ruego o padre mio es, que n.e des
dos trefes de efpacio antes que me
deguelles,y facrifiques en el templo:
para que yo ande llorando mi virgi-
nidad por ellas trilles montañas, con
erras mesas mis compañeras. Palla-
dos pues los dós mefes en que la de-
licada donzella anduvo por aquella
montaña,fofpirando por la vida que
perdia,y anduvo: llorando fu virgi-
nidad mal empleada:cumplió el pa-
dre fu voto,¡facrificando a la hija.Co.
mo elCapitan lepte hu yo aquella vi-
toria,y como a fu unica hija le acon-
teció aquella defdicha:acordaron te_
da las moças,y donzellas del pueblo
l!raelitico, de juntarfe a llorar la hija
de Iepte quatro días en el año:y dado
cafo, que otras cofas de n:as impon-
rancia dexaron caer los de aquel puf:-
blo luda} co nunca por nunca fe les
olvidó de hazer aquel planto. Gran-
des cofas nos promete aqui la Efcrip-
tura Sacra en ella Ieprina figura:muy
dignas por cierto de f ber, y muy de_
lica das para exponer.Qnienes enten-
dido por lepte Capitan famofrfiimo;
fino el Hijo de Dios vivo Redemp.
tordel niunde:El que dezia, Da ta eft

poteffasin Cele & in terca:más va:

lero(o,y más podercfo ca pitan devia
Ter que no Iepte:pprque la Capitanía
de lepte no fe eflendia froo en tierra
de Iudea, mas la del Hijo de Dios a

los Cielos,y a la tierra.D:ze alli la ef.
criptura,que Tiendo lepte mancebo,
le echaron los de fu pueblo por fu-
erçsa de fu paternal hcreticia ,y le def-
terraron de toda la tierra: y defpues
andando Ics tiempos los libio de fus
enemigos, y fue capitan, y caudillo
de todos .ellos. Lo que hrzieron las
vezinos de Galaad con Iepte, hizie-
ron defpues los moradores de Hieru-
falem con Cbriflo:al cual dcfleirarõ
de la Sinagoga,y privaron de fu pa-
ternal herencia: mas todo ello no
obflante,los libró de les pecados, y
quedó por Redemptor de todos e-
llos. Muy bien correfponde aqui la
verdad a la figura,y el efpiritu a la le-
tra:pues afli como los que defle,ra-
rcn a lepte de todo el Reyno, fue-
ron los que defpues le regaren que
fueffe fu Señor,y caudillo afli a Chri-
flo nuefiro Reciempter los que pu-
blicamente dixeron delante Pilato,
Crutifigecrucifigeeunt,defpues en elCal-
vario publican- en petlo-
r,a fua,los unos:y a grandes bozes de-
zian, Vereliu eras jslass Dei,dezian los
otros.Quien es entendido por la dõ-
zella hija de repte, que era n.esa,y
era virgen,y era hermofa: fino aque-
lla carne, y humanidad del Verbo,
Sobre aquella palabra de fpeciofus for.

me,dize Ambrofio.Quien es tan her-
mofa,quien es tan lin p'a,quien es tá
v irgen; ni quien es tan (anta:como lo

fug
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fuel :yes aquella carne fantilli ma. in-

iogn ta viro,era la hija de japte, e in-

cognit.t varo, era la humanidad de
Chntto: pues no fué concebida por
copula de marido, fino que fué for-
mada por él ordimbe del E!piritu
Santo. Por la vitoria de los enemi-

gos prometió Jepce de ofrecer en el
templó a fu hija propia,y por la viro-
tia de los pesados prometió Chollo
de ofrecer en la Cruz a fu carne pro-
pia:]emanara, que lepte o;ieció la
hija que avia engendrado, mas el Hijo
de Dios no ofreció finoa fu propio
cuerpo. No es por ventura más ofre
cer hombre a fu mifma carne, que no
a lo que nace de fu carne? Muy de
mal tele hazia a Líate a ver de. lacntï-
+cae a tu hija, y muy mal fe le hazia a
13 hija verte facriticar de fu propio
padre.: mas al fin más te holgó ella
con la vitoria que - fu buen padre de
la guerra traga, que le peló del facri-
tido que dcha hazta,0 quan bien co-
treí onde aqui my f ario con myfle-
rio: pues al tiempo que la carne de-
seia:aranfeat á mecalix ifle,pefavale cõ la

hija de. lepte morir, mas guando de-
zia,€loo fiad  ego vo o,fe.l f ,ut tu vis ,hol-

gava de padecer:y de aqui es, que tu-

NO aquella carne_ (agrada por muy
bueno de fet facrifrcada, porque el
Divino Verbo alongad': de los pe-

cados vicaria. No te parece hermano
iio,que fe parea aqui bien mylterio

con my ihrio,y feereto con fecreto:
pues par la horra de fa pad re fui ta-

c: lauda aquella donzel la , y por la

honra crea Si¿ de fu Pad re fae crucr-

flcada aquella narrae di rI?a: Gtã d+

fué la vengança que lepte tornó de
fus enemigo, mas muy mayor fué
la que Unido uvo de los pecados
na as junco con ello es de faber, que
quan grandes fueron aquellas Ces vi-
torias,tanco con mayores precios fue

eren compradas:porq ue al uno cofló

la hija,y al otro cota la a ida. Que
cofa puede ter mas cara, que aquella tí 

IoG.4
cueflalavida? Pedem pro (elle,&cun

Eta dabit hoan:,pro anima Jua.Cu_nta la 2.

Etcreptura Sacra en el libro del San-
to Iob,que como un dia fe hallaifen
delante el juyzio de Dios muchos
hombres malos,gue fe halló alli tema
bien Sethanas entre ello:: por muy
pocas ezes fe juntan los buenos a
haza algun bien, que luego no fe
halla allí Sachan para hazerles alga
vial. Dixo pues el Señor a Sachara.
De donde vienes, y a donde Iras an-

dadc?A ella pregunta refponeio Se-
t hã.He cercado toda la tierra y heme
andado paffeando por ella:por ver fi
toparia con alguna perfona que fue-
fe ,mia.A ella pregunta le replicó el

_ Señor.Has viflo por ella al mi buen
fiervo,y al mi buen amigo lob, cõ el
qual no ay hõbre tl fe iguale en la ti-
erra:Y tu no fabes Sathan, que es lob
varon fenzillo en la condicion, reto
en la conciencia, temerofo de lo que
la ley manda, varen fin malicia; y
harta ey perf vera en fu innocencia?
Tu me incitfle a mi contra él,a que
le matain los hijos,e que le quemadle
las ovejas, a que le deflruyefle los
gar,ellos,a que le robaffen lds buey-
es, y a que le quitaffe todas fu hazia

ando? y le privaffe de tcda fu bere.a.
A
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A eno le refpondió Sachan. Agora
tienes tu Señor por faber,que con tal
que le quede la perfona viva dará el
hombre toda fi, hazienda? Pel/em pro

pelle dabit horno : es a faber, que dará
un hombre quantcs pellejos de ove-
jas, y cueros de vacas pollee en elle
molida: con tal que el cuero de fu
carne le quede fauc.Si tu Señor qui-
eres provat quien es tu amigo lob,
pon la.suano en fu perfona y hin-
chele el cuerpo de lepra: y entonces
verás cuanto mas Tiente él el verte
todo plagado, que, no el verle de fu
hazienda pribado. Elle pues fué el di-
aloge,y razonamiento que palló en-
tre Dios,y el Demonio fobre la ten-
tacion de lob,del qual .podemos in-

ferir,en quarnto más fê ha de tener lo
que el Hijo de Dios ofreció, q no lo
que lepte facrrficó:porqu: auno no o-
freció la hija : y el otro a fu vida pro-
pia. Caro le cortó a lepte la Vitoria,
.mas muy mas caro le co p ó a Chtilto:
porque repte venció :y vivió, rras el
Hijo de Dios venció : y mori e: y no
ay en el mundo más cara vitoria que
la que fe compra a trocará de la vida.
Por mucho que amaffe Ieprea fu uni-
genita hija toda via amava más Chri-
fto a fa carne preciofa,a caufa que el
tava unida ala eta ncia divina: • y de
aqui es, que quae:o n ls la an:ava,
tan:o más fe dalia de la perdidadella..
Ariltotelesdize,que los hcbres fabios
fiempre aman mas fus vidas que no
las aman los otros plebeyos: y la ra,
zon dello es: porcí vienen fer a las re-
publicas m ra p, -.v chofis,y todo biê
cemun fiempre fe antepone a todo
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bien particular. Segun efia fentencla
del ['hilofoto como el Hijo ¿e Dios
era mas labio que todos, y valla más
que todes:quien pone duda fino que
tanto n:ás fu vida amava,quanto rnás
era para todos provechofa.Bien áixo
Sathau, gkod penen: pro pelle Mis 1.e-
rnc pro arma pm: poi que fi pregunta-
ran al Capitá lepre:qual Tierna .mas
deftas dos • colas, o que facrificallen a

hija,o a in perfona:de creer es, 4
fãcrificara antes la hija dós vczes,que
no a fu períona una. Scneca en el de
clemencia, dize. Cc n o nos fea cofa
tan natural el vivir,y nos lea cofa tan
horrenda,y efpant<ble el morir:muy
mucho nos ef}:anta la muerte propia,
y muy fácilmente nos aconcrtamos
de la muerte a€ena.1 heophilo,dize.
Mucho es de maravillar cl querer
Chriflo morir,mas mucho más ha de
efpantar el. querer de tan buena ver-
lïitad morir:porque fin aumétar nada
en fu glcria, fino q antes defminuy&
en fu farr,a,feof' :ú el rnirmo a que:
le quitaffen la Vi_...Dize pues mas a-
deláre la figura, q !alija de lepte ars-=

-clavo dós metespl^ ñeudo,y lloiandty
fia virginidad, por todasaguenas fo-
Ji rarias rr,ontaí:as,ac paliada de otras.
dcnzeilas fas compr fletas. Que otra
cofa era llorar aquella donzella fu
limpia virginidad:fno llozirel no á
ver tenido marido,el no ayerl'ido ca-
fa:i,•,rl no d, xar en fin cala • hijos que
fu muerte lloraflê.y q fu hazêz:a be-
redaffen? Cola pareceria deshorefla
el poner( ella donzeila a llcrir fu
virginidad propia, fr debaxo de efta:
lecra no cfluvi0 fle otra coló abfconr

dicta r
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dida:porq en las divinas letras quan-
to mas una palabra es obfcura tanto
mas es nayfteriofa.Ya ê nos dicho que
por aquella tierna donzella era fig-
nitkada la carne de chriflo lacra nili-
ma: agora dezirnos de nuevo, que
como Lora la hija de Iepte fu virgini-
dad,que tambien lloró Chrilto la fu-
ya:-fino que vá mucho de lloro a llo-
ro,y de virginidai a virginidad. Que-
xafe pues el H. jo de fu Padre, diz iê-
do,Quarertredcreliqu ji:lo qual dize el
porq^.ie no avis empleado corno el
quifirra a fu virgiñidad puritlima ni
a fui innocencia fautrthrma:ea fi v irgen
nafeib,virgen murió, y fi innocente
vino al mundo, con fu innocen-
cia fe Tornó al Cielo.No pienfe nadie
que llora Chrifto la virginidad q in-
violablemente guardó fu carne facra-

=tifíjina:perq ti iu bendita Madre no
'1á perdió parienio,menos la perderia
el viviendo. La caftidad de que la ef-
cri.ptura habla,y la virginidad que cõ
la hija da lepte Clavillo llora, no es la
corruptible; fino la incorruptible: no
es la del cuerpo fino la del alma: la
qual empreña el Señor con pala-
bras fantas,y con infpiraciones divi-
nas : d&manera que fi fe empreña
deltas in., t ira.iones divinas,vienê def.
pues a parir obras muy fantas, S. Au-
guflrn dize.Tãta neceilidad tien€ los
varones efpirituales de calar ca Chrif-
to fus almas, como la tienen los del
mundo de bufcar maridos a tus hijas,
y fi dixe tarrta,agora digo que mu-
cha mes:porque una donzel' eede-
fe falvar fin tener compañia iari-
do, mas una altea n:i fe puede yr al

Cielo fin llevar contigo a Chato:
Bernardo,dize.0 quan mas alto es el
matrirr.onio fpirituel, que no es el
corporal,cá el uno es entre la muger
y el marido, y el Otro es entre el al-
u,a,y Chrifto,y del uno Talen hijos 4
a las vezes eno j an,y del otro talen o-
bras q fiempre aprovechan. Si llora
la hi ja de lepte por partirte virgen
delta vida, tambien llora fu virgini
dad Chrifto por no dexar en efta vi-
da mas efpiritual carta: cá qui fiera el
dexar a todos les coraçones del mun-
do preñados de buenos defieos, y
dexar a todas las almas paridas de bu-
enas obras.Quando Dios &xo por el
Propheta Elayas:Nunquidego qui alijs
generationenr trtbuo flerilts ero? N o lo di-
xo el por delleo que tenia de cafarfe lfac•
con mugeres,frno con el zelo que te- 6. 96,
rija de cafarfe con nueltra; almas:por-
que en toda edad,y tiempo es la cafti-
dad corporal cofa muy Cita, y en to-
do riempo,y edades la efterilidad del
alma muy mala. Que lloras pues o
buen Iesv,que lloras?Plango virginita-
tem meare con la hija de lepte: por-
que a penas he hallado en:todo el
mundo,quien con mi divina gracia fe
quiera catãr,ni de mis altas inlpiracio-
nes fe quiera ernpreñar:y lo q es peor
de todo, que encomencsandome yo
con alguna alma pecadora a reque-
brar,y a enamorar, luego me buelve
las elpaldas,y echa a huyr. Plango vir-
ginitatern mease :porque en treinta, y
tres años que he vivido en el mundo
con quantos' ferrnones predique, y
con guamos muertos .refucite,y con
quintos Demonios alançe, y aun

con
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ton quan tos pecadores perdone:pa-
receme que he echo muy poco fru-
dto,a refpeto de lo que yo he trabaja-
do, Pingo virginrtatem tneam: porque
aviando yo en perfona venido al
mundo, doétrinado todo el pueblo,
derramado mi fangre, defpedaçado
mis carnes, perdido mi fama, y em-
pleado mi vida: veo agora que a pe-
nas ay quien de mi langre fe quiera
aprovecbar,ni quien mis grandes be-
neficios me quiera agora agradecer.
Plango virgrritatein meoim: porque no
halle con quien mi virginidad cm-
plear,a quien mi innocencia dar, con
quien mi paciencia comunicar, entre
quienes mi charidad repartir, ni en
quien mi humildad depofitar: fino
que fi rico de virtudes me vieni al
mundo, rico de v:rtudcs me torno
al Cielo. Dize pues lo ultimo la fi-
gura arriba tocada, que fe juntavan
las donzeilas de Sion en Hierufalé,
a llorar la muerte de la hija de lepte,
guarro dias arreo: en los quales ha-
zran un muy gran planto:demanera,
que nunca re pafhava año,en que no
le hizieffen el cabo de año.Es agora
aqui de notar,en que áviendo avido
en la Sinagoga pertõnas illuftres en
fangre,valeroCas en la guerra, cuer-
das en la Republica, y doctos en la
fciencia,y limpios en la vida:de nin-
guno fe lee que defpues de enterra-
do,y llorado le tornaren a llorar en al-
gun tiempo.Todos los Reyes,y Du-
ques,y Patriarchas,y Prophetas:jun-
Lamente eran de lbs deudos enterra-
dos,y de fus amigos olvidados, fino
fué la hija de Iepte; la qual por un
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particular previlegio,la Il.oravan tc-
das las donzellas cada año.Tcdo ti-
to dezimq , para que fi las hijas de
Sion fe eott,edian a llora la muerte
de aquella moça en cada año: no fe-
ria más razon que llora(lcmos nos -
ortos cada hola, y cada mcmetrto la
muerte de Iesv ChriftoiNo por mas
Iloravan .aquella é Ha las otras
donzelles,de porque , i.3 frdo moça,
y hermola,y virtuo;...,rnanera,que
mas les ccmbida a hazer aquel ordi-
nario planto, la cc mp: ilion que no
la razori:Quexazon podia a yer para
llorarla, ni aquel tan iufigne cabo de
año hazerla: F uts la hi j a de lepe no
avia muerto por la Re publica, ni la
aviara canonizado por tanta? La oca-,
fton, y la ra zon nos cc n-ibida, a llo-
rar cada hora, y cada momento }a
muerte de Chtrtlo,pues murió por
la Rcpublica,y pagó por nueftra cul-
Fe.Dezir el Hijo al Padre, Quaaente

ide7elrqusíti: es dezitle, y qucxatfe de
nosotro:,que porçt:e la hija de Iepte
fué llorada cada aña,y q ce fu Freci-
ola n}uet te no ay quien tenga aeu–,
erdo?Aun que de la nnuer te de Chri-
ño no fe acuerde el alma pecadora,uo
p x eflāfe dexa de acordar della en
la fermata finta la glfia  Catholica:la
qual en zldia del .viernes fanto,cele-
bra el cabo de : ño ce la muerte de
Chrifto. l t, lugar que lloravan las
hijas de r la muerte de aquella
mesa qua;ro dias: nos reprefcnta la
Iglefia, las quatro pafliones dt; le
guauo Evangelilias.
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De como ' hrii lo fe quex4 a fu Padre: por-

que af i como	 1 fa: c cerráron los pozos

prrr' ernbilia, al; abrieron a el las ll.s .

gas por malicia.
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no veo?Or
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la nueva,
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Sinagoga: E

nenaigos le cerrafren los pozos; ni
aun que tul iei en todos ernbidia a
fu riqueza, y ojeriza a fu grandeza:

yacattutobre antigua deque
todo hombre muy rico fea de todos

embidiadoi A mas altos my llenos
nos corobida cita figura, que no a lo
que parece forrar la letra, por cuya
razoo,y cauta es rnenefler aíro efpi-
tiru para la declarar, y mucha aten-
cion para le leer.Viaiendo pues al ca-.
fo ; Ifãac en lengua Hebrea, quiere de-
zir hombre que eflá lleno de rifa, y
cargado de alegria: el qual regozija-
do nombre, a tolo el Hijo de idos
puede convenir,y el tolo-en tan alto
grado,y no otro fe puede en efte mü-,
do Ifaac llamar. Sin Chriflo, o con
Chrifto,o de Chrifto:quien en el Ci-
elo o en la tierra puede tener alegria?
Quandoel Hijo de Dios fe eflava a-
llá en el Cielo, y antes decendieffe:
acá en el mundo,nadie de los morta-
les fe fabia reyr, ni aun fe ofava tara
poco reyr:porque de ver estar a Dios
con todo el mundo enojado, eftava
todo el mundo enlutado, y encogi-
do. Aviendo Dios dicho al Patriar-
cha Noe,Penitet i e fecifsehonrniem:eS a

faher,mucho me pelé por a yer criado
al hombre como fe havia de ofãr re-
yr ningun hombre? Como fe avía de
ofar reyr el Santo lob, pues con grá-
das lagrimas dezia. tJ timo: confuniptus Iob^e

effêna: & fuiffem quafi non efs'etndeut ero ro.

tranfl:ttts 4d tumulum2: Queda pues

por eftas trilles palabras dezir. Para
que,o gran Dios de Ifrael,del vientre
de mi m,dre me faca Re, y ya qre me
facaf{ c po r^lue luego.a la hora no me

des-

ïobb.c.

5.

Abult Ifaac pofefsionis ovium, ar-

Cer.. ;r+entorism & fa;n:lix plurtrnum ob

1'26' boc iscri.ientes Palejiir<i.obslruxe Ruut onutes

puteoseiusint lentes humo. Eftas palabras
dize la Efcriptura Sacra refiriendo
una g•an del curtefïa que hizo el Rey
de Palefli+aa al gran Patriarcha Ifaac
y es como fi dix=ra. Fae ll rac v.aron
valetofi,y poderofo,cá tuv o muchos

atosde ovzj}s, y muchas c abañes de
vacas;y aun muchos efclavos, y el-
clavas-:por cuya razon,y cauta tu-f-
eren a fu profperi ad tan grande nde

cegaronlidia los l aleflinc- s , que
los poZos que en vida de fu padre le
aviara abierto:echando mucha tierra
dentro de cada pozo. O quan ver-
dad dixoel ,;iipoftol:endezu,Onaniain

dura contire ebartt ill g s: pues todo gua-

ro f hazia en la Sinagoga, no era o-

tra cot; fino una figur a , de lo que a-

via de acontecer en la Iglefia Cacho_
Lea porque a no fer alfa muchas cofas
ay en las divinas letras, que pareceria
muy gran burla elcrevitlas, y cofa

muy fuperflua leerlas:Si encita fig
ra no huviefl algun my pro_
fundo,y algun fecreto muy alto que
le nos dava,iai áru&o fe nos feguta:
de que Ifáac poituyetre muchas ove-
gas, alcançaffe muchas vacas, y que
tuvieile muchosefclavos?Que le ncs
lava tan poco anosotror, de que Ifaac

cuvide enemgos, y que aqueilos e-
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generos de infirumentos, y de tanta

n.uchedun,bre de mi fict s: para que
cou los initrumentos que tenian, fe
les olvidatlen las tnfltzas que pade-
cian. venit plenitudo temjoris, en

cl qual enubió L:os a iu Helo al rT:un-
do,configo trazo la rifa,configo
xo cl piaz.r, contigo tiaxo el gozo,
y contigo trazo el I( g( zjo aci Cie-
lu:acó no tiene otro olido fino rcyr,
como acá no fabe mos otra cofa ;fino
llorar,Ei nutflro liaac rilueño, , no fe
vino pt,r êtura vendo al múdu:pul
es en iu nacrmeoto cantaron los An-
geles,G:oriaiy,exeellis , eo?Darnafceno,
oize.S, tuu graocaau tt n.irarn las pa-
labras que el Hijo ce Dios cinco, y
las obras que tu elle mundo hizo:to-
das nos can alegria, y todas nos po-
nen confiança, cc que nos euros de
falvar,y de que nonos unos de per-
der:pu, q mucho más fué lo que hi-
zo, y nao en favor de la clemencia,
que no en rigor de la juflicia. Y porq
no parezca que habL mos de gracia,
razon es que refiramos aqui alguna
palabra de las muchas .que el divo
eu favor de fu clemencia. Si gttis fer-

monem titeum fet ~va: non ntoi tetar ,n 1'041;

eter+,um: c,x,. Chriito a los 1`iebreus c,8.
e nao fï dixerz. Si alguno quilïcre
guardar mi pal ..bra: yo le doy mi fé,
y mi palabra, que j.n as para liem-
pre muera, ni que fu alma pierda la
vida. Palabra tan alta, y nueva tan
nueva como es di,: pericia Iazun
que fepamos quien es el que la ,ci-

xo, porque la cixo, y aquel .es la ci-
xr ?t I que la cixo toe nutftro iiftre-
ñ^ Laac, por lo que la cixo fi;é por

	S 	 zego-

QUARTA
deshezit1e,o porquedefde las entra-
ñasde mi Madre al lepulchro no
me IlevdlL? Como fe asna de reyr cl
buen Propheta Halas, pues yendo
huyendo por los montes de la Reyna
Jezabel, Peuvtt.enimafuE ut n,oreretur?
Quito pues el buco Helras dezir.
Soy yo por ventura mejor que mis
antepagado,: para que vivieuau en
tantos traba) •s viva yo utas que no
.divieron ellos? Mucrete pues o al-
ma.rnia,muerete,c9 ue segun me es o-
diofa la vida,ya querría verla acabada.
Como fe avía de reyr el k'ropheta Hi-
eremias,quando con inmeulus lofpi-
ros dezia: Q̀ u sdabtt e-pita meo rarhry,
mas, &ocults rzers forales Lacht)niarum,
ut piaren, :rrterfectos populi mes? Qui-
to pues Hieremias aczir. Qien aca-
bará con el gran Dios de ltrael,a que
haga de mi cabeÇa una mar de agu-
as,y torne mis ojos unas fuentes de
lagrimas: para qt e de noche foipi-
re,y de dia liore,a los que ha engaña-
do el pecado, y a los que ha muerto
el cuchillo. Como le avía de reyr el
piadofo, y honrado viejo j'nobras:
guando dezia, Quare tiahtgaudiuor era:

74•C• gua tr, tenebru feueo, & luu.en Cali non
5. vicien? Q.le.la ues en citas idltur,uaas

palabras dezir. Que gozo puede ya
en mi coraçon eftar,nr que rifa pue-
de ya en mi boca cabe': pues me ha-
llo ler pobre, me lïento ler vit j.>, me
veo citar ciego.), que la luz dei Cielo
no veo?Origencs t'ub:e el Exs,do, Ii-
ze.Corno la vil j r ley era Sombra de
la nueva, - que parcelan andar to-
dos trilles, y allõmb:ados los cela
Sinagoga; por elfo ufavan de tantos
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regozijar a todo el mt:do con tá bue-
nas nuevas:por las quales le dieron a
él muy malas albricias, pues por de-
zir en cata de Pilato q avis otro mun-
do,y que fu reynomno era dcRe mun-
do le vefti:ron en cata de H_rodes
de purpura como a loco. Aquiê dixo
aquellas palabras fué a los detcomul-
gados Hebreos,y fué en acabando e-
llos de llamarle Samaritano, que era
llamarle hereticó:yen acabando tá-
bien de llamarle endemoniado,q era
llamarle nigromantico.No te parece
hermano mio que el nueftro ritueño
lfaac tenia la boca llena de rifa,quádo
a tan inorme blasfemia refponde tan
dulce palabra? O dulce palabra, o
rifa divina, quien fino tu o mi buen
lesv fuéel primero q nos prometió o-
tea vida, defpues delta vida? No te-
saia porventura la boca llena de ri-
fã:d quelee prometia vida,a los que
le querian quitar la vida? No te pa-
rece que eflá lleno de rifa el nueftro
libe: pues queriéndole apedrear los
!-lebreos,fe pone el entre Dios,y nu,
caras culpas:para que defcarguen feo
lre êl todas las pedradas?No te eftava
F eevFentura riendo, el que aviendo
echado-de fus cuerpos, al Demonio
le llaman a él el endemoniado ?Q.uá-
do el Hijo de Dios dixo,iugum meurn

fuewees`f: latamente nos dio a enten-
der que fu Sagrada Ley,era ley alegr
era ley graciofa, y eta ley rifueña, atfi
es por cierto la verdad;porque todos
los buenos riendo la guardan, y to-
dos los malos llorando la quebran-
tan; Dize lo fegundo la figura arri-

1.0tocaa, qutr I í aG . f hombre muy,

O EN L A CRUZ
rico, y que uvo muchos rebaños de

ovejas,y muchas cabañas de vacas, y
aun muy gran numero de efclavos
y efclavas.Para dezir verdad no tuvo
el Hj o de Dios vacas,ni ovejas, ni
edclavos:mas tuvo todo aquello que
fué figiiócado por ellas: porque fu
venida al mundo, no fué a tér rico do
vaces,ni de ovejas:fino a ter Redem-
ptor de ralearas almas,y remediador
de nueftras culpas. Quando el Pro-
pheta dixo: Omnia fubjeciffi Jub pedibus
ejus,ores & bo yes, no lo dial() lolarnen-
te por las ovejas que andavan en los
raftrojos,ni por las vacas que pacian
en los prados, fino por las almas de
los pecadores, que rcfïden en elfos
cuerpos: las quales el Taifa tanto, y
hizo por ellas tanto, que aun que el
padre `fe las:puto fo los pies,i las pufo
el (obre fu cebeÇa.Por las ovejas que
tuvo lfaac, fon entendidos los bue-
nos del pueblo Ifratlitico que vinie-
ron en conocimiento de Chriflo:
como fué Lazaro,Nichodernus,Iofe-
ph,Zacheo el buen Ladró,y cõ ellos
otros muchos: los quales todos fue-
ron del numero de los efcogidos.Per
los buyes,y vacas que tuvo Idãac, y
fon animales mayores, fon entendi-
dos todos los gentiles: de los quales,
decendemos todos los que fonos bu-
enos Chriftianos: por4 affi como la
vaca es muy mayor que no la oveja.,
afín la Madre Santa Iglefra es muy
rray or que no la Sinrgcga, p Ras pu-
es fon las vacas que vino el Hijo de
Dios a bufcar, y eflrs Ion las o-velas
que vino cl nueftro Ifaec a guardar,
quede los otros ganados que tuvo
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QUXRTAPALABR A QUE	 19
vina juflicia los avis juflificado?Qufé
no holgarán bué Iesv,quien no bola
gata de amartc,y de fervirle, y de ie*

guste:pues eres cambié criado en las
palabras,y tan g rato a las obras?Quiê
no holgará de morar en tu cata, y
quien no quena fer tino de los de tu
farnilia:pues a los ellraños llamas coi
nocidos,a los enemigos amigos,a los
fiervos compañeros, y a los ingratos
hermano:?guié jamas tuvo tan grá
cuydado de tu ' amiba, como tuvo el
buen Iesv de la Puya: pues al tiempo
que le guiaron prender fus en^mi-
goa en el Huerto, no les rogó otra
cofa fino que fi a él ptendiellé a ellos
foltaffen?En la ultima cena, y en el
poarero f rmon guando dixo, Patee

ferva eas grri in me credurt, & creditur6

^uj tibien rnofir6 el amor que tenia a
los de fu familia:pues rogava a fu Pa-
dre por los nacidos.y por nacer, por
los ablêntes, y por los prefentes, y
aun por los muertos como por los
vivos. O bienaventurada el alma
que en la familia del Hijo de Dios
mora:pues antes que nazca la aman
y en naciendo la juflicia, y defpues
de la muerte la glorífica.Dize más a-
delante la figura arriba tocada, que
todos los del Keyno de Paleflina re-.
nian grande embidia al Patriarcha
Ifaac,y a toda fu cata:no porque les
hizielle enojos,fíno porque era mas
valerofo que todos elles. Seneca di-
ze. No ay mas peligrofa embidia
que la que nace de profperidad a-
genz: porque todo el tiempo que
durare la bienandança en el uno,
adedurar la malicia, y embidia en el

el antiguo Ifaac, nunca el Redemp-
tor del mundo de vaca tuvo ternera,
ni de oveja tuvo cordero. Dize tábié
la figura, que Ifaac tenia gran fami-
lia en cafi:es afaber, elclavas q le (ir-
vieireoen cata, fier vos que le gran-
gealren la hazienda.Defia manera de
elclavos,y elclavas tan pobre fué nu-
cfiro Ifaac como lo fué de ganados:
porque era tan caracha fu pobreza,
que nadie quería vivir con fu perfo-
na,ni morar con él en fu cafa.Otra fa.
milia era Ir de Chrifi~o que no la de
Ifaac: ca era muy copiola, era muy
generofa,y era muy finta: porq en-
travan en ella las hicrarcbias del Cie-
lo,los Padres del Limbo, los julios
del Purgatorio, y todos los buenos
del mundo.Anielmo dize. Que feria
del hombre jufto, fi al Hijo Dios no
tuvieffe por Capitá, y caudillo? Que
quiere dezir, ubi duo vel tres congregati

fue; int tn nornune neo, ib. ego [ten: fino
que adó quiera, y corno quiera ¿ef-
ten día o tres julios en ci nombre de
Chrifto,q él fe ha de hallaren el me-
dio?0 quáto vá de la familia de Iiáac
el viejo,a la familia de nueliro Chri-
110:pote' en cata de Ifaac, llamã a los
de tu cala moçsos,y fiervos,y criados,
y efclavos:mas en la familia del ben-
dito Iesv,llaman a todos los tuyos a-
m)gos,y compañeros, y hermanos
O alto myfierio,o Divino Sacramé-
to:porq el buen Iesv llama a los Cuy-
os amigos:diziendoles,Anliti urea e(tis:
y los llamó otra vez hermanos dizié-
do, Dic fratribus rneis: fino para dar.
les a entender,que con fu preciofa fã-
gre los avía redemidor y 9 con fu di-
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otro. Todo el fin é intento del hõ- criados,y de dó bevian firs ganados.
breembidiofo es,retornar atrás al que En ninguna cofa pudieron ellos ma-
vá adelante,abatir al que eftá en alto, nifeftar más fu mali. ia,ni aclarar mas
derrocar al que es mas profpero,defa_ fu embidia, que en cerrar a Ifaac los
creditar al que eftá_ honrado, y def pozos. del agua:porque fui el elemé-.
componer al, que ella rice. Ciceron ro del agua,ni los hõbre pueden vi-
dize.El mayor mal que ay en la em- vir, ni aunlos animales fe luflentarz,
bidiaes, que como tiene embidia a Viniendo pues al propefito, qual de
todos,derrama fu ponçroña entre to- todos los mortales fué ni es,ui ferá
dos:porque fe tiene por dicho el hõ- tan embidiado: como lo fué el Hijo

bre embidiofo, que todo quinto a de Dios vivac ?Qui en cauto en les 1f-

los otros dan le quitan a él, y que fi raelitas tan enorme embidiá:fino la a-.
los otros caye%n luego el fubiria.O- bundancia.de fu fabiduria, la grande-
racio dize.La candieion de los en,bi- nade fu dc étrina,la re&irud de fu ¡uf.
diofos es, , que como la profperidad ticia,y la pureza de fu vida?Moliane,,
dei uno vá creciendo, fe vá tan;bien y desh lzianfe los Hebreos, de que
la embidia del otro aumentando: de veyan a Chnfto dezir;de la efcriptu-
lo qual fe ligue cc como ya no lo pu- ra tantos fecretos, pi-cojear al pueblo
ede fufrir,acuerda cõ las obras de los tantos fer manes, hazer en la ciudad
manifeftar,aborreciendoal contrario tan admirables rnilagros,predicar en
con el coraÇon, infamandole con la publico contra todos,los vid( s, y de
lengua,poniédo era el las manos, y a- traer en fu compañia a varones teni-
un incitando cõtra él a otro.El bué I. dos por virtuot -os. Muy mayor fué
faac ningun mal hazla a los Paleffiaos la embidia de 11 s Hebreos, que no
fus vezinos: cá ni les talava los mõ-. fué la de los Paleftinos : porque a
tes, ni los pafciai:. las. deshefás,. ni les Ifaac. no le mádaron los Paleflinos,fi-
forÇava las mugeres,ni les dczia ma- no que el mifmo fe falielTe de la tie-
las palabras,ni aun ponia entre ellos rra:más al Hijo de Dios no fe lo má-
difcordias, antes los forria como a ciaron los Hebreos, fino y ellos tnif:
hermanos,y los rasara como a hijos. mos le tacar® por fus propias manos:
Todo ello no obftante, corno ella- y no contaos con le, lacar ; Ie acorda-
van ya tan borrachos de la embidiady ron de crucificar.Al buen Patriarcha
tah õbítinados en la malicia, mandan Ifaac, cerraronle los pozos de dó el
al buen Ifaac, que fe falga de toda la, bevia:mas al bendito lesv,, abrieron-
tierra, y que dexe la hazienda, y le le las manos,y coftado con q e l fe fer.
deshaga de la familia, No contentos via:y cotejando mal con mal, y da-
aun con ella inhumanidad los Palef ño con daño,muy mayor fué el qui-
tinos:acuerdan de a boz de pueblo,y tar a Chriflo la vida, que el privar a
a repique deconfejo, ir acegar unos Ifaacdelagua.Noesporv^turama-
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QU ARTA PAL
fangre ton que vive:que no cerrar al
otro los pozos de que beve?Si me ci-
erranun pozo puedo abrir otro, fino
tego agua bevo vino,lï me echó del.
ta tierra pafl'ome a otra:mas fi me f,a•
facan la sangre, quien me dará otra
fangra,y ti me rompan las venas,quiê
me pretlará otras venas, y fi me pri-
van de la vida,quien me socorrerá c6
otra vida?Peor pues tra tó la embidia
a Chollo que no a Ifaac:porque líale
f vino honrado, bolvió honrado: y
fi entra en la tierra vivo, (alió vivo:
más ej diremos del bêdito Iesv,al qual
por fola embidia le efparzicron la fa-
niiiia,le apartaron la Madre, le de-
rramaron la t'angra, le contamina-
ron la dcarina,y le macularon la tā-
uta?Chrifoú,,modize.Corno toda la
riqueza dei hombre fea la alma, y la
honra,y la vida,y la hazhnda;ningu-
na dallas guarro cofas dexb a Chnflo
la Pharifayca embidia: ca el alma k
facaron honra le macularon, la vi-
da le quitaron,y de la hazienda pri•
varon.A que pierdas que fe camita
toda fu hazienda;fino a una faya ro-
ta,y a una tunica rayda?Vino pues la
maldita embidia, y privolo de toda
ella ropilla: porque dieron fu faya a
los fayoncs que le lufficiaron, y die-
ron fu tunica a los cavalleros que!:
guardaron. Que ygual pobreza Le
puede ygualar en el mundo, con la
que Chntio tiene efïando colgado de
un palo: pues el alma le han tacada,
la fangre le han derramado, la vida
Je han quitado, y la ropa le han re-
partido?Por grande que fue la cmbi.
áiia de los Pal;flinos,nunca puficron

ABRA QUE	 r9
en lfaac las romos, mas en el Lenii =
to Hijo de Dios pulieron las manos
guaral) le prendieron, pufieron los
pies quanc o 14 acc çearon,puiieronle
las lenguas guando le bl asphema-
ron,y pufieronie los coraçones quá-
do le aborrecieron.

PorÑue el Autor 1.4 materia, y expet;e al
p:opofrto una fijara.

Ullit mulier velamen, &expandit
fuper osputer,qua fa f reates primas:

& frc latuit rex. t'ara entender ellas
palabras: es de Caber, que dcfde el
campo del Rey David fueron em-
biados dos mancebos ligeros, a fa-
ber la determinacron, y confef o que
en Hierufalem avian deliberado Ab-
folon, yAcbito(el contra David:
para que Chufi que era verdadero
amigo de David, y fingido de Ab-
falon, y refidia con Ablalon, hizielíe
faber lo que Abralon quería hozar.
Y como Chuf evnbyaf'c a dezir a cf.:
tos mancebos que eran Achimaas, y
Ionathas, lo que f avia concertado
It olos un moço como elbavan elcon-
didos cerca de Hierufdem, que no
oraron entrar dentro.\' el moço lran-
go lo hizo Caber a Abfalon, el qual
mando luego que los fuefïsn a pren-
der:y ellos viciado q avian fido viflos
huyeron a gran prieífa,y llegaron ca--
fados a Bahurin ydoncie entraron en
un mefon,y fabcndo que venían tras
ellos, y que allanan cantados entra-
ron en un pozo: yla mal-oliera por
guarecerlos cubriÚ con una fabana
eipozo:y llegada la gente de fAbtaly

5 3	 prçy
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preguntando por eiios, respondió la
mfonera.•A q ui llegaron cantados, y
beeviendo a gran priefa un j arro de
agua corrieron fu camino:y los tolda-
dos de Abflon def:fperando de po-
derlos alcanÇar, dieron budra a Hie-
rufalem.Y ellos bueltus,Achimaa s , y
Jonatbas falieron del pozo y fueron
a David darle el aviso que Chufle
embiava.Muy grande fué la pruden-
cia de aquella mesonera, pues sola fu
fagacidad bastó para que Achimaas,y
;cnathasefcapaffen falvos, y los ex-
ploradores de Aufãlon fe quedaf en
burlados. Mimo cl Philofofo dezia,
que el consejo dei amigo a de fer re-
pofado, y el confejo del enemigo a
de;ser el primero, y el confejo de la
rnuger a de fer de fubitc: porque fi la
dexan penfar en lo • que ha de dezir aUi
encamina ella fu voto, adó fu cota-
son cita más inclinado. Razon es a-
gota aqui de faber,quien es elle pozo,
que es la fabana coro que fe cobija,
quienes fon los que en el fe abfcondê,
y quienes fon los q a los abfc.ondidos
bufcan,y quien es la muger que a los
unos talva,y a los otros burla. Quan-
to a lo primero quien diremos:
verdad que es el pozo alto, y pro: an-
do fino el viejo , y nuevo Teftanaen-
to? Es alto porque habla de cofas al-
tas, es profundo porque habla cofas
profundas;es pozo porque nadie pu-
ede agotarle, y es de agua porque no
trata fino de cofa fanta,y limpia. So-
bre aquella palabra, de puteus aliuseff,
dize Ambrofio.Por profundas,y abf.
condidas que tengan todas fus agu-
as los pozos,muy más profundos, y

abfccndidos tiene la Elcriptura Sacra
fus myftetios:porque el agua del po-
zo fãcasle con una foga,mas los myf
terios de la cfcriptuaa no te alcançan
fino con gracia.Quando el gran Pro-
pileta David dezia a Dios. Da mibi

finte lrclurn & fcrutabor mandara tua:

quien duda fino que pues el pide
para entéder la cío-rotura gracia,que
no deve poder entenderla fin gracia.
Muchas cofas dixo Chrifto o fus
Apolloles por fu propia boca:las qua-
les ellos no entendieron por faltarles
la gracia:y pues ello es allí, como osa
nadie dezir que entiende la Efcriptu-
ra Sacra,fino sabe que efl a alumbra-
do con la gracia divina. Ay muchos

que por no yr por agua fe mueren de
lid, y ellos fon los paganos que no
tienen fé:ay otros que van por agua,
y no llevan toga, y ellos fon los he-
reges que entienden mal la etcriptu-
ra:ay otros que llevan lega para la fa-
car,mas no tienen valija en que la e-
char,y ellos fon los varones limpies
que saben en la Biblia leer,mas no la
faben entender.El que quiere facar a-
gua de elle pozo divino, conviene
traer la foga de fciencia, y el cantara
de la conciencia:porque tarde o nun-
ca puede entéderla Efcriptura divina,
el que (anta, y virtuofamente no fe
diere a ella. Que otra cofa lignifica el
eftar encubierto,y aupado aquel po-

zo:fino la grandillima obícuridad que
consigo tenia el viejo tellamentt?
Con un lienço eflava cubierto elle
pozo:y con un lienço tenia cubierto
Moylen fu roftro, y con un lienço
chava cubierto el farra fanto:urn del
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QU.1RTA PALA BRA QUE 2Ql

en la humanidad del Verbo fe avia de

encerrar, y relūmir el etiedo que lla-
mavan real, y el eflado fáçerdctal?

Que ocia cola quiere dezir que un
mamo pozo t ié acalora que unas
efcapalfen,y otros fe burlailen,fino
una mifma Efcripturadivina es cauta
que los catholicos fe falven,y los he-
reges fe condenen? Que quiere dezir,
que los criados de Ablalon nunca to-
paron con el pozo, fino que los trif,
tes de los Hebreos aun no han topa-
do con Chrifto?De ponderar mucho
es,que las efpias de Abtãlon no mira-
ron más de la fabana que cubria el po-
zo:y por femejante manera, no mi•
ran los del pueblo Iudayco más de lo
que la letra leca dize en el viejo tefta-
mento,debaxo de la qual elan abfcõ-
didcs lonathas, y Achimaas:es a fa-
ber la humanidad del Vetbo,y el mif-
mo Verbo? Quitad pues o HebreoF,
quitad la fabana de vuelta ignoran-
cia,y quitad la fabana de vuelta ma-
licia, y quitad la fabana de la letra, y
quitad la fabana de v ucfl a pertinacia:
porque en tanto que no os apartare-
des de vuelto yerro,no topar eis con
el pozo adó allá Chrifto encerrado.O
(J uan gran compaílion fe ha de tener
a la trille Sinagoga:pues no ay entre
ella,y Chrifto fino fcla una f:bana:la
qual fi quitaf;en de pormedio, topa-
rían luego con leso Chi dio. Y quien
pien fas que es la fabana:fino el mal en-
rendimiento que dan a la Efcriptura
divino?En torno del pozo anduvie-
ron las efpias de Abfalon ; y nunca to-
paron con fus enemigos: y en terno
de la Biblia andan los Hebreos, mas

Sal	 alli

templo:para darnos a entender, que
todos los myflerios amigues eran re-
nebrofos,etan obfcuros,y clavan cu-
biertos. (..),,pe otra cr,f īi lignifica el a-
vería rompido cl velo del templo en
la muerte de Chuflo: fino el averíe-
nos ya revelado los rnyflerios del vi-
e j o teftamento: Que quiere dezir
que el velo del templo fue roto en la
muerte de Chrifto,y que el velo que
tenia Moyfen fobre fu rcllro nunca
por nadie finé torra pido: fino que (Ola
la Iglefia Catholica es la que eftá a-
lurrbrada,y que la trille Sinagoga fé

ertá hala oy con fu Moylén encubi
erta. Cõrormealdicho del Apof}ol
rr.i feñor, Adbuc ve14m n e{1 fuper faciem

Moy'fz:es a faber,que halla el dia de oy
cita el rollro de Moyfen cubierto, di
es ollar el pueblo ludayco con el en-
durecido.Buen provecho le haga a la
Sinagoga el tener a fu Moyfen cubi-
erto el roliro, que la Madre Santa 1-
glefia no tiene a fu Chrifto en la Cruz
lino defcubicrtc:porqueaíli como to-
das fus preciolãs carnes nos moftró
muriendo,afli nos defcubrió todos fus
fecretos predicando. Yendo pues más
adelante con la figura:que quiere de-
zir que en lo profundo del pozo ef-
ravan abfcondidos los menfajeros, y
efpias de la perfona Real, y perfona
facerdotal, que en el profundo del
pozo clavan ab'condidos: porque el
avilo que llevaron a David fus men-
f:jeros de lo que fe avia determinado
entre Ablalon, y Chu fi, y recibieróle
por medio de Abiathar lãcerdote, y
alli repreíentavan los fecretos entre
cl elido keal,y facerdotal, fino que
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Go in Mella paratras fum, & dolor

;veas in confpel?u meo%mper, dize 77
el Prepheta David en nombre de nu-
efiro Dios,y fu Hije:y es corno fi di-
xera.Has de mi Padre mio, has de-mi
lo que fueres fervido: que yo efloy
a parejado para todos los açotes que
me gnifieres dar: pues el dolor de lo
que tengo de padecer nunca de mi
penfárniento le puedo olvidar. Pala-
bras tan laflimofas ccmo fon efias,
bien parccen.ler de,hombre que casa

muy.

alli fe les quedan los mylleríos abfcõ-
didos:y la caufá dello es, porque no
quieren quitar de encima la fabana de
la letra, para ver el agua divina que

ella encerrada. Hablando peas
más en tparticular,quienes fõ los po-
zos cut fus antepaiTados de Ifaac a-
brieron: fino todos los facros libros
que los Prophetas, y varones. Cantos
elctivieron?Que otra cofa es abrir de
rtuevo.rn la "glena de Dios un pozo:
fino d- r un alto,y- iubtil entendimi-
ento aun texto? Tantos pozos dea-
gua fa nta el varon fabió abre,de gua-
tas manaras la Efcriptura de Dios ex-
pone: y guamo la eícriptura es en fi
más obfcura,tanto de lo más profun-
do diremos ei faca. el agua. No nega-
srsos_ cj trabaja mucho el pozero afta
facarel.agua,mas rauchcmás trabaja
el varonfabio, en exponer un pallo
¿e la Efcriptura divina: porque lo o-
gro hazefe a-poder de cavar, y lo otro
alcançafe a fuera de e(iudiar. El que
porfiarécontigo he mano.rnio, que
sl trabajo del cuerpo es mayor que
no el.dei efpititu,y que es mayor tra-
bajo cavar que no cfludiar:podrás tu
refponder al tal que es,tanquam afinas

tad yram,y que él es: Saul mter Prophe-

3a=, y Satban' eater jï iss. Dei. Pro vado
pues en cc mo los pozos fon los di-
vinos libros.;gora añadirnos, y dezi-
moÇ,que efios-fon los pozos que ce-
garon los ciegos. de los Hebreos, y
guando diremos que los cegaron, fi-
no mando las Efcripturas Sacras de-
pravaron ? Cegaron. les l'alcftinos
les pozos de Ifaac con tierra, y lo
.rtifeno hazwQ los Hebreos a_ la. Ef-

criptura Sacra: la qual exponen 1
de la Iglefia fino de la Sinagoga: no
fegun el e fpiritu,fino fegun la letra:ni
aun lo que el elpiritu querria, fino fe-
gun lo que ellos fe les antcja.Que o-^

tra cofa es cegar el agua con la tierra;,
fino atapar el efpiritu con la letra?
A nosotros los Chríftíanos, abiertos,
y limpios, y defatapades nos dexó

Chrifto los,pczos de fu Iglefra: mas
ay dolor que los Hebreos con perti-
nacia:y los herejes con malicia,traba-

j
an de los cegar, y turbar, ponien-.
do en nuellra fe macote, y exponi-
endo a CIA querer la efcriptura. De
todas efias colas fe quexa el Hijo de
Dios en la Cruza lb Padre: dizicn-
do, QQ 8re me dereliquiffr: es a fáber,
porque permites que por una pare
te ciegen los pozos de mi doctrina,
y por otra parte abran mi collado
con una lança.

CAPITULO VIïI:
-De corno el Hijo fe quexa de fu padre: por-

que le carbol cuerpo ce agotes, y el coraecorr

de cutdako3.
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Tuna, & dolor
a fetnper,. dize rf.77
tornbre de nu-
es corno fi di-
nio, has derni
que yo efloy
os açotcs que
el dolor de lo
nunca de mi

olvidar. Palaa
mo fon citas,
mbre que eilá

muy

muy laftimado,y aun q fc vee a mu-
erte condenado, cófelfádo, y protei-
tádo que muere por la obediencia, y
recibe la muerte en paciencia. No
muere por la obediencia el q a la mu-
erte fe ofrece,y no la toma en pacien-
cia el que no Cabe qucxarl ē ?Ay perfo-
nas que no tienten trabajo cuas de en
el elpiritu,como fon los feilore=,y ay
otros q no lo tiente filio en los cuer-
pos,cosno íõ los labradores, ay otros
el ni lo fienten en los cuerpos ni en el
efpiritt',corno fó les locos,y ay otros
que lo fienten en los elpiutus, y
en cuerpos,como fon los varones vir-
tuofa.Seneca dize.E1 trabajo del ef-
piritu fatiga de noche,y defcáfa de dia
por andar el hõhre ocupadc:cl traba-
jo del cuerpo fatiga de dia,y defcanfã
de noche porque tiene repofo: mas el
que tiene trabajo elpiritual, y ccrpo-
ral,el dia fe le paffa en firdar,y toda la
noche en fufpirar. Ciceron a At hice,
dize.De todas las infelicidades delta
vida,la mayor Bellas es tener el cuer-
po cercado de trabajos, y traer el ce-
tasan cargado de cuydados. Las anfi-
as del coraçõ fuelelas rêplar la razon,
y el trabajo del cuerpo fuelefe curar
con el regalo:mas que cõfuelo puede
dar el cuerpo al efpiritu, ni cfpiritu al
cuerpo,quando el uno eflá fudando,
y el otro anda fofpirando? Segun el
tifo literal deflos dos trabajos fe que-
xa aqui el buen Rey David:es a feber,
trabajo del cuerpo pues dize: Ego in

ffagellaparotus fiera: y del trabajo del cf-
piritu,. ues dize. Et dolor meus in ter.f-
peilu meofemper: los quales el pade-
cía por rnanes.del Rey Saul, quan-

do andava del deiletrado,y eflava eta
los peñalcos.y rifccs abfcódido. Tra•
ya David grá trabajo con el cuerpo,
atli por los caminos que andava, co-
mo por la grande hambre que pade-
cia,traya tambien gran dolor en el el-
piritu,de verte que andava eflreño da
tia tierra, fugitivo de fu cafa,detterra-
do de f t reyno, y en del gracia de fa
Rey-Cato que todo c ía() fea verdad,
quien ce; tanta verdad puede dezir,
Ego in flrgella paratus film:como el cu-
erpo delicado de Chsiflo:n i quien po-
drá corno el dezir, it dolor rncso in
con]peclu meo feo per: cc uno fu elpi;itu,
afligido No podemos negar de De-
vid,fino á fue perfïguido, mas junto
con tilo no leemos del que fucile a^

çsotado:lo qual no podcrucs dczir de
nueftro Receptor C E:rifto:el guaina
Polo fue en la columna de Pilan) aço-
tado,mas aun có el ecte L•cn:o,fué ntof
trado al pueblo. Si David no pueda
de fi mifrno dezir, Ege in fíagella para-;
tus furo:tan poco puede dezir, Etdo-
lor nieto in confpeau neo fernçor: folo el
Hijo de Dios es,y no celo: porque
no fe le piró era 'Ir/omento en ef
ta vida,en el qual no fue. e fu bendi -

to cuerpo trabajado, y no tuvtef e
a fu tanto celasen atribulado. Muy
grandes dias ha que encomend é a

la rnemoria,equella fentencia del di-
vino Platea que dezia,- quod irzI-:r
manis plura fue qu.e :errent quarrrncr

cenr: y es como fi dixera.En les- pe-
ligros humanos, y cafés fortuytose
muchas más cofas íc n las q ce an-
tes nosefpantan,que no las á defpu-
es nos funden: Fotque tantas ve"-
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zes es un consola martyrizado:qua- le acufavan, honró a los que le infa=
ras pienfa en el trabajo adveniuero. mavan y perdonó la culpa a los que
Quando algun malechor eftá fentê- le quiravan la vida? Que harás o mi
ciado a muerte,defde que le leyeron la buen lesv, que hará per los que te
léntencia afta que le cortaron la cabe- figuen,y por los que te farven, fi tal
ça,tantas vez es traga la muerte, qua- hazes por los que te aflēchan la per-
ras pienfa que ha de morir: demane- fona,te impunan la do&cina, te robã
ra, que fi el cuchillo le mata defpues la fama,y te quitan la vida? Anhlrr.o
una vez, la ymaginacion le mató de dize.Como el Hijo de Dios nació de
antes mil vezes.Aplicando pueslo di- pecadores, vivió entre pecadores, no
cho a lo que queremos dezir, g Pro- para los apoyar, f h o para los entré-

dar: porque nadie en ella vida tomé
tan gran guijo de vengar tus injurias,
quanto le tomó Chiiito en peraonar-
las.Hablando pues mas en particular,
no fin alto m) lleno dixo Chuflo: E-

go in fiagella paratus fum:haziendo más
cuenta de los açotes que avia de fu-
frir,quc no de la muerte que le avian
de dar:porque el cenasen generofo, y
vcrgonçofo, fin comparacion Tiente
más un tolo açote que le den en la
plaça,que no fi le cortan en la cartel
la cabeça En los catos criminofos,fu-
clen a los hidalgos acuchillar, y de
gollar, y empozar:y por el contrario
a los que fon fiervos y efclavos, fue-
leidos açotar,ahorcar,y amarcar:de.
manera, que aun en el genero de la
pena fe les augmenta o teles deími-
nuye.Por muy grave infamia dizen
a uno,andad para asa rado:la qua! in-

j uria no dizen al que fué deflerrado:
porque el deílierro no fe dá más de
por pena, mas los açores danfe por

que pueda hazer vida con el que le pena,y por infamia. Qu'ndo el A-
ha de quitarla vida? O lumma bon- pollo! dixo, Ter virgrs cejas fú, fere;el la-

dad,o eterna charidad de ti mi buen pidatus fan; , &ter n.iufragivanperttala: a-
Iesv,quien fino tu Polo amparó a los u, que re cuenta ay er tres generes de
que le perfeguian,defendió a los qüe tormentos recebido,fï bien fea ira ,y

pheta jamas uvo en el viejo te amê.
to,q fiipieth lo c3 Cupo Chriít Qu ā-
do el Hijo de pros propetizava a Hi-
etufalem, que no avia de quedar en
ella piedra !obre piedra: no fabria el
Cambien que no avia de quedar de fu
lãngre,gota con gota??Q„'ando el buê
lesv prophetizava a San eedro,que a
la vejez morí: la puedo en un palo,no
fabria el cambien de fi que avia de
morir en la Cruz crucificado? Pues fi
labia el Hijo de Dios que avia de mo-
rir, y qi,e fu muerte avia de fer en la
Cruz crucificado:que plazer,y alegria
podia traer contigo? Dós colas traya
el Hijo de Dios cada hora delante les
cjos:es a faber,la Cruz, y los clavos
con que le avian de crucificar, y a los
mifmos enemigos que le avian de ma-
tar:cuya converfacion el no quería ni
devia huyr: pues venia a redemirles
con fu fangre,y a convertirles con fu
docclrina?Que cõraçon ay tan es for.

çado,ni que varon tan animofo: para

•
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nota por calesa de proceffo, y por
fundamento de fu martyrio pone el
ayer fido tres vezes açotado. A ley de
Illulire como C.hriflo lo era, y aun a
ley de verguésa como el delta fe pre-
ciava:mas te cree que fiutió guando
muy açor2do le facaron al, ecce homo,
q quano le lievaró a la Cruz por() la
Cruz quitava la vida, mas los agotes
quitavále la hõra.Tres muy folen,ês
tormêtos dierõ a Chriflo los Hebre-
os, que no dieron a los otros ladre-
raes:conviene a faber, los agotes con
que le abrieron las efpaldas, las efpi-
nas con que ',e rafgaron la cabega,y la
hiel,y vinagre con que le azedaron
la;boca.Mejoraron a Chriflo en caos
tres tormentos, rr gas que a n nguno
de los dós ladrones: porque a cada
uno dellos no preteudian más de
quitarles la vida:mas al Hijo de Dios

p areciales poco quitarle la vida, lino
le quitavan con ella la honra. Si el
Hijo de Dios no frntiera n 'as la dif.i-
plina,que no otra pena alguna, nun-
ca eldixera. Ego in ftagella mata fr;n,:
en las quales lanallrmas palabras nos
dió a entender, que no folo eflava a-
parejado a fufrirqualquiera pena j le
diefíen mas aun a fufrir qualquier a
injuria que le hiziefien. O qt ãta más
razon tiene el buen lesv, de h: zer
más cuenta de los agotes que no de
los otros tormêtos: pues en les otros
fue folamente atormentado, mas en
elle fuéatormentadoy afrontado:cá
el dolor fent.a guando le agctavan,y
la afrenta fentia guando le defnuda_
van.O buen Icsv,o (alud de mi alma,
fiendo corno tu eras tan delicado de

cuero, tan blanco de tez, tan tier-
no en la carne,ran fubtil en la fangre
y tan vivo en el juyzio, que devias
de fentir quando a manteniente te di-
efTen los arçotes, y que al redopelo te
facaffen los viftictos? Sino era la cara
que tenias defcubierta guando pre-
dicavas,y los pies que tenias deical-
Ços guando pertgtinavas, quien ja-
más vió tus preciofas carnes defnu-
das,afla que cn la colun.na de Pilato
te quitaron las ropa:? O a quanto te
ofreces mi buen Señor en dezir, Ego

in flagella prarto fion: porque en la co-
lumna de Pilato, juntamente fuif{e
defenfogado, defpejado,laflimado,a-
car denalado,agotado,y refiollado.O
Redernptor de mi alma, o hazedor
de mi vida,quando fuá el din que vea
yo a mis entrañas tan despojadas de
fus culpas, quanto tu lo eflavas de
tus pobres ropas? Bernardo fobre a-
quella palabra de,eue homo.oize. No
te contentas o buen leso, no te con-
tentas con que vayas del Huerto li-,
gado,te lleven a Alias encordelado,
vayas a Herodes enfegado, tornes a

Pilato reatado,y elles en el pretorio
amarrado: fina que s.go: a de nuevo
confíe tes 'ê d f • ado,y agotado, y
con el_ ecce b. rrro ; :: , paga fácaco? Un
amigo per otro arr ,go,confentirfeha
deffterrar, y dexar feha prender: mas
ju,1 to con eflo,per él ni por padre no
fe dexará defnudar,ni agotar: porque
por el amigo bate de aventurar la
perfona, p gaflarie la hazienda, con
tal que quede fren:preen pié la hon-
ra, Solo el Hijo de Dios finé , el que
dixo, .Ego in flagella paratus fu»,: y affi

Como
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tino. Si les Prophetas no refiuitah
a nos lo dezir,y los Angeles no defi-
enden acá Ñ nos lo declarar:corno po-
dremos atinr,aquien fea el dolor que
tanto dura, y la quexa que no fe aca-
ba?Si el Hijo de Dios uviera fido en-
fermo de ydropefia o de gota, o de-
perlefia: dixerarnos 11 qual cra la en-
fermedad que tenia,que tal devia fer
el dolor que padecia:mas pues no le-
emos del que jamas efluviefle enfer-
mo,ni contaminado quien podrá ati-
nar que dolor fea cl luyo? No fácil-
men te fe puede atinar, quien aya fido
efte dolor pues le llama uno Polo: di-
ziendo,do'or rrezrs, cá no libemos fi
fué el de la agonia,o fi fue el de la co-
lutnna,o fi fué el de la lanada, o fi
fue el arrancarfele el alma: porque
cada uno de ellos dolores pone elpá-
to en penfarlos,quanto más en iufri-
los. Dezir Chrifto, Et dolor meus in

tonfpec1u meo femper: cela es para nos
admirar,y espantar, porque aviendo

fido los dolores de Chrifto tantos en
numero,y tan inhumanos en el tor-
mento:porque fe quexa de uno Colo.
aviendo ellos fido fin numero, y fin
cuento?No podernos negar que los
dolores de Chrifto no fuerõ muchos,
y muy acerrimos,mas uno Polo es el
que tienda cnmbre,y principado de-
llos todos:el qual es tal, y tan malo
que oyen dia corre fangre en fu pre-
tenda, y no fe le quitará en quanta
durare cita vida. Que dolor fc puede
ygualarcon elle dolor:pues comien-
ça en elle mundo, y no le acaba en el

no de fi mifmo,y aun dize que no le otro5Etle tan prolixo dolor,es la grã-

tierFe de t;cmpo a tiempo fino de cm dí.trtma ingratitud que tenemos deja,
vernos

Con-rolo dixo lo hizo:pues publica-
n)ente f dexo defhudar, y amarrar,
y açotar,y aun aili Notado a la yer-
guen Sa traer: no hazienoo cafo del
dolor que fentia,ni de la afrenta que
padecia, Que otra cofa quiere dezir
guando dize, Ego in flagiüa pararais fum

fino que Ilevava tan grande animo
para recebirel martyrio, y tan gran-
de amor de redemir al mundo: que fi
otros tantos acotes le quifieran dar
doblados eltava ,aparejado para rece.

hilos? Para que dizes o buen Iesv,
para que dizes, Ego in fíagella pauto

funs:ftno,para que a poder de acotes
te abrieflen tus delicadas coflillas,pa-
l'a que por alli te vief n tus enemi-
gos,, tus amorofas entrañas?Quan-
t o dizes, Ego in flag-ella paratus fwi:
que quitares ni tras que an as,fino pa-
xa que la lança re rompa las coftilias,
y los acotes re abran las efpaldas: pa-
ra que vean tu coraçon bendito quá-
to es mayor el amor con que mueres,
que no foja los tormentos que fufres.

f 3^ 
Et dolo meusi;,confpeaumeo femper:dize
más adelante Chrifto,y es como fi di.
arera.Eutre todos los dolores que yo
padezco, es el uno deltas tan mal a-
condicionado,que nunca fe parte de
tni acatamento. Dado cafo que la

quexa que aqui forma Chrifto con-
tiene en fi pocas palabras, no dexa

por efib de tener en fi muy graves fe-
tencias: porque no f quexa de mu-
chos dolores fino de uno, y no dize
que el dolor esagsno fino fuy.y no
dite que calen pref rcia de otro fi-
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perdidos : aun muy mas perdidas fu=
eran de lo que fon,fino huviefle quia
el vicio cafligafie,y la virtud agrade-
cicfTe. Latancio Firmiano dize. Lo
que me espanta de les bien bre es,que
fi eftan malos luego fe encomiendan
a,Dios, y fi tienen guerra recurten a
Dios,fr les falta agua la piden a Dios,
fi ay peftilencia le tornan a Dics,y f^

van por la mar fe ofrecen a Diese y
lo que no fin lattima fe f uede dezir
es,que defpues que Dios de aquellos
peligros les libra, nadie de Dios más.
fe actierda.Seneca en una cpiftt la di--'.
zc.Condicion es de hombre irgrato,4
tanto más aborrece a uno,quáto más
le es por beneficios obligado: y lo q
es peor de todo,que le qucriá ya ver
morir,por las mercedes que del reci.-

bió no le agradecer.. No tengas por
pequeño infortunio : fi te cupo en fu-

erte a migo ingrato: porque affi co-
mo el beneficio fu le del enemigo
hazer amigo,:fli e n.ifmo beneficio
lude. del que era amigó tornar ene-
migo.. Quexafte. o mi Lucilo que
cayfle en manos de un ht rabie in-
grato,y-qt.e de an(iguo amigo fe te
es buelto en nuevo enemigo li quifi-

eílés evitar elle dañó avialte de abfte-
ner de no hazer a nadie uii-gun be
ntficie:lo cual yt no teacãtejo que:
hagas,ni a nadie lo acenfejes bazar
porque más vale que a: guyan al otro
de ingrato,que no a ti de efcafe: y el •
beneficio fe pierda en el otro, y. no

nera que padece daño fin delito, pe... que pedrea ca en r. Entte todos lob;
na fin cursa eiroleftias-fin caufa,cafti- huruanos t icios,nc ay, vicio mas ufa

go fin pecado,. cerfeeucion fin ene- do,. quefer ur hcmb•reirgrato .a o-
n,igo.Las cotitutsde los.han.bxes: ttc :lo final fuele muchakvczes renir-

d€;

vernos redemido, y de quan poco fe
nos da el averíe por nosotros pueflo
en el palo:demanera, que el dolor de
que le quexa a fu Padre,no fe le cau.
taren las cfpinas,ni aun les clavos: fi

-no les hombres ingratos, y defccno-
cidos.Bernardo dize. Si quieres faber
que tal Dios te ha echo, mira lo que
por ti ha echo: dernanera, que en tu
mifera humanidad, parecen las obras
de fú inmensa benignidad. Quan-
to ni Dios fe hizo menor en humil-
dad,tanto te hizo a ti mayor en bon-
dad:y guante fe hizo mas vil por mi,
tanto me hizo mas familir a ti. Mira
pues o hombre mira que no feas fo-
bervio,pucs eres formado de barro:y
mira que no feas a Dios ingrato,pu-
es eres a Dios tan conjunto: porque
hombre ingrato nunca fué a Dios
acepto. De coraçones perverfos es,
andar a bulcar ocasiones, y de tagua.
cleros para fe efcufar de no agradecer
los beneficios recebidos:la qual tray-
cion, y maldad no fuel: caer fino en
los de roftros defvergonçados, y en
los coraçones defalmados. Qiien es
el que nunca agradece el beneficio
recebido fino el que nunca tupo ha-
zer bien a otro? Lo defufp es de Ber-
dardo.Cafiodoro dize. Cofa es muy
grave para sufrir, y muy ardua para
dillimular,que el hombre fabio, y a-
vifado no co }a fruto de fu traba jo fi-
no que antes de alli le venga el daño,
de donde efperava el remedio:dema-
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de no faber elegir los amigos,o de no
querer repartir bien los beneficios de •
manera, que a las vezes tanta razon
ay para quexarnos de nosotros por
no faber dar: como de los otros por
no nos querer los beneficios agradef-

Cic.l. cer.Lo defijfo es de S ,.n.ca. Ciceron
3.de dize. fttraf.ni viri .ttbenispulf carere

eç. ingrata civitate ntaluerttnt: quain 7;larcre

in rnnaroba: como fi dixera. Muchos
varones illuflres en armas, y dogos
en letras, fueron defterrados de A-
dunas, fi) por la culpa que teniá, fi-
no por la embidia que les aviar: los

é^al. quales holgavan mas de yrfc deile.
25M 2x• tracios de fu tierra que no morar en
Y ^• S • ciudad tan ingrata.Valerio Maximo
¡de ira , dize.Entre todos los notables varo-
grat, res que la nombrada Lacedemonia

engendró, fué el gran Philofofo Li-
gurgio: porque de todos los que le
precedieron,y fucedieron en aquella
Republica ninguno ygualó con él en
fciencia ni le f..brepujó en vida. Pre-
guntado el oraculo de Apolo Pithi-
co en que reputacion tenian al Pililo-
fofo Ligurgio:refpondió. Muy per-
plexo efloy fi le contaré en el nume-
ro de los hombres, o fi le pondre en
el cuento de los Diofes. Dado cato 4
de Ligurgio dtó el Otaculo tan alto
tellirnonio,y que tué en la vida muy
limpio,eu la doc`lrína muy facúdo en
los trabajos muy conPcant y en las
leyes que hizo muy pru.iente, todas
citas virtudes, y bondades no fueron
baflantes de le def der,a que la ingra•
titud de Ñs ciudadanos no la huvie-
f'T che experimentar. No folo có pa-
Jebres	 .fas,mas aun con' obras

muy feroces le moflraron el odio q
le tenian, y el mal que le deifiavan:
porcj una vez !: quema: ó las cafas,y
otra vez corrieron tras el a pedradas,
otra vez le quebraron un ojo, otra
vez le echaron del pueblo,y al fin en
pago de a yer governado aquella re-
publica treinta,y ocho años,le defle-
rraron, y murió fuera de fu patria.
Lo defino es de Valerio.Plauto dize.
No ay amdr más mal empleado,que
el q fe emplea en el hombre defagra-
decido:porque ninguna col ā ama, el
que al hombre ingrato ama. Euros
querido afear el vicio de la ingrati-
tud tanto, y por audoridades 6e tá •
tos: para q vean quanta razon tiene
Dios de quexarfe de los hábres in-
gratos: 4 pues de los paganos Philo.
fofos fon tan malamente tratados,no
feria cierto juflo q de los Chrillianos
fuellen defendidos. Cipriano, dize.
Quexafe Chriflo de nueflra ingrati-
tud:porque por tá alto beneficio co-
mo fué morir él por nosotros en el
madero, no nos obligó a que le
imicaf timos en aquel genero de mar-
tyrio,ni aun a que muriefremos por
él a cuchillo:a lo que el buê lesv nos
obligó es,a que nos acordaf timos de
fa bendita p allion,y a que le amemos
de todo coraçon.Bernardo,dize.Co.
mo creerá nadie de ti que pondrás
por la fe de Chrillo tu perf una: pues
no te acuerdas de fu muerte en toda
tu vida?Ubert : no,dize. Si quieres q
en la hora poflrera de tu muerte, re
valga fu muerte, acuerdatesada dia
de aquella muerte:por4 nunca el Hi-
jo de Dios dejó de tener piedad,ycõ-
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palfion

peflion en aquella hora de los que fe
acordoron de fu patlion en la vida.
Dezir Chriflo, Dolo, n;eus in confpcttu

tneo fentper:dizel o porque entre todos
los dolores, la ingratitud le cauta el
mayor dolor:y entre todas las ma1-
daces, efta es la mayor maldar:por-
que a quitar que no huvieffe a Dios
hõbres ingrates,no avria en el mun-
do ningu,ios pecadcr.Llema Chr:fto
al vicio de la ingratitud dolor: por-
que fïernpre te duele: porque el do-
lor de las efpines parró, y el de los a-
Çotes feneció,y el de la Cruz acabo-
llele con la vida:rnás el de la ingrati-
tud renuevafele cada dia.. Dice Cam-
bien Chrifto (1 el dolor de que fe que-
da es tüyo propio, y no es de otro
ninguno:pues dize,9 dolor meuren la
qua] amorofa palabra nos dá a ente-
der,que mucho más dolor tiente ele-
vernos pecar,q featimos nosotros de
fer pecadores. Porque dize Chriflo
en fu qúexa,dolor»: rus:y no dize.dolor
rofler:fïno porque no fentitnos nos-
otros tanto dolor guando remos del
cafligades, corno tiente el buen h:sv
en ayer de calligarnos? Oxala plu-
guielic a fu divina cltmencie,que me
pefaffe ami tanto de cometer la cul-
pa,como le peía a Dios de darme la
pena:para mi tengo creydo, que ni
yo fabria pecar, ni tendna Dios que
caftigar QLexaife tan bien no fol.°
de padecer gran dolor, y que es fu-
yo aquel dolor, más aun que tiene
delante fi aquel dvlor,pues d ze feni-
per: porque no ceffando corr o no ce-
lamos cada dia al Señor de ofender,
cierto es que el doluede compallion

no ha en él de faltar. Cebe pues bu:
mano rnio ceOe en ti la culpa que
conietes:pues luego ccibra teniten
la pena que padeces. Quando nes
oyeres dezir,que Dies tiene dolor o

pena na has de perder gires. es pena
que el padece, fr.,o una entreñal cõ-
pallion con que de ngsctros 'e com-
padece. Querido el PIJO de Dies di-
ce en la Cruz al Padre, Qua:  e me de-

reliquifleda principal e,urxa que el a-
llc forma es: porque le haze p a decer
una pallion tan lezna, por gente tan
ingrata.

CAPITULO IX.
De cono el ]lijo de Dios fe quexa a fu Pa-
dre de la Sinagoga : porque ariendola el

trayc,o acseflas toda fu vida, lees muy
ingrata..

Udite me domus I.zoli, &;^' refiduu stt Efa^i

domus 1 fraei:gr,i per tan.ini ab ute- c•46
ro ineo,u¡que ad feneftam.Ellas galabras
di;:o Dios por el l'rdpheta, com o fi
dixera. Oydme agora oydme todos
los de la cala de Iace b, y dad credi°
to a mis palabras todos los que ele.
cepafles de la cafa•de tfiael: pues yn
fcy el Dios que os traygo a cuefl3e
defde la hora que raceys, Infla eI
punto que n oris. Debexo de po-
cas palabras toca aqui ` l Seíior muy
delicadas cofas  en que lo primero
ce miença a llan-;ar: pues dize ; audit4
lo te- gundo dize que él es el que ila-
ma:puesdize ; me, lo tercero declara
a los que ilama:-p ues dize, Donms

eob & refiduam Ifrael, lo quarto di-
ze lo mucho que los qu:ere: pues di-
ze, Qui port.rmini 46 utero-ufue adi

fcne-^
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pnett vn. Ante todas cofas es aqui de
ponderar, porque el Señor divide la
cara de J acob de la cata de ifrael,co-
mo fucilen ambas juntas: y porque
a la de Iacob llama cala entera,y a la
de Ifrael llama cala ya deshecha: pu-
es dize oydme.todos los de lacob,o-
vdme los pocos que efcapalles de la

a de Ifrael. Si Iacob, y tirael, y if-
a ael,y Iacob eran una mima cola, y
una milma caía, fino que nn rnilmo
Jaornbre tuvo dos nombres: como e

o'ifable que la una fe cayga, y quede
en pié la otra?A. la verdaa en los ti-

todos los de fu collegio: a los quales
como unas reliqueasde pan defmi-
gajado, anduvo el Hijo de Dios co-
giendo por todo el pueblo Iudayce.
Ya que libemos quien es la cala de
Iacob, y los que quedaren de la cala
de lijad: razon es que fepamos aqui
-que los quiere.y para que los llama,
y porque les dize una palabra, •qual
otra como ella já mas tué dicha: es a
faber,que los trae fobre lus onibros,•y
acuellas, defde los sien tres de los
madres propias. Lo que Dios quiere
dellos es no más ae que lc crcan,y le
oyan pues dize audtte me: y quiere les

traer cambien a la nxmur1a, lo mu-
cho que por ellos haze, que es t raer-

los acueftas: pues dize, Quiportatntnt

ab utero:demanera,que pata e ltar bien

con el Señor emos de creer-las pala-
bras que nos dixere,y agradecerle las
mercedes que nos hizreie. R..beato
dize. Si queremos cotejar lo que
Dios nos pide con lo que Diós nos
dá:fin ninguna comparacion es mu-
cho más a lo que el fe nos obliga,
que no a lo que nos cbliga:porque el

no nos obliga a más de que le crea-
mos,y el fe obliga a nosotros de g'-
vernarnos, y mantenernos. Abutero

*rfgue adfenectam:es a faber, delde que

nacemc s halla que mor irnos , le

obliga el Señor a nos criar como a
hijos, y a nos mátener como a her-
manos demanera, que como padre
piadofo,y como Señor m ► eucordio-

fo nos adminifira lo, que emos . me-

neft;r,y nos aconfeja lo que erra os de
hazer.O bandad ii,méfa, o charidad
infra tade timiDios:pues por la pa-
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erñpos muy antiguos,toda la Sinago-
ga no tenia mas de un Dios,un pue-
blo,un linage,un templo,un Rey,u-
na ley: mas defpues que ellos to mé-
çaro a a ydolatrar, y p:car,luego a-
cordó el Señor de los dividir. Por la
sana`cafa, y por la otra cafa,es enten-
dida la Igl;.íia, y la Sinagoga: de las
quales la de Iacob cupo a la Iglefia,
y ella quedó toda entera,y la de fra.
el cupo ala Sinagoga, y .Ala quedó
desbaratada aun que no` del todo del-
hecha: no porque ella no lo merecí -
elle, fino porque todo lo que chava
efcripto fe cutnplielde. Conforme a
efta prophecia dixo el Angel a la Vir-
gen fu embaxada,Regnavit in domo ra-

cob,y no dixo,Regnavat ni dono Ifrael:

porque la Sinagoga ya yva al cabo y
la Igleta en el Hijo de Dios tomava

princil i?e Llama pues Dios a la cata
de Iacob,que es la Iglefia,llama a los
que quedaron de la cata de Ifrael,que
es la Sinagoga: cá refiduum IJraet fué

San Pedro : y refiduum i frael fué

San Pablo; y refaduum i frael fueron
labtá

^	 --
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labra, de ab rtteroportanrini:te obligas
a darnos abmétos ccn yue vivamos,
y por la; palabra de audtte me: te obli-
gas a darnos conféj os con que nos
sal vemos: dem:neta, que tene.rncs
en ti Señor qu'e nos rcmedie,y Padre
que nos aconfeje. Muy mejor Padre
nos es el Señor que nos crió, que no
el hombre que nos engendró, pues
dize:Qui portamrni ab utero: en la jqual
pacana, palabra nos dá a entender,
que no lolo provee ;mellas necelli-
dades,mas aun que dillimula con nu-
ellras maldades.O quan bien dize el
Señor en dezir,QQuui portamini ab otero:
pues a cuartas nos trae y a cueflas
nos lleva,todas las vezes que nuelras
¡maldadesd;tlimula: porque ü con-
forme a fu jutlicia nos cattigalle por
cada culpa, no avria ya del nosotros
memoria.Si el Señor no nos lievalle
a cueflas, y no dillimulai3e trucaras
culpas por provocarnos a peniten-
cia,a penas rendija que cafbgar para
dos o tres horas: porque no más de
por la transgrettion del primero pe-
cado nos podia con iemnar para el
infierno. Que padre temporal lufre
tanto a fus propios hijos:como (i,fre
el Señor a todos nosotros? Que pa-
dre trae a fu , hijo en braçços más de
una hora:como trae el Señor a noso-
tros toda nuefira vida?A.ntes que na-
cemos lo ofende mos en el pecado
original, y defgtae nacemos le ofen-
demos con el pecado mortal, y todo
el tiempo que vivimos le enojamos
con el pecado venial:y todo cito no
obfla„te,ab lacre uf-que ad fenetlanr: nos
cría cocho a hijos, y nos trata corno

a hermanos.Que más quieres que te
diga,fino que defde el vientre ce nu-
estras madres,ccmpitcn entre fi nu-
ctira maldad, y fu bondad, el nos
perdenádo,y no.otrc s le ofendiêé . ?
O bondad iuméfa o clemencia inau-,
dita, que Padre o Madre hizo jamas
por in querido hijo, o por tu querida
bija,lo que tu o mi bueir leso hezi f•-

te por mi alma pecadoras No ay oy
animal en el ir undc,que de dés eñes
ambulé más leche a fu hijo o hija:
mas nueflro Padre E ter nc,y Chao
tu Hi jo precioto,Ab alero rrfq. te ad fe.
nefam: nos dá la leche de ru gtacáa,
el pan ce fu de trina, el refr gio de:
fu Iglefia,el perdon de fu clemencia,
y el premio de fu gloria. Dilexrt n,ey

tradidt fenetifpum pro n:e, dize el ad
Hpcttoi Paulo n' lene r:ec rno fi di- Galat:
xrra. No os maiavillcys los de la c,z,
lglefia ce Galacia,que ccn tanta efi-
cacia ves predique, y que con tan
gran hervor el nombre de Chrifto
entálce: porque vos hago faber fino
lo fabeys,que allende ce mucho rte
amar te cexó por mi crucificar. Cofa
es por cierto tan nueva,lo que el di-j
vino Paulo dize en efia palabra, que
a no faber uno el elido, y lenguaje
de la Efcriptura,fe elcandalrzaria mu-
cho delta:porque dezir el Apcflol 4
murió por el Chrifto fin hazer rnen-
eion de otro alguno, parece excluye
de la Recépcion a les de toa ci mft-
do.Que es eflo, o djvíro Paule, que
es ellorSi el Hijo de Dics,1 radtdit fe-
n etrp furn ;note: para que le predicas
Por general Redéptorde taco el li-
noge butuano, fi sexis que nc mara)

r1ás
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irás de por ti folo?Eran por ventura
tantos, y tan enormes tus pecados:
que de toda la fangre de Chriflo avia
necefíïdad para redimirlos? Si para el
remedio de cada pecado huviera de
embiar al mundo Dios un Redtm-
ptor de nuevo:como era pcfible que
el Padre Eterno pudiera embiar acá
tantos redeniptores, pues fuera de
Chrifto no tenia mis hijos? Dime yo
te ruego,humaninad tan gloriofa,v í-
da rá provechofa,dcétrina tarr facun•
da,Redempcion tan copiola,y muer-
te tan efpantufa:como era podible 4
en ti fofo fe empleaffe,y que a más de
a ti no aprovechal`t? Si es verdad o
divino Paulo: Quod tradidit fenietip-
pon pro te, & non tradiatt fetvaet,pfuln
romo.: que tengo yo que ver con
Clxiflo, más que c n utir propheta
fantQ Si tradidit fetaettpfuni peo té & nota
prro'me:no áetá por V.iitura I t: fío, que
fi por ti Polo vino a morir,que tu Id-
lo, y no otro la muerte le ay as de
agradecer? Nunca Dios tal quiera, ni
f rnifericotdia tal permita:el, a faber,
que el Apoflol fofo fuefff redemido,
y que de la fangre de Ciariflo queda-
r% todo el mundo privada: porq fió
fu i edépcion tan copiola,y fu fangre
en tanta abundancia derramada, que
fobró Redempcion de fu parte, y f:t
ró más que redemir de la nueltra.No
fobró por ventura Redempcion de
fu parte,pues pata toda la Redépcion
hdrtava una gota de fingre:y faltó de
lanueflra,paies fi otros cien mundos
huviera,fin quedar uno folo los re-
dimiera?Qeádo el buen Aooftol dí-

oa rradái-t feretip futr pro me:, no lo

dixo el por anichilar fu paífion, ni
poreflrechar fu Redépcion,frno para
confêlfar delante todo el mundo que
todo quanto el Hijo de Dios a‘ia pa-
decido en la Cruz, el eflava tán obli-
gado a agradecerlo, con1Q fi por él
mur fiera folo.Quando el divino Pau-
lo dezia:opt.tbarn eje Anatherma , p. o frac.

tribus triets,uo quena el por cierto al-
çs irie nos con la fangre de arillo,.
pues ociïeava ferel folo el defcomul-
gadoeporque todo el mundo fuelle
ablilelro.San Auguftin dize. Mi co-
mo el Señor conoció las culE as de Ca-

da uno en particular: adi las redimió,
tan bien en particular:dem.nera,que
le es cada hombre tan deudor de fu
fangre, y tan obligido a fu muerte:
cono fi a él folo redi.miera,y que por
êl,y no por otro ninguno padeciera.
Theophilo, dize. Atir como en la
creac:on eres a Dios tan obligado,
como fi a ti folo, y no a otro criara:
afli en la Redempcion le es t u obli-
gado,conio fi a ti,y no a otro redimia.
era:porque al tipo de comprarte,tá-
to dio por ti como por todos, y tan-
to, y no más dio por todos que di®
por ti. Bernardo dize. Si el H jo de
Dios huviera de reden ir millares de
millares de mïtdos,no diera por ellos
mas fangre de la que dió, y lino bu-
viera de redimir más de ami folo, tan
poco derramaría :venos fangre que
detramó:por cuya razon, y caufa no
podemos partir entre nosotros fu
Redêpcion para que tu le agradezcas
un poco,y yo otro poco: fino q has
de penar q todo murió por ti.y todo
murió por mi:y que tango le eleve ca-

da,

da tino,
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ras fangre que
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oco: fino q has
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da,

da drio,cnmo fi por él muriera folo.
An,elmo,d,ze. No pienfes que nos

cüpró Chriflo a tropcl,y bulto,como
fuelen comprar los rebaños de gana-

do,cá el compró a cada uno por ti lo-

lo,fatisfaziédo en particular por cada

pecado: demanera, que como en el
mundo hallo a muchos,redimiolos a
todos:que fi por cafo no hallara más

de una alma pecadora,en ella emple-
ara fu fangre bendita.Ifidoro en el de
fiimmo bono, dize. Mira, y nota
Cbrtfliano,que no con menos amor

amó Chritlo a ti que me amó a mí,

ni con menos trabajo cõpró a ti que
compró a mi, no dando más fangre
por uno que dio por todos:y de aqui

cs,que como eflava tan embriagado

del amor que nos tenia,no mita ya el
precio q da va, fino el amor con que

lo comprava. Si el bendito Señor
mirara quan poco valia lo que ce n-

prava, como miró el inméfo amor
con que lo comprava: díctanos por

ventura de fu fangre ni fola una gota?

Que fe juntara la naturaleza huma-

na con la angelica, y que de ambas

ados fe hiziera una, cha una que po-

dia,ni que tenia, ni que valia, ni que

merecia,para que el Hijo de Dios de-
rramara de fu fangre por ella ni Pula
una gota? Rabano dize. El querer
Chntto por nosotros morir, agra-
dezcamoslo al-amor que nos tuvo,y

no a ningtí nueflro merecimiéto por-

que fï el huviera de aguardar a que
primero lo huvierarnos de merecer:
el elluviera oy por encarnar, y aun

a nosotros por redemir. Origenes
dize, Alti como el Sol guando fale

9

no menos alumbra a todos qu: a

uno,y a uno que a todos: r.11t el Hijo

de Lios no murió mas por tocas
que por uno,ni por uno que per to-

dos.Bernardo,dize. O bondad inmê-

fa,o charidad infinita, qua! de todas

las criaturas hiziera por ti lo que

tu hezille por mi:es a haber tener en

más mi alma que no tu vida, mi

honra que tu infamia, mi Redernp-

cion que tu paflion, y mi remedio

que n.o tudaño.O quanta razon tu-
vo el Apollol en dezir, Tradidit feme-

tipfum pro me: echando lobre fi todo
el precio de la fangre de Chriflo, no
lo mucho que ella valia,fino lo mu-

cho a lo que ella le obliga. Qtexafe

pues el Hijo a fu Padre, diziendo,
ku.,redereliquJi me: porque cafliga-
va a el,y no cafligava a la madre Si-
nagoga:a la qual el avia criado, y fo-
bre tus ombros traydo:

CAPITULO X.
De tomo Chrifio fe quexa de nosotros a fu

Pa lie:porque le forros tan ingratos, avt-

en..o el toreado fõbre f: todos nuef-

' nos delitos.

Q Uid ultra debui ffcere vir-ea mea, E ai.

quod non feci1 tlt,;s palabras di- c.i-
ze Chollo por la boca del Propheta
como fi dixera. Quo puede más ha-

zer un hombre por fu viña, ni un fe-

ñor por fu Republica, que yo he e-
cho por ti o Sinagoga? Palabras fon

ellas muy tiernas para fentir, y muy
laftím.oiás para oyr: pues por una

parte fe quexa el Señor de la Sinago-

ga,y pot la otra fe quiere alTentar co
T z	 ella
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ella a cuenta,quetiendo primero cõ- aya por nosotros echo,dizelo Efayas
vencer la'haque en ella,y no en él eflá en ella autoridad de, Quid ultra debui

toda la culpa,antes que la , cafligue ni facere viren mea: y Sen Pablo en la

de ninguna penitécia,Como un ami- otra de, T radtdit femetipfum pro me:adó

go que ella con otro amigo reñido, el uno dize el gran cuydauo ç ue ti.-

af;t Dios Ce pone a platicar con fu pu- ene el Señor de nos governar, y al
eblo ludayco: queriêdole convencer otro dize el trabajo que puto en nos
con les muchos beneficios que le ha redimir. Bien dize el Señor en de-
echo, y las grandes ingratitudes que zir,Quid ultra debui facere: pues remó

con él ha tenido. Muy bien pudiera carne humana, nos lavó de la culpa,
el Señor eafligar a los Hebreos de nos dotó de fu gracia, nos encorporó,
echo, y que no hiziera contra dere- en fu 3glefia, y nos habilitó para fi

cho: mas quifo primero darles a en- gloria? Qusd u:'tra debut facere : pues

tender,las grandes mercedes que del nos dexó tu cuerpo con que comul-
avian recibido, y los muchos peca- gaileo.cs, nos dexó fus mentas de
dos que les avia di ifiniulado, para que que nos aprovechaflemos, nos de-
fi dctpues fe lit-inciten del cafligar, no xó a tus Cantos para , que imitafle-

fe pudieffēn con razon del quexar. mos, nos dexó fus Evangelios para
Delicado genero de reprehenfien es que guardaf3emos, y nos dexó lbs
dezir al amigo lo que por fu amigo Sacramentos con que nos remedia-
da echo, y de los peligros que le ha fiemos? Quid otra debui facere, pues

facado:porque delta manera, no falo eg os hizo los cuerpos de ro nada,

ie reprehenden mas le confunden. nos crió las almas a fu fernejaneae

San 13.1-eronymo dize. La fulmina de nos dio los Angeles en luxara guare
godas las mercedes que el Señor nos da, y nos hizo merced de toda la ti-

puede hazer, fon , encaminarnos a erra?Quid ultra debui facere, pues mar:-

que fea reos buenos,y apartar do nos- dó al Sol que nos alumbrafle,a la ti-
otros el cam ino de los pecados: por- erra que nos fuílentafie,al fuego que
que tanto devemos a los que de los nos efcalentafre, al agua que nos la-
peligros nos libran, como a los que valle, y al ayre que nos remalle?
mercedes nos hazen. San Gregorio Quid ultra debut facere: pues nos dio
dize,Quádo el Redemptor del mú- entre todos los animales juyzio pa-
do computo la oracion, dominical ra dicerner entre lo bueno, y lo n a-

del Pater noser:como dixo que dixe- lo, memoria para nos acordar de lo

f,emos,da «Ibis hodie:tambien nos má• que es julio, voluntad para amar lo
d&dezir, fedlibera nosa malo: por las que es fanto,y provechofo? Si te pa-
qualcspalabras nos dio a entéder,quc rece que fon ellos grandes beneii-
jurrramenre le emes de pedir que cios, hagcte fibcr que tambien te
nos ayude.y le emes de fuplicar que ha echo con elles otros que tienes
pos libre de mal,Quantos beneficios oly,idados,_ o. que no echas- de ver

en ellos:d
ñor cuent
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QUARTA PA
en ellos:de los quales te pedirá el Se-
ñor cuenta en el dia de la gran cnéta.
Q cales fon ellos nuevos beneficios,
y quádo nos haze el Señor otras nu-
evas mercedes,fino guando de noso-
tros defvia algunos grandes males?
Congoxas de cfpiri tu,anfias del cora-
çon,temor:s de la vida,y fobrefaltos
de la hõra nos fuelen a cada pairo (o-
breveuir,fin en ellas pêlãr: dcmancra
4 a no nos tener cl Señor de fu mano
viviriamos con trabajo, y aun mori-
riamos con peligro. Quienes fon los
males 4 más nos fatigan, y que a la
cõtina más nos alcançan:fu ro la mu-
erte efpantable,la trifleza infufrible,
las lagrimas congoxofas, el dolor irr-
eomportable,y el temor intolerable?
Ellos cinco dolores traen a todos
los mortales perdidos, y acofl-ados:
porá fon tan comunes entre los grá-
des,y tan generales entre los peque.
ños, que halla el dia de oy a nadie
emes vL o que dedos fe eximieffe, y
de nadie cmos oydo, que fin los ex-
perimentar fe murielle. Si cada uno
quiere hazer conjugacion cõ fu per-
fona,hõllará por verdad, que todos
ellos males fabe, no por la (ciencia
que oyó,fino porque en fi milmo la
experimétó: pues no vemos otra co-
fa todos las horas,y momentos, fino
llorar cada uno íos inmenfos traba-
jo,. Y por no te parezca hermano
mio que hablamos de gracia, dire-
mos de cada palabra una fola palabra:
trayédote a la memoria, como cada
trabajo fe experimenta Quanto a lo
primer o que es la muerte, quien de
los (p ortales nació en ella vida, que

al fin al fin no fe le acaballe la vida,y
le mrtiefien en la fepultuu-? Scneca
dize.Con ella condiciïr cntr4mos en

el roundo,y vivimos cnelmüdocon
que cmos al fin de dotar el n1ui.do,
porque fin canfar nueftro Señor nos
puede exemir de la paga de les tribu
tos,no puede eximir a nosotros de 4
no nos muramos fegun la ley 11 nos
tiene dada.El fegundo trabajo que fon
las lagrimas,qual de los mortales vi-
vió en ella mitcra vida con tanta ale-
gría, que no llorafí alguna vez, y
aü de buena gana.Horatorio,dize.Es
a todos los mortales tá natural el llo-
rar,que llorando nacemos, llorando
vivimos,y llorando morimos. I}e
molthenes,dize. Para todos los ofi=
dos tiene necellidad el hombre de
macftro para que fe los aya de enfe.
ñar,fino es el oficio del llorar: porq-
no ay cola de que el hon bre tenga
más abundancia,que de congoxas en
el coraçson,de quexas en la lcngua,q
de lagrimas en los ojos. El tercero
traba j o que csel de la trifteza, qual
de todos los mortales alcansó en ella
villa algun eftado tan quieto, que no
diefïe alguna vez algun gran fo(piro1?
O quan bical dize la Iglefia en la Sa
ve Regina:es a Tabes, Ad te fufpirantos,
gen,entes,& tientes: porque el gemir
y el llorar, y el lõfpirar,oficios fon a
la miferia humïna tan anexos: que
primero nos veremos muertos, que
no dellos apartados . Son tantos
los trabajos que nos combaten los
coraÇones, y fon tan inmenfas las
anfias que cargan (obre nuetras en-

t:añal; que cl gemir fe zoma ya por
T 3	 rcnme-
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remedio,y el fofpirar por confuelo, falto?Menander dite. De neceflïdad
y el llorar por defcanfo: porque mu- ha de reynar rn los coraçones huma-
chas vezes acontece a los coraçones nos gozo o trfleza, amor o ocho,
atribulados, que quantas más lagry-
mas lloran, tanto más fus coracsones
defcanfau. El quarto trabajo que es
el del dolor,qual de todos los morra.
les fue' tan rezio, y fano que con al.
guna enfermedad no fueffe derroca-
do,o que de algun gran dolor no fu-
t ilecombatido. O quan bien dize el
Apoflol mi señor, Quod babemus tbe-
faurum n vafisfili,bus: pues fomos tá-
faltos de virtud, y andamos tan al-
cansados de falud, que nunca haze-
mos fino guardarnos del fol que no
aros queme,del frío que no nos tra(-
paffe,del ayre que no nos deftem lile,
del agua que no nos opile, y del má-

j ar que no nos abite. El comentador,
dize. Como ellos cuerpos inferiores
efien fubjetos a los orbes fuperiores,
muy gran trabajo paifan, muy gran
peligro tienen con los afiros Melles
porque en haziendo mudança los
elementos luego tambien la hazen
los queeflan dellos compueilos.Para
provar efio todo a mi mifmo alego

- por tefligo:pues dos o tres dias antes
que la menguante o conjücion ven-
garme la trae a la memoria mi gota.
De todas las riquezas de ella vida no
fe iguala ninguna con tener falud la
perfona:porque todos los otros tra-
bajos,o el tiempo los cura,o la cordu-
ra los madura. El quinto trabajo que
es el del temor, qual de los mortales
tuvo fu coraçon tan afloffegado, que
no le aya falteado algun e(panto, y
.no ay  a reynado en fu coraçon fobre_

pena o de(canfo,y efperãça o temo;:
mas de todas ellas las trilleza, el odio
la pena, y el temor fon las que mas
en nueflras entrañas reynan: porque
el gozo,y el amor,y el plazer,y la ef -
perança: tarde o nunca las vemos a
nuefira puerta llegar. Ciceron dize.
Dado c^fo quefean muchas las cofas
que amamos:fin ninguna compara..
cion fon muchas más las que teme-
mos:y lo que es peor de todo,que el
amor cada dia fe nos muda,mas el te-
mor nunca fe nos quita.Plauto dize.
Por mas alegre que ellê la cara y por
mas rifueña que eflé la boca, y por
mas parlera que elle la lengua toda
via anda el coraçon trille, congoxo.
fo,affombrado,temerofo: porque te-
me fi le quitaran la honra, o fi le ro-
baran la hazienda,o fi fe le acabará la
vida, o fi fe le aufentará lo que ama.
Xenophonte dezia. Que plazer, y
contento puede reynar en ningun
coraçon de todos los mortales: pues
padecemos de fuera tantos dolores,
y nos atormentan de dentro tantos
tormentos? He aqu; pues provados
los cinco principales dolores de que
lomos combatidos, y no era menef-
ter provarlos: pues todos vemos q
mueren,todos lloran, todos fe enrrïf
tecen,todos fe quexan, y aun todos
fe efpantan. Si por cafo topalfemos
oy con un hombre que fe nos obli-
gaiTe a fallamos todos ellos dolores,
y a curarnos dellos temores, que le
negariamos, y que no le dariamos
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QUARTA PALABRA QUE
Si pagamos largo, y agradecemos tanto por las enfermec'a'es corpora-

mucho al medico que de un f„ lo do- les como lo cixo por los maiea cfpr-

lot nos cura,con que le pagariamos, rituales: los quales fuelen proceeer

y que gracias le dariamos, al que de no de humores corrempidos,frno de

todos nos curalfe? Vere langeres noflros pecados envegecidos. P,rr,brolio, di-

.Efai. ipfetullit,& dolores noflrosip/e pon,.bu, ze. De todos mis males, y trabajos

C. 5 f . El Redemptor del mundo, y el ma- entonces el Hijo de Dios me fanó3

yorazgo de las eternidades fue el que guando el mifmo fcbre fi mifino loo

tomó en fi nueftras enfermedades,y tomó:porque (fiando como ellos ef-

cargó fobre fi a todos nueftros dolo . ra yan de mi tan apolkfiic nados,y de

res. Los antiguos figlos tuvieron en tan largos tiempos envegecides:co-

mucho al Efculapro primero inven- mo era poilible quitarles nadie de mi

tor de la medicina, los Griegos Ipo- fi él no les echara fcbre f? Sobre fi

chras fu primero medico,y los The- echó mi muerte,quando en la Cruz

bonos Anthonio Ivluafa fu primero rn urió: (obre fi echó mi trifteza:gtiá-

çurujano,y los Romanos a fu Archa- do fe vio en la agonia: (obre fi carg ó
guaco fu primero 'medico: al qual a- mis lagrimas, quando mis pecados

doraron un tiempo como a ydole, y lloró:fobre fi cargó mis dolores,quá.

defpues le apedrearon en el campo do la hiel, y vinagre gefló:y fobre fi

Marcio.Nunca por nunca tuvieron cargó mi temor, guardo la muerte

los Griegos, ni los Romanos, ni los como hombre temió. Quando un

Thebanos,tales medicos como tepe- temporal medico vifita aun enfermó

mos en Chrifto los Chiiftianos:por- cumple con tomarle el pulfo, y con

que todos los medicos del mundo no ordenarle un rcgimiento,y fi le halla

(aben más de aconfejar: mas el nuef- con calentura, con ella cl enfermo fe

tro gran medico tiene (ciencia para queda:demanera, que con mas jufto

aconfejar,y experiencia para curar, y titulo le pueden llamar:confiliario

aun potencia para fanar. San Auguf- pues aconfeja,que no llamarle medi-

tin,dize.Nunca tal eftilo de curar vi- co pues no fana.Nunca Dios tal qui-

no al mundo,como el que el Hijo de eta,que de tintare medico tal fe (liga

Dios traxo contigo: porque todos pues al tiempo que el decendió del

los medicos antes dél, guando cura- Cielo a curar al munde,el n ifn.o en-

van algun enfermo, fi hallavan uno fermó,y al enfern o cu: ó y el cnfer-

enfermo dexavanle enfermo, y fi le mo fe levanto vivó,y el n edito que-

hallavan con dolor dexavanle con do alli muerte: y la cauta dello fu é:

dolor: mas el bendito Icsv nunca en porque trocó con el enfermo la fani-

enfermo puto la mano,que no le de- dad que el llevava por la maldad c,ue

xaffe convalecido.11ario dize. Qi,ã- el erro tenia.O can bio gloriofo, o

do de Chi ido dize el Evangelio, lo- trog tic bienaventurado, gt.al cs el 9
tum l ominem falxu;n fecu, no lo dixo tu o mi buen lesv hezifle cc nrn gc :

T 4	 F tics
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2 1 CHEiIST'O DIXO EN LA CRUZ
pues trocafte tu bondad, por rri snal-
dad,tu clemencii,por mi juflicia, tu
fanidad,por mi enfermedad,tu inno-
cencia,por mi malicia, y tu pena por
ni culpa? Y porque arriba bezirnos
rnencion de cinco notables males,
con que fon combatidos todos los
rnortales,razon es de ver aqui, como
el Elijo de Dios languores nefiros tu-

lit: defcargandolos de mi, y carga-
dolos fobrefi. Vete lang uores post. os ipfe

tu!it: guando en el Huerto de Ge-
shefemuni dixo,el tti ftisefl anirna mea:
porque con ellas laftrmoias palabras
cargó (obre fu alma a toda mi trifte-
za,y defcargo fobre mi a toda fu ale-
gria,Adó tuvo principio toda nueftra
alegria: fino en fu fumma tr Reza?
,Todo el tilpo que no Tupo por ex-
periencia Dios que cofa era trifleza,
nunca Tupimos nosotros el cofa era
alegria:y defde el dia 9 fe abezo a lfo-
aar,nos ccmençamos nosotros a re-
yr, Verelanguoresroftros ipfe tulit:quan-
do el buen leso poftrado de rodillas
en el Cuelo del Huerro,dixo al Padre,
Tranfeata necalixis7e,porá en aquella
mortal agonía fue, adó echo a todo

mi efpanto,y temor fobrefi, por de-
fatemorizarme defpues a mi. Antes
que Dics encarnaffe era de todos te-
nnido,y a nadie tercia, y el trille del
hombre a cada cofa tercia, y de nadie
era temido:mas defpues acá que co-
rno hãbre ternerofo dixo Chuflo. el
3riflis efl anima mea, no ay razon de
temer ninguna cofa: porque abafló
aquel fu efpanto, para hazer a todo
el mundo animofn. B:rnardo fobre
Cutis pfo f ot itt trrlttlattore. dize. Pues

tu o buen Iesv te obligas por ellas
palabras de te hallar ami lado, guan-
do efluviere atribulado, y perlegui-
do, para que,o porque,o de que ten-
go yo de eflar temerofo? No ay de
que temer a la carne,`pues te hezifte
carne,no ay que temer al Demonio
pues le deftruille:no ay que temer al
pecado pues le acabafte: no ay que
temer al mundo, pues le vencifte,rio
ay que temer al hombre pues 12 re-
demifte:y a ti o mi buen les o tan po-

co quiero temerte fino amarte.Antes
que tu te hizieles hombre, yo era el
que teu:ia, y agora yo Coy el 4 es te-
mido: cá terneme el pecado de éJ no
le admito, tememe la carne de que
no la regalo,temerne el Demonio de
que no le creo, y terneme el mundo
de que no le figo .rece languores ncsiros

ipfe :tau: quádo en el ara de la Cruz,
eum clamare valido &lacd?mis ex,rts-
ditas efe, adó oró, y lloró muchas la-
grymas,con las quales lavó nueftras
culpar. l'ere languo esr:cslros ipre tulit:en
la hora poffrera y en la pofirera bo-
cada, 1?clinato elite tr; t<idit fpirrtunt:
aceptando la muerte que el Padre le
prefentava, por t rafpafTar en nono'
otros fu propia vida . Darnafceuo
dize.Defdc guando perdimos la ver-
gucnça a la muerte, fino defde que
Chrifto temió a la muerte? Nadie fe
eleve efpátar que el Elijo de Dios te-
miefTe la rnuerte:lo que nos ha de el-
pautar es, el hazer que fus martyres
no te mieffen lag nuerte,y que liberal-
mcn te fe fuel(n a morir: pues más
alegres yvan ellos a Ter marryriz2-

dos,que van los pzintipes a ftr coro-
nados.
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QUARTA PALA
r±dos.Quexafe pues el Hijo a fu Pa-
dre diziendo , vare me dereliqui!li:
porque a viendo el tomado (ubre fi a
todos nueftros dolores,y pecados, no
feriarazon que le fuel-remos tan in-
graros.y defconocidcs

CAPITULO XI.
De tono fe quexa arillo a fu ?adae de
(pan mal ie trató la esnbtd,a: y de torro

dieron e, Samaria por la cabe la be un
afmo othecta reales, y ro dieren

MAS per la jit)a ce treinta.

Nvíaebant cifrares fui neo poterant el
qusrquanl p,,cifi:e loqui. Ccnrarr-

Geu.c• do la Eicriptura Sacra el odio gravi-
37 ' filmo que t_nian los onze hijos de

Iacob con fu hermano Iofeph, dize
ellas palabras: y cs corno fi dixera.
Tenian muy grade embidia los her-
manos mayores dcllrcrmano menor,
por que era de fu Padre el más ama-
do,y el mas regalado:y llego a canto
mal ftr err,b dia,que ni ie pcdian ver,
ni aun una palabra buena hablar. El
Apollol Paulo jtai feñor; eftava tan
mal con el pecado de la embidia,que
le pone por cabeça, y fundamento
de la perdicion humane: pues clize,
,Qed prcpterinvidiam intravit ?nos in
v,undwn: y por elfo ferá razon que
declaremos muy de rayz que cofa
es embidia, que males hazia la cm-
bidia,y quien es teyna de la embidie.
Ariflotelis dize. No es otra cera
la embidia fino una pallion del al -
ma, y una norte! trif:eza, de ver al
otro con hrur;, imag nardo que
€s en detrimeetode la fuya.Hora -

BR A QUE	 119

tia dize.El trabajo que õy cenia eme
bidia es que no ella en les ojes, por-
que verleya, ni eílá en las manos,
porq fectirfeya, ni ella en la leugua
por oyrfeya: ado tiene ella fu filia
es en lo mas (-cerero del caracçc,y al-

ma,adó fe ella de todos quexendo, y
el trille q la tiene atormentado. Ne-

nander,dize La madre de la en bidia
es la hinchada fobervia, y la maldita
arnbicion,y por ef o carde o nunca fe
deíparean,febervie,y embidia, y cm-

hidra, y lebervia. F r gr fino, dize.
Quita de pormedio la embidia,y lun..

ego ferá tuyo tole lo que yo tengo,
y luego ferá mio todo quanto tu ere-,
nes.Origenes,dize.Del de ferdenado
amor que tengo ami perfona, viene
en acrecer tanto la en bidia:cá en ella
mc haze tener rencor con los meno-
res,porque no te me igualen, y con
los iguales, porque no me íbbrepu-,
jen, y aun con les mayores porque
no me fieped,ten.Hi_ronimo dize.La
diferencia que ay del embidiofo al

rraliciofo cs:que el maliciefo no ama
fino lo malo, y el que es embidicl'o
no aborrece finos lo bueno. Gregorio
dize. El hombre malo a nadie tiene
embieia,fino al que vee tener más al-
ta fortuna, o al que vee fer de más
limpi r vida,o al que vee loar de muy
mejorÇarra:de logt:al f figue, que
guamo rr.as vá el otro creciendo,tan--
to te vá el rtoLendo, y deshazi-
endo. Iadero dize. Guerte herma-
no mio, guar te porque no es otra
cata la c mbidia , fino una enfer-
medac; que relea el f.-ntido, quema
el peçhe, roe las entrafus, muele
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dc ?Ciceron dize. Todas las guerras
que tenemos con los extraïios,y to-
das las diticnfrenes que ay entre nos-
otros:guié las (Luxo a Rcma,y quié

12s derramó por la trille Republica:
fino la abundanc ia de la riqueza, y la

embidia que t odos tienen a Rema?
Chrilo nueflro Dios aun que era
pobre,y abetido,toda via fué de los

malos ernbidiado:cá fué aculado por
malicia, y perfeguido con embi ia.
Siendo como era tan extremada fu
pobreza,y teniendo tan oculta fu po-

tencia de que le podía nadie tener
embidia?No tenian embidia a Chrif-
to de fu dilpofrcion: pues otros avia
que eran hermofos: no la tenian a fu
linage, pues otros avia tan genero.
fos:no la tenian a fu eloquenefa,pues
avia otros que eran dedo::ni aun la
tenían a In riqueza, pues avia otros
más ricos: a lo que ellos tenian embi-
dia era, a la de¿trina Catholica que
predicava, y a la vida fantiffima que
hazia: porque de todos los Patriar-
chas que le precedieron, ninguno

como Chriflo tan altamente predicó,
ni tan limpiamente como el vivió.
Sobre aquella palabra, Sciebat enim

quo  per invidiam tradidffent eum: dize
San Auguflin.Por más peligrofa ten-
go yo a la embidia que ,te tiene a la
buena vida,que no la que te tiene a la
mucha hazienda: porque fi el tal es
hombre malo, más trabaja por aumé-
rar la hazienda que tiene,que no por
enmendar la mala vida que haze.
Cotejemos agora la embidia que tu-
vieron los hij os de Iacob a fu herma-
no Iofeph,con la ernbidia que tuvie-

ron

él coraçon, confirme la vida,ciufca
la roe moria,é inflarla el alma. Sene-
ca,dize,Pocas vezes fe toma la embi-
dia, con 1 . s que ella puede fubjetar,
lino con aquellos que ella no puede
vencer.El n:ifmo Seneca, dize .Más
nos conviene guardar de la embidia
de los amigos, que no de la enemif.
tad de los enemigos: porque el ene-
migo tiene la eneuriflad en la lengua
y g:Lardome dé1, mas el amigo co-
rro tiene la ernbidia abfcondida en el

coraçon,ni fe la puedo conocer: ni
me puedo del guardar. Laercio,dize.
Oxala pluguief e a los Diofes que to-
dos los que fon embidiofos tuvieren
por todo el mundo derramados fus
ojos: que como el bien ajeno no fea
para ellos fino un tormento conti-
nuo,con tantos dolores ferian ator-
mentados con guamos bienes vierê
tener a los otros. Diogenes,dize, Na-
die en ella vida tuvo alguna honra o
fama, que luego no fintiere la car-
coma de le embidia: de lo qual fe fi-
gue,que Polo el que es pobre, y mi.,
iero,fé efcapa de las manos del em-
bidiofo.Demoflhenes dize. Que ha-
ré mezquino de mi, o a donde yre
trille de mi: pues fi quiero fer pobre
me fatiga la mif ria, y fi elijo de fer
ricc,me combate la embidi Vinien-
do pues ya al propofito, todo elle
ciifcurfo emos querido aqui traer pa-
ra avifar a los hombres de honetla
vida,y de pura conciencia fe guardé
mucho del vicio de la embidia por-
que es el Demonio tan amigo def}e
vicio,que fi vee a uno fer bien em-

bidiofó, no le tentará de otro peca:
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ron a nueflro Chrifto,y Serïer, y ha-
llaremos por verdad (l uan ben te pa-
rean aqui la figura con lo figurado, y
el efpintu con la letra: pues el uno
fué vendido por embidia en Egypto,
y el otro tan,bien fué por embidia
crucificado.A lofeph pareciale mal lo
que fus hermanos obravá, y por elfo
le tomaron odio,y a Chrifto parccia-
le mal lo que los Hebreos hazian, y
por elfo le tomaron rancor:demane-
ra,que a lofeph perfig, uieron porque
les acufava delate el Padre:ya Cha-
to querian mal porque los reprehen-
dia delante el pueblo. Muy peor fué
la embidia que tuvieron los Hebreos
con chato, que no la que tuvieron
fus hermanos con lofeph:porque lo-
feph r,o fué mas de vendido, mas el
innocente lesv,no Polo fué vendido,
más aun crucificado. No podían les
hermanos de lofeph bablarle,una pa-
labra manía, ni tan peco podian los
Hebreos oyr de (Irrito fu dcc`ftina
con paciencia:y de aqui es, que fi fu
divina providencia no le guardara de
fu furia,muchcsdias antes le huvie-
ta n quitado la vida. Nolunt audire te,
quia nolunt audire me frlij bominis, .quia
omnis 1 frael el7 att, ita fronte, & curo

re". rorde,dixo Dio: corno fi dixera.No te
c• congoxes o Ezechiel, no te cor:go-

xes fi vees que con tus formones no
hazes ningun fruto,ni tienes cõ ellos
crecito: que pues no me creen a m ī ,
no es mucho que no te oye a ti: por-
q la cata ,de Ifrael ha venido ya a rl
u demencia, que ni tiene ya en el al-
ma conciencia	 en la cara veerguen.
Ça.Palabtas Con ellas del Padre Eter-

no dirigidas a fu bendito H , jo: dan-
dole por ellas a entender-el p, co cre-
di to que avian de dar a fus palabras,
y el poco fruto que avia de hazer con
rus dcarinas, y la razen dello era:
porque todos los de la caía de Wad
en lo interior eran del-Amados, y en
lo exterior defvergonÇados. Segun
elle dicho del Pr•pheta muy gran
trabajo tienen los perlados que liga
y los perlados que predican, guando
los fubditos que tieren,o les oyen-
tes que los oyen , fon gentes de
noca:conciencia, y de u enos vergu
euy:porque allende croe er los tales
no hazen ningun frr o, corre el vi-
vir entre ellos muy grá peligro.Muy
bien pareó Eecchlel la poca conci-
encia con la poca verg trenrça,y la po-
ca ver guença ea la poca conciencia:
porque tarde.o nunca fe Tic') el hom-
bre delalmado que no fuel% defver-
gonydo, y hon bre defvergonÇado
que no furtíe defalmado. Males por
males,y delitos por delitos:no puede
ayer en un Cbrifliano ctres dos ma-
yores:que tercer el alma obllinada,y
la cara defvergonçada: porque no
eilan llenos los infiernos finode les
coraçones ebilinedos, y de roflros
de fve r gonçrado:?E1 h. robre que tie-
ne el coraÇon tierno,y el rellro ver-
gor.Çofo facilíteme le enmienda, y
de guando a guardo a Imitas recae
más el que es de coraçonduro, y de
reato defvergonçado, tarde o nunca
veremos al tel enmendarte del peca-
do, porque no fe de (precia de fi  pe:_
c ad or.Qrando Chriflo dixo, Gaudem
& exultare: quia nomina i'effra Pipa

fina
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en la Sacra Efcriptura elcripta,que de
divinos myfterios no efle preñada.
En ella alinina figura fe nos repte-
renta, la grandithma guerra en que
hallóChriflo a toda la naturaleza hu-
mana,y el cerco peligrofo que halló
fobre Samaria, y la irremediable há-
bre que halló en la Sioagoga,y la ca-
reflia de la carne, y de la leña que a-
via en toda la tierra. Que otra gofa

era la guerra que tenia con el Rey de
Arabia Samaria,fino el enojo que te-
nia Dios de la trille Sinagoga?Quien
era la hambre tan grande que pacie-
cia: fino la grandillima falta que de
do&ring buena tenian1 Que figni-
ficava el venderle por tan exceiivo
precio In cabeça de un afilo: fino que
el hombre bueno valia poce,y el que
era malo era eftimado en mucho?
Que otra cofa era el efliercol de las
palomas con que adereçavan las ca-
besas de los al ao s:fino aquellas ceri-
monjas Moyfaycas con que ofrecian
los facrificiosl A la trille Sinagoga
cupo el hollejo,y a la Iglefia el vino:
a ella la corteza, y a la Iglefia la fru-
ta:a ellas las efpinas, y a la Iglesia la
rofã:a ella el efliercol ce 12s Palomas,
y a nosotros las Palomas. Más cruel
guerra andava entre Dios, y la natu_
raleza humana,que no entre la ciu_
dad de Samaria,y el Rey de Arabia:
porque los hombres no hazian fino
combatir a Dios con pecados,y Dios
no hazia fino echar fobre ellos caflt-
gos.Si preguntan al Hijo de Dios pa-
ra que vino a tomar carne humana:
refpondernosha, que a remediar ella
hambre, y a mitigar ella guerra: en

t.;?im s -

funtin cce'is:de ninguna cofa nos dió
licencia que nos alegráremos, fino
faelra de fiar Chtillianos,y de eltar en
el libro de loa Tantos regillrados, y
por femejante manera, de ninguna
cofa euros de citar tan pefarofos co-
mo de Ter malos Chriftianos,y de cf.
rar del libro de la vida raydos: por/
'el mal punto,y hora nació el q no fe
esr terça a emendar, y que no le le da
rada por el pecar.Todo ello dezimos
para provar en como los Hebreos erã
de los ,• Attr,tafronte ó duro carde:
pues Pilara conoció muy a la clara,
que acufavan a Chritto por embidia,
y maliciarlo qual el recolegió de las
palabras defvergonçadas que contra
Chritto deziau,y de las fallas prová-
ças qua contra el alegavan. Faf1.i eft

filmes magna os Samaria:ita at caput af -

ni renandarerur o^togosta argentys: ^T

4.Reg quarta para cabi.tercris columbarum,
%.6, quinquear7enteis. Olas palabras dize

la Elcripu:ra Sacra, recontando la
rni reria,y defyentura de Samaria: y
es corno fi dixera. El asid que la tril-
te de Samaria tenia con los Alar abes
guerra., , como efluvieffe cercada,y de
hambre muy fatigada: valia la cabe-

ça de un afilo ochenta reales, y un
celemin del efliercol de las palomas
cinco reales: dernanera que no tenia
fino carne de afnbs que carnea y efli-
ercol de palomas para lo adereçar.
Aun que la besa del afno es carne af-
corofa para comer, y el efliercol de
las palomas fea cofa fuzia para que-
mar:toda via facaremos delta figura
algun myflerio,en favor,y gloria de
riueflro Cbriflo: pues no ay palabra
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teflimerio de lo qua), cantaron les
Angeles en el Cielo, Gloria in cxeifs,
Dea,el din que el nació en cl inundo:
ccmo quien dize.paï_pae.,no aya más
no r: ya n ás: que pues yo cflcy de
poi medio, nc! ha de alter aquí más
enojo.Ennaciendo el Hijo de Dios,
largo apaciguó la guerra: y en co-
men4andoa predicar, luego mitigó
la hambre:porque la hambre que ce-
nia la naturaleza humana, no la cau-
fāva la melara de los baflimentos,
fino la falta de los hombres viento-
lbs. La falta de los baflimentos no
duró en Samaria un año, más la fal-
ta de hombres virtuol'osduró en la
Sinagoga muy gran tiempo : pues
defde el tiempo de los valcrolos Ma-
chabeos halla Chriflo, nunca tuvo
Propheta que la alumbralle, ni Ca-
pitan que la detcndielle, ni Sacerdote
que la enlcñaflé, ni varen illultre de
trae le prcciallc. Quien halló mayor
hambre en el mundo, que la que
halló Chrillo en el pueblo judaycc?
pues halló el Ceprroreal quebrado,
elfaccedocio acabado, el templo ro-
bado,la ley profanada,la ciudad ena.
genada, y tu libertad perdida? Mag-
na fameserat in Samaria: pues no ha-
lló Chrifta en toda aquella Sinago-
ga,ni fola una períoca de que hazer
cuenta:porque a los doze Apof}oles
que tomó por compañeros, no los
los eligió porque eran fantos, fino
para hazerlos configo Lutos Aiapna
fonos eral in Samaria: pires tenia por
g -,vernador a í'ilato que era tan ry-
rano,tenian por Obifpo a Cay fas que
eta un profano, unjan por confe;

jeres a les Pharifecs que eral: unos
ypoeritas, miau per l;redicadcres a
les Saduceos que eran unos hereães,
y tenia') por Uñeres a Ics Ro manes
que eran gentiles,y p ganor. Repu-
bflca que por tan mala gente e: a go-
vcrnad2:com.o era pcthble que huvi-
elle ningun bien en ella? Affi cerro a
la infelice de Sa marra, k le avia aca-
bado las bacas, y las re: peras; ^ú la
trille Siria g‹ ga re le avia taro biê aca-
bado,les Patrrarchas, y i'rcphetas;y
lo que es peor de ttdo,que afta como
S; maría fud ceelfrrñ na, a cc anee ca-
besas de alisos: afh la Sinágcga fué
£orrsada a governark, por hou.bres
malos,y perdidos. foco dix . mc's en
dcz;r que fe governavva por tren-,ores
perdidos,que con más razcn les pu-
oieranacs llamar albos: pues ni terina
diicrccicn para conocer lo bueno,
ni reinen prudencia pata repechar
lo malo. No te parece que era muy
atrio fu iucz Prlatc:pues dize delante
todosaeon inrenio in co safaris:  y per
otra par te, Traáia'itsilrm r'oln tatseosi:?

Que es cf}o o afeo de Pilato, que es
elto?Por una parte confielias que no
hallas en (Inflo ninguna culpa: y
por otra le mandas quitar la vida.No
te parece era granee afilo fu Pontifr-
ce Cayfas,pucs por cyr dczir a Chi-
flo que avia de venir a juzgar al m f-
dele levantó que avia de Dios blas-
phemadc.Eres tu juez del reyr,o que
no es tuyo: y no quieres que juzgue
el al mundo que ha criado.No te pa-
rece que era muy gráde afeo el. Rey-
Herodes: pues por no le querer ha-
blar ni refponder Chille) a le valió ci

unal

Z r:t'. ts
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cogido que puede criar fino recngi-
dos,y un perdido que puede criar fi-
no perdidos, y un afilo que puede
criar fino afnos3O tu que o ) es,y c ito

!e s,no pienfes que Ilamamas afino:
a los que tienen poca fcincia, fino a
los que tienen poca conciencia,y aun
poca criaiça: porque muchas vrezes
vale más para regir .el que tiene ex-
periencia,y cordura, que no el que
tiene fciencia,y locura.No llamamos
aqui afilo al que no es Logico y Phi-
lofofo,y Theologo: porque en las
eícuelas;y Achademias más fe apiê.
dea difputar:que no agovernar: y
hazer filogifmcs,que no a regir fub-
ditos. Quando el Perlado es en la
ccnvecfacion infipido,cn la charidad
duro,en el voto vario,en el rigor flo-
xo,y en ,a oracion de(cuydado: a cite
tal llamamos afno,y que es indigno
de tal oficio: porque para mi más
querria que mi Perlado fuelle en la
governacion experimentado,que rio

que fueffe muy letrado.

CAPITULO XII.
De corno Cbriflo fe quexa a fu Padre, que
diodos los otros martyres les dieron los tra.

bajos en dive, f s r termas y que a él fe

los dio todos juntos.

Grefi'us eff frater e jus in (tifus maitu;
erztcoccinum,quenrappellavitZaram. Gen.

Sitas palabras, cuenta la Efcriptura c. g,
Sacra , contando el nacimiento de
dós niños,y hermanitos, y uterint-.s,
Mijos que eran del mayorazgo de Ia-
ecb, que avía nombre Iudas, y de
Thamar fu nucra:y escomo fi dixera.

La

una veltiiusa de loco,aviendole en•
tonces de tener por hombre más cu
ercio? p,i gkie pudo el Hijo de Dios
rw ü.rar aras &i cordura, y paci,: ncia
que ru no relpõ _ser a niliguna injuria
y en n 3 fe definanciar en ninguna pa.
labra' No te parece que era muy grá-
de afilo todo el CabiUo,y conejo de
lor Hbreos:pues pidieron para Ba-
rrabas la vida, y procuraron para
Chrifto la muerte?Más caro compró
le Sinagoga la vida de Barrabas pata
falv.ariée.que compró Samaria la ca-
beçsa del afilo para la comer: porque
.1a cabeÇa.del afilo comproffe a puro
din:ro mas la vida de Barrabas cofió
la fangre de.Chrifto.No valió más,y
dieron mas en Samaria,por la cabcça
del afilo, que dieron en Hieruialen
por la fangre de Chrifto: pues por
Chritta no dieron iwo treinta dine-
ros,y por la cabecsa del afno ochenta?
Moralmente hablando, entonces
comprá la cabeça del afno cara, qua

-do eligen al gun hombre fimple por
Gavernador, o Perlado de alguna
Republica: porque en las eleciones
eanonicas fiernpre ha defer preferi-
do el que es dato al fimple, el que
es noble al picó yo, y el que es pru-
dente al torpe.Muy grande hambre,
y falta de buenos deve a yer en el
Monalterio o Cabildo:adó eligé por
fu fuperior, y Perlado, al que en la
gravedad es liviano, en la fangre es
obfcuro,en el juyzio esboto, y en la
conciencia es afilo.No en vano dicto
el Propheta,Cum fiel/ispear/s. fancaras cris

tuco perverfo perverteris: porque un re.
bio no puede criar fino f,biea, un re-
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La

La honrada rnuger 7han.ar parió
de un preñado,y parto dós hijos ¡t'e-
tos,y vivos:el uno de los quales que
llamaron defpues Zeram,y nació de
los dós hermanes cl peficero,y nació
con un hile de grana atado al dedo:
cofa por cierto que fue muy nueva
para vcr,y muy profunda para faber.
Si queremos bien efcudriñar ella fi
gura:hallaremos por verdad que ella
muy llena de myf}erios, y que haze
muy al cato para la materia que tra-
tamos:porque en ella le contiene gtrá
ten piano cemençó en Chr,fto, y
para nosotros la redernpcior. Nacer
dós.nifios de un vientre, ya lo emes
vifto:y . nacer el uno primero que el
otro ; ya lo unos oydo:mas que naci-
efíe el uno,y no el otro atado cl de-
do,elio no te ha vflo ni le ha eydo:a
Cuya cauta. guamo al echo fué más
raro tanto es más myfZenolu.En alto
fentido ella figura exponiendo, qui -

'enes fon los dos niños q de un vien-

tre nacierun,fino la naturaleza divi
na, y la naturaleza humana que al
mundo falvaron? Los dós niños que
avian nombre, Phares , y Zaram,
no reconocieron más de a llamar
por madre,y la naturaleza divina,y la
naturaleza. humana, no reconocie-
ron fino a Dios por Padre:porque es
afir que quan facrl cofa es tener un
Padre muchos hijos ; tan dificil á im-
pofliblees tener thrifto muchos pa-
dres.Por muy hermanos, y uterinos
que fuer, n aquellos dos niños, pues
mucho más lo fueron las dós natu-
ralezas de Chrifto: pc roe Phares, y
Zaram,en naciendo, y k apartando

todo fué uno,n ás la naturaleza divi-
na,y las partes effenerales de la natu.
ralcza hurrana, ni er. vida de arillo
fe apartaron, ni en la muerte te la
Cruz le delunieren.Lc f.c : Cós niños
ani corno nació pi in ero el ► no que
no que nacieffa el otro: allí el Red e-
ptor del mundo primero fué Dice q
fuelle hombre, y prime ,	c d del
padre quemo a la dio• lira que na-
cielle de la madre quanta a la h: ma-
nidad.Lcs dos herir enito Phares, y
Zaram, bien fãben.,es que nació el
uno cmpos del erro: n- ásel narmi-
ento divino fué tan primero que no
el hurvrarao,que no le bailamos
.gun princiFio porque fr é abeterno;.
Vellos dos hermanos el primero
que nació dellos nació f: n ', nació
limpio, y no nació feñ..lado: para
darnos a entender, ci ne el mayoraz-
go de Chrillo que era fu divinidad,.
tan fina, y tan limpia fe le tornó al.
Cielo,como la traxo al reundo,porc
natural condició es de la divina efen-
cia, que quan anexo es a ella el po-
der, san elirafu es delta el padecer..
Que quiere dezir,eue el otro `ef un-
do hermano nadó arado con un hilo
colorado al dedo: fino que Chrillo
avia de derramar fu fãngre por la Re-.
dempcion ele todo el m.und,: ? O bus-
Iesv,o Redempcion oe mi aln;a,y tu
bici Mees que no es otra cofa falir del
vientre de tu Madre con el dedo ata.
do: fino venir al inundo a muerte
condenado? A rolo Zaram que era la
figura, yafolo e) Hijo de Dios que
era cl figurado, ataren con un hilo
colorado:porque él, y no otro con

él;
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él avia de morir por el mundo,y avia
de rescatarnos del pecado. Que otra
cola fe lignifica en el hito de la grana
colorada: fino el derramamiento de

..l;r langre prcciola La drfereucra que
de ti o mi buen les  a los otros con
donados vá es que a los otros llevan-
los con una faga de efparto, y a ti cõ
un hilo de grana, a los otros echada
a la garganta la lbga,y a ti no mas de
arado el dedo:y a sus otros llcvanlos
ahorcar,y a ti a crucificar. Llevan al
ladron arado con una foga gruelfa,
porque vá a morir por fuerça: mas el
Hijo de Dios vá atado con hilo muy
delgado,porque muere no por fueran
fano degrado: porque a no querer el
morir,no fueran balbuces los Auge-
les,ni los hombres, ni los demonios
para le matar.° alto myaerio, o di-
vino Sacramento: quien nunca tal
Vióori quien tal oyó, que antes que
el nif fea nacido, ni antes que Pepa
que cofa es pecado.falga de las entra-
ña,, de loa Madre a muerte condena-
do?	 clemencia fe puede igualar
ron fu clemencia: pues primero que
la Madre le dieflh a mamar la leche,
le arnenacsó tu Padre propio que avia
de morir crucificado? E'egit fufpendi-

I vú. c.
uta ,utam.a n:ea & olla mea morteua:C7 ne.

`. quaqu un ultra jan vivam. Muertos
los ta jos,piagado el cuerpo ,perdida
la hazienday echado en el muladar,
el fanto varonlob disto ellas palabras
y es como fi dixera. Tienenme en
tan grande cltrecho mis penasoy hã-
me llegado tan al cabo mis anguqi-

as:que ha elegido mi alma fer colga-
da,y ha cfcogido trti vida fer,acabada;

porque etloy ya muy canïãiado de fu=
frir,y muy aburrido de vivir.Quexas
tan ialtimolas y palabras tan tiernas
como fon ellas:no podrian falir fino

de coraçon muy penado, y de hõbre
muy aborrido: porque el ohciu de
hombre ]animado es quexarfe a to-
dos los que le confuelan, y hartarfe
de llorar con rollos los que re vifrtau.
Que otra cofa quiere dezir el lanzo
guando dize. fufpendium anima

anea, & olla mea mortent ut ultra non y

yam: fino que fu alma eligió que le l o6„
ahorcal1étey tus huellos eligieron 9 ,^
fe morieffe,y fu` vida eligió cambien
que te acabalre.No te queda o varon
fato, no te queda fino el alma, y
ella quieres que la ahorquen, no te
queda fino los hucfos,y ellos quieres
que fe mueran, y no te queda fino la
vida,y ella quieres que fe acabe. Has
de laber hermano Icor, que ellas
laaimofas palabras no las dezia tan-
to el fanto Iob en nombre fuyo, fino

en nombre de Chriilo: al qual convi
enen mejor que a otro ninguno:por-,
que delde los figlos de los Siglos acá,
nunca alma fué tan atribulada,ni cu-
erpo tan martirizado corno fué el
Payo. Sobre aquellas palabras del
Apoaol,Fidelis Deus, qui non!pernhittit

nos tentar: ultra id quon poffurrnus fine.

rre: dize Ch:ifoftomo. Muy fiel, y
muy piadoío es el Señor: pues a naa
die dá mas tentaciones de las que pu-
ede fufrir,ni más trabajos de los que
puede comportar,exceptola l Hijo de
Dios al quaI dio fu Padre trabajos al
pa: ecer incorportables,y tentaciones
innurnerables,Que más quieres labor
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éeellh ca(o:fino 4 a los martyres les
clava el Padre Eterno los tormentos
poronÇas,y a fu bendito Hijo por a-
rrobas,y cargas ?Eu que aprieto del/ ia
eflar fu coraçon tttlte, y en q trabajo
deviaeftar Cu Alma Sanudima guan-
do filípica va por la horca,y fu cuerpo
pedia la (epultura? Quando tu alma
elegió ter ahorcada, tino guando en
la Cruz crucificalte tu humanidad
facrofanta: y guando tus huellos ele.
gieron la muerte, fino guando por
tus cfcogidos pufifle la vida? En la
palabra que dize alega, fe denota la
vo;unta.i que tuvo para por noto.
cros mor,r:porque a él lo querer con-
tradezir,nadie era baflante de le cru-
ciñcar.hn la palabra que dize. fufpen-
diu-n f denota la muefce que . Y id de
morir: porque juntamente fe deter-
minó de redemrr al mundo, y que
la Redenopcion fueflé colgado el de
un palo.E r la • palabra que dize, &
ofla asea morte:n,fe denota la mUltitud
de gentes que fueron en fu muerte:
allí buenos como malos, y alli vivos
como muertos: los buenos por verle
por el redemidcs, y los malos por
verte del vengados. A tres lotos tra-
bajos fe reduzen todos los trabajos
humanos:es a fab, r,a padecer dolores
en cl cuerpo,y a fufrir tr;flezas en el
alzna,y a perder totalmente la vida.
Suelen daos tres trabajos venir en di.
verlos tiempos, y aun repartirfe por
-dfvcrfos hombres:en que fi uno tiene
dolor en el cuerpo, no tiene trillen
en el alma: fi nene trifleza en el al.
me, no Pon tan grandes que le aca-
ben la vida; ror^tie tel_ ne'or tan

ABRA QUE	 X17
piadofo 4 no mira que ion muchas
nueflras culpas, fino que. ton pecas
nueftras fuerças. Con más piedad fe
huyo el Padre Eterno con todo el li-
nage humano que,no fe uvo con (u
propio Hijo: pues a todos los otros
dioles los trabajos a pedasos;mas a él
diolélos todos juntos: cá diole las
rriflezas de alma,pues dize l: legit fuf-

pendtuïts anima nsea: y diole les dolores
de. cuerpe, pues dize, cija mea
mortem,y diole el fin,y ter rn inoce la
vida, pues dize 1 am non vsvam.¡ ue
abifmo de trillezas , y que mar de
tempellades elevan andar en aquella
Alma Sacrantlirna: guando el dezia;
Eleeit fufpendru la aetima n,ea: es a fa-
ber, que romava ya por confiado el
verfe crucificado Q .e inhumanos
dolores devian crug r en tus huellos:
pues dezia, & o_(f'a ,, ea matan: to-
mando por partido de ver a lbs hu.
ellos antes fepultados, que no con
tantos dolores atormentados oe
burla devian hazer de fu dearina, y
en guara poco aviar] eflimar a fi;<
perfona:pues dize, & km non vivamz
pues por ella nos dize que ya no qui.
ere más entre nosotros vivir, fino
que como a hombres incorregi-bles
nos quiere dexar:cá no es otra cofa el
definerecer fu compañia, fino cl no
merecer a lis bendita gracia.Tcman-
do en ctro delicado fentido ella pala-
bra:dize Chr flo, Elegrt fufaeaáium a-
nima mea:porque al tiempo al pade
cer,y,rnortr fufpendió, y aportó de fi
todo aquello que le podia mitigar
el dolcr,y confolar el efpiritu: para
que ni el alma fuelle aliviada r e las

—	 V	 congo-
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congoxas que tenia,ni el cuerpo fu- teza no la ocupafl -w: ni quedó huefíó
effe fobrellevado de Ios dolores que en todo fu cuerpo,q el dolor no le

padecia.Ningun o de todos los otros molieffe. Elegit fu fpenauum anima mea,

marryresopodía dezir,Elegit fufpendi . dize Chrifb: porque allí como en

•urn anima mea: pues ninguno quedó quantovivió en cae mundo, tuvo
que no fuetf en fus trif}ezas confo- fufpenfa fu gloria de fu alma para que

lado, y en fus dolores focorrido: y en fu cuerpo no redundaffe:allí tuvo

aun.más,y allende deft h, era para e. en la patlion fuipenfa ala razon, y a
líos muy gran Mil roa confolacion el la confolacion,para que a fu alma no
penfar par quan buen Señor padeci- confolalfe. Si Chrifto diera licencia

an, y penfar quangran premio por a fu gloriofa alnia,para que partiera
fu martyrio efperavan. Lo que a los con el cuerpo parre de fu gioria,nun-
martyres . n fu martyrio confulava, ca el anduviera defconfolado: y fi
aquello mifmo al Hilo de Dios en fu
patfion defconfalava:p ,rque fi mona
era por una gente perdtda,y el galar-
don que efpera va era una ingratitud
perpetua: porque el morir Chrifto

porque nosotros vivielfemos, jamas
fe hizo ni fe hará obra tambien echa,
ni jamas fue ni ferá cofa tá mal agra-
decida.Beinardo fobre aquella pala-
lira de,trr/lis ea anima nrea ufque ad mor

ton O buen I:,sv o alegria de
mi alma, no te contentas con poner
tu vida por mi vida: fino que ha de
durar tu congoxa,y trifteza, harta q
en la Cruz fe te aranque el alma? Si
il Hijo de Dios no dixera más de,
tr'is`lisej1anima mea, cofa era tolerable:
irás el dezir como dixo,u /que ad mor -

aem,efto es cofa infufriblc:porq el fo-
lo,y no otra fué el 9 en un memento
y ora,fele acabo la pena, y fe le falió
ti alm=. Cipriano dize. Por eftr pa-
labra de,ufque ad mortem, fe obliga el • de piedras: y por el contrario ay o-
Hijo de Dios a morir trifte,y a morir tras perfonas tan argullofas que ape-
:i.febnfolado.y fin tomar en fu patli- nas les fuá en la ropa t ocado, guando

i>i ningfi refrigerio: porque no que_ corno cobre los oyen bozear haf-ta

parte en	 i	 elfu procion inf ror,q trif- e Cielo:demanera, qu. los unos de

tambien diera lugar a la razon para
que en fu patlion le cõfolara, nunca
el tanto la muerte fãntierra: mas
porque la Redêpcion fueffe más co-
pioiã,no golfo admitir para ti confo-
lacion ninguna. N'e fortitudo lapidum

fortitudo mea, ne caro mea, dize el
canto lob, como fi dixera. No me
caftigues o gran Dios tan rezio,y no
te mueftres contra mi tan bravo:por-
que no es mi coraçon tan duro como
la piedra, para que no fiesta los tra-
bajos:ni es mi carne tan rezia coma
el cobre, para que no le laftimen los
tormentos. Quien efias palabras de-
zia, focorro peaia para fus anfias, y
favor quena para fus anguftias:pues
cõfeffava no tener coraçon para las
llevar, ni tener fuerças para las fuf-
tetar. Ay algunas perfonas tá infen-
fatas,q`ue no fienten más las t ribula-

ciones que fi fuelïen fus coraçones
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CAPITULO. XIII.
Te como el Hijo fe quexa de fu Padre por-

que mucho antes que indas le vendieffe, le
tenia el Padre a muerte condenado.

Iob.c.	 Vare mepoffuifli eontrarium tibi,

7•	 & fiauo futn mrbi 7netipfr gravas?

Palabras lõn ellas del fanto lob di-

ABRA QUE 2 9

chas en nombre del Hijo de Dios;
hablando con fu Padre en la Cruz:
como fi dixcra.Porq o Padre mio me
eres tan contrario como fi fueffe tu
enemigo?No re contentas cõ que por
fer yo tan amigo de mis amigos, a
mi mifmo hago agravio,y que de mi
mifmo efloy quexofo? Quexarfe un
hombre de otro cada dia paula, que-
xarme yo mifmo de mi mifmo no es
cofa nueva,más quexarme junt:,mí:
te de ti, y quexarme de mi ello es
cofa rezia: porque la muchedumbre
de quexas,y tribulaciones, aun que
las puede la lengua conter,no las pu-,
ede atli el coraçcn tufrir. Si Chiflo
fe quexara de Heredes defcue del
burló, o de Pilato que le fintenció,
no era maravilla: mas que xarfe de
fu mifmo Padre parece q no ay para
ello paciencia:porque aviendcle el de
defender,parece cofa mana per-
mitirle crucificar. Quexafle t:=rr bien
bi Hijo no folo del Padre, masar n de
fi mifmo pues dize,Fat?ús fum n.i.inte.

tipfrgravis:y elle genero ce quexa es
el más grave qua: ay en ella atdrepor-
el en quexarme de otro defcanfo,mas
fi cuento mi yerro n uero.Dós muy
famofas quexas forma aqui el Hijo
de Dios en ellas palabras, la una es
de fu Padre E terno,y la cara es de fi
milmo,y por ello leía razon q decla-
remos en que manera le embió el Pa-.
dre Erernoarnorir,y como el mifmo
fe fue tambien a la o ruz a padecer:al
fin hallaremos q al uno le movió la Ad
chatidad .y al otro la piedad. Qpi pro- Ro:

pio filio fuo non pepercit, fed pro mulas oran,

ncb,s ttadidtt tllutn: dize el Apoticl e,8.
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bcf}ias no fienten,y los otros de im-
pacientes nunca callan. Dezi pues
el vare n tanto, que no era fu cora-
çon como coraçon de piedra:era de-
zir, que toda tribulacion, y anguaia
en lo muy intimo la fentia, y dezir
que fu carne no era carne de fuí%ra:
era dczir,que aun que la tribulacion
fentia, nunca dclla fe quexava: de-
manera, que fi la ícntra como hom-
bre, la drllï.mulava como dilcrero,
San Gregorio dize. Dcbaxo de muy
delicadas palabras,pone aqui el tanto
Iob de la manera que (renten los bu-
enos,y los malos todas las anguttias:
rá compara a la piedra a los que no
las fienten, y compara al cobre a los
que dellas le quexan: porque para
dezir vcrdad,el no Cernir la tribula-
cion es de hombre infenfato,y el fen-
tirla, y callarla es de hombre muy
cuerdc.El coraçon de Chuflo no era
de piedra, para que no frntiefíe los
trabajos: ni tan poco tia carne era de
cobre, para que fe quexa fl-e de nin -
guno dellos, lenrialos el más q ue
nadie, y fufrialos .muy mejor que
ninguno: porque en todo el difcur-
fo de fu pailion de nadie fe quexó
guando padecia, ni de nadie mandó
tomar vengança guando moría.
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como fi dixera. Es tan'inmenfo el
amor que tuvo Dios con todo el mu-
do, que no perdonó la muerte a fu
propio Hijo, fino que fuelle por todos
crucificado. Siendo como era Hijo
xiatural,y Hijo unigenito, y Hijo tan
faoto, y Hijo tan amado: no es para
efpantar a todo el mundo dezir el A-
poflol,q fué fu milino Padre en cru-
cificarlo? Otros muchos hijos cenia
el Propheta David fin el infante Ab-
falon,mas guando el Capitan loab fe

le trató en el campo,bien pélo el Rey
David perder por élel lelo:- pues a
grandes gritos dezia por todo tu pa-
lacic,0 hijo mio Abfalon,o Abfalon
hijo mio, quien me hará ti gran me r-
ted,y beneficio, el a mi me mate, y a
ti refucite?Quien tan lafbmcfai pala-
bras dezia por la mue •ite de lu h jo:
dierale por vétura roas para que fuera
afli tras:+do,como fué e hriftu cruci-
licado? Matar :ti fiervo por falvar al
lrijo,eflo-.ualquiera padre lo hiziera,
mas matar al hijo per fãlvar al fuer=
yo, efto Polo el Padre , de Chi-dio lo
hizo:el qual no teniado más de aquel
f1-lijo:tan h beralmente le tiró para que
ie ilevaflen a crucificar, como fi fe le
llevaran a coronar. Damalceno di-
ze. B.en labia tí Padre' Eterno que
no fe pcdiaacabar nuefiro negocio,
fino era por las manos de fu Halo, y
Cambien labia el Padre, que Meterle
fu Hijo en pleyto tan viejo ove le
avia de cortar muy care:mar ello no
o'bftai:te,aió fu poder cumplido para
que fucile a muerte condenado. Lo
que ron. ftra rná: lb bõdad, y nur fha
maldad e., que no lc fentenriaron a

muerte los demonios centra quie īi
Chrifo pleiteava:fino los hóbres por
quia abogava,y cuya califa dcfendia.
Theophilo quiere lentir, que permi-
tió el Padie que fu Hijo fuelle crucis
ficado:a g<< r ásimporta ella manera
de permitirlo,ei ue no importa el per-
mitir como permite tan :bien el peca-
dd::o qual parece fentir el Apoftel,
pues no dize ,^uod permtfrt, fino quod
tradtdtt. Como en las envinas letras
fé haga gran caudal, de dezir de una
manera o de otra la palabras:mucho
es de ponderar, que el Apoftol no
dize cue permitió el Padre a fu Hijo
crucificar: fino que muy a la clara
dize, que le entregó o enibió a cru-
cificar. Pues fi el Padre en biava a
crucifi.arle:• quien eta ballantc para
defenderle?Si a Ef yas creemos tecla
la muerte,y paíliõ Gel Hijo,no la car-
ga fino fõbre fi Padre:pues en ncm-
bre del . rrifrro Padre dize. Propter E faí°.

pacata populi me percrtfsieum: y es co- C.55
roo fi cixera. No fa facue pefquita
fobre quien macó a mi Hijo, que yo
fuy el que le hcri; y el que le plague,
y el que le crucifique, y el que le Se-
pulte:porque no te pocian a limpiar
los pecados del mi pueblo, fino con
la faugre de mi Hijo. En ella cpini-
on eftava tibien el Rey David,quan-
do aize,_ Abrevia'tele les días de fu Pf. SS
vidr,y derrocaftele por el luelo fu Si-
l1a.Quien fuera baf áte para abreviar-
le la vida, y para derrocarle la Silla:
fino fuera el q le avía dado la vida,y
le avia echo rociccd de la filia? Figu-
rado fua todo cfto,no lçlo en A.biahS
que de_FSrr.bayr ® t r;ra,nutar a fu L-ii-

jo
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jo:11119 aun en el Rey de Moab, que
por la libertad de fu pueblo degolló
a fu propio hijo enema de un muro.
Origenes dize.Aun que parezca co-
fa inh.umana,el hazer un padre de fu
propio hijo carniceiia-, y anotomia:
hazer el Padre que muricffe fu pro-
pio Hijo por la Redempclõ de todo
el mñdo:no fué por cierto crueldad,
lino muy grande charidad:porq eaa-
va determinado abeterno,que como
=caro daño fuê por la inobediencia,
que cambien macillo reparo fuelle
por la obediencia. Thcofilato dize.
Dexó el Padre a fu hijo en manos de
la muerte con intencron que acome-
tiendole a él fin tener para matarle
ninguna caufa,perdieííe ella el dere-
cho que a todo los otros tenia: y aflii
fué,y le Iitcedib,9 por orar a cometer
al que era julio, perdió la acion que
tenia contra el pecador, San Auguf-
tin dizc.En la muerte de Chriao, fe
hallaron cl Padre de Chrifto,y el nuf-
mo Hijo, y él aclelátado Pilato,y lu-
das el difcipulo, y todo el pueblo
Hebreo:y como eran todos ellos va-
rios en las condiciones, Cambien lo
fueron aqui en las intentaciones.Pila-
to le fentenció por ternor,ludas le vê.
die) por codicia, los Hebreos le ma-

taron por malicia,el Padre le entre-
gó por caridad,y el mifmo Hijo fe o-
f; ecib a morir de piedad. Y dize más
elle Do&cr.No digai; o Hebreos no
digais si filies Dei e{i de fcendat deCruce:

porque mucho tiépo antes le qinti-
erades vosotros crucificar, y fu Padre
ven le negó:y del-pues guandoel qui-
fo,y como quifo vos ic entregó.Que

-2 3 1=

hizo Pilato en la muerte de Chrif=a
fino el pecadc•?Que I 'e sudas en la
pailion de fu M. ellin eo pecado?.
Que hizo el pueblo Hebreo en cm-.
cificar a Chrilto fino pecado?- La pa-
Ilion de Chato nueftro Rederi pror
el Padre la petrnitió,el H , jo la fiel-rió.
el Efpiritu Santo la aprovó:demane-
ra,que el fi u&o de aneara Redemp-,
ció no le devemcs a los que le mara-
ron por vengar fus injurias,fino a los
que io permitieron por remediar nu-,
caras faltas. O quauto levemos a
la clemencia del Padre:pues por no
caftigar en mi el pecado le caaigb
en fu propio Hijo:no fegun fu inn o-

cencia, fino conforme a mi culpa
graviflima:la qua! el bêdito Hijocar-
gó (obre fi, y dcfcargó de mi.Anfel-
mo dize.Di ó alma nua,di con cl Pro=
pheta,yo fcy el que Pegue, yo f y
el que te offendi,yo Coy el que hize el
pecadc:aue el cordero detu Hijo,que
pudo hazer ni hizo?C:cvierrefe o Pa-
dre Eterno convierta fe tu furor con-
tra mi q comen la culpa,y no contra
tu Hijo,en quien no ay ninguna nra.
cu'.a:y el hierro cruel de la lanÇa doce
de entrar por el corccson que no Cabe
fino amar.y entrefe per elle mi cc-
raçon que no fabe fino pecar. O en-
trañas paternales,o mercedes nunca
virus:que ay en mi cj pueda yo dar-
te,ni que ay en todo el mundo con
pueda f rvirte:pues por bu fcar al de.
fechado,por redimir al vendido, por
clefátar al prefo,y facar al captitc:he-
zifie captir•o a tu hijo. O bondad in-
menfa,o clemencia nunca 'villa, que
piedad te conatihó,o que charidad te
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venció,a que por alumbrar al ciego,
finar al manco,encaminar al errado
alimpiar al fuzio, fublimar al caydy
y perdonar al errado: no quifielfes
perdonar a tu hijo? Que facerdocio
fe puede igualar con tu facerdocio,ni
que factificio puede llegar a tu facri-
ficio:pues antiguamente no ofrecian
al facerdote fino un animal por el pe-
cado,y tu no ofrecille fino a tu pro-
pio hijo?,M uy grande ocafion pues
tiene el Hijo,de quexarfe de fu Padre
diziendo, Quare me pofu f: cormorán:

tibi:pues frendo el Hil o que más ama-
va le mandó morir,por aquellos que
más le aborrecian. Profigue la mate-
ria en fentido moral.

Faclus furn mibimetipfi gravis: dize
el Santo lob, y es corno fi dixera.
Cafo que eiloy de muchos quexofo,
de nadie lo efloy tanto como de mi
mifmo:y dado, caro que muchas co-
fas me hagan laguerra, ninguna me
la haze como mi propia perfona.O-
rigenes en elle paffo dize.Cofa nunca
oyda,y quexa arca villa es ella: pues
por más que fea un hombre culpa-
do,y aun de la culpa convencido:fi-
empre trabaja de affi mifmo defcul-
par,y a los otros acular. Ireneo en
un fermon dize.Cada dia caemos, y
tropeÇaros,y pecamos,y nos derro-
tïramos:y con todas ellas faltas nadie
confief i !el-malo, ni reconoce a fu
hermano por bueno. Petrarcha en el
de fortuna dize. Quexanfe los hom-
bres del mar que es peligrofo,del ay-
re que es corrupto, del amigo que es
1Jblado, y del tiempo que es muy

penofo,y á nadie veo quexarfe de fi

mifmo:demanera, q hazemos como
haze el vifoño Tahur,que no echa la
culpa a laber el poco del jugo fino a
dezirle mal el dado. Como ella pala-
bra del Santo Ida es tan delicada,y tá
rr,yfleriof: fernosha neceflario, re-
contar aqui guaseas maneras ry de
guerra:pues el mismo a fi mifmu di-
ze que le h ze la gu°rra. Ay pues un ,
genero de guerra, que fe llama real,
otro que fe llama guerra civil, otro
q ue fe llama guerra más y civil, otro
que fe llama perlónal, y otro que fe
llama cordial: de las quales guerras
diremos lo que leymos,y aun lo que
fentimos.Llamale guerra real,la que
fe haze de Rey a Rey, o de reyno a
rey íli como la guerra q uvo en
tre Dario,y Al xádro,entre Trajano
y Deçrbalo,y entre Roma,y Cartha-
go:las quales dos fuperbas ciudades,
aun q no tuvieron reyes,erá cabeças
de reynos.Ay otra guerra que ( ,e lla-
ma gurera civil: la qual fe llama ci-
vil, porque es entre vezinos,y vezi-
nos:y ella es guando una Cola ciudad
fe parte en dós varados, y fe falen a
pelear los unos contra los otros. Ella
guerraanduvo en Carthago,entre los
Hanones,i Hasdrubales,y anduvo en
Roma entre los Silanos, y Marios,y
defpues anduvo entre los Pompeya-
nos, y Cefarinos: los quales todos
primero perdieron las vidas, que f
les acabaffen las contiendas. Ay otro
genero de guerra que fe llama irás
que civil, y ella es entre Padre, y hï.
jo,y entre hermano, y hermana, y
entre tio,y fobrino. Guerra más que
civil fuê,la que anduvo entre el gran
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Rey David,y lu hijo Abfalon:el qual
intentó de quitar a hi padre el rcyno,
y al fin no falló con la emprefa, mas
aun quedó al cabo ahorcado de una
êzina.Guerra más q civil fué,lade los
Ayazes Griegos,la de losT hele mo-
nes Argivos,la de los Bias Licaeni-
os,la de los Athenones Troyanos, la
de los Hamilcares Can hagnenles, y
la de los Fabricios Romanos. Eire
genero de guerra es el más civil, y
pel:grofo de todos:porque las patlr-
ones,y enemiftades que entran entre
los parientes, y propiriquos, tanto fõ
irás enemigos,quanto Ion ellos más
deudos. Ay otro genero de guerra
que fe llama firgular,o perfunal, y
elle es guando cós valentiffimos hõ-
bres hazen campo fobre averiguar
algun grave negocio: adó por lalvar
la honra,pierden a las vezes la vida,
y la honra. Delta manera de guerra
pelearon entre fi,el buen Rey David
y el valerofo Gigante Cofias: ad ó el
uno fué armado, y el otro defarma-
do,y al fin David mató a Golias con
una honda,y le cortó con fu mifma
efpada la cabeça. Ay otro genero de
guerra muy eftraño de todas las otras
guerras:el qual fe llama cordial o en.
trañal:porque dentro del doras en fe
ccmiença,y en el corason fe tra ta, y
aun allí fe acaba.En ella trille gu err a
los fofpires fon los tiros, las almas
Ion las lagri mas, adó ph lean fon la s
ent rau s,los que pelean fon los cora-
çones:y el Caber bien llorar, es faber
pelear. Delta, y no de otra dize el
Sato í'cb ; FF1us fum miirn,ctTligravis:
porque alli pelea entre fi,y aurr- con-

tra fi,el amor,y el temor, el re{ y
la pereza,el ayuno,y la r Lltrryc - 9

el hablar,y el callar,y la yra, y la pa-
ciencia.O quita razon tu ne el canto
Iob, en dezir, FadusJti t m:hut•et-pfi

gravis:pues no a los rinwnes fino ce-
tro de nueftres coraçones,fe cebaré',
y pelean,el rc be,y la limofna:y la ra-
zon,y la fenfualidad, la pereza, y la
folicitud,el bullicie,y cl repofo,la yra
y la pacienciarla, avaricia,y la largue-
za,y aun el perdon, y la vengança.
O guerra infelice, o batalla peligro-
fo adó, F«aus fum m:Gimetipf, gravis:

pues no peleamos acc mpar,auos:fino
folos,no en publico fino en fecrLto,
no con hierros fino con penían icn-
tor,no 9 fe vea fino que fe fienta:y lo
que es más de todo que a las vezes
para fér vencedores nus emes de cie-
xar vencer.Adó fino en ella más que
civil guerra le hallaron, acó'liino en
cita pelea pelearon, adó fino en ella
contienda acabaron,todes los varo-
nes virtuofos, y todos los hon bres
fantos,de que erran cy poblados los
Cielos?Quien dirá que no es verdad,
y aun muy gran verdad, Quod f.aus
furn mihi metipftgravis: pues tanto fo-
mos a Dios mas aceptos, quanto a
nosotros mifmos ternos n ás contra-
rios?Delta infelice guerra fe quexa el
Apoflol mi feñor, quando dezia. O
infebx ebx Ilomo, quis rr. e liberabit de corpore
monis hujus?? Quilo- pues el Aportol
dezir. O trille,y defdichado ce mi,
quãdo ferá aquel tia q me v can n i li-
bre,y cinto ce mi: para q pueda lo q
quier,o,y no como agora que quiero
lo que no devc? Dsíla civil guerra

V 4	 dezia
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d;zia A.uguflino en fits ccnfetfiones.
Fallus fum niahtmettpfi graves : pues
me veo ligado,y aherrojado,no con
hierres,y cadenas,fino con mis (en-
faalidadcs propias:porque de mi vo-
luntad propia di al Demonio el mi
querer, y del mi querer haze agora
el mino querer.Anfelmo dize.Fattus
frt.n mihilnetipfa gravis: pues ninguno
me es tan contrario como lo foy yo
rnifrno de mi mi(ino,y que como un
hombre amodorrado ando fuera de
mi-fentido:dernanera, que viviendo
en mi ando enagenado de mi..Ifrdo-
ro en el de ftummo bono dize. 6acfus
f tina rnth metip(s, gravis,y por ello anda
tan offufcado mi juy-zio, y tan ocu-
pada mi memoria,y tan alterado^mi
penfamiento:que ni fe lo que quiero
aun que me lo den,ni (e de que ( flcy
quexofo aun que no me lo pregua-
ten.Note parece que anda mi cera-
son remontado, y que cftcy yo de
mi mitino enagenado: pues muchas
vezes con dei3eo de faber de mi corno
le de otros,pregiantoa mi m:faro por
nai mifmo?Bertaardo dize. Fallas lían

ynilli gravis,o buen les v, Failusfum mi-

gravii:pues fila hambre me defma
ya, el comer tambien trneahita: fi el
.ír.o, me fatiga, tambien el calor me
congcxari la foledad me entrifleze,
t Lien la compania me imporru-

.,nanera,,que con ninguna cofa
.,o conçento,.yde mi mismo eftoy

iempra deleonrerito? Como puedo
;Llar de mi contento: pues fi hago
rola cofa de hombre cuerdo, hago
otras ciento de hombre perdido,y lo-
Su &mbrufo Liiz^. ^ui.rfi Ius fu113

mihtmetipfi gravis: me aparto de Mi
hombres porque no me alteren, y
huyo del Demonio porque no me
engañe, rerrayo.me del mundo por-
que no me dañe, renuncio las rique-
zas porque no me corrompan, y aun
doy de mano a las honras porque
no me enfóbervefcan.Ay de mi ay de
mi que con todo ello que hago,y cõ-
más,y más que fuero: no puedo te-
ner el cuerpo quedo,ni quiere el c.o-
raÇon andar afolfegado:por cuya caer.
fa me voy cada aia cala virtud más
afloxando, y metiéndome en el mu-
do más , a lo hondo. Gravemente di-
xo el me rrificador que ellas palabras
dixo.En la guerra que polleo, fiando
mi ter contra ii: pues yo mifino rne
guerreo, defiendarre Dios de mi.
Quando varones tá graves fe quexa-
van,de fi mifmos, no feria jufto que
nos hallemos de nosotros propios:
porque el varon que es fabio, y cuer-
do,de nadie ade citar tan fofpechofo
corno lo ha de fer de fi mifmo. Con
verdad diré yo, Faauslitro m:bbimetipft
gravis:porque fi me quiere real el Rey
dexole la tierra,f me ligue la jufticia
huyole la cara, y fi tiengo mal vezi-
no pafforrie al otro banjo: más teni-
endo corno tengo al mi querer por
enernigo,como fea , pollibfe que yo
mitro huya de mi rnifmc ? (bien
no dirá., quod factus fui:a mhimetipfa
gravis:pues aun que me pee.,, y me
repele dentro de mi mil no cora cn
andan ellos junt.os,rni ambr.y mi de-
famor,mi contento y ini defcontéto,,
mi querer,y ::-.i lao q uerer, tni apto-
var,y mi reprovár, mis piazeres, y

11115
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íalis pefares,y aun mi amor,y mi do- tres mifmos nos los bufamos. Si es
lor! De mi drgo,y confielfo, ,Q`od f,e- verdad, Qod f r.lus fum: tnihimetipfi

¿bis fum n:ibi rr:ettpft gravas: pues que graeis:con quien tencre paz que lea

quiera que no quieia la fobervia me bueno,fi yo miren() a rni mifrno me
altera,la embidia me confume,la gu- hago la guerraIQuien tratara comi-,
la me gafta,la yra me enemifta, y la go que no le fea yo grave, y pelado;
bree a innecia me defvela:demanera, pues yo mifmo ce mi milnio no pu-
q ue fi me abftengo de pecar, no es edo tener contente ? Cc mo es pcfli-,
porque no quiero, fino porque de ble que purga yo paz ni ccncorcia
cantado ya no puedo.O quan verda- entre mis vezincs, fi mi lenfualidad
dera fentencia es efta de, Hartas fati y razon anda fié- píe en yandct? Quia

mi'Jirneupfr graris.:pues fi efloy enter- halla oy tuvo tau crcelcs enea igcs,
mo es per iu que comi, ti pobre per como yo les tengo en mis ptepics3

lo que holgué, fi prefo poe lo que delfieor: pues per una pa:te me tra-,
hurté, fi trille por lo que amé, fi a- en para el bien Iffe rr.br .do, y perla
frontado por lo que com.sti, y fi del- o t ra me haztn para cl m..l n uy ola-
contento por lo que eleg'. Si en lo de ?Ccnciupo pues,y sigo que oren

que yo eligi, y procuré hize algun do el tiempo que F íerco, y lo poco
yetro,de quien teso de tener la que- que aprovecho,la folicituti que ten..
xa fino es de mi nitfmo? Examina- go en el pecar, y el descuido en m e
da bien la verdad, nadie de nadie de- emendar,las mercedes que tecibo,yr
ve tener tanto enojo como de fi mis- lo poco que a Dios firvo: el mal que
me:pues por una parte no haz_mos hago,y el bien que ettorvo, he muy
fino quexarnos de los trabajos que gran vergguencyade vivir,y muy gtai

padecemos, y por otra parte poso- temor de morir..

AR ti, :
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ARGUMENTO DE DON PERO VELEZ DE
Guevara,Sobre la quinta palabra que nuestro Redem-

ptor Iesv Chritto dixo en la Cruz.

>udï^.	 ^	 A mïbiobfecropaululum aguce ,quia frtiovalle: Y fué el caro que cōmo
De hora muger de Lapidoth,y Barach hijo de Abinoes caudillos de
los Hebreos, llevaffen de vencida a Sifara Capitan general de Ia-

bin Rey de los Cananeos en la batalla que buv ieron ep el Monte
Thabn;,pufiet.Dnle en tanto aprieto que le forçaron a dexar el carro en oue
yva,y acogerte a cata de Iahel muger ae Aber. Y lo primero que le dixo tué,
dame por amor de Dios un jarro de agua que muero de fed.0 e Sifara llevé
fï"d,yendo huydo a pié no meefpanto: mas tenella Chrifto yendo a trium-
phar de la muerte,contitne gran myfterio,pedis agua Sifara en cata de lahel
'no es maravilla teniendola por figura, mas padilla Chuflo en medio de la
Sinagoga donde todos le fon contrarios algo denota. Aviendo como avia
pazes,entre la caía de Aber,y el Reyno de lebin, y cébidando lahel a Sifara
con fu ayuda,y aun dandole la palabra que le afcaparia, no era mucho pedir
el un jarro de agua.Mas andando de quebrada Dios con la Sinagoga, y lle•
vando los Hebreos a crucificar a Chrifto,pedillesel algun refrigerio, parece
cofa muy efcufada.Tu dedif t in manu fervi tul falut em lianc maximam atque victo-

rtam,& in liti morior.Dezia Sanfcn, guando con la quixada avía muerto mil
Iudied Philifteos en Rarnathlechi,y es como dczir.O Señor gran Dios de Ifrael, avi-
Ç.25. endome dado tal vitoria como efta,q con tan. pocas armas,y tá fin ayuda aya

echo tal eftrago en los enemigos de tu pueblo, porque conlientes que libre
de los hombres venga a morir a manos de la fed?O valerof ō Capitan nuef•
tro Chrifto quan acertado es a cogerfe a vueftra vandera, pues guando en el
templo os querían apedrear los Pharifeos los dexaftes burlados, haziendoos
invifible,quando el laemonio os quería del perlar del pinaculo le vencilles,
todo-para venir a morir de fed de falvar al mundo,y de deffeo de redemir el
genero humano.No fe quexa Chrifto de la fed corporal: aun que eftando tã
trabajado bien creo que la tuvieffe,que d fpuefto eftava ya, y aparejado para
mayores-tormento&,Por nueftra f.r lucí lo há,y por ella es la prieta que tiene,
que bien libe fue abetrno tenia fu Padre determinada la creador) del hom-
bre,y la Rec émpcion.No fije áciden'te efta fed de falvarnos gtt.e.Chrifio pu-
blica,que en Dios 1'1_  ben acitlentes, fino ár tiempo que lo cumple nos def
cubre la determinacion antiguá;porque viene más a propofto que en nin-
gun otro tiempo,no vee él en terniinos a los que le juftician que fe atreva
a pedilles cofa alguna,Allá lo ha con fu Padre,y ellos dós fe entiendcn,pues

ion
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AR GUMENTO'	 2 3 7
fon una effencia:por todos nosotros, y en nueftro Hombre dá bozes c<nro
cabeça que es por fus miembros.El deffeo,y cuidado que tencmcf, o fe roas
obligados a tener de falvarnos prefenta delante fu Padre cerro abogado nu-
eftro.No es otra cofe publicar fu fed fino pedirme que la tengamos temblé:
que fi el la tiene de nosotros,mucha más razon es que la tengamos noso-
tros del. Quien no la terná de tan buen Señor como efte, cuya fed no es de
riquezas,noesdeeftado,ynoesdehonra,finode morir per sic senas? Que
es dezir Cbrifto a fu Padre, frrio fino aioftrarfe aparejado para cumplir, y
llegar al cabo fu jornada:y aun pedille que no aya dilacien en el cumplimi-
ento delle?Llegado era el tiempo ene , avia de lar elepuefto el ii itible Phara-
on,y privado de lir tyranico imperio:el qual avia el ganado no a ley de bue-
no,tino con altucial por nuettre flaqueza: no avia el veecido al hen.bie en

batalla aplaçada por fuerça 'al mas, y en ¡tela guerra, fino pol engañes, y
trayciones.Lo primero que el Padre avía encomendado al Hijo ft,é, que lo
que hallaf3ē errado lo emendaf e,lo que hallaf(e ptii dido lo cobralle, y dicffe
traça, y forma como fe jt ntaffe la multitud de eiudadarles del Cielo, y les
peregrinos trabajados del mundo: lo qual ton ó tan acargoel bendito Iesv

que a cofia de fu vida propia reftituyó la imegeu,femejans e, y conformidad
con Dios que en fu primera aculen el hon bre aria receL	 , perdidas ya 

lude.
.

con la voluntaria inobediencie.Cuenta la Sagrada Efcriptura, que tenienco
los Atlirios cercado el pueblo de Itiael en Bethulia, andando Holophernes t.y.

Capitan General al derredor de la muralla, vio la fuente de d, nde la ciudad
fe proveya de agua,y mandó deshazer los caños .por dende la llevaven, y a
otras fontezuelas que avia cerca de los muros, pufo en cada una cien hom-
bres de guarda,que no dexaffen llegar alli a los enemigos -y cc nelle ardid al
cabo d: veiente dias (e agotaron los poz os, y algives de la ciudad, y les
faltó el agua:lo qual les pufo en tan grande aprieto que a penas pudo Ozias
acabar con ellos aguardeffen cinco dias la mifericordia de Di .es, y no fe chiflé
a los Aflitios:en los quales aventurando fu vida Judich, Holop'hernes fué de-
gollado:los Aflirios,fueron huyendo,los Ifraelitas fe vieron de(ceraadcs,y har-
tos de agua, y la fanta viuda alcançó la vitoria contra todo un exercito, y
bolvió a fu cala libre.Defla mita a manera podriamos pintar el genero hu-
mano fercado,y, aun poiiēy-do de fus tres capitales enemigos fn aprovechar-
te de la fuente de nmifericordia,ni poder llegar a las fuentes de gracie.Quando
el Redemptor del mundo pierde fu vida por nueftro re medir-:no eRa en irás
la diferencia de que Iudich fe huelre a la ciudad vive,y que Chrifto queda en
el Monte Calvario muerto.Mucho hizo por cierto ludicleen defcercar la ci-
udad:masmucho m$s hizo (brillo en libertar tcdo el mundo mucho hizo
Iudich en defen bargar las fuertes a el pueblo, mas finte mparacion más
Chulo ab. iend, las de nuevo en fu,cc ftado.Mucho hizo Judich en por enga-

ños

. n
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íosdegollar a Holophernes:mas mucho más nueflro Dios en vencer el tutti-:

:
yuo enemigo en campo aplaÇado,y mucho tiré engallar Iuoich a los Minios
1.ie tenian fii ciudad cercada:was c Ī uanro más fue vencer Chriftoal D.mo-

nio que nos tenia mucúo\riempo tyranizados. Refiilta pues de todo lo dicho
que la fed que nuefito Redemptor cien.: es de nueftra ernienda, y de vernos
gozar de fugioria.oft qurs 	qucee'd (ami 	 (diana 	 iinBethle;,jux-
ta fortaVrt, dixo el Rey David citando los t'h ilifteos aloxados en B:thlcm.

2 ' 11'J Pues no es de creer que lo avía David por el rgua,que no le devia faltar don-
c.23. de chava, y bien parece que tres hombres vaieroíos de fu exerciro rompie_

ron por medio de los contrurios,y fe la traxeron,y el no la quito bever:mas
pareciale a David que para ayer el agua no avian de citar alli los Philitteos:y
allí eflaria la ciudad defcmbaraÇada:demanera que la fed no era del agua fino
de Bá chleem.Bien quadrá el defleo de David con él, fitio de Chriflo, pues co-

hierc, mo tengo dicho no era tanto por la hiel que fãbia que le avian ce dar,quan tro
c, f, por vernos libres del poder del Demonio.ss quarn nes7ram pecun:aGibirnus, di:

ze Hieremias en perĪõna de Hierufalen hablando con Ciar lto,y es como fi di-
xeffe.B.:elve cle„mentiflimo Señor ellos ojos de mifericordia a nosotros. Mira
que defaftre gráde.y que afrenta tan ineftimable:nuetlra herencia fe han lle-
vado los eilraños,y nueflras caías polleen los que nunca vimor,emos queda-
do huerfinos fin padre,y nueftras madres viudas defconfoladas, y ha llegado
la cofa a que ni:cara milma agua nos ha de collar dineros. Palabras fon ellas
con que qualquiera fe pudiera quexar,' fi el Hijo de Dios no nos diera, poseí_
taren; litros Dei fieri,trocandonos el padre carnal por padre celetlial, caía del
¡mundo por morada en el Cielo,y las fuentes de agua por fu fangrc precíofa.

C; OM6Er•1C,A LA QUINTA PALABRA D E
las iR:re palabras que dixo el Hija de Dios en la Cruz:

gu a n do dixo,fitto,que q u i e re dezir,fed tenga.

fina de las flete palabras que Chtifto
dix3,y es como fi difiera. Sabiendo
el Hijo de Dios. que todo lo que to-
caya a la Redempcion de todo el
tnüdo ellas/aya acabado:queriendo
que no quedalTe cofa por cumplirfe
de la Efcriptura Sacra,dixo la quinta
palabra:diziendo.fitio.vs a faber,muy

gran

CAPITULO I.

Porque el Hija de Dios dixo, que vntie^en
a^ltodos lo, que avian fed, ypor otr.t par -

te dixo en la Cruz, que tiene fed.
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que por cumplir la Efcriptura uvō
aquella fed tan granda ma, fino que
fe puede ya libremente morir,y par-
tir defte mundo: pues dexa la Re-,

dempcicn acabada, y toda la eicrip-
tura cumplida? No ha de penfar el

liimple lt tor,quc el Hijo de Dios no
viniera al mundo, ni redimiera al rf-
do,ni que pallar a de led tan gran tor-
mento,fi por les Prophetas ro can.,
viera efcriptc:porque has de faber fi-
no lo tabes, que tocas las eicripturas
citan atadas a Chufo, y no C libo o a
las cfcriptura:: pues ellas"no fe elcti-
vieran,ü el no uviera de nacer,y
rir,y el biê naciera,y n uriera aun que
la ele iptura no lo oixera. Ei Venera-
bit Bedaeiize.Cenlo tocas las obras
de Chrifto (can grandes, y las ce iu
muerte, y paíiron lean las mayores
de todas: cofa es mucho de notar, y
no poco de elpantar: porque el Hijo
de Dios quilo q la fed luche lu pof-
trera c bra, y que con grande (Col fe.
-pa: titile de1la vida?San Auguftin . dt-
ze.La pcftrera pena que pillo Chrif
to fué la iequecad que padecia, la
poftrera quexa que di ,4 fue. de la (ed
que tenia,la pofirera cofa que pid;6,
fue un tarro de á►gua , y el pc hiero
tormento que padecõ fue el de la hi-
el,y vinagre,y mirra:porque dcfpucs
de aquellogu(tado,}uego a la ora dió
al Padetel elpiritu. Pues la fed es el
tormento poftrero, y la den iãda puf=

trera,y la quexa pcfirera,y .aun in o-
bra peal era, ei Chrifto pacecid,y hizo
en e fla •. da:razen Pera que oigan ose
quien es el que cita fcd padece, adó
la padece, por quien la padece, y

cut1

gtá fed tengo.Bié devia faber Chu flo

que eltava cicripto por e, Pfalmrfla,
7 n frti mea patarcrunt rze acepto, pues
por cumplir laelcriptura padeció a-
quclla fed tan granda/itrio, para que
en ella f acaba(fcn todos los altos
sny(terios,que de iu muerte cflavan
prophetizados.En nombre,y palabra
de Chrifto avian los " Prophetas pro-
metido muchas cofas al linage bu-
rimano,quc L• aria el guando viniellc al
mundo: entre las quales avian pro-
metido,que con graneillima red feria
atormentad e: cea,anera , que dezir
que urro fed per cumplir la elcriptu-
ra, es dezir que padeció aquel tor-
mento,y pena,por desêpci ar fu pala-
bra.Corno amigo de rus amigos, fe
lavo Chriito cõ todos los Prophetas
fantos,y antiguos: pues a gran cata
de lu vida, y agrandidr000 trabajo de
fu divina perlóna, cumplió, y acabo
todo lo que elloi pulieren en la Ef-
eriptura Sacra.En gran credito de los
Prophetas,y en gran gloria de la €t=
criptura Sacra,y con gran trabajo de

fu vida,:y perfona: drxo Chrifto pre-
dicando,que ni una tilde, ni un pun_-
to,ni una coma,ni una fentencia que-
daria de toda la Llcriptura divina,
que no fe cúplieffe al pié de la letra.
Al pié de la letra te ctïpl'ó el primero
myfterio de la cnc. rnacion, .Ecce vir-

go contipretpues eleió de Virg,en,y fue
cl Virgen, y alpié de 12 letra fe cum-

f.68 plióel pc.ltrcro ruyftcrio de tu patlïã,
Ft dede-uxt inejcam mear; fel & infr?
meapataverant me ateto pues le cje.
rõ en la Cruz hiel, y vinagrea-bever.
Q_e otra cera quiere dezit Chrifto,
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que tanto tiempo la padece. El qúe go agora de camino muy canfad', y
padece la fed es Chrilto,cl lugar afeó eft.y muy feciento. Dezir Ornato a
la padece es en la Cruz, aquel por la Samaritana,da aniln bihere: y dezit
quien la padece foy yo, el tiempo tambien en la Cruz,litio: tejía' es que
que la padece es hafta pu: muere: de- avia ya muchos dias,y aun años,que
manera, que con la feo, granoitiima andava Chnfto muy cantado, y de
que padecie, con aquella le le arran- hartarte de agua muy deileofõ. Muy
có ce las carnes el alma. Los altos contrario delco parece fcnar, lo que
rrryflerios de la Cruz de Chrifto,pue. dize San loa p .Quod in aie magno feíl:-

denfe comparar al comer de las piñas ritatis c/amabas ltJvs,fi quas piar venias loan:

y partir de les piñones: las quales ad me:como fi cixera. En un lolemne c.,.

quantas más yezes las echan en el cita de la Pafcua, pufõfe Chao en
£►tego,y las (acuden en el fuelo: tan- Mitad de la plaça a dar grandes bo-
to dan de fi más piñones para comer, zes,y dezir. Si alguno tuviere fed,
y roas calca para quemar. Lo que y quifiere bever un jarro de agua,
acontece al labrador con las piñas, y vende  para mi que yo la tégo muy
piñones, acontece a nosotros con fria. Oaltomyfterio, o divino Sa-

aquellos divinós my (brios: en que cremen to, quien alcançará elote fecre-
quinto más en l.,s obras de la palli- to, y quien entenderá lo que dite
on,y Cruz penfaremos, y rumiare- aqui Ghrifto:es a f,ber, que por una
mos,tantos más fecretos aefcubrire- parte pide a la muger Samaritana de
mos,y myfterios hallaremos.Cipria- bever un poco de agua, yen la Cruz
no.dize. Las cofas que los hombres tambien dize que afta muerto de
difponen cera de la muerte, fiempre lcct:y por otra parte da publicos pre-
foe► de más importancia que no las gones,para que vengan a él todos los
qu: de antes haz en en la vida, por- que tanfsdientos? Como fe puede
que Con echas con más advertencia, compadecer en uno la palabra de ; fi-

proveydascan más prudencia,orde- qu:s ftit veniat ad ane, que dilt,fle en
nadas con mas cordura, y aun Cante- la plaça,y la palabra de, mulierda tnihi

alas con más conciencia. Nadie chi- bibere: que d xi(te a la Samaríta. a?
putõ de fu vida, y de fu alma,como Combidas a todos que vengan a
Chrifto di(pufo de fu perfona.y 1 gle- bever a tu taverna:y no tienes tu pa-
lia: porque las difpuío con más foli- ra bever un jarro de agua? Para en-
citud que lacob,con más piedad que tendimiento deflo es de notar, que
ffaac con más cordura que Jofué coro ay cofas tan cflrañ, s de Dios que bu-
más prudencia que David ' ', cõ más vo necellidad de tomarlas de noso-

largueza que Salomon. Mulier da mi- tros ; y ay cofas tan eftrañas de noso:

ha brbere, dixo Chriflo a la Sama, ir? - Cros, que hu yo necefiïaad de Dios

na:como fi dixe ► a. Dame ora muger nos las dar:lo qua1 parece claro pues
un jurad: agua, que como veas ile- para fea él hombre quifo tcm=r de
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mteftra carne humana, y para fcr fontem vivum:fi en elle mundo hallara

nosotros tantos tuvimos nect flidad a la fuente de la gloria,y a la agua de
de tu bendita gracia.Siendo pues ello la gracia : roas ay dolor ay dolor, que

afl.i., guando Chrifto dize, fi quis frtit por más fuentes que l ufgt (mis ni

vemat adme:danos;a entender, que en por más agria que provemos, nunca
el citan las fuentes de gracias de que toparemos con el . gua viva porque
amos de bever, y guando el dize, liifpirava el Proph.ta, h. fla que nos
tnulrerdamili: bilbere: danos a entender hallemos en la fruicien de la divina
que en nosotros ay cofas ce que el ellencia.Hugo de fanto V:tcre dize.
tambien fe quiere fervir. Quando el Fuentes tecay, y aguas muertas ion
Filio de Dios dize, fi quis fitit venia todas las cofas de lta sida, y por el

ad zne :a que agua piernas que te cona- contrario aguas vivas.y fuentes fref-
bida,lïno es a la de fu gracia, y a la de
fa gloria? Quando tambien aize a la
Samaritana,nrultcr¿i mthz bibere: que a
gua pienfas que le pedía, fino era la
paciencta,y la obediêcia? Combina.
nosChri(to a que bebamos de tus lar-
gas mercedes:dizendo, f quis frtit ve -

niat ad me, y pide nos tambiê de be-
verde las aguo as de nue(lros pobres
fervicios:diziendo . da mthi bibere; de-
manera,que por moflrar más el amor
que tiene a todas fus criaturas, finge

.que tiene necellidad de los fervicios
dellas,Sobre aquella palabra del PÍA-

Pf 4.1 rato, f tivit anona mea ad 'Devrn fontem
vivu}n:dize Bernardo. O quan aife-
rente es la fed que padecen los bue- bcva:,y huclgues,aun que te prez-
nos, de la fed que tienen los malos: ca que por entonces quedas harto,
porque el malo no tiene fed fino de no es fino que queda: cantado. San

vicios,y el bueno de virtudes: el ma-• Bernardo dzze.Cue otra cofa es ytle
lo de cofas temporales,y el bueno de el Hijo de Dios muerto de fed (leña
las que fon eipirítuale:: el malo de vida:fino carnes a entender, que no
pecar, y el bueno de fe enmendar: ay nu guna cofa acá en la tierra, con

. demanera,que roda la fed del rnak, es que mate la fed nadi ta alma? Anlel-
como podrá más valer, y toda la fed mo dize, cc mo es pcílible o mi lesv,
del bueno es amo fe podrá f lvar, corro es pcflible,que yo viva en elle -
B filio dize Nunca el fanto Prophe- mundo harto ni.contento: par-tien-
ta dixera, fttty; t anona mea ad botan dote tu del hambriento, y lediento?

Hiero

cas fon to pas las cotas ce la glena:
porque allá, y no acá es adó todos
viviremos cor:tentos, y adó
daremos ledienros.Sed:entos, y ham -

btientos andamos los que en efte

mal mundo vivimos: pues todos los
vicios de que nos preciamos dafian,
y no apto; ec han,ent. ifteccn, "y no
al( gran cantan,)? no recrean, y em-
palagan,y no bartan.Queviciulo ay

cy en el mundo, que guamo más te
quiere dar al vicio no quede del más
f diente? Mita hermano mío, y no,
te engafie el Demonio:en dezir, qui-
crome agora dar una banana dcfle
vicio:porque por más que comas, y
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z4	 CH `ISTO DIXO EN LA CRUZ
Hieronyrno dize. Todo lo que el ras maneras de regalos:fïno para maã
mundo nos da para que matemos la tau la fed que tiene de hazerncs a ro.
fed no es fino vinagre, y todo lo que
nos da para mitigar la hambre no es

hiel:las qusles dos cofas prova-
das,quitan la vida,y no matan la fed.
Roberto dize. Querer el Hijo de
Dios morir muerto de fcd:es querer-
nosavifir,que por eftados que ten-
gamos,ni por más riquezas que alfe-
guernos,ni por más vicios que pro-
vemos, ni aun por mis regalarnos q
hagamos:tan muertos de fed nos ire-
mos defte mundo, como fi en el no
huviellemos vívidofiao un asomé--
ro fõlo.En afta trille vida, no ay cofa
que no elle fedienta, cá atiene fed la
.carne de fe regalar, tiene fed el alma
de más vivir,tiene fed el coraÇon de
más valer, tiene fed el Demonio de
nos engañar, y tiene fed Chriito de
nos falvar. Qaal de todos caos no
vive hambriento, y muere fediento.
-Que otra cofa haza meara carne fi-
no quexarfe en cada parte,que la tra-
barnos defnnda, que la tenemos há-
brienta, que anda cantada, que rflá
defcontenta:y que muerta de fed an•
da a la continua?Que alma pecadora
partió defla infilice vida,tan arrodea-
da de enojos, y tan cargada de años:
nue por un año de más vida,no diera
toda fa bazi°nda? Qie coraçon hu-
manos rnundano,ay oy en efte fue- dos? O quanto vá de una fed a otra

le:que no vele por más tener, y no fed :cá la fed de los buenos vafe a ma-
delvele por rnas valer?Para que vela, tar a la fuente biva que es la gloria, y
ni en que fe defvela el Demonio:fino la fi de los malos vale a matar a las

s a corzfervar a los fuyos, y en cnga- aguas muertas de la pena demane-.
nar a los bueno:? Para que el mundo ra: que qua' fa re la lcd que tuviere-.

a:ene tantos gen:ros d: v;cios,y tan; ¡nos en di: mullo, tal fuá el agua
qne

dos vanos, y mundanos huecos, y
livianos ? Para que cl Hijo de Dios
vino al mundo,predicó el Evangelio
vivió en trabajos,y murió en un pa-
lo: fino ponla gran fed que tema de
falvaral mundo?f-He aqui pues prova-
do en como anda la carne,el coraç. ū ,
el alma,el rnüdo:elDemonio,y Chi i-

flo:todos fdientos,y todos hambri-
entos em pos de ti, o alma mia: y lo
que no fin lagrimas fe puede cezir
es,que f0lo Cnm rfto trae ted de tu fa!-
Vacion,y todos los otros de tu perdi-
cion.O fi tuvieffes tu alma mia tan
gran fed,y agonia de te mejorar, co-
mo tiene tu Chrifto de te falvar, y fi
no/id-fas tan grande fed de te emen-,
dar,como tienen ellos tus enemigos
de te engañar,yo te prometo, que ni

viviel'es tan detcuydaJa, ni anduvi-
efhes tan difoluta. Heredan pues los
buenos la fed del bendito Iesv Chrif-
to,y heredan los malos la fed del de-
monio,y que es la fed que heredan
del bendito Iesv C h rilio, fino de fer

más pacificos,y fer más humildes fer
más callos, fer más fobiios, y fer más
charit- tivor?Qual es la fed que here-
daron los malos del Demonio, fino
de fer más poderofos,rnás .valerofos,
más ricos,rná viciofos,y más regala-

r.
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quebeveremos en el otro.O quá bien
dezia el Propheta , ftrvit anima me 

ad Deum vivtvn: porq toda el aguó cl
el Señor nos dá a bever es de fuente
viva, y clara para ver i l-leí-ea para re-
crear,l:,bcrofa para provar,lana para
gnftar, delicada para digirir, y preci-
ol:r para guardar, El ag ia que el raid-
do da a los fuyos, es ¡acida para alcá-
c,ir,turbia para fe ver y deffabrida pa.
ra la bever, gruelfa para la guftar, y
hedionda para la guardar.Sea pues la
concluíon que el liervo de Dios, fi-
empre ade andar fediente y deffeo-
fo de Dios:en que affi corro el q ha
gran fed busca có fumma diligécia q.
bever,alli el que ella deffeofo de Dios
bufes todas las ocafiones y mane-
ras que puede para le fervir.

CAPITULO IT.
De cauro los cuervos d it ron al Propheta
Helias de atinen y de como los Hebreos no

dieron a Chr:o de comer, ni de
bever.

harta agua.Qaando el Señor mando

a H_lias falr de Samaria, arria gran-
ditlima hambre en toda la tierra, y
aun tambien andava el perfeguioo
de la reyna lezabela: y querievdo
proveer de remedio a fu i ropheta,
lea alolc un remoto lugar adó t; ab(-

condiell-c,y proveyole de baftimen-
tos que comiefle. Ydo pues Helias
al torre nte de Carith , eftuvof alli
ablcandido mucho tiempo, comien-
do folamente lo ci ne los cuervos le
davan,y bebiêdo del Pgua que por el
arroyo corria.Paflãdos pues algunos
metes, como celalfe la perfecucion
de la reyna lezabela, y paraflé la há-
bre de la tierra:luego Fichas fe bolvió
al pueblo,y a los cuervos no les vio
más ninguno. Antes que vengamos
a los mytterics:es aqui de nctar,quá
gran cuydado tiene el Señor de tus
fiervos, y como no fe defcuyda del
remedio de (us amigos: cuya n .tural
condicion es,tener muy gran cuyda-
do de remediar a los que no fe del-,
cuydan de le fervir. C ton ipfo fcm eri-

piam eum, & gloriftcabo non: dize el
Palmilla en nombre del Señor: co-
mo fi dixera.Yo mifmo,y no otro al-
gu qo,rme hallare con el en el trabajo:
del qualyo le facaré falvo,y tábiê tal-
dra de allí muy hórado,y gleriofo.Sïi
queremos entender bien a Chriflo,
tres cofas promate aqui al hcbre que
por fu fetvrcio es atribulado,y porte-
guillo: la primera es, q en qualquier
trabajo fe hallara con él a fu lado: la
otra es,que en ningun trabajo por re-
zio que (ea perdera la vida,ni peligra-
ra la conciencia:y la tercera es, que

R Ecede b inc, & vade contra orien-
tan & abfcondete in torrente( Ca-

3 R ' eg rub, &iba de torrente btbes, nam corvas
t7. prarepi ut pafcant te iba :aixo Dios ellas

palabras al Propheta Helias como
fi dixera. Es mi voluntad o Helias
que no vivas más en ella tierra fin o
que te vayas delta , y yrtehas hazia
la parte oriental, y abfcondertehas
en el arroyo de Carirh adó no ayas
miedo de morir de hambre,ni de led:
porque el pan, y la carne, yo man-
dare a los cuervos que te la lleven
cada dia,y para tu bever alli tendrás

PALABR A C{̀UE• / 43
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244 CHR.ISTO DIX
de aquel trabajo,o pena le hará Tacar
grandfihma fama,y gloria. Dime yo
te ruego fi de las pertecuciones,y tra-
bajos fe facan tantos provechos:para
que nadie bufca en elle nrúdo plaze-
res ni regalos? Que tribulacion'ay en
effa vida tan ardua ni tan peligrofa,
que con la ayuda de Chrifto no fea
vencida? í) quan bienaveuturada es
el alma, . que por fervir a eludo es
tentada,y q por fu amor es perfegui-
da,pues le tiene dada fu fé, y palabra,
de no la dexar caer en las tentaciones,
ni la defampararen las ttibulacioner.
Neta hermano ledtor nota,que no
dizeChriflo,C't,nripfo furn in gaudio &

ezult,:r; c rre:fno caue orze,Cut^, Tío fue

in h : '::c bee :pc rcue afh con t, el cn
a no Tupo litio derramar la-

g. n.a,, tuárir tetacicsies, y padecer
trabaje::allí no (e con padee.e,fino de
Ios liorofos, y perlguidos, y tenta-
dcs:den.anei?, que cc n-o el Demo-
nio es el caudillo de todos los regala

-dos,afíi loes Chriflo de todos los a-

tribuladcs.Bernardo,dize. S . no fe (ti-
ple en ti la palabra de,Cunl ipío fui» in

tribula.tiore:pierfa que no Lleves pade-
cer aquella tribulacion por Chriflo,
fino que la padeces por algun tu a-
mi go o por algunintereffe tuyo pro-
pio :y en tal ufo, bacon ate en aquel
trabajo aquel por quien tu , padeces
aquel p1aligre lSi tu no tienes cuenta
red Ch ; ni te acuerdas de Chrifto,

n. padeces por Chrifio: que tiene 9
ver en tus trabajes Chrifio! Si pade-

ces pos la carne allá te avén ce) ella,fi
padeces por el múdo hbrete él, fi pa

deceS por	 emigo remedien él, y

O EN LA CRUZ
fi padeces por Chriflo encomiendan
a él:porque lit viendo tu a otros,no es
jufto que pidas las mercedes a él.Bafi-
lio dize . Q_2e amigo tuvo jamas
Dios de quien le detcuydaffe: ni en
que tribulacion le vió que no le fo-
corr ïeffe?Gregorio dize,quien no fe
defcuydó de Noe en el dilubio,ni de
Abraam en Caldea,ni de Loth en So-
doma, ni de lfaac en Paleftina, ni de
Iacob en Afliria,ni de Daniel en Babi-
lonia,pienias que no fe acordará tam-
bien de ti,cn tu tribulacion, y anguf-
tia?R,truigio dize.Si falta en ti la pa-

labra de, clon ip fo Jtlin in trcbulatione: pi-
enfa que lo haze e l Señor más por tu
provecho.o por más fu f_•rvicio:porq
quanto más la tentacicn futres, tan-
to más para tu airea mereces, y fino
fuere por efto ferá porque te has de
ver en otro muy mayor peligro,para
el qual te guama el S thor fu divino
focerrc.Y porque no pienfe el curio-
fo le'aor irnos fuera de propofrto:ha-
fe de riotar,q el Propheta Helias'cuya
figura tenemos entre manos, efla va
cercado de tres muy gtaviflimas per-
(cene iones: es a tabtr, de la guerra

que andava en Iudea, de la hambre
que avis en la tierra. y de la enerniflad
que le tenia la reyna Jezabel . No
ofava predicar por temor de la reyna,
no ofava andar erepublico por temor
de la guerra,no ofava citar abfcondi-
do per temor de la harnbre:demane-
ra, que ef#ava ya el 'fardo Propheta
rá fin, :lea de remedio: que o le
a , ian de degollar en publico, o fe a.
via el de morir ce hambre en fecreto.
Queriendo pues cl Señor cumplir en

.	 él
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Él la palabra de,cumipfo i7intribula-
tione:facole de Iudea fin que la gen-
te de guerra lo frntieffe, abfcondiole
enCarich ado nadie le vielte,y embi-
ole cõ unos cuervos para que comi-
effe,y proveyó aun arroyo de agua q
bevielk.Defte tan notable exemplo
podemos collegir,quan buen Señor
es el que tenemos,y quan gran cuy-
dado tiene de nofotros fi le fervi mos,
pues nos paga todo lo que por él ha-
zemos, y nos (acorte en todo lo que
por el fufrimos. Veniendo pues ya
al Gafo hafe de prefuponer que toda
ella figura fe caplio en Chrifto al pie
de la letra:porque al tenor y forma
de Helias fue Chrifto perfeguido de la
Sinagóga, como ello fue dela reyna
lezabel:y hallo tambien Chrifto en
todo el mundo grandiflima careftia
de buenos, como Helias la halló en
Iudea de baftimentos.Sobre a quel-
la palabra de Hieremias , Parvulipe-

tierunt panero : Dize Hugo de Santo
Vigore . El pan q pediá los chequi-
tos para comer,y el lloro que hazia
Hieremias por no ayer quia fe lo dar
no era el pan material que fríele ef=
tar en el arca,fino el pa efpiritual cõ
que fe harta el alma:y dezir el Pro-
phera que falcava quien el pan par-
tieiTe,era dezir que no avia ya ningfi
hombre bueno que predicalfe,Chri-
foflomo dize:En las republicas bien
ordenadas más falta haze un bueno
9 haze la carrftia de pã y vino:por q
ya hemos vifto bar Dios hãbre por
los demeritos de muchos malos,y
del-pues embiar mucha abüdacia,pvr
meritos de un folo bueno. Arnbro.

fro dize: Las hambres y las guerras
y las peftilencias, hante de temer a
do ay malas republicas, y no ado
ay buenas perfonas:porque dado Ga-

fo que el Señor las permita por algfr
tiempo venir, no las . confintirá por
muy largo tiempo durar.Las repu-
blicas,y cabildos,y monaftorios:que
bien t;enen,fi buenos no tienê:Que
les falta,fi buenos no les faltã:Santo
Auguftin Dize:de q oyo tañer a mu-
erto,en muy grá perplexidad fe po-
ne luego mi anima,de qual llorare
primero:es a fabar,los buenos q mu-
erê,o los malos q viva: porq táta ra
zon ay para llorar la vida de les ma-
los,como la muerte de los buenos.
Probado pues como hemos probaa

-do,que es más peligrofa hambre el
no ayer en una Ciudad horr bres bu-
enos, q ue carefcer de baftímento,
quien duda que no fue muy mayor
la hambre que hallo Chrifto en la Sr;
nagoga,que no la que bu yo en tiem=
pode Helias en P ale(lina:Que cofa
buena,ni que hombre bueno podía
a yer en la Sinagoga:a do fu V ifoRey
Pylato eta tirano,y fu tamefo Sacer-
dote Chayfas era liirnoniatico,y fus
maeftros los Pharifeos eran ' ypochri-
tas,y fus confejeros los Saduçcos e-
ran hereges,y fus Reys y Prophe-
ras eran todos acabados. Ella ham=
bre mató el Hijo de Dios, quádo dió
al mudo Igleta por Siñagoga,Apof
roles por Prephetas,ley de amor por
ley de temor,teftamento nuevo por
teltamento viejo,el fpiritu per la le-
tra,la verdad por la ñgura,y fu ben-
dic`tagracia por nueftra antigua,cul-

Xa	 pa.
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246 CHRISTO DIXO EN LA CRUZ
pa.Que fuera de nosotros:fino &xa-
ra Clirillo en fu Iglefia tátos buenos?
Dexonos muchos martyres muchos
confefíores, muchas virgines mu-
chos dcéteres, y muchos anachore-
ras:demanera, que guando el Hijo
de Dios rn'urrá,dado cafo que no nos
dexó libres en que leyetmos dcxo-
nos/a muchos fantos que imitaífc-
mcs.Dize más adeláte la figura que
fué Helias a abfcondcrie en el arroyo
Carith: lo qual todo fué figura : de q
el Hijo de Dios as la de venir a eacar-
na r,y en aquel as entrañas virginales
feabfconder: ycomo fué en 1-ielias
fi;urado,fué oespues por Chuflo cü-
plidc:porgne &Laxo de la carne hu-
rr:allá que tomava abíconció la divi-
nidad que configo traya. Quando cl
Prophete E ayas dix'ú, Vete tu es Deus
abf enditus:bien fria el gtic en algun
t'en po Dios fe avia de abicõder,y de
los ojos ubllinades trafponer: y allï
fué ello verdad, pues la Iglefia Ca-
rho;ica le reconoció,y la infelice Si-
nagt ,ga le de conoció. Recede bine &
abfcondete . rn torrentera CarrlIJ: palabras
fon del Padre Eterno a fu Hijo pre-
ciofo: como fr le dixera. Vete Hijo
3nic,vere abavender al mundo, para
que redimas al mundo: adó abfcon•
deras la potécia,para que puedas pa-
decer:abf onderi s la fápiencia, para
que de ti, puedan burlar:abf onderás
la prudencia, para que per loco te
puedan tener:ableonderás tu jullieia,
para que por blasphemo te a y an de
juzgar: y a bfconderas tu fortaleza,
para que mejor puedas morir . O
quan-aica fe cumplió ea Cluiao la

palabra de , Abfccndete in terrentetn:

porque fi el no abfcondiera delante
Pilero (ir gran potencia, quien fu-
era baftante de quitarle la oída? Si
el Hijo de Di s no abfcondiera íu e-
terna tãpiencia: oraran los Pharifeos
'burlar,como bu, lavan de fu de ri-
n: ?Si C brillo no abfcondiera el ligue
de la j 'Alicia:guiê fuera baflante para
hazer del juflicia?S Grao no abf.
cõdiera fu in expunable fortaleza co-
mo fuera poflïble faca de nadie de fus
carnes el alrna? A tac propcfito dixo
Zacharias,ibi alfacha rfi!ponntia ¡sts: 

cbur

corno fi dixera.No efperes o Sinago- 3•
ga,no efperes Mexias 9 (ea poderofo
lino flaco,no le efperes rico fino po-
bre,no le aguardes sano fino enfermo
no le imagines que ha de fer hõrado,
fino abatido,no le publiques por fe-
ñor fino por fietvo,no ha de lcr gue-
rrero fino pacifico, ni aun ha de
andar muy publico fino medio abf-
condido. Pues dize Efayas, Vele tu
es Deus bficnditars: y dize cambien
Zachatias, e bi alfcendita efi ycterr
ara°ejt,s : porque la Sinagoga efpe-
ra ya Mexias que ver ga publico:
diziendo Íos Prophetas que ha de
venir fecrero: Origcnes dize , Co-
mo el Hijo de Dios no venia a pele-
ar con hombres vifibles, fino con.
enemrgcs, y pecados invír bles: no
hu yo r,ecelhdad que viniere pele".
ande,finopredicando:ni huvo nece-
fiidad que peregrinafe el per todo
el mundo,fino que f: divulgafê per,
todos lw tacto E vangelhc, y fi loe a-
rrcgantcs Hebreos no ie alcançarcn
a curaocer: reo fué porque no pudie-
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pheta Helias en aquel arroyo huy do,'
y ab(ccndido,venian a él unos cuer-
vos del campo: les quales le trayan
de comer ala mailana,y de cenar ala
tarde:áemanera,que a las vezes le da
van que comicflc.y el arroyo que be.,
vi:ffe.Siefle myflerio no fuera figura
y pref gio de ctro mayor, y más al-
to rryflerio:de creer es,q como Dios
embió de comer a el Propheta Daniel
por manos de Abachuch Prcpheta,4
tambien embiara de comer a Helias
guando eflava abfcondido con algun
otro Propheta,o varon fanto. Si por
Helias es figurado C hriflo, y por le-

zabela la Sinagoga,y por la perfecu
don fu pailiõ,y per el arroyo la Cruz
y por el agua la fangrc, y por el (llar
abluSdido el eflar mueste:porq tan.
bien por los cuervos no fe lignificará
los Hebreos? Pues avia hartas a guilas
en el Cielo, y hartas palomas en el
mundo:que bienes ni q abilidades vió
Dios cn el cuervo, para que le hiziefe
defpenfero de Helias fu fiel migo?
Que otra cofa fignificava, el contrae
Dios a Helias de las manos de los cu-,
ervos:fino que avia tarrbicn de con-'
fiar a fu hijo de las manos de los Hez,
breos%Las condiciones del cuervo fon
que en el color es negro, en el belat
pefado,e:i la carne duro,en el adora-,
to vivo,y en el comer carnizero ,y en
la tãdicion ingrate.Por fer el cuervo
tan ingrato,y defconocid( :dize el ano
tiguo proverbic,cria cuervo, y Tacar-
teha el ojo.Cuervo ingrato, y de(co-
nocido fue a Chtitio todo el pueblo
ludayco: pues en pago de ayer del
eircarnado, y tan largo tipo le doc.

X Z	 trinado

"rōn,fis,.ō porque noquiiieron.The-
ophilo dize.H ablando con la Iglefia
dize el Propheta David, Deus nofler
tnamfefite ren:et:y hablando có la Sina-
goga dize el Propheta Efayas, t'cre tu
.es Ueusabfcond:tury de aqui es que co-
tno los infilices I raelitas, aun que
doctos en la (ciencia, eran 01)i-euros
ea la conciencia:no le mereciã cono-
cer,porque no le quilieron creet.Di-
za más adel (nula figura,que el lugar
adó Ce fijé a abíconder Helias en el
arroyo de Carith:y quiere dezir cofa
-cortada, o cofa que ella por medio
partida:la qual en otro tiempo eflava
.unta,y entera. El arroyo adó Chrif-
to fe abfcondi6, folla profudidad, y
vehemencia de fu pallion adó corno
ea un arroyo peligrofo,y cenagofo,
entró el brié Señor a fomergujo,y fe
quedóalli anegado, y muerto. En el
arroyo de fu palliõ fe partió cl Hijo
de Dios por medio:quãdo el alma fe
fué al limbo,y el cuerpo fe quedó en
el têpulchro:y quãdo las partes q le
hazian fea hombre fe deshermanara
aun que de la unió, ypofhtica ntica
tê dcfalieron:pues tan Dios fe efava
en el Limbo,y en el fepulchro,como
fe eflá oy en el Cielo. Tã abfcõdido
efluvo en las aguas de fu patlion que
no f veya cofa de (u divinidad, y
aunsa penas fe deviflava la hermofura
de fu humanidad: porque el bendi-
toRedemptor no por más de por
dar el lugar a que fe vengafhen del fus
enemigos, fufpendió por entonces la
operacion de los milagros, que pu-
dieffen eilorvar (.t patíicn. Dize mas
adelante la figura,que elido el Pro-
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trinado,é ya que no le fato los ojos,
crucificuleen la Cruz todos fus mié-
bros. Q »e cofa mala ay en los cuer-
vos:que no la aya tambiê en los He-
breas? Eran los Hebreos negros en
lak^,pefados en el ju l zio,duros en el
credito, crueles en l> condicion do-
blados en el trato, vivos en las fedi-
cioues,avaros en la codicia, y pron-
tos en la malicia.Que es ello o Padre

terno,que es ello?Defpues de a yer-
te tu preciofo Hijo fervido,treinta,y
tres años continuos:le mandas echar
a los cuervos? No fon por cierto tan
crueles los cuervos que vernos como
lo Con los Hebreos de que hablamos:
porque los cuervos no comen fino
ele algun animal que eftê ya muerto,
mas los defcomulgados Hebreos a-
vremerianfe a Chrillo aun fié lo vivo.
O quanto mejor le fué a lidias con
los cuervos,9 no fué al buen Iesv ca
los Hebreos: porque a Helias danle
fus cuervos de comer pan, y carne,
mas los cuervos de Chrifto no le di-
eron fino hiel,y vinagre.Sea pues la
conclufion de todo, que muy me-

jor le fué al Propheta Helias en el
deffierro del arroyo, que no fué a
Cbrilo en el Monte Calvario: porq
al fin fali€ del arroyo Helias vivo, y
C hrift quedo en el Calvario muer-
o: y Helias nunca fupo. que cofa era

bambre,masel Hijo de Dios ni núca
mató. la hambre, ni jamas apagó la
feria

ZO

CAPITULO. III.

De como fez fa)ones bevieron el vino que
aviara llevado para dar a el, y a los otros

ladrones,] dexaton a Chrifto morir

de fed.

Ccuberunt ' juxta alta re fuper ver
timentis ptgnoratis,& vinum dam-

natorum btbevant in domo Dei fui. Dize otee.

Dios qu•xandule de los liraelitas: z*•

como fi dixera. A tanta demencia há
venido, y a tanta defverguenÇa han
llegado todos los de el mi pueblo If.
raelitico: que dentro de mi templo
y junto cabe el altar bevian el vino
que era para los condenados, y fi: a-
coftavan,y recodavan (obre los vef-
tidosque eftavan empeñados. Cofa
es ya muy ufada, y en las tabernas
del mundo muy guardada: defpues
que lo^ ^hombres eran muy bc rachos
echarte a dormir, Cobre los vellidos
agenos,y aun fi haze tiépo calurofo
y es verano,yrfe a dormir fobre los
poyos , y alhombras del templo. Si
debaxo de ella quexa, y reprehenfiõ
no huvieffe más efpiritu que letra,y
no fucfemayor lo figurado que la
figura:izo era cofa nueva, ni era cul-
pa muy inufitada,bever del vino a-
geno, y echarfe fobre algun manto
cmpreffado, y duemirfe dentro del
Templo fanto.Lo que Dios aqui di-
ze,y de lo que el Señor aquí fe quexa
a más alto tira que parece, y a ma-
yores myfterios nos cabida que fiie-
na:porque fi delicadamente fe mira
nunca Dios hablava ce-) la Sinagoga,
que no redundafTe en algun myfterio.
dcfpues en la Iglefa, Lo primero ha -
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ze aqui mencion el Propheta Ofee
de unas veftiduras, lo fegundo dize
que eran las vefliduras empeñadas,
lo tercero dize que eftavan todas ca-
be un altar arrimadas,lo guarro dize
que ellavan los borrachos recodados
lobre ellas,lo quinto dize que bevian
alli mucho vino, lo fexto dize que
aquel vino era de los condenados,lo
fõptimo dize,que adó bevian el vino
era dentro del Templo tanto. Que
palabras deltas ay el no lea muy niy f-
teriofa,ni que circuftancia en ellas ay
que no (ea muy profunda?En la for-

ma,y manera que fué por Ofee efta
figura prophetizada, fué tambiê por
Chriflo cumplida: y fuê el cafo que
como Ilevafl^en vino para dar a bever
a Chriflo,y a los otros ladrones, no
folos los Hebreos no fe lo dieron,ma s
aun fe lo bevieron:y defpues de bien
borrachos acordaron de tomar los
vellidos de Chrifto,y aflentarfe lobre
ellos en el fuelo. Dezir el Propheta
que bevieron el vino,y fe recodaron
(obre las ropas eftando arrimados al
altar:el dize muy gran verdad: por-
que la primera lglefta del mundo
fué el Sagrado Monte Calvario, el
primero altar fué la Cruz, la primera
Imagen fué Chuflo, las primeras re-
liquias fué la fangre,la primera milla
fué la del viernes, los primeros fieles
fué la Virgen, y San Ioan, y el pri-
mero Sacramento fué el que fe con-
fagró en el Cenaculo. En a quel Te-
plo fagrado,y en aquel altar cõfagra•
do:quienes eran los que eftavan (o-
bre las ropas echados,y fõbre los co.
dos recodados:fino los infelices ,y o-

bflinados Hrbrecs? El que cita rece),
dado,y (obre el codo arrimado: po-
demos del tal dezir, que ni tila bien
echado,ni ella bien levantado: fino
que eftá como el que eftá de camino,

y que riere el ceraçen con algun grã
tobrefalto.Admira.ble myfletro es,no
ver el Propheta a los de fu Sinagoga
afientados, ni echados fino cabe el
altar recodados:para darnos a enten'
der,que ni fon manificflos Chiiftia-
nos,ni tan poco fon ocultos Iudios:
porque para fiar Chriflianes no qui-,
eren en Chrifto creer, y pata Ir lu-
dios no tienen templo en que iuday-,
zar.Roberto Albad dize.H. (la el di*
de oy, ni citan los Hebreos cabe el
altar que es Chrifto peinados para
creer,ni citan de rodilas para le ado-
rar, ni eflan levantados para le de-
fender,ni citan con el abracadcs pa-
ra le amar:fino que fola .mente .flan
recodados para le ofender:porque fu
principal fin cs tener las fus fagradas
ropas holladas,y apartar de fi al bê-
dito leso C Imito a codadas.Tc mã-
do ella prophecia en n ás alto fenti-
do:es aqui de notar, que muchas ve-
zes en las divinas letras, por las ro-,
pas buenas fe entiendan las c bias bu-
enas, y por las ropas malas fe enti-,
.enden las obras ma?as: y de aqui es,

que corro el cuerpo te abriga con la
ropa nueva, afli fe adorna el alma
con la obra fanta.Y porque no pien-
fe el curiofo leétor que ha 61; mes de
gracia,provaren.os fer verdad todo
efto per parte de la (agrada Efcriptu-
ra.Que otra cofa fgnficava ver San
luan a Chriflo,rellnum çonrre,que era

X 4	 ver-
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erío cõ una ropaiarga:fi no eflar car•
fiado de virtudes de píes a cabeÇa? El
que entro en la boda, Non babens vef-
temnupttalem, y por yr mal vellido
Lié a la cancel llevado: quien es por
el reprefentade,fino el que haziendo
mala vida ola gozar de la llenad
Chrifliana?Mádar Pies en el Apoca-
lip:ot te:r.pore vefimenta tua f nt, can -
drda,que es mandar, y aconfclar que
anden todos de blanco vellidos: que
otra cofa GDnifica tino que feamos
todos limpios, y v.irtuofos? Dezirla
Efcriptura Sacra, Quod Iacob fecit lo-

[gil) filio filo runica n poLtrnuana, que es
averíe echo layo que llegava halla el
fiado : que otra cofa fignificava el
llegarle la ropa halla los calcarles, fi-
no que el Hijo de Dios avía de fer
perfeao en codas, las virtudes? Oale
otra cofa íignificavan las ropas que
les Hebreos echaron in los pies de la
afnica por ció pafTal e, y las ropas
que les Apofloles pifiaren encima
della en que Chrifto fe aticntafie:fino
que todo lo de la Sinagoga reprova-
va,y acc ;eava,y todo lo de la Iglefia
.dmitia,y apto va ya? San Auguftin
dize.Cornceen las divinas letras f: en-
tiendá por las ropas que traernos, las
obras que hazemos: podremos con
verdad.dezir,que nadie anda bíê vefe
tido,fino elhombre virtuofo,ni nadie
anda roto,y defpedacçado fino el ha.-
lere malo, y perverfo. De tia as dds
ropas ufo Chrifto en ella vida,y la ta,
ne era inconftiril que traya cabe las
carnes,y la otra era a manera de cha-
marra .et ue le firvia de rayo,y capa:de
manera que mefltú Chriliu la pede.

XO EN LA CRUZ
cion d fu pcbreza,no folo en el póï
comer,mas aun en la miferia del vel-
tir.San Bernardioo, dize. Enfeñonos
el Hijo de Dios no tolo a vivir, mas

aun a nos veflir: porque fuá fagradas
ropas eran en numero pocas, en coe
lor viles,en precio barras, en provee
cho viejas,en eftima rotas,y en el ulõ
limpias.Hylario dize.Aun que las ro-
pas del Hi j o de Dios eran pocas,y vi-
ies,y rotas,toda via haze la Eicnptu-
ra Sacra muy gran cuentadellas: no
por el precio que ellas valian,fano por
les g.randcs rnyflerios. que en ellas
fe fignificavan.Origenes-en una hu-
milla dize. Quienes fan las dós ropas.
de que Chrifto andasava fiéptevef-
tido:fino la naturaleza divina, y la
naturaleza humana de que el eftava
cempuefto ? La ropa inconlutil en
que no entró aguja ni tixera, era la
naturaleza divina en tutuma firr;pli^
cidad abeterno gloriofá:en la qual no
fe halla principio, y a la qual rro fii-
cederá jamas fin: porq fula ella es a-
gora qual_fué obeterno,y fera in:ctcr-
num goal es agora. Por la orra•ropa
que fue cortada,y cofida,es eutêdida
la humanidad de Chrifto f'grade: la
qual el Efpiritu Santo formó , y del

iétre virginal nació:y el andar Chri-
llodellas dos ropas fiempre vertido,
lsgnificava.fer 11, y no DUO el Dios
hurnanado,o elHij o encarnado.Antes
que Clavillo encarnallc no tenia irás
de una runica con que fie cubijar que
era la divinidad:mas defpues que vi-
no al mundo,.ccbró.otra tunica que
era fu hurnanidad:demanera,cj el nos,
preñó fu ropa para hazernos fantos.
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y nosotros preftamos a él la nuellra
para hazerle hombre. Chrifoftomo
dize.De las dós ropas de Cbriito, la
inconfutil quedó en fu pa3-rõ entera,
y la otra que traya de fuera quedó
defpedacsada:para darnos en ello a en-
tender, que lï los fui enemigos fue-
ron poderofcs para poner las manos
en fufanta humanidad no por cierto
lo fueron para tocar en fu divinidad.
Darnatieno dize.l)e las dós tunicas
de Chnfto,la una cupo a los que eran
cava fieros iana,y entera,y la otra su-
po a los que eran fãyonc; ruta del-
pedesada: para darnos en ello a en--
sendcr,que a la lglcfia Catholica cu-
po lla tunica entcra,.pues enteramen-
te cree fcr Chrifto Dios, y hombre:y
a la trille Sinagoga le cupo la tunica
defpeda dada: pues no la cree más de
por puro hõbre. San Augultin dize.
Por las dós tunicas q Chrifto fe vef-
tia,fon entendidos los das cuerpos 9
el tenia::s a faber, el cuerpo verdade.
.ro de fus preciofõs miembros, y el
cuerpo millico que fon todos los lid-
anos Chriflianos:y porque veas her-
mano lo q deves a Chrrtlo:fabe que
tuvo en mucho más el cuerpo uní
tico que tomos nosotros, que no tu-
vo el cuerpo verdadero que era de fus
miembros propios. 'Que quiere de-
zir,perriiitir, y,continua que la una
tunica le quiraif n, y defpedaçalien,
con tal cõdicion que eri la otra tunica
río le tocalfen: fino qfiente Chrift9
mucho rnás el.ofrle nadie ponerla
lengua en fu iglefïa,. que no el aver.
podio las manos en fu períona? Re-
wigio dize. O quan Cana y quá ente-
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ra nos dexó la ropa inconfi:tii de fu

lglefra, ylos malvados Chriílianos
los perfidos hereges tantos pedaÇos
la tunica de Chrifto hazen, quantas
ditenfiones en fu Iglefia ponen, y
quantas heregias en ella levantá,Qui-
lo Cambien el Hijo de Dios, no colo
morir fin tener n ī nguna,mas aü mo-
rir fin tener fobre fi ni un hilo de ro-
pa:lo qual el permitió no fin mucho
perjuyzio de fu gravedad, y no fin
gran aecrimctno de fu honrftidad,
Quié como el Hijo de Dios fié ní fe-
rá,tá grave en la do&ina,y tá honef-
to en la perfona?Diziêdu hf yas, ca-;
bbtt:seil quia ipfe voluit:de creer, es 4
pues no le p,ndian crucificar fi el no
quifiera,que tan poco le pudieran def-
raudar fi el no lo confintiera: de lo
qual en buena confequencia fe figure,
que fi quiío morir por nuefiro reme-
dio, tarr.bien te dentó dchwdar por
nueflrocõluclo. S-iel morir Chriflo
demudo ftié parad gran confolEon:.
fué para nosotros gran confclacion,
pues no por más fe d:xó cl defnudar,
de por querer a nosotros con fus ro
pas v eftir.Que otra cofa lignifica del=
pojarfe el Hijo de Dics fus vrfi:dures-
fino defpofieerfe de todas fi:s buenas
obr es:Yo y tu,tu y yo hermano mio.
tenemos necelíioau de morir vefli
do s:y revefli:ios cs a fber,cõ nuefs
tros meriros, y aun con-los agenos:q,
el bendito lesv corno en el vientre de
lu Madre fué unido a la aiviva efien--
cia,y le aleada toda 'agio -
tia:no tuvo neceflidad de obras pro-.
p as para él fe falvar, ni de meritns a-
genos para a nosotros petdcnar. Ci

Iif1a
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tillo Cobre San Juan dize. Quanto el
Hijo de Dios mereció en los mentes
orando,por los pueblos predicando,
por los hofpirales curando,en tre los
enemigos fiar-riendo, y en la Cruz
muriendo:de todo ello fe defpojó, y
en nosotros lo trefpaífó:por manera,
que tomos herederos de la fangre
redimió,y tamos fucceffores de to-
dos los meritos que allegia,O heren-
cia gloriofa,o hazienda bienaventu-
da, la que tu o mi buen lesv dexalle
a los parrochia nos de tu Iglefia:pues
mediante ella fomos echos hijos del
Padre,hermanos delHijo,pupilos del
Efpiritu Santo, compañeros de los
Angeles, felígreflfs de la Igletia, y
herederos de tu gloria. O quanto vá
de la herencia del Cielo,a la herencia
del mundo: ca los del mundo fi de-
xan a tus hijos muchos bienes, y re-
ritos, dexanles con ellos muchos
pleytos para los deffender,y muchos
enemigos para los perfeguir: mas el
bendito Señor,en lugar de hazienda
nos dexó fu gracia,y en lugar de ene-
migos nos dexó fus meritos. Que
fuera de todos los pecadores del mú- 	 CAPITULO IV.
do:fi como Chriflo murió de todos Adó fe profigue la auéfortdad de1 Propheta
fi ►s bienes defraudo, muriera con ro- 	 o fee,y áe las ropas que nosdexé Omito
dos ins meritos vellido? Que fuera de	 empeñadas.
los fe bervios fino les dexara fu hu •
mildad:y que fuera de los crueles fi- 	 Artiti funt ve!ii:renta mea, & fu=
no les dexara fu charidad? En que per ea miferunt fortem : ;dize Chri-
pararan los yracundos fino les de- flo quexandofe a fu Padre en la
xara fu paciencia, y que fuera de los Cruz:como fi d xera, No rolo con.
pecadores fino les dexara fu ciernen- feotiíle o Padre mio, que de mis ro-
cia.Cipriano dize.Si con todo lo que pas me privaífen, y a la verguenÇa
Cbrillo mereció en elle mundo fe definido me pufreffen:fino que ram-
fubiera al Cielo fin quererlo repartir, bien mis ropas partieffin los fayones,

y ecna-

ni de ello como de unas ropas fe deC-

pojara:no huviera en todo el mundo
una Iglefia en que orar, ni un altar
en que celcbiar, ni una imagen que
reve ► enciar,ni aun Sacerdote que or-
denar:ni aun Sacramento que admi-
mftrar. Guillo tiize. Si el Hijo de
Dios uviera para fi Polo merecido,
y por fi Colo lo uviera muerto : con
razon le podiamos dezir,que por t ► ,y
para fi, y no por nosotros avía en-

carnado,y venido al mt ndo. Eftra-
ño fca ce nueííra lengua tal blas-
phemia dez.ir,y Iexos de fluctúo co.
raÇon ella tan gran maldad pen-
far: porque el buen Señor no murió
por fi fino por mi,ni merecrea para fi
fino para mi.Hugo de fanto Vi tore,
dize. Por dexarnos el gran Redem-
ptor,frtS ropas en reliquias,y fus me-
ritos por theforos: tiene oy la Iglefia
fu efpota,Sacramentos que dar,f ācri-
ficios que ofrecer, indulgencias que
repartir,remilliones que otorgar,pc-
nitencías que relaxar:y aun galardo4
nes que prometer
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IV.
de! Pt'opheta

(exé Omito

mea, & fu-
tdize Chri- Pf:2e
dre en la

> rolo con.
de mis ro-
verl;uença
que tam-

)s fayones,
y cena-,

y echafi'en Cobre ellas fuertes los ca-
valleros.Es aqui de ver,quantas eran
las ropas,cuyas eran ef}as ropas , y en
tre quienes fe dividieron aquellas
ropas:porque toda nueftra falvacion
confrfte,en ler de aquella par tija ex-
cluydos,o ter al repartimento dellas
admitidos. Las ropas no eran fino
dós,el dueño deltas era Chriftu,entre
quines fe repartian eran cavalleros,
y fayones,y adó fe repartian era cabe
la Cruz, y el como fe repatriar, era
por fuertes. Ellas dos ropas repartie-
ron entre fi los cavalleros q a Chollo
guardaron,y entre los fayones que le
crucificaron:demanera,que fegun los
meritos,y de montos de cada uno, le
cupo fu parte de aquel vellido. T he-
ophilc ,dize. Quienes fon entendi-
dos por los cavalleros,fino los varo-
nes jullos:y quienes fon entendidos
por los fayones, fino los hombres
peca lores, y malos? O bondad in-
menfa,o clemencia nunca villa, qual
fué la de que tu ufafle o mi buen LesV

en el ara de la Cruz:adó de la heren-
cia de tus fudores,y del repartimien-
to de tus meritos,a ninguno privaf.
te, a ninguno excluifte,ni a ninguno
deshered-fte : fino que tambien le
cupo parte al faya que en la Cruz te
fubia,como a Nichodemus que della
te decendia.Ifrcio dize. Como era el
Hijo de Dios Redemptor de todos,
quito que fus ropas fe repartief é por
todos, y que de la general redemp-
cion no fuefd ningunos excluye-lo
lo qual ~aró luego allí a la clara:
pues al ladron que era Hebreo falvó,
y al Centutio que era gentil con ver-

rió. O quan gran efperança euros de

tener de nos ialvar,y no menos con-
fia nça que nos ha Chuflo de perdo-
nar:porque aviendo el dado parte de
lbs merinas, y ropas a los fayones
carniçeros,de creer es que la dará de
mejor gana a rus efccgidos amigos.
La dhferencia que uvo en partir a-
quellas ropas fué,que los crudos fa-
yones deipedaçaron la ropa luego
que fe la ul ieton dado, y los ncbies
cavalleros guardaronla toda entera,
tal qual les cupo: demanera que en
los tratan ientos que hazian a las
ropas, fe pudieran conocer las cali-
dades de las perfona:: Lo que hizie-
ron en aquel tiempo les Hebreos,
hazen oy todos los Chriftianos, cá
los buenos guarda todo lo que Chri-
flo manda,más los que fon malos no
guardan más de lo que a ellos fe les
antoja:demanera que los buenos, y
virtuotos t.enen la ropa de Chrifto
entera, esforçandcfc a guardar los
mandamientos:mas los malos y per-
verías tienen les vellidos ce Chuflo
defpedaçados, contentar.dcfe con no
más de llamarte Chrïflianos. San Hi-
eronymo,dize. Si tu hern.ano n io
vees que en la prefun pcion eres fo-
bervio,en la ambicion imbidiofo, en
la impaciencia yracundo, en el co-
mer goláfo, y en el dar avaro: dime
yo te ruego que tienesdc E brifliano,.
y que te falta para pagano? Que ma-
yor deiventura pudo venir per rts
altea, y aun por tu cuerpo: que de
todo el repartimiento de las rapas, y
merinos de(hrillo no te cupicffe más
de,llamarte C hriflfanos y tu no Cabes.

que
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que mofando de ti te llaman Chrifti• lis accubuerunt: dize más adelante Iá
ano,no figu;endo tú a Chrifto: co- autoridad arriba tocada: como fi di-
nao llaman a uno Iuan blanco tiendo xera. Sobre las veftiduras que efta.:
el negro? O quantos defventurados van empeñadas acordaron los genti-
ay, a los quales no cupo más de fofo les de allentarfc, y determinaron los
san giron de las ropas de Chriflo:es a Hebreos de rocodariê. Poner el Pro-
faber,preciarfe cada uno que oye en pheta por cargo, y culpa, que fe ofó
la rniffa el E vangelio, y de averíe ba- la Sinagoga recodar lõbre unas ropas
ptizado como Chrifliano:lo qual no que eltavan guardadas,y empeñadas:
baila ni deilo Chrifto fe contenta: meoJier es que fe exponga ef}e fe-
porque af i como el nos dió con mu- acto con mucha diligencia, y que fe
cha liberalidad todas fus ropas, alli lea con grande advertencia, porque
también quiere que le firvamos con en las divinas lerras,quanto una pa-
todas torearas fucrças.Con los Payo- labra es más nueva é inufitada, tanto
ales le cupo un giron tolo de las ro. en ti es mucho más myfuriofa. Ra-
pas de Chritio al que no guarda más zon ferá que fe declare aqui, quienes
de un mandamiento: y aquel le cal- fon ellas ropas, y porque fe empeña.
po la ropa entera,que guarda todo lo ron,y guando fe empeñaron,y a qui-
que Chrifto le manda:porque no di- enes ic empañaron: porque todas ci-

sca Ciaritlo aun mancebo que le pre- las circunftancias engrandecen más
guntava que baria para yr al Cielo, el myfterio, y nos combidan al fe-
ferv.r mandatvrn: fino fueva mandara. creto.Paxa entendimiento de ella tan
(Ó les fayones le cupo un tolo girõ nueva prophecia,de fiirpervef imentis
de las ropas de Chriflo,al q con Iblos pignoratis accubaerunt:avrem os de tra-,
buenos dcff:os pienfa guardar el Evá- er otra palabra aqui tan nueva como
Belio: y aquel cupo la ropa entera, loes ella:para que por la novedad de
que no le firve de palabra fino con o- la una fe venga en conocimiento de
bra:que como dize San Bernardo,los la otra.La palabra nueva es, Ecce nova
Cielos eflan poblados de buenas o- fado onutia,que oyó San luan dezir a
brar, y los infiernos eflan llenos de (Inflo en el Apocalipfts, como fi di-
buenos defieos. San Augutlin, dize. xera.Mirad, y tenea mito los de mi
Mi corno los hijos que eredan de fas Iglefia, en que yo no hago lo que
padres mucha hazienda:los unos de. otros hizieron,ni emprendo lo que
¡los la augmentan, y otros la defper- otros emprendieron, ni enfeño lo
diçian,alti es oyen la Iglefia de Dios: que otros enfeñaron,ni aun vivo co-
pues dado cato que todos fueron he= roo otros vivieron:porque en mi vi-
rederos de las ropas, y mentas del da ni en mi familia no ay cofa podri-
Hijo de Dios, unos las defpedaçan da fino fina,ni ay cofa veija fino nu-
halla f perder, y otros la conferva:a eva.Pal.;bra es ella tan nueva,que a á-
halla fe fãlvar.Super veflinarrtis pignora	 ta el Hijo de Dios nunca de nadie

fué
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fué

fué dicha:porque pata dezir verdad
fino fuera el que lo avia todo criado
quien fuera baftante para reprovar-
lo todo'Si redes los angeles,y tofos
los hombres no Ion baliantes para
criar un mofquito como feran para
hazer otro mero mundo? Rub:rto
Abbad,dize.0 quan bien dize Chri-
fio en dezir,Ec e nov.: f scio on.nia,pues
ccmençando en fi, et fue nt,evo hõ-
bre, tuvo nueva alma, remó nueva
carne, dio nueva luz, predicó nue-
va dcdrina, vivió nueva vida, y
prometió nueva gloria. No fué por
ventura nuevo hombre pues nin-
guno finad fue Dios y hõbrc?Quien
fino el tuvo nueva alma:pues la luya
y no otra fue unida ala perfona di-

vina? No tomó proventura nueva
carnc:pnes nadie fino el nació de vir-
gen,y Madre?Quien fino el dió nu-
eva ley al niundo:pucs el fisé el pri-
mero que predicó el Evangelio? No
prometió nuevo premio a tos efcogi-
dos:pues nadie antes del prometio el
Reyno de los Cielos ? si rolieritus &

Efat'attdteritisme: bona terne cornedais, dixoc 1•. 
Dios como fi aires. S: me qu..ie-
redes creer, y mis preceptos guardar
darosúre vitoila contra vutfires e-
n:rnigos , _daroshe talud para vuef-
tres cuerpos, dar:•she rniefl les en
vueferos campos, y darorhe paz en
vuefiros pueblos. He aqui pues to-
do lo que Dik.s les prometia:y todas
las merce des que por fus trabajos l.s
clava: demarera, que el premio, y
gloria de la Sineg g;, ni del Reyno
de Palef,ina filia, ni de las tejas arri.
ba fobia. No fe ha cl Hijo de Dios

con nosotros fus Chrifüanos, como
fe avia fu Padre con los Hcbrecs:pu-
es dize, nui fuirit & :doct,crtt tic ro- lsrlaI

•cabitur itr refino Calcrutn, como fi di- 
c.fo•

xcra. El Chriftiano que mis frece-
pros guardare, y çl Fredicador que
mi ley predicare, ferá lu nerr.b_e ef-
e ipto con los predeftinados, y ferá
colocado en el Rc yno de leí Cie-
I os. San Auguflin en un fermcn, di-
ze. Con-,o el H.jo de Dios mandó
guardar nuevas cofas cambien pro-
metió por ellas nuevas mercedes: y
corno dexó grandes ri : ndamientos
tambien prometió grandes prcmi-
es:y de agt:i es que .f?a que el vino
al mundo,, nadie marcó lo quç el
mandó, ni nadie prometió la que el
prometió. No ele balde dize Chri-
f1o, Eccencr•a fa. ro ommnia, fino porque '
i;rftitu) o la euchariftia, que fué cofa
ardua para alcauçar, n-landó creer !a
Santifima Trinidad, que es cofa al-
tittima para entender, n,anclefe el
creer per Dios,y hcrrtbre,que es co-
fa nueva para rcccbrr,n.auc.ó s rr.r.r al
enemigo que es cofa rczia para cPm.
plir, y mandó guardar k la fu ley
que era cofa nueva para cl n undo :a
hezer.Santo Thcmas d ze.Ccrno d
Hijo de Dios a los de la vieja ley no
les mandava creer cofas granees,
no les prornetia fino ccf s pequeñasD
rir: ás a los fus efccgidos Chrifiranos
que les ando cotas arduas de creer'
y cc fas dificiles de cumplir plome=
violes colas n.uy altas , para go.
zar. Viniendo } ues y a a la palebra.

de, Fe.ftin:entrs p=greratis: es aquí de
- tabes que amo el ferVicio re fose

¡hace:
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juftos avía de ter acá en la tierra!, y
el premio `que avían de recebir avis
de ler allá en eCielo:porque no pen-
falfemos que nos burla va en remitir-
nos la paga en la otra vida,quifo de-
xarnos en elle mundo muy buenas
prendas, afta que en elCielo nos pa-
gafle nueftras buenas obras.Las pren-
das que acá nos dexó Chrifto,fueron
fus preciofas ropas,fueron tus fantas
obras,y fintófus fancifIi mos Sacra_

mentos.Para cine pienfas que nos de-
xó Chrifto tatas y ápreciofas pren.
das en tfta vida,fino para nos las de-
sepeïrar dcfpues allá en la gloria: A.
llá en la gloria todas aquellas pren-
das fe quitaran y aun acabaran:por4
en elCíelo,no têdremos que e fperar,
porque a ojos veremos lo que agora
deflamos:ni tendremos que creer,
porque no avra cofa oculta:ni ten-
dremos que tcmer,pues no avra alía
muerte:ni tendremos que pedir pues
Iráperpetua la vida:ni aun tendre-
mos que deflear,.pues ferá perpetua
la gloria.O quan bienaventurado es
todo el pueblo chrifliano, pues tiene
en prendas y rehenes no Polo las ro.
pas de Chrifto más aun al mefmo
Chriflo,el qual fe nos quedo acá de.
bazo delas efpecies del Sacramento:
afta'' que fe nos de en el Cielo todo
gloriftcado,No te maravilles en oyt-
nos dezir que tenemos a Chrifto en
rehenes de lo que fu Padre nos pro-
metió,pues dize el Apoftol que tene-
mos tambien al Eipiritu Santo cm-
peírado,por lo que el Fijonos má-
denpue Dize:ip fe   pipohere!itatls

mea: Como G dtxep.L)ionos el Padre

DIXO EN LA CRUZ
Eterno en rehenes delo que nos avía
prometido a codos los dones delSpi-
ritu San&o,y a todos los veitidosy
meritos de fuHijo:y eftó no por más
tiempo y efpacio de guando nos Ile-
va ya a lu eterna gloria, y nos dava
afruyr a fu effencia divi.na.Qual es el
Chrtftiano que teme perdefe y no ef-
pera falvarfe:teniendo como tiene pa-,
ra la feguridad_de fu falvacion las ro-
pas de Chrifto en prendas , y los do-
nes,del Spiriru Sanéto en rehenes!
Super veflirnentis pignoratis, fe reco-
dó oy en dia todos los Sãtos,quádo
las obras que ellos hazen juntan c6-
las obras (1 Chrifto hizo: por4 de fu
cofecha ninguna cofa vale todo quá-
to nofotros hazemos fi con los me-
ritos de Chrifto no lo juntan'os.De
ponderares que no vio el Propheta
Ofee que eftavá las ropas por fi,y los
braços o codos por fi, fino ropas c6
codos y codos con ropas: para dar-
nos a encender que cõ nueftras obras
(olas no podemos merefcer, y por fi
folo Chriftono todas vezes nos qui-
ereChrifto falvar,a cuya raz6 y caufa
es menefter arrisnrrnos nueftros co-
bdos a fus obras,y que el arrime fus
obras a nueftros codos.
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C APITULO V.
Ado fe trae una figura de Tobiasy

fe dec.ara al propóTta.

E Rentera hunc p fcesn , & cor ejes & fet

jecurrepone ttta.D xo eiAng_1 Ra- lob.

phael a l obias el mogo: como fi c.6.
dixexa.No des boze3 ni ayas miedo a
elle pez,antes le hale de las agallas, y

anit
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ánfi afidp; fatal( del agua de fiuellale
el cuero, abrele por medio, y tema
del el coraçõ y la Ftel,y el higade,y
guardarichas para ti todoync:per-
Cara curar algú enfermo es todo el
muy proveclaelo. A k s ¿caos en la
divinas letras, muy notoria es la bif-
toria del honrado viejo Tobias:quá-
do en.bió a fu hijo Tobias el nroço
a Rages,Ciudad delosMedos a cobrar
'dios marcos de plata que avia palla- '
do a fu amigo Gabelo,guando efiava
en la captiv leed de Babylonia prefo.
Fue pues el cafo, 9 llegando Te bias
el moço al rioTygris,como quifre(%
lavar los pies en el egua,falio a el un
grádilli mo pez a la rrbera,cõ denue-
do dele querer correr y tragar yates
que el moço pudieffethuyr,vifto por
el Angel dela guarda la feroçidad que
el pez configo traya,y el grandillimo
miedo que el moço tenia,conienço-
le a esforçar y dczir.No temas al pez
que el pez ha de temer a u ,por eil7o
conviene que llegas tu del lo que el
querría hazer de tr:porque no puede
otro lanar ni conv+lecer,Gn que pri-
mero cite pez aya de morir.Con tan
buenas palabras 9 ti Angel re rizo,
luego cobró Tobias animo y esfis-
erço:y aEfr tué, que : florido cei pez
por las agallas le facó del agua en fe
co,y le quitó el cuero.y le sacó el co-
raçon.y la hiel, y el higaoco:como el
Angel fía ayo feloevia mandado.Ya 9
Tobias avia perdido el niredo , y el
el pez tambien eft.va muerte y aun
deflollado,diko al Angel de fu girar
da.Dime Azarias he: rr ano:para que
u;emandafte que la hicl,y el colasen,

y el h í gado del pez guardaffe,y no
me mandafle que del comiefle:A cf-
to le refpondió el AngeLHas de Caber
hijo Tobías, que el andardes tu elle
camino y acõtecerte en el elle tá nu-
evo cafo, 9 no es fin mucho rnyfte-
rio,como fe verá andando el tiempo
mas por agora, abeflete faber que la
carne de elle • pez es buena para co-
mer los caminantes, el cotas, n es
bueno para alunar los Demoni-
os , y la hiel es buena para alum-
brar a los ciegos,y el higado es bue-
no para otros males extrafu s. Mu-
chos y muy profundos m} flerios fe
nos ofrecen en ella figura que dezir,
fi por nuelira ignorancia no fe que-
dan por declarar: porque en ella fe
nos mueftra muy ala clara la admi.
rabie muerte qel H jo d&Dros mu-
rió ; y el granda mo feudo que de fu
muerte le facó.Es aquide ver guié es
Fobias que cámina,quien es el pez
que le efpar:ta,quienes fen las agallas
que le quita, quien es ti cuero que le
dt fruell 2,y quien es la carne que del
affa,quien es el (orasen que le faca,
quien es el higado 9 le tcma,y qui-
en es la hiel que de el guarda. Aun q
no digan os cíe (aria palabra fino o-
tra palabra parefce que pone efpáto
oyr ella !gura• fegun en la letra es
l arga,y en It s n ylterrc s es profüaa.
Viniêeo pues ya al cafo quien esTo-
bias que vá a cobrar la frazrenda del
Padre t Oe le engendró fine toco el
linage hun snc,cue vade Tia en cija'
petegs nardo a cc bar la gracia que
fi Padre A.dan le bue y Ferdide eDutn

futaiu1 tri;ecuto leer e az.ur ad Doma-

nain
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más de un meren-te momento, p$r:
que lo paliado ya es patládo,y lo por
venir eflá incierta . Ciceron dize.
Que tiene un hombre viejo de cien
años que aya vivido, fin) es tiempo
perdido:ei coraçcn aborrido,el cuer-
po canfado,la talud acabada, la vida
aborrida,la fama con fumada ,y la mu-
erre a la puerto? O qua n bien dize el

Apeflol, Qranaiu fumusin faculo pe:e-

inamur atl Dom1aaí1, pues quanto

más en la edad irnos creciendo, can-
to más en la vida nos irnos difmi-
nuyenda. Y para dezir verdad, mo-
rir uno moço,y morir otro viejo no
es más que llegar a la venta aras tar-
de o rr.$s temprano. Remigio dize.
Con muy (obrada razon nos llama
el Apoflol romeros,y peregrinos:pu-
es vé que no tenemos en cite mundo
ningunos bi' n: s propios :en lo qual
el dize muy gran verdad: porque G
cada, uno ce los mortales dexa todo
lo que tiene rgeno: el por cierta fe
quedara defnude. Alchimio Philo-
fofo dezia: y las ovej as te llevan las
ropas las vacas les fapatos, los gu-
fanos la feda,la tierra el lienço,las vi-
fas el vino,las miefiês el pan, los ar-
boles las frutas,las fuentes las aguas,

anli todas 125 otras cofas. Dime yo
te ruego por ti filo, y de ti fōlo que

tendrias,quevalidas, m que podti-
as?Oracio dize. No te enfubervezcas
como el Leon, no te encones como
la onca:porque ti de tu-ca fa, y perfo-
ra lleva cada uno lo que es tuyo, y
no tuyo no avra animal en todo el

mundo que fea como tu eres tan a-
batidoipues no tienes indt aria para

uian-

nuan: dize el Ap ottol, como fi dixera.
E z quanto vivimos en ette mortal fi-
gio,nadie fe puede áabar,fer del mo-
rador ni vezino,fïno que es peregri.
no,y romero,y el fin de nueftra pere-
grinacion es yr a bufar la gracia que
meato primero padre nos perdió:y
la f gloria que nueilro Eterno Padre
nos prometió. Entonces dezimos fer
uno peregrino , y romero, quando
palia de pedo por a!gun lugar,y tie-
rra,fi.n hazer en ella larga morada,ft-
no que en tomando lo neceiïoio pa-
ra fu camino fe patri luego de largo.
Cofa es muy ordinaria que fi fe pre-
gunta aun hombre que ha ze : lue•
go refponde que fe Bita alli holgan-
do', o negociando, la qua' reijauefta
no-es dct todo muy autentica:porque
muy mejor refpdnde.ria que fe cfiá
.deshaziendo, que fe ella confumien
do,y aun que fe ella muriendo: por-
que holgando, y travajando la per-
€bnafiernpre vá caminando la vida.
Seneca dize. No vá por ventura ca-
minando tu vida, pues cada hora ti-
enes menos una horay cada din tic.
nos menos un dia?San Auguftin di-
ze.Si preguntan a uno guantes años

'tiene.,fjelenos refponder que trein-
ta o quarenta años tiene: y en la ver-
dad el reffonde al reves de lo que a-
via dr relponder: porque no ha de
dezir que tiene tantos años, fino que
le faltan ti ratos años:porque fi algu-
nos años tiene fbn de los que efpera,
que de los patïados ya no tiene cu-
enta. De tem?ore non b,ahernus ni¡2 nunc.

Dize el Pliiloüofo: en lo qual quiere
(entr a que d-1 tiempo no tenemos
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!acalledel rolo entended-c. Affalir
dcl agua puf' el pez muy g ande ef-
panto a Tob ias e r, oye, mas muy
m: yor le pulo Chriflo al tiempo que

entró en el mundo: pues les A; geles
fa abati e ron los reyes le edoreron,les
¿bellas fe rondaron, los Hebreos fe
alreraren,y los demonios fe efpanta-
ron.E1 cfpanto que pulo aquel pez a
Tobias no le duró fino media hora:
mas el que Chillo puf° al mundo
aun dura halla oy dia: porque de ef;
pantados,y abobados no pueden rica-,
bar de creer los Hebreos, y paganos;
fer Chriflo el Daos en quié ande creer:
y fer él el Scíior,que los ha de juzgar.
Q ¡ando aquel pez filió dei rio ala
ribera,de los dús que fe hallaron allí,
el Angel le conoció, y Tobias fe ef-
panto:y por femejáte manera, quádo
el Hijo de Dios decendió del Cielo a
la tierra,la Sinagoga fe efcandalizo,y
la Iglefia :e recibió: por manera 9 al
parecer, y vaticinio de Simeon vino
el pez divino a la ribera del mundr,,en
refurrecion'de los buenos,y en efcan-
dalo de los malos. t'ra parav:t Dominas 7ond
pifcem grandem, ut arglutiret imana. c<a.
Dize le Elcriptura Sacra, como fi
dixera En el pullo, y momento que
los crueles marineros echarõ al Pro-
pheta Ionas en el prc fundo del mar
luego aparejó el S:ñor un pez gran
didimo que le trago vivo,y que den¡
tro de fus entrañas le guardó fino, y
entero. Como arriba topamos con
Tobias,y con fu pez,tembien agora
cmos topado con ,onas.y con fu pez
de los quales el uno fué efpantado,y
el otro fuétragado: por cuya razon
- -	 Y	 y Cut;

mantenerte.ni tienes armas para de-
fuderte . Todo ello dcilnos para
provar que fi era peregrino Tobias
forraos cambien peregrinos nosotros:
mas ay dolor ay dolor que el vá a-
cópaü.tdo de un Angel que le guar-
da, y nosotros i rnos arrodeados de
mil enemigos que nos cercan. No
peregrinamos por ventura cercados
de mil trabajos,y cate Hamos arrode-
ados de mil peligros: pues cl D eme 

-nio nos tienta,la carne nos fatiga, el
arao ndo nos engalla, los amigos nos
faltan,el coraçon fe no; elrera,ra falud
fe nos acaba, y la vida fe nos acorta?
Dize lo fegundo la figura, que yen-
do peregrinando Tobias por fu ca-
nino le filió a tragar a la ribera del
vio aquel pez:el qual pez fue mucho
mayor el provecho que le hizo, que

no el temor que le pula demencra
que por el mifmo pez de que péfó fer
tragado fué fu padre remediado.Quiê
es entendido por el pez grandrllï-
mo de que penfo fer el mo lo Tobias
tragado, fino el Hijo de Dios vivo
guando vino a redemir al mundo?
Çriado fe avia el pez en loprofuiido
del rio,y nacido aria el Hijo de Dios
en el feoo del Padre Eterno: y por
más profundidad que el rio Tygris
tenga, toda via fe hallaria más pro-
fundidad en el mar de 1; eff ncia di-
vina. Auguflino dize. Qalieres ver
quanto más profunda es la eternidad
del Padre,y de fu Hijo, que no lo es
la del mar ni de fu profundo? Mira

b
q ue la mar por grande que fea potfi-
le cofa feria aptarfe: mas los fecre-

tos de la Santi.fima Trinidad ca itn•
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y caufi nos ferá forçado bufar en e
líos algun f creto,y aun delcubrir al-
gun Sacramento.De quien tiene figu-
ra Ionas fino de todos los que fon bu-
enos: y quienes fon entendidos por
los marineros que le echaron en la
mar, fino todos los hombres malos?
Entonces echan en la mar los marb
netos a Jonas,quan do los malos per
figuen,y derruecan a los buenos:por-
que no ay mayor tormento para el.
hombre malo que loaren fu prefen-
da al hombre 9 es tenido por bueno.,
De todos quátus avia en aquella nao
Polo el Propheta lonas era hóbre Tan-
to, y virtuofo: lo qual pareció bien
clasc,en 9 para echarle en el profun-
do del mar nadie dellos lo contradixo,
fano que todos cõformes votaron en
ello:porque dado calo que los malos
tengan entre fi alguna competencia,
en cãfo de hazer mal luego fon todos
a una,0 quino mayor peligro ticné
las honras de los buenos en cópañia
de lostralos,que no tienen las vidas,
gr . haziendas en los mares profundos:
la qual;parece claro en que al (anta
rropheta lonas les hon-,bres le echa-
ron de fi,y las aguas le recibieron en
fi.Origines (obre lob,dize. Que feria
ira de los buenos,fi el Señor no tuvi-
ei e cuydado de remediallos? Que no
harian, que no intenta. ian, y aun a

no fe atreveriá con fu poca vergu-
nrra losmalos,y aun menos concien.
6i áá íe efiendiefl-e a tanto fu potécia,
tersa®- fe cfiiende fu malicia? Si quie•.
aes hermano mio ver el cuydado q
tiene Dios de guardarte, fi tu le ti c-

a ca;de.l rvirle.Verlohas en el Santo

lonas Propheta,en que mucho antes
le tenia el Señor el pez aparejado
adó fe avia de falvar: que no lt-s ma-
rineros le determinallen de le aho.
gar.El pez que laivó al Propheta Io-
nas,no le pulo cabe fi,ni encima de fi,
ni debaxo de fi,fino dentro de fi: de-
manera,q le tuvo tres. dias en fas esa-.
uañas,t;mbien guardado, que ni el
pez ció matarle,ni las aguas ahogar
le,0 bondad infinita, o charidad in-
menfa,de ti o rni buen leso, pues a
rollos los que el mundo condena tu
los abfuc l:, es:a cedes los que el abo-
rrece tu los amas,y aun a todos los q
el defpide tu lçs recibes, a todos los..
que cl alança tu los recoges, a todos
It e 5ue el infama tu lo honras.. Ay-
mon dize.En lo más baxo de la nao
dorrria el Propheta jonas,en la más
profundo de la mar le echaron los
marineros, y en lo más fecreto de fu
cuerpo le depofitio la ballena: quieto
por lo dicho dezir:que en lo más de-
licado de fus entrañas nes pone a
nosotros Chriflo: purcj tiene de col
cumbre que a todos los que le aman
de cotaçcn no los guardar fino en el
coraçon.Con delicadas palabras dize
el glcriofo Hiercnymo. Si penes a,
Chriflo en los o j os para mirarle, en-
fusojos te pene para mirarte: fi le
pones en las orejas para oyrte, ' ene
te en las tuyas para oyrte, fi le pones.
en la lengua para al; barle, ponete él .
en la luya para honrarte: y aun fi le
pones en el.cotaçon para amarle po-
nete él a ti en el fugo para amarte:de-
menera,que en el Migar do pones tu

.aChriflo te pone a ti Chrifto tambié,
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QUINTA PALABRA QUE "16'`
CAPITULO VI.

ro fe profigue la figur a arana tocada,y fe

.dec ara muj bien al piopoftto: traefe tan,-

bien una prophecta r.e Hiercrnras.

rparebende branchiam ejus é^ trate Tói b,
eum ad te , quod cura fea ffet traxit

eum i f:ccuan.Palab^a fon ellas del An- c'6 ^

gel R phael dichas a Tobias el mo-
ço,como fi dixera .Ya te dixe (I tu no
tuviefles temor aefTe pez antes como
el fe venia para ti,deves tu yr para él,
y afirle de la cebeça,y lacas ie de las a-
gallas lo qual yo no te di:ia fi pétá%
que no te con venia.Aun q Tobias no
conocia entonces el Angel por Angel
fino 9 peníáva que era otro hombre
como él:todavia le dio credito,y ace-
ptó fu confcjo: anfi fue q el pez que
pelito correr a Tobias dérro del agua
le macó, y le deifolló alii luego To-
.bias encima del arena.Ante todas co-
fas avifamos al curioso Icor que RO

entenderá elle capitulo,fino lee el ca-
pitulo patada: porque ella figura de
Tobias allá fue començada, y defde
allá viene citada. Profiguiendo plus
nueflra figura,dize el t:xto:que arre-
metió Tobias al pez,;y acole de las
a las que clan cabe la c;beça,y de las
agallas que eflata en la g :rgata,y lacó
fu pez amarando a la arena, y en la
arena le cortó la cabeçi, y le d: dono
el cuei o,y le facó el coraçõ,y le quitó
el higado,y guardó para fi la hiel, y
parte¡del pefcado cernió affado,i parte
de! pefcado talo para ilevarde camino.

ciê es Tobias el H_breo fino el pu-
eblo Judayc ?Y quia era la mar bra-

va fino la oalen de Chrillo"s Y quiê
Y z	 era

Sobré tquella palabra del Pfalano.
los` cogttatum tuum in Domino, dize
E .Dexate hermano mio,dexate
a lo que Dios quifiere,yete por dó él
.te guiare, haz lo que el te mandare,
dale lo que él te pidiere,y cree lo que
él te dixere:porque 'lita como al Pro-
pheta jonas guareó la vida dentro de
de la ballena,anfr guardará tambien a
ti entre los peligros de ella vida. En
lo que aconteció al Propheta Jonas
parece muy a la clara que no ay cofa

fixa fino lo que Dios fuflenta, ni ay
cofa fegura fino lo que Dios guarda.
Pues aquel Santo Propheta entre las
aguas eftuvo enxuto: cn cl peligro
halló confuelo, para la muerte halló
remedio,y en el enemigo halló pro-
vccho.No halló por ventura para la
muerte remedio, y en el enemigo
provecho, pues no fulo el agua no
ofó ahogarle, ni el pez ofo tan poco
matarle, fino que fe elluvo tan a fu
plazer en el vientre de la ballena co-
mo fe eflá un Principe en fu real cafa.
Todo ello emos dicho para que na
die dexe de hazer lo que deve, ni de
llegar con la verdad acó pudiere,por
temor de las tentaciones ni aun
por recelo de los malos hombres:
porque cl Señor que libró a Tobias
del pez que no le tragado, y libró a

J onas de la mar que no le ahogafïe,
cambien te librará a ti de las tenta-
ciones que te liguen, y aun de los e-
nemigos que te p:rfiguen.

CAP-
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era el pez grade fino el mifmo Chril-
te? Y quien era el arenal afro fue el
pez defollado,lino el altcMõte Cal-
vario déde fue Chiflo muerto. G ra
des juflicias htzoTcbias de aquel trine
pez guando le deffollo en el arena:
reas muy marres crueldades hizo
en Chr ilto la Sinagoga quando en el
men te Calvario le quitó la vida porq
f Tobias mató al pez, fue por :aladar-
feto el Angel de fu guarda : mas a
Chril o fi le mato la Sinr:g, ga no fiel.
fino de pura ecr,bidia,y malicia. Para
entender mejor efte pallo: es aqui de
notar, que milagro continuo fué en
Chriflo no dcxar a tia facratifiima al-
oa que comunicafe cun el cuet po fu
gloria eterna: porque fi cuto no pro-
hibiera no fuera fu cuerpo paflible.
No por más de, propter nos bonanes &
prípter nosram j.:luteita, t fruyo a pace-
t~er,y= m<.rir nuritro gran Redemptor
como lo elle otro qualquier pecador..
Candolfo dize. Anguilas vezes dava
Chriflo lugar a que la gloria do fu al-

'rara redundarle por los mien oros de
fu cuerpo,affi como fué en el Monte
Thabor:por cuya nzon,y cauta quo-
dava defpues. fu carne preciofa tan ti-
erna para padecer, y tan engolofinada
de aquella glena tornar a gozar: que
la aufencía,y dilacion de aque la con-
folacion divina le acarreara a Chriao
grandiffirna pen:.Sebreaquella pala-
bra del P!ãlmn, Alias abJfium inpocat

l'J.4t. dize I;afilio.Ccnie el airea dei Hijo
de Dios cfi va ti) llena de gloria, y
fu prectolb cuerpo eftava tan carga-
do de pcna.y corgoxa,o quanta ve-
zes en el ara r e la Cruz lafpirava, y

gemia el abifmo de fus trabajos pāi
el abifmo de fus ccnfolaciones: las
quales no le quería tu Padre Eterno
comunicar halla que a todo el tr.un-
do acaballe de redemirO bondad im-
menl

a
,o charidad infinrta,quien fino

tu o mi bué Icsv con el pan en la ma-
no uvo han. bre,con el agua en la bo-
ca uvo fed,con la ropa en el arca estu-
vo defirudo, y con la gloria en el ai-
ma anduvo trine, y penado.? Sobre
aquella palabra de rrifhs cs`r:anirnames;

dize Bernardo. Que mi trille alma an.
de trilte,y penada,no es maravilla:pu-
es no es llegada la hora de mi gloria,
y bienaventuraça:€nas en tic) mi bu¿
Iesv,perque . ade andar tu catee ta fa-
tigadalY porque ade citar tan defcõ-
fo,ada tu alma trayendo dentro de"tii.
toda la gloria que ay en los t_ lelos, y
en Ja tierra?Ubertino en elle palio di-
ze pitando el Rada mptor del mudo
en e. agonia de la muerte, y muy al
cabo de la vida, como fe ie acoreallc
de aquella eterna, y divina confola-
ciõ, é influencia que de la gloria de fa
alma folia ier comunicada a fu carne,
preciofa,dixo la palabra de,f;rao,como
ti dixera.O quan grande es la leed que.
tégo,y padezco en ella poftrera hora,
y en alta terrible : g, ' nia:es a faber, de
aquella influene,a,y confolacien di-
vina, que de mi propia alma, a mi
propia carne folia, ier comunicada:
porque la rnuerte,y paífi.c que ni pa.
dre cargó /obre clic= mi carne flaca,
no tolo es penofa, mas aun excede
a toda pena humana. La grande red
que Chriflo en la Cruz reacia, y la
cfri¿erativa agua porque d foipira-

va.
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QUINTA PAL
TI no era por el agita que eh la fuen-
te  del monte Lib..no-nacia ni aun de
la que por el bo Siloe corria: fino de a-

quella cõfolacion divina que algunas
vezes 1: folia caufar la gloria de iu al-
ma:porque la otra fed humana el ef-
tava ya can al cabo de la vida que no
le podia dar ya mucha pena. Todo
cae difcurfo euros aquí traydo para
más encarecer la palabra de la figura
que dize, Ea traxit pifcenrin ficcuru.Es a
faber, que Tobi4s el moçt al pez
que le quena a él matar,y mojar ene'
agua le fato é 1 en feto a morir en cl
nrena.Qpndo pienfas que fiel?) To-
bías el pez en fi:co,fina guando el Pa-
dre Eterno dexó a fu bendito Hijo en
la Cruz fin ningun refrigerio huata-
no?O quá feto era aquel palo foco de
9 eltava colgado aquel pez divino: el
qual aviendole criado en la mar hon-
drtlima dele ell ncia divina, no tenia
ni aun 'para 4 be ver al!i una gota de
agua.Que igual lanima puede acóte-
cer en cita vida,en q aviendote criado
un pez en el agua fe muera defpues
por falta de agua? El pez de Tobias
junto calva al egua,y mona de fed,y
la carne de Chritto chava junto cõ iu
bendita alma,y tambien anoria de fed:
porq el Padre Eterno por darnos a

bever de fu agua del Cielo, mató de
fed a fu propio Hijo, y facole a morir
al arenal de cae mundo. Si Tobias no
tasara al pez a lo feto no fe pudiera
del apoderar,y fi Chriílo no faliera a
f r hõbre no pudiera tan poco el mo-
rir: pon!' por muy natural que es en
nosotros el morir, muy más natural
es en Dios el femFre v^Xirs.Que quie-

^
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re dezir que el mil pez de ie,n

penfóTobias idr.tragado le ttú,def<-
pues a fus pies muerte: fino que al

Dios de quien tiemblan las pelle: 2_
des en el Cielo le vemol ya m:	 y
colgado de un palo Qaáfio• Dios
era más de Dios,y q feell.rva 

a',

cerrado en ti.r divina elleneia,col - , lo

eflava el pez• de Tobias en el agua:to
do el mundo le tercia, y toda la ; ma-

china del t emblavaun a s defpucs que
(alió al arenal humano;y f: vio en lo
f co defle mundo:el quede antes ef.-
pentava temió,ei que antes derrocar
va cayó, el que de antes enriqu:cis
empobreció, el que de antes confo-
lava lloró, y el que de antes matava
murió. Defertuns faciam.rsrare ejes& f c.
caco venam ejul. Dixo Dios como fi
dixera: yo haré que todo fu mar el:1
tan fin agua,y tan (eco como lo fuele
citar un monte folitado, y deferto,y
aun le cortaré todas fus venas,y corri-
entes de fus abi'rrsol,para q no mane
agua por ningun cabo. Palabras fea
ellas muy delicadas, y que muy deli-
cadamente han de ter expuellas: por-
que dezir Dios que ha de ellar tan
enxuta la mar,como lo cala un mon-
te defierto,' y que ha de cortar todos
los mineros de las ,corrientes en to-
do el mundo:parece cofa nueva Frita
dezir, y novedad nunca villa pata
creer.Dexada a parcela letra,y habla-

do conforme al eff irítu, con cl}as pa-,
labras tan iaftimcfis avercibe el Pa-
dre Eterno a fu Hijo pre.i .fe:de que

nofolo que fe ha deaver como elque
ro le ha de oyr ni confJlar, mes aun
que todas las ocsfoues de ccnfala,

Y 3	 'clon

N ier:
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clon dé! ade quitar: demanera, que

tornar del mar defierto es hazer de
Dios un hombre verdadero,y cortar
al mar las venas,es atajarle las confo-
Iaciones divinas. Qe cofa ei a la mar
profunda fino aquella e%ncia divi
na?Y que cofa fué del mar bravo ha-
zer un deferto Peco, fino que al que
era Dios Eterno hazelly hombre hu-
mane? Dezir Dios por el Propheta
hablando de fu Hijo: Defertr:tnfacram

*nareejus: affi como lo prophertzó,
allí lo cumplió. Pues eflanoo quai
eflava en el ara de la Cruz,ni a petici-
t n que le echó le refpondró palabra,
ni aun para matar la led le dió un po-
co de agua. Que novedad esefin o
Padre Eterno, que novedad es cito:
para los hijos bafiardos, y abortivos
facafie agua de la piedra viva: y para
tu hijo legitimo .no tienes fi quiera
atea gota! Quando Agar ; y fu hijo Ir-
mal perecían de fed en las monta-
ïsas de Berlabe cabe el monte Libano,
tufandode tu potencia irfinita,hrzif
te del defierto Peco un mar de agua
abundantifiima: porque para tu hijo
propio de mar abundantífiimo ha-
zes defierto leco? Sin pedirtelo nadie
cmbiafie de comer al Profhcta Da-
niel: que eflava echado a los leones:
y no quieres dar a tu preciofo Hijo
un poco de agua pidiendotelo con
tantos ruegos? Pues en el año de la
hambre de Samaria mandaile a los
cuervos que Lleva%n de comer al
Propheta Helias ; y mandafle al arro-
yo de Caríth, que le dije de bever.
?Porque al Hijo que engendrafle de tu
propio fcr.y fubtiancia no le facones

en fu fed con un poco de agua? PúãS
las aguas de Marath las tornafe de
falobns dulces para que bevieffen
todos los de aquel pueblo defcomul-
gados:porque no quieres de las dul-
ces ni de las talobres dar a bever a tu
preci, lo Hijo?O en quan gran acre-
centamiento de torrtacntos de Chrif-
to fe conforman en uno, la figura de
Tobias con la pu phecia de Hiere-
mias:pues el uno lace) el pez a lo feco
y el otro hizo de la mar c;eficrto:por-
que en aquel feco arbol de la Cruz,
muy (eco efluvo alli Chrifio pues no
halló alli una peca de agua que bever
y dtfierto efluvo alli pues no halló
quafi un amigo con el fe ccnfolar. Lo
quarto que dize r ucftra figura es que
abrió Tobias 21 pez, y que le fãcó la
hiel que tenia,y el coraÇon con que
fr governava, las quales CéS cofas le
eproy chau n defpues:la una para el
mjfmo fe catar y la otra para fu buen
padre de la feguedad fanar.Es aqui de
notar,que en todo aquel pez no ha-
lló Tobias ninguna cofa que no fue-
lle digna de guardar:pravechofa pa-
ra curar, fabrofa para cerner. La goal
gracia ; y pievillegio, no fe halla en
todo pescado:porque fi para comer es
f hrofo, es para la (alud fíen efe. El
mejor pez que uvo ni avra jamas en
el mundo fué el Crraeleny k edéptor
del mundo:del qua' las palabras eran
fantas,las do tinas provechefas, las
obras tnaravillofas , y las entrañas
muy arnorofas.Que hizo Tobias en

aet,el pefcado, que no hizieron los
, Hebreos en el cuerpo de Chufle? Si
el pez fue lacadu del tic), Chuflo tá-
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bien delpueblo, fi el pez fué puefto amorofas?Quales fon las mayores re-
en (eco, Chrifto tambien fué llevado liquias que ay oy en los Cielos, y

en

al Calvario, fi el pez fué defoliado, la tierra,fin o el coraçon, y los higa-
cambien fué Chrfto açotado fiel pez dos, y entrañas que dexó Chrifto 

a
fué degollado, Chrifto tan bien fué fu Iglefia? O quien de tan altas reli-
crucitcado,G el pez fué abiertoChri- quias fuelle la cuflodia, y o quien de
fto tambien fuêalançeado, fiel pez aquella cuftodia fuelle la guarda:
fué echado en el fuego Chrifto tam- porque teniendo a tu coraçon en
bien fué echado en el fepulchro. O guarda como dexarias de amarme, y
quan poco es lo que avemos dicho teniendo tus entrañas en cuftodia co-
en comparacion de lo que queremos neo dexarias de perdonarme? Llega-
dezir.y es que a elle pez bendito, y os pues vós o mi coraçon, llegaos a
a elle penado fagrado,le fãcó la Igle- fu coraçon,y luego amareis:y llegaos
íia Catholica la hiel,con que nos cu- vós o mis entrañas a fus entrañas, y
ra, el coraçon con que nos ama, los luego perdonareis, llegaos pues mishigados con que nos perdona, y las higados a fus higados, y luego os a-
entrañas con que nos regal:.O buen lampareis; y llegaos vós o mis hieles
Icsv,o lãlud de mi alma,quien como a fus hieles,y luego ( -mareis. Como
tu tuvo ni tendrá tan amorofo cora- es pollible,o mi buen Iesv, como esson para amarnos,ni tan tãnos higa- poilible q aya en ti cofa mala, quan-
dos para perdonarnos, ni tan prove- do tu preciosa hiel tiene la Iglefia por
chota hiel para curarnos, ni tan tier- reliquia altilIima? Defde los figlos
nas entrañas para regalarnos? Que ya de los figlos nunca tal fe vió,ni jamas
me negarás, y que ya no me darás,o tal fe oyó,es a Caber que entre las reli-
mi buen Iesv, pues por moftrar tu gulas que tiene la Iglefia por muy
clemencia, y por emplear en mi tu amadas, es la hiel una de las mas
mifericordia ellas en elle palo (eco preciofas: porque fin aquella hiel a-
echo un pez muerto todo degollado, ruarga,ni el mundo podia ter redenii-
todo abierto ,todo desétrañado? Que do,ni el Principe del podia fer vencí-
amor fe puede ygualar con tu amor: do.Quien es la hiel que la Iglefia tie-
pues por lo que me tocaya a mi,y no ne guardada en fu theforo,fino la pa-
por lo que convenia a ti, confentifte ilion amarga que padeció Chrifto:la
el el coraçon te abriefen,y permitifte tras rica joya que tenia la Sinagoga
que las entrañas te rafgaIlé? Que pu- fué,el maná que deicendió del Cielo,
edo yo darme o mi buen Iesv,que pu- y el más alto theforo que tiene la l-
edo yo darte:frno es mi coraçon lu• glefia Catholica,es la hiel, y pailï.on
zio por el tuyo limpio: mis hígados de Chrifto:y quanto vá ya de lo uno
podridos por los tuyos fanos,rr,is ki- a lo otro, puedefe ver claro,en que el
eles amargas por las tuyas dulces, y provecho de nueftra hiel afta cy du-
mis entrañas dañadas por las tuyas ra,y durará para fi- more más ae fu

4,	 anti-
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ántiguo•rnaná'no ay y5 memoria. O
h:el gloríofa,o hiel bienaventurada,,
la que Señor elexafi,e a tu lglefr.a Ca-
tholica:porque ti mató a ti sanó a mi,
fi dió a ti pena dió a mi gloria, fi fuá
para ti friel fué. para mi miel, y fi con
ella acaballe la bidaeccn el:a le teme.-
dió.tambié;mi alma.Hiel muy amar-
ga fué la pafli.on de t.hriflo para el
•n,ifmo Chtilo,y hiel muy dulce'f.ué
la muerte de Chrif};o para el remedio
de todo el müdv: porque fi a i,:l cupo
el trabajo,a nosotros cupo cl.repolo,
fi aél cupe el padecer a nosotros el
gozar, fi a. él cupo lo agrio a nosotros
lo dt:lçe:dernanera, que para fi mil,
nao efccg:ó la hiel, y para nosotros
deetó la miel. 1uravitpatrtbus da? eter

raes fluer.tent l4c7e & n,eyle,drxo el e, ro-
•pheta Mcy,ten como lid :cera. Raen
cs acerd`.reis,o hijos de tirad, de co-
mo capitule flcs con el Señ r,y el ca-
pituló con vosotros, y lo que ambos
•capitulefics lo jurafle::es a leber, que

.jarras frrviriades bosouos a :otros
Señor fino a él ; y que ta•nibien I;l cs-

-daria tierra que m nafle leche,y mi-
el. No cbf}ante elle juramento tau
-; ralos,.y perjures fueron los hijos de
Itrael quc.acercó el Señor de no les
dar tierra que mande miel fino que
les prodczielfe hiel:pues fe la tornó
lleril para fernbrar, enemiga para do-
rneña.r, aff eta para andar, enferma
para morar, fiaca para. defender, foca
para lever,y muy pobre para fe má-
tener. Mucho a:clor capituló Dios
con fu }giefia,que no capituló con la
Sineg ga:porque no nos mandó tr-
aen giee ileeefla miel fino hiel,y ar fr•

es que nos mandó hazer cofas qué a
la fenfualidad fon muy deffabridas,
aun que conforme a razon fon muy
provechofas. Hieles amargas bevió
Chrifto,y nos dió a beber a nosotros,
quádo el fué pobre,y nos mandó ter
pobres, y el fué perfeguido , y nos.
mandó Cafiir perfecuciones,y el per-
donó fus injurias, y nos mancó per-
donar las nuefirar,y fufrió muerte no
teniendo culpa,y rx s mandó que I

feifiieffemos fiendo culp ades:las qua
les cofas fon todas tan, :margas de
cumplir, quantoes la miel. dulce pa-
la comer. O que hieles amargas noa
manda Chriff:o cerner, guando di-
ze:Ar íla;fi via qua ducit ad vitam: mas
ellas amargas hieles,, nos buche el
en du.ces penares, guando tarr,bien
dize: jugutn enirn »eta» fua; e eff: por-
que fi es amargo el camino cel Cie- Maa

lo to ī nafe muy dulce en yraerrropa- í.r II

fiados de Chulo. El 5 ego del rr:üdo
hazenc s ° encteyente que c.• de miel,y
el no es fino ce hiel:y por el contra-
rio con el yugo de Chrilo ;tnçnaza-
nos que es de hiel, vél en la verdad
no es fino de miel,porque a la hora
que abexamcs.la cabeça para le llevar
fe nos pone (brillo de le etia parre
para nos ayudar.

CAPIT U Q VII.
De una nueva fed que tuvo el Rey David;
la qua' fed fué na le bes c , f no re, fié falvart

1 tavrt anim4 me  ád Deurn fontetn vi- Pf 41
Le runa. Palabras km ellas del Rey
L t vid,por ,as eriales n-uefita un un-
evo charao que le fatiga, gura cofa

muy
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mny nueva que al Señor demanda:y falió para el una fuente de agua. D^
es como fi dixera. O quan gran fed ella cornun fed fué tambien tatigado
padece la trillé de mi alma: y como el Rey Artaxerxes:el qual yendo hu-
dclea bever de la fuente del agua vi- yédo de la barlia,bevió en las manos
va: porque fi de aquella no alcanea a de un ruflico una almueÇa de agua.
bever,no es menos fino que de pura Es ella fed corporal muy erdinatta,
fed ha de morir. Por muy alto callo, porque es cada dia.y es muy penofa,
y cõ muy tiernas palabras nos cnléña porq no fe puede lutrir,,y es ni. y eof..
el ferenifíimo Rey D avid, un genero Cofa fi con vino fe ha de n t, r,y aun
de fed muy nuevo,una manera de be- es muy peligrofa para los çue fe dan.
ver nunca villa, una condicion de a- mucho a bever. Los trilles lfraelitas
gua nunca defcubierta,y un nombre muy caro les ccfló la fed que en el

de fuente nunca oydo. Lo primero delierto padecieron, y aun cl agua 4.
dize que padece fed.Lo f:gundo dize de la piedra beviercn:. porque junta-

ue la fed es cn el alma.Lo tercero di- mente clavan bes iendo, y eilavara
ze que la fed es de agua de fuente.Lo llorando. A; trille Capitan ce Sliarala
quarto dize q la fuête es de agua viva, caro le cofló quádo pi p ió a bever a la.
y lo quinto dize que fe llama fuente prophetiza de Dclbor.da qual junta-
*divina. Antes todas cofas fera razon mente le dió un jarro de leche que
que examinemos aquí de que fed beviefié,y le metió una clavija per las.
habla,y porque agua fofpira el bucal faenes ce) que mune f e:dcmanera,que
Rey David:por9 anfi como ay mu- por dó entro la leche s (alió el alma.
chas maneras de aguas,y muchas ma- Quando el gran Rey David fofpit®,
netas de fedientos,ali rabien ay mu- por el agua del Algibe q c flavá junto
chas maneras de lec,, y muchas colas a Bethieem, aun que fus criados fe lo,

con 
q matar la led. 5t Euripides no traxeron,ni lo quifo bcvcr,ni aun lo-

nos engaña la fed corporal fe caufa ofó gr 12r. Ella fed n9rtcri;l es ett
del calor del higado,o del encendimi- nosotros tá ordinaria,y farganes tá-
ento de la coleta o de comer cofa fa , ro cada dia que no ay vino en el mü-,
lada,o d: citar la imperfecion de la di- - do que del todo la mate, ni ay tata
geflion echa:demanera,çue no os o. poco agua 4 para tiempre la:ac:.be.Le,
ira cofa la fed verdadera,f no febrado qual parece claro en çue fi besemos.
calor,y falta de humidad. Delta fed al comer, mejor besemos el çenaro
corporal, y material fué fatigado cl demanera,que por más que uno be-
pueblo 1.fracliticc',quando clava en. va,y torne a bever, aun que par ene
el defierto,y lo fué David c; uádo fof- tenccs le quede la fed mitigada, no
piró por el agua ch. B:thleé, lo fué el por elle le queda, acabada. Viniendo,
Capitan Stfara,quendō y.va de la ba, pues ya al prepofite, es per scrtue
talla huyendo, y aun lo fué Sanfon 22 tílá la Sed de que açui el gran Pro-
!vendo del diéte ó. muela de una alta pinta habla, Y de la s.uc cl tanto fc

muy
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fed fuera del calor del hígado, o de a=

ver corrido algun pefcado falado no

es de creer que en fus divinos Pfal-
mos la reg,ftrara, ni aun en tan alto
etilo nos lo puficra.O Principe fere-
nitiimo,o Rey muy valerofo,no nos
dirías, y declararlas qual es el calor
que te congoxa, que tal es la feque-
dad que te tatiga,y ccmo fé llama la
fed que te matas Si quereis' faber que
tal es n i fed, y fi quereis ver en que
ellá mi congoxa, y fi quereis que os
diga toda mi pena : hagoos caber,
Quod fitivit anima mea lad eum' fin-

tan vivum: qúieren,pues tus palabras
dczir. O trille de mi o delconfolado
yo,pues la fed que yo padezco, y la
aflija que conmigo traygo, no, ¡ale
del higado dañado, que elle fano le
tengo,ni procede de colera encendi-
da,porque cambien la tengo miriga-
da:es ,pues mi fed verdadera, no la
que el cuerpo padece; fino la que mi
trille alma fufre?La fed que yo futro,
y la fequedad que yo padezco, es tan
alta de alcançar, y es tan delicada de
fentir, y es tan in extinguible de apa-
gar,que ningun vino baila a quitarla,
ni ninguna agua a mitigarla. O bie-
naventurada el alma que no de otra
cofa fino del Señor fofo ella fedienta
porque qual es la fed que el alma tie-
ne, tal es el agua que para mitigarla
bufca.O alta palabra,o divina tenten-
cia la que el Propheta aqui dize, de,

frtivit anima niea:pues por ella forros
avifados, y aun defengañados, que
una fed es la del alma, y otra la del
cuerpo,una fui la del efpiritu, y otra
la de la carneluna la del juro, y otra

la

quexa? No deve ter ella fu fed,no de-
_ ve ter ella fu anda, ni aun deve fér a-

quella fu quexa,ni por lo que-el tan-
to fõfpira:porque tiendo como el era
Rey generofo,y feñorpoderofo,no es
de creer que le faltaban vinos gene-
rofos que bevieire, ni aun aguas de-
licadas con que fe recrealte: por lo
qual Efiyas dize, Iofeph, dize.Tres
algibes de agua avia en Hierufalen
el uno etlava a la puerta Salinaria, de
do bevian todos los de la ciudad,y el
'otro etlava al lado del monte Syon,
dedo bevian 1^s de fuera de la ciu-
dad, y el otro eftava a la puerta del
templo adó fe lavava la carne del fa-
orificio. Aviendo pues tantos algibes
en Hierufalen,quien le quitára al bué
Rey David que de ellos algibes no
Irevieffe, y que con aquella agua fria
!ia fed no matare? Ya que de ellas a-
guas por f r cflantias, no quifief e be-
ver?Si en tal cato fe le antojava agua
del rio, no tenia por ventura el Rio
ludan bien cercano?Si fe le antojava
rever agua de algun arroyo, no tenia
por vétura muy cercano allí el arro-
yoC edrõ,que venia del monte Liba-
no?Si fe le antojava por vétura agua
de pozo en Syon la tenia, fi:agua de
fuente,en Bethleen le avía, y fi vino
de uvas,ea Larudi lo tenia, y fi licor
de palmas,de Eóypto fe traga? De-
manera,que ha ier fu fed de la condi-
cion de nuetlra fed, machos más re-
medios eran los que tenia para ma-
tarla,que no la fed que en fi padecía.
No es ella la fui que el buen Rey pa-
decia principalmente,ni era ella la an-
fia que a elle aquexava: porque fi fu
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QUINTA PALABRA QUE
la del pecador, y aun una la divioa,y bidia,aun que muere el avaro,n

o rrru-

otra la hurona. Lo q le mata la fed da ere fu avasicia,aun que muere el cara
cuerpo fino beviendu? Y con que fe 

nal,noam ue
renm

us c mucre el vi de-,mata la fed del alma fino contempló- m	 q P
do?Con que fe mata la fed del e ►piri- fo que no fe acabe el vicio. Porq pt-
tu,frno a Dios fervicndc? Y con que cnlas que dezimos que primero te a-
le 

mata la led del mundo fino al mil- taba el vfcioío q tso el vicio:fin
o gor-

do figuiê d i ?De que tiene fed el julio que le le acabó el tiempo en que pe-
fino de augmentar los meritos Y de cava, no fe le acabó el deífeo de más
que tiene fed el malo fino de procu- pecar. San Hieronymo dize. En los
rar regalo: ?La fed humana es de cotas hombres ya dañadc.s, y malavêtura-,
humanas, y la fed divina es de cofas dos, por elfo fon tüs tormento s rrfi-
divinas:y de aquí es que qual es la in- nitos:porque los de%os de pecar fu.
tencion que en el coraçon tenemos, eron tambien infinitos. Porque Dios
tal es la fed que en elle mundo palla . nueftro Señor más . cuenta tiene cora
mos.Si nueftra principal intencion es lo que el coraçon defea,que no cõ lo
de más valer,toda nueftra fed ferá de que la mano obra. S, filio dize. O
más alto fubir: y fi nueítro principal qu'ato más peligro(a fed es la que pa-
intento es de más tener, :oda nueftra doce el coraçon de un malo, q no la
fed ferá de más bienes all, gar: dema- que padece nueílro-cuerpo:porque la
nena, que quales fon los penfamien- fed mitigafe cõ un farro de agua,más
tos que traemos tales Ion los palios la fed del coraçon mitigafe anadien-
en que andamos. Dime yo te ruego do culpa a culpa:y de aqui e`,q fi to-
que otra cofa bufca el fobervio, fino ma gufto el fediento en bever, van-
como más valga:y q bufca el err,bi- cho más le tema un gran pecador era
diolo,fno como derruque al otro: y pecar.Miéto,fino me dixo uno q def.
en que entiende el furiofo, fino en pues qfe acordava Per hombre, no le
como fe vengar de fu enemigo: tras quedada vicicio c no huvieífe prova-
que anda el gloton,y golofo,fino tras do > ni fe le avía paffadodia en q no pe-
vivir más regalada? E{le es pues la caífe. Quien tan gran poçoña eché,
fed que los malos luífren, efta es la por fu boca,y quien de tan gran ma!-
fed que los malos padecen, y lo que dad fe alabava, no podremos del tal
no fin lagrimas fe puede dezir,es que creer,qu e f para fiempre viviera,pa-
mucho antes fe ac bar ellos de roo- ra fiempre pecara? Que irremediable
rir,que la fed de Pus vicios fe comiêçe fed devia tener de vicios,y que amigo
a mitigar.San Auguftin dize. En los devia fade viciofos, el que no dex®
pecadores fatnoius, y en los coraço- vicio que no cotretieffe, ni paifo día
res obfttinados , aun que fe muere el en que no pecaífe? E lrico avariento
{óberviu,no muere tu fubervia,aun 4 que en el infierno eftava,no fe-quexa•
mueca el embtáiofo uo muele la cal_ va del fuego que le qu ernava, ni dio



r1ser.
C.2.

seo C RIS T O DIXO EN LA CRUZ
Señor gracias por el lo,y en acabando
el Rey David el adulterio de S:rfa-

be,luego le embió a dezir fus quexase
demanera,que es el Señor tan fin do-
bles ni malicia,que ni finge eftar con-
tento,ni niega eflar ayrado.Q̂  ue más
queremos que haga Dios po nós,io-
tras, de que como feñor grato nos
agradece lo que por el hazemos, y
como buen amigo nos amonefta lo
que por él hagamos,y que como Pa..
dre piadofo nos corrige' de lo que
contra el erramos? Quexaf pues a-

quiel Señor no falo de que le dexa-
mos,fino de por quan viles corãs le
dexamos,en el qual echo reoftramos
tenerle en poco, y quererle afrontar
mucho:pues nadie cuele mudarle de
un amo a otro, fino es por más Cu
provecho.Si como dexamos aun hõ-
bre por otro hombre, dexaffemos
Cambien a Dios por morar con otro
mejor Dios, aun paliaría: mas pues
un ay más de un falo Dios, y verda-
dero,como er poflible que topemos
con otro Dios que fea mejor ni tan
bueno ? Que ;otra cola es dexar
Dios por la criar;,ra,fino dexar elnu-
cien por la calcara, la frut`fa por la
corteza, la roía por laefpina, la ha-
rina por el falvado,y la fuente poi el
arroyo°Como S:ñorenojado,y co-
mo hombre efr,entado fequexa Dios
y di ze, me derclinga'•erunt finten; aqu4

viva:porque no puede ler en el mun.
do otra ygual demencia, y locura,
que dexar al criador por la criatura,
al Señor por el fiervo, al jallo por el
pccador,al re&o por el irjufto ; y a lo
perpetuo por lo cade,o.Como ctu

mora

frio que foportava,ni de hambre que
fufria fino de la granditli.ma fed que
padecia:que no pidió al padre Abraá
otra merced alguna, fino que con
una gota de agua le refrescafle aquella
lengua,Jyílo fuyzio de Dios fué,que
pues toda la féd que tuvo en elle mu-
do, fue de más querer,de más valer,
de más poder,y de más tener:que tu-
vieff Cambien fed en el otro mundo
no de tener mucha hazienda,fino de
bever un jarro de agua. He aqui pues
provado de como a la culpa funde
la pena, y de como a una fed fucede
otra fed:mas ay dolor ay dolor que la
fed defle mundo al fin tiene fin, más
la fed dei otro mundo,fera para fiem-

pre fin fin.
CAPITULO VIII..

ronde Daos fequexa,de que por cofas viles
le dexamos a él,y nos compara a effan-

ques viejos.

E derelinquerunt fontem aguce vive
& fiderunt filia crflernas dafipa-

t2s,qua continere aguas non varent: dsxo
Dio,: como fi dixera. En dos muy
grandes males incurrió el mi pueblo
ifraelitico:es a faber,que me dexaron
a mi fiendo fuente de agua viva,y ia-
bricarora para (u bever unos algibea
o albercas que no pueden en fi rete-
ner aguas. Y aun que diga el A pof}ol
que es el (efior en lus juyzíos muy
profundo: todavía en lo que toca al
provecho de fus criaturas es muy
claro: porque fi eftá contento luego
lo mueflra,yfi eflá enojado icego f
quexa.En acabando Abraan el lãcri_
ficio de fu hijo Ifaac, luego le dió.el
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rnofa,y burla de nosotros 1:ama aqui de mi, pues de lo que firve una oirá
el Señor a codas nueftras cbras,Cifier- en la aiberca,de aquello.y no más fir'
teas non valen:es csntinere aguas es ata- yo yo en la Igiefia Catholica:l o quu
ber,que tomos unas cinemas, o al- parece claro,en que con mi malo,
bercas,que por eflar mal embetuna- depravado excmplo,irdficienb, y ef-
das te les talen, y resuman todas fus tragó a todos les que comunican co-
agua:.O como el Señor nos ha con roigo, y aun lo que es peor de Ledo
citas palabras laflimado, y como nos que ocupo alli el lugar ee un bueno.
ha crudamente afrontado. en dezir- Tu y yo,y yo y tu tnermano reio>de
nos por el Propheta Hieremias, que que a nutttro Dios ferv,mcs, ni de
no f)n otra cofa todas uucfttas obras, que en ii, Igleiïa Catholica aprove-
iiiro albercas o cisternas vejes,y dei- chames, fino es de procurar por los
baratadas en las qualcs r.o sud. aves nialcs,y peife.guir a les buenos y de
floo ovas que ocupan, cieno que en- regalar nu.ftios cuerpos,y de u Inct.
turbia, aguas que h,e.len, y culebras el pan ee los niños. No comes debal-
que emponçuñan.Cou muy grandi- de el pá dolos niñes:pues Ii aun tlel
lit toa razon nos compara elSefior a ro o pagano, hu/icfie el S^ñcr rcho
lo que aqui nos compara, y nos mo- las mercedes q a u ha eche, le av^ria
teja,de lo que aquí nos mote j a, pura mucho más di tu fervide, y mucho
muy peores fon las culpas que ay en menos c f:codicio? De que irtNen las
tiueftras alrnasq no las vate( tidades ovas en las albercas,fino cae encubrir
qee fe hallan en las albercas. Que :y alai las ranas,y de que ayo yo a tni,
en una alberca vicia, y no fe halle en Chritto,fino ce q tocó gen ro de pe-
ltre trifte alma??Que otea cofa só todas cado halla in n,i corasorr apolentc ?
mis cbras,fino un poco de cieuo,cu Que pecado llamó jamas a mi puerta
ya,propriedad es enturbiar el agua,. y que no le abriefle yo luego a la hora?
de hazer atollar al que en er entra? O Ay de muy de n i : y quan poco dixe,
infelices de nosotros, pues dL tal ma - en Gezir que luego al pecado refporix
riera atollamos en las. ir:t.,s n,e oda dia quando llar-nava ?rvui puertr.:pucs
nos q no nos fabemos de.,as talir,y de muchas, y muy muchas v{ezes antes.
tal manera nos ei,fezi.,mos en las q venga el,a i14mar ami puerta le ano
cofas vanas 9 no nos.f vemos J roas do yo 41 buicar a él 

2
de cpfa en caíasS6

alimpiar:demanerasque a persas cita- cambien todas nuefli as obras, corno
pa nadie fino encenagado de la culpa unas aguas q (flan en los charques
o mojado de la intan,r..Son tam bien. clt..ncias,cuya propriecad,y c©aicroriE
comparadas me:tiras hu=,.anas abras, es, citar fiero pre turbias para mirar-
a las ovas que eflan en las abdicas, las, y ter muy hedionadas para be-
coya proprteceo.y concicion es tener verlas. Quando el S: ñor dixo, per
ocupadas las?]t.ercas y ciar mal fa- bfayas aferre maten: cagttattonutn
bor a ras agu s, O suytado. Y tnfei;ce ve^trarum ab aiuli$ mets , corito no

l^

Efa i.0



27 2	 -IRISTO DIXO EN LA CRUZ
es muy fea,y para tocarla es rnuy af-
corofa,para uy tia es muy importuna
y para comerla es cofa monfl:ruofa:
porque fi bien fi mira, ni tiene efca-
mas como pece, ni tiene plumas co-
mo ave. Orígenes hablando de las
ranas de.Egypto dize. .Rana,, y peor
_que rana es, cl alma que de Dios fe
aparta, y que en la fuente de, fu:bon-
dad no le baña:porque podrernos.dc
la tal con verdad dezir,que es fea-por
la culpa que tiene, es aícotofá por la
pena que padece,y es importuna por
la infamia que !ufre. La condicion de
la rana es de día.y de noche gritar, y
la condicion del hombre malo es,níi-
ca fe acabar de quexar: porque una de
las infelicidades que los malos en eaa
vida padecen es,quede todas las cá-
fas citan quexoft,s,y que de fi mifmos
viven defcontentos. Es cambien de
ponderar que por más jüta s. y labra-
das que citen las piedras de las albar=
cas toda via fe resuman de ellas las
aguas,fino eftan con buen betun abe.
tunadas,porque la condiciõ del agua
es mojar, y humedecer todo lo que
toca: y andar fiei-1.1p.e bufcaodo por
dó fe falga.Qual pienfas que es el be-
tun con que fe abetuna, y cierra el al.
ma fanta fino la bõdad,y divina gra-
cia?Ireneo dize. .Queaprovecha en
la alberca de nuefira alma la virtud
de la humildad, la bondad de la paci-
encia, la riqueza de la humilla, y la
perf cion de la abffinencia fi le falta
el betun de la charidad para confer-
varla?Ambre io clize.No nos perde-
tos nosotros por no nos querer el
Señoz cornmunicar fus gracias, lino

por

ha de aborrecer las obras que haze-
mus: pues dize que la hiede todo a-
quello en que peufainos? Anfelmo,
dize. Para que Dios acepte lo que ha-
zemos,manetier es que fea limpia to-

do aquello en que penfarnos:porque
no mira Dios tanto que tales noso-
tros fomos,fiio que tales querriamos
fi pudieif mos•fer.O alma mia,o co-
raçon tnio,que ay en ti que bien hu-
ela,y que ay en ci que no hieda? No
huele por ventura mi cuerpo a las
malas obt as que hago,mi carne a pe-
reza, mi boca a mentira, mi vida a
codicia, y mí coraçon a maliciaiB:r-
nardo dize. Segun lo mucho que fíe
vivido,y fegun lo poco que he apto-
vechado,por una parte ef}oy ya can-
fado de vivir,y porla otra no ofo mo-
rir: porque fi miro mis carnes citan
hediendo ya a viejas, y fi miro mis
;coflambres eaan ya tambien rancias
<ale añejas, -Son todas mis obras tan
rancias, y fon mis coilübres tan añe-
jas,que más tolerable es a mis narizes
o ler aun perro muerto que no a ti mi
Dios o ler e(fe coraçõ fuzio.Son tam-
:bien todas n'acatas obras, como fon
las ranas que i cuan en las albercas,
cuya propriedad, y condicion es, ha.
zer las aguas que fcan afcorofas, y o-
fender con fus cantos a nueflras ore -

jas:B:nnardo dize. Cl2an hermofa es
de ver una alma guando ella efoá en
etl;ado de gracia, tan disforme es de
ver girando afta enfofcada en la cul-
pa:porque en el un eflado no fe harta
Dios de mirarla, y en el otro ef}ado
río querria aun oyrla.Las condiciones
pues de ta rana fon,que para mirarla

gob.c.

6.

Q
par ro las fi
recebidas:p+
ças fon me
ganado,qui
tava perdid
neel Señot
todas quan
en nosotro
echamos t
no tenemc
ricia, las r
o	 de la
jos

vas
de la 1

C P

De romo e,

y vinagre

Vis
affer

del Santo
Qual es e
n,o tan al
tragado )
vivir tar
aun guft:
jo,cã el c
luego?Pa
ciar:y qu+
Intel:gen
por el Sa
dos, anf
cum
g, f}6

plid
de

oña,g
la vida.
da del ha
;re tire:^
la curlfci



QUIN f c\ PALABRA. C UE	 271
par ro las feber confervar defpues de cuya rezan, y caufa no por te ás nos
recebidas:porqu e muchas más fuer- pide naturaleza el cerner, fino para
rças fon mencfter para confervar lo confervar aquel: y no por más nos
ganado,que no para ganar lo que er pide tambien el bever,de por confet-
tava perdido.O quan gran razon tie- var aquel humor. A los hon bus de
neel Señor en dezir, y fe quexar de neventa,o de cien años, muchas 

ve-

tadas quantas mercedes nos haze, y zes los vemos morir fin quexerffe de
en nosotros depefi ta, que todas fe las algun dolor,y fin venirles alguna ca-echamos en una alberca vieja, adó lentura,y la razon de ello es, porque
no tenemos fino el cieno de la aya- fe les acabó ya de confumir el humt-
ricia, las ranas de la vanagloria, las do radical ) ), le les acabó de extinguir
ovas de la ypocrefra, y los renacua- el calor natural: demanera, que potejos de la lalcivia., drenes de loa tales dezir que fe aca-

barón,y no que fe murieron. Ya quet
de pura necetlidad erraos de comer, yye
aun emes cambien de beverrqual del-
tas dos colas es a la naturaleza más
fabrofa,y menos penda:  porque ella
nuellra humanidad peana a?.argac

iob.c. Vis Pote?* Pilare ; quedgi41 turra fempre la vide,y que no fucfle rnu«;
• afJert inorrem? Palabras ion ellas cho a fu coila. Si 	 no nos
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C APITULO, IX.
De toro el Hijo de 1 tos ro rebufo la hiel,

y vinagre berer,aan que fabta que le
ayta de matar..

6. del Santo Job. Yes como fi•dixera. engarra: delante de Magno -- -- 	 alys o
,
.Qual es el hombre que elle de fi mnff. dro fué ella queflic, af#-: .bien difpu- 4 fl

m o tan aborrido, o que tenga tan ef- tada,y entre fue labios, y Philefofós de Seetragado ya el ggeno,n que cflé ya de muy reñida:porque ala meta de aquelacre;
vivir tan- canfado,que efe bever, ni tan alto Princiiae,nadie podia hablar.
aun guflar algú tan peligrara breva- palebra,fino eran los capitanes quele
jo,cã el goal fepa que fe ha de morir fuflentavá la guerra:y lose Philofofoc •
luego?Palabr as fan ellas muy preiïe- rgue le goverrraven lacafã.Pué pues l2
das:y que muy alto myflerio tiene la conclufionde : aquellos hbics, quecv
intei:gencia deilas:porque anfi como muy más agradable a la naturaleza
por el Santo Ī o b fueron prophetiza- humana el bever,que no• lo es el -
des, anfi por el Hijo de Dios fueron mer,y lanz an delloes Porque' ell ?-
tomplidas,quãda en el ara de la Cruz ver miriga la d,que es una cola muge
I, 116 de. un tan an ergo va:Q de po- enojofa de fu hir, y no gene necef[h.,
.qoña,queen en geflandole fe le acabó dad del cuchillo para la cortar ni di^

la vida.El Philotiefe,dize.Teda la vi- entes • para . la malear, Vltimantefug>ij	 •

da del hombre racional confifte,err la urn notar£ efl pot tts.Dixo el Phiiotefos
perfecion del humedo ra.dicale y.,en cono h dixer a. El ultimo, y p` flrero4Iaernkeeeeie deeealor nat ttil:por. refroie que d4 ratuaaieza p'ra nos

fuf-
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ffaflentares,fularttenteel poder bever
lo qual parece claro. en los enfermos
los melles ora por larga enfermedad,
ora por;uanga edad vemos que pier
den el ver,p:.den r:l oyr,'Ipierdê el o-
lor, pierden si cocn ēr,rnas no pierden
el bever. Que vi_jo tan flaco amos
victo afta oy en el mundo,que no té-

ga fuersas para bever un vafo de vi-
no? Diofcoro antiguo medico, dize
De qualquieredad,y condicion q fea
una perfona más facilmece fe conor-
ta a bever quena a comsr.Governa-
da pues la Iglefia por el Efpiricu San-
to, como viví e quin más necellãrio
es al hombree' bever que no es el co-
rner,no quito poner en las quarefinas
y ayunos límites ni taifas, en lo que
avian de bever como lo pufo era lo
que avian de comer. Quanto la natu-
raleza le recrea,y le refrefca guando a
ú plazer beve,tento fe atormenta, y

af ige,quando alguna fed fufre:y por
sfio dize el Philoiiafo, que no ay para
el hombre otro igual tormento como
no le dat a bever, y,no le confentir
dormir. Plutarcho dize que el gran
tyrano Dionifio:no dava a fus enemi-
gos otro torméta fino darles muchas
cofas !:aladas a comer, y no les dar a
bever,y fiazerles mucho trabajar, y
no les confantir dormir« Ciceron di-
ze. De tres cofas es muy enemiga la
Eiaturaleza: es a fdber, de la trifteza,
porque confume los huellos: de eftar
debilitado:. y de fofrir gran fed, con
que fe enciende la coleta. Viniendo
pues ya al propofito: fi fui ir fed, y
padecer fueño fe toma por tormento:
,quien corno Chrifto fue ajaos dós

tormentos tan atormentado? Si ha-
blamos de fa dormir, bien Cabemos
quedarle la nochepoflrera que do y

-mi en B.thania no avía dormido,y
fa.hab;amos defir bever defde la hora
que celebró en el cumulo la ultima
ccna,no a via defpues hevido gota de
agua.B,rnardo,dize. La hambre que
avia p:alfado,los tormentos que le avió
dado,la fangre que le avian lazado, y
el camino que avia andado no te pe-
rece que era ,razon eftuvieffe el mi
buen lesv,no Colo defvelado,más aun
muy fediento?Cafioioro,dize. Para
que o mi buen Señor para que quie-
res que ocupe rni pluma, en encare-
cer como eftuvifle en la Cruz fedien-
to,y detvelado, pues no uvo genero
de tormento que no fuelle en ti ex-
perimentado? Anfalmo dize. Quien
fino tu o mi buen lesv, quien liad
tu,padecifte en el petebre frio,en Egy.
pto deftierro, en el camino canfancio,
en Palacio menos precio, en el palo
fucïio,en la Cruz Ceden la honra in-
€amado,y en la perfona muerto? San
Bernardo,dize. Cinco tormentos fu-
eron los que en la Cruz a Chriilo fa-
tigaron,y que el principado entre to-
dos los otros tuvieron: es a fabcr,los
a;otes que le abrían las efpa,das, los
clavos que le abrían las palmas, las
efpinae que le ra(garon las f °tacs, las
falivas que le arrojaron los fayones,y
la fed que le abrafava las entranas.De
la fed que tuvo Chao en la Cruz
emonos de compadecer, y del reme-
dio que le dieron para ella, emonos
de efpantar: porque en lugar de agua
le dieron hiel roarrada, yen lugar de

vino

IáL,c.

6.
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atado? Si ha•;
ien fabemos
reta que dor-
a dormido,y
:lefde la huta
tlo la ultima
vida gota de
hambre que

os que le al iã
an laudo, y
Ido no te pa-
avieffe el mi
lado,más aun
o,dize. Para
ra que galio-
a, en encare-
Cruz fedien-
uvo genero
erre en ti ex-
dize. Qu ien
, quien lino
frio,en Egy.

no uní-anclo,
o en cl palo
la honra in-
muerto? Saca
)nrtentos tu-
a Chrillo fa-

ado entre ro-
es a faher,los
eípaidas,los
palmas, las

asfiLncs, las
os fayones,y
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en la Cruz
, y del reme-
ella, emonos
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yen lugar de

vino

finõ le dieron vinagre puro. Si nos
tfpanta tomar Chritlo ellos tan fe-
roçes brevajos: mucho más nos ha
de efpátar,dc ver que el m-ifino Chri-
Ro por fu boca los,quifa pedir:porque
fi el no dixera la palabra de,fitio, na-
die fe atreviera a darle hiel, y vino
mirrado.Chrifuliomo dize. Los va-
mos de la hiel,y vinagre, bien los via
Chrillo defde la Cruz en las manos
de los Hebreos eftar, y muy bien la-
bia el que defreavan ellos mucho po-
derfelos dar a bever, y todo ello no
obílante dize a alta voz ,litio. que era
darles lugar, y tiempo a que le die-
fíen aquel brevajo.Hilario dize. De-
zir el hazedor del mundo a los He-
breos, filio, era dezirles a la clara que
le diefléta de fu mano a bever,aun que
labia muy bien en los brevajos que le
avian de dar: porque la fui grande
que el tenia,y la hiel, y vinagre que
la Sinagoga le dava,otra mayor cofa
fïgnificava,y a más alto mytterio que
nadie penfava tirava.Como atonto
y efpãrado de lo que en elle cabe ha-
zia,y dezia en la Cruz Chrillo, dixo
lo que dixo el Santo lob en la autori-
dad alegada, es a faber. Quispoteritguf-
tare,quodguffatunt affert niortern? Quie-
ren ellas palabras dezir. Qua' es cl
hombre que eflá de fi tan defefpera-
do, y de fi mifmo tá aborrecido,que
ofe guilar al gun brevajo, con el qual
falte que ha de morir luego? Tan lue•
go el Hijo de Dios en la Cruz murió,
que en acabando la hiel, y vinagre de
guflar,Ce començó el a morir. Si los
antiguos hiiloriadoresno nos engañá
Soerates entre los Athnitnfes,ldlido-

nio entre los Lacedemonios,Btias en=

tre los Thebanos, y Efcauro entre los
Romanos,beviendo vaíosde ponçe:
ña murieron,y tus trilles vidas acaba-
ron: no porq ellos guiaran aquella
ponçoña tomar, fino que por fuerça
filo encm ;gos fe la hizieron bever
Nunca Dios quiera que tal blasphe
mía del mi buen Iesv mi pluma elcri-
va,al qual nadie la hiel, y vinagre o•
freció, nadie con ella le rogó, ni aun
nadie con ella le formó: fino que el
mífmo de fu motivo propio, dixo
que cflava muy fediento y l'eco: por('
fi el quifiera callar,y fu fed ditlirnular
nunca ellos le dieran aquel hõrrendo
brevajo a bever.lfidoro, dize. Quien
de los hombres,ni qual de los Angel:
les,podrá alcançar elle f creto, ni en-,'
tender cae Sacramento: es a faber;
que eflaudo el Hijo de Dios para dar
la poflrera bocada de la vida, diga tes
ner red de bever un jarro de agua?Pa-
rasque ya tan tarde dlzes litio : y pides
agua o vino:pues f gun tu ellas ya era
el ultimo vale de la vida,no es pofli,
ble menos, fino que juntamente
eflés beviendo el agua, y fe te efié
arrancando el alma? Mucho menos
trabajo eta lufrir la fed medio guano
de hora, que podía Ch.ifto tener de
vida: que no firfrir las elpinas que le
barrenaron la cabeça, y tan terribles
tormentos corno avía pallado aquel
dia: mas quifo todos aquellos toa;
mentes tufrir,y de fola la ied fe que é
xar: porque las cipinas eran para el
tormento, mas la fed era para la fu
Santa Ig:efia myflerio. En fu£tic
Chrillo la fed ay tnyflerio,en tata7ifel-

tal
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tar a todos fu fed ay myflerio, en dar- que a toda la gentilidad alumbres; g

le vino minado ay myfterio,en mez- a todo el univerfõ mundo remedies.

clarle;,la hiel con ello ay nay flerie,en Introduzefé en aque a platica , el

ofrecerfelo en caria ay m f fterio, en Padre que habla, el Hi jo aquien ha-

darfelo con ifopo,y efponja ay n; yac- bla,la Sinz:goga de quien hada, el fin
rio,y engufiarlo,y no bevetlo,tábien porque fe embia, y lo mucho que

ay myftecto.Si delicadamente fe mi– importa aquella divina jornada:pues.
ra,fuera del myfterio del Sacramento, mediante ella ade alunLbrar la fegue-
adó ebtsllo con tus difcipulos co- dad de les gentiles, y ha de colar las,
mulgo, y fuera del lavatorio en que hezes de los Hebreos. En la palabra
los, c.rdenb,, y fuera del fermon con de ut fis falos mea, encarece bien el

que los confolo,y fuera,de laj :racion Seior el amor que nos tiene: pues a.

en : que gotas de langre fudo: ningun manera de hombre humano, que en-
rnyfterio fe efcrive con tantas circunf remienda a fu amigo algun gran,
raocias,romo es cl de la fed que Chri- negocio di te aqui el Padrea fu Hijo,,

o padeció,y de que fe grexó. Pues que le vála falud,y vida,en que fe lla-

mita con muy gran adverrencia,todo ga la ltedempdõ general muy cuan-
to que de la fed de Chrillo efcrive la pliaa,y que nadie fea excluydo delia<.

Efcriptura Sacra:, pues en las c.ivinaa Dezir el Padre al Hijo,Dedi re inhuma.

letras,quanto una cofa fe efcr ive, con gcnttum ur Jis f ãlus mea, que quiere de-

n as circt.f}ancies ; táto más nos com- zir:fino que conviene a fu clemencia,

lila a muy mayores cofas.,	 y lo tiene por pundonor de honra,.
que entren, y fe comprehendan de.-

CAPITULO X.	 baxo de fu Ree'empcion, cl vino, y

.1e como la Sinagoga, ro tema quedar 4 , las hezes,los buenos, y lcs malos,los

C halloa bever Piro hezes pourtdas, 	 gentiles,y los Hebreos, y los n uer-
tos,y los vivos? El Padre que enco-

TM.
	 Arum esl rrihi; ut fufcites feces 1 f- mienda a fu Hijo las hezes, y las o.

rael:de di te in lucen) gcntiurn, ut fis rruras no le encomendara de mejor
a.
 falos anea ufque ad exrrensum terne, Pala- gana, que mire por las cofas. que fon

bras fon eftas del Padre Eterno habla"- Ismpias,y fátas?En la bodega ce Dios
do con fu unigenito Hijo guando le más valen las hezes que el detraerla,
embiava acá al mundo, y es como f; que todo el vino que el Demonio
dixera.Para f r tu mi unigenito Hijo, encierra quererne s dezir, que vale
y para ayer tia, emprendido tan arduo más uno de los el el Señor tiene bu-
negocio. , como es redemir a todo el millados,y aba tidos,que guantes tie-
mundo, no te devrias contentar con ne cabe fi el mtãdo en falçadcs. Y porro
reflaurar folamente la caía de Iaceb, que llamar el Señor a los Hebreos he-

y las hezes de Ifrael,pnrque el fin pa- zes,y orruras de If ael,parcce fer pa-
n que yo te, emb,O, al muudg es:para. larca. muy cfcandalcfa pala cyr , y

muy
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ítiy injuriofa para a otro dezir: Pera- hará que no fufria,y 

a que no fe pon-
nos muy necelfario de tomar, y de- drá nn reflro vcrgonçofo: defpues q
clarar,adó tomaron ellas hezes, y o- fe vee afrontado, y de fu honra cay-
rruras fundamento:porque es impo • de Seneca dize. Si todos fueffen de
liible exponerfe bien la Elcriptura Sa- mi opinion más compallion feç o
era, fino fe entiende bien primero la dria al que cae de fu citado, q
letra.Para entendimiento pues de ef- al que pierde fu fefo,potque el hcm-
ta auaoridad de 'fayas, haze mucho br

 tuvo
 l torna

 l unoconoofeefacu idaal calo lo que dize Boecio, es de fã- que	 $ 	 mas

ber. Quuod infelicifsinrumgenus;infortunq 
el abatido,y.afrontado, nunca acaba

Boec• es`ll'ondulem fu¡ffe felieem: y es como fi de llorar fu infortunio. 
jamás

ini 
nao u

pues

de cóf- dixcra. No ay en el mundo tan def ya al propofto,no uvo 
dichado infortunio como a yer fido ni gente, ni eflado tan regalad o de
un hombre muy encumbrado, y ve- Dios:como lo fue el pueblo Ifraeliti-
nir a fer defpues muy abatido:porque co:porque llamavale fn querido Hijo
no haze fino fufpirar por la hõra que fu peculiar pueblo, fu viña efccgida,
perdió.y no parar de llorar por la in- lit huerta cerrada,y fu Republica reo-
farola que cobró. Quando el Santo galade.El fué por ellos a Egypt
lob eftava penfando en corno avia fi- les abrió el mar bermejo, él les dió el
do rico,y honrado,y fano en otro ti- Maná del Ciclo, él les dió Angelesempo, y que entonces fe veya en que les guardaff_n,Sacerdotes que les
aquel muladar raer con una te j a los guiaffen,Duques que les defedieffen,
gu fanos de fu cuerpo: que trit}ezas tierras aló moral en,y riquezas muy
devian de combatirle, y quemar de grandes con que vivieffen• Q12eno
penfamientos devian de fatigarle? les dava que le pidieffen, y que 

no

p ando el S:ñor defgraduó, y def- les comedia que del quifielen; pues
compufo de fus reynos, y feñorios al de dia les hazia fombra con una nuti
Rey Nabuchdonofor,y al Rey Ami- ve, y de noche les alumbrava con
ocho,fi bien fe miran las lagrimas que una coluna de fuego. Todos ellos
lloran,y las laftimas que dizen: mas previlegios,y regalos no duraron más
tiran a recontar, y a fentir la honra de quanto vivieron Abraam,y Ifaac,
que tenian, que no la pena que def- y Jacob, y todos los otros antiguos
pues padecian. La reyna Cleopatra tantos, porque en paffando que pa-
entre los Egy pcios,y el Capitan Brias ffaron de cita prefente vida, luego
entre los Griegos,y el valerofo Ha- fe le acabó a la Sinagoga toda 

fu prf-
nibal entre los Carthaginenfes, y el vêça,Tertuliano,dize.Todo el tiem-Conful Cachen entre los Romanos, pu que uvo en el pueblo Ifraelitico
con fus propias manos fe quitaron varones Tantos: fiempre fueron los
las vidas, defpues '`:1 la infelice fortu- Hebreos de Dios muy bien queridos:

rlalesavia quitado tus hontas,Qe no mas defpues que fe fueron ellos em-

Z a	 peorat
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peorando,fe fué tambie n el Seiior de
ellos defcuydando, y aun olvidando,
Corno dize la Jgleiia en el hyrnno.
Sicut tecclinms,ita nos vifita:es mucho
que el Sefor fe defcu? de de meell:ro
remedio: pues nosotros nos resfria-
rnos en lo que toca a tia fcrvi cid Au-
gufl:ino dize.Quando el Hijo de Dios-
vino a tomar carne humana: muy.
grandes días avia que andana ya la
bir;agoga de cayda: lo qual hallaran
ter cofa clara todos los que con aten
cion la efcriptura divina leyeren:;
porque el Pi opheta Malachias la lla.
erra Hellim.Hier m?as cfcoria. Bart-ch..
carcoma Ezechiel p lilla,An.ós L,ã-
brufca.Obdias humo, y Ofae fenti-
Esa.Hieronyrrro feble Ifayas dize.No
te maravilles o Sinag, g.4: que te lla-
me Dios polilla,y lan brufca: porque
afii cuiriso folia inventar nombres de
honra para honrarte:anfr bulea ago-
rá. nombres de infamia para mote.

jame Amanera de hombre enojado,
y défcontento .,llama Dios a fu pue-
blo Zfraelitico.hezes,y fentina,y ho-
lline); humo; den-lanera que corno
losHebreos yvan cada dia más en la.
cnipa.creciende:les.yva tambié Dios
con más motes cafligando, y cosa nu-
eves a mbres motejan.io. Que ma-

rt., injuria- les podia dezir, ni que
ni yorafrenta les podía hazer: que
llamarles.©truras-fuzias, y motejarles
de hezes podridas? Fulgencio en un
fermon dite. Conforme al vaticinio
de Hayas podeisrne negar vosotros
o ?fraalitas, que ni de vuefl:ro facer-
r 	 vuearo Real ceptro,ni de,

`.lro rico ten plo, nido vuelito►

antiguo reyno,ni aun de vuefiro f

mofo pueblo, no teneis ya fino las
hezcs que huelen, y las orruras que-
hieden. Hezes muy hediondas halló
eahoChriflo a todo el facerdocio He-

breo: pues en los libres. de los ivia-
chabeos fe lee del,que no daven y i el!

fummo fontificado,al que mejor l4
merecra,frno al que per más dineros
lo com prava.. Hez.s muy podridas
halló cebo el Hijo di Dios atoo e$

Ceptro real de iudea,pues cfiava por
los Romanos ufurpado,y por el Rey
Herodes ryren:zado Hezes, y osru-
ras halló Chato echas tarnbien a to.
das las Efcripturas Sacras:porque to-
das ettavan por los áaifós Rabis fa`;ic-

adas,y con faïfos entendimientos
fu pro pofrto exptreflas. En las hezes,.
y erratas. halló Chiíta enfuziada .,
la lengua Hebrea: y la cauta dello
fué que como los dcldichados He-
breos, avian fido caprivos por di.
verías partes, anfi hablavan diver-
fos lenguajes. No eftava echa hezes
podridas ya la Sinagr ga : pues no
avia vicio ni pecado c n e mundo
que no fe hallafle en.ella?En los Prin.-
cipes hallo Cbrillo la feberv,a, en
los he:rdoves la enibidia, en los la-
bios la avaricia, en los. Pharifecs la
ypocrefia,en los-viejos la malicia, en
los moços la ignorancia,y en 105 po-
pulares la cadiciaa
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CAPITUL O XI. veer de otro sacrificio muy mejor 4
De cono la sinagoga die a herer a Chrifto no eflfe tuyo?O alto myf erio,o divr-

k que ella era,que era hiel, y lo que ella te- no 
Sacramentc:pues teeildo el varo

nta,que era vinagre.	
finto al hijo para le facrificat, la lema
en q 

le echar,el fuego para le quemar

Barr. u Cceignis & ligna ubi ,ell viltima ho- el cuchillo pata le degollar,y mana-

za,

	

	 :r locaust:?Deus prowdebit/ibt viffrmant miento de Dios parar el Lre
cer pite

balocaufh filr mi. 
Palabras Ion ellas de con un defcuido, qu

 lamentable dialogo,que palió en- veera de otro facr,fcio? No habla
tre Padre,y Hijo,y entre Hijo,y Padre aqui Abraam cen fu madre la Sina
el uno preguntando,y el otro refpõ- goga,que para efb alli efava el facri-
dicudo, cofa que fue muy lallimofa ficio de Ifaac q era factificio de figura:

fino ue hablava el-) nueftra madre la

vueftro f::-
ya fino las

orruras que
indas bailó
:rdocio He-
de los M a-
daven yt el
ue mc;or lo
más dineros
uy podridas.
o; a•toco eh

(ftava por

r por el Rey
zes, y otre-
arnbicn a to.
s:porque ro-
; Rabis faae-
Idimientos
En las hezcs,.

enfuziada
ca li fa deilo

ichados He-
¡vos por di.
)lavan diver-
a echa hezes

pues no
n e, mundo
?En lo, peine
fobsrvJa, en
a, en los fa-
Phari fecs la

la malicia, eta
',p eri loe yo:.

de ver,y que es muy digna pata fa-
b:r.Fue pues el cafo que teniendo ya
Abraam,ai fu querido hijo Iiãac,faca-
do del pueblo,iubido al monte, ata-
da; las rnanos,la leña allegada, el fue-
go encédido y el cuchillo defembay-
nado para facfrear  al hijo, dixo el
hijo al padre. He aqui padre mio la le-
ña allegada, el fuego encendido arlo?)
rflá el animal q ha de fer facrficado?
A la pregunta del innocente hijo, te(-
I ondió el fu muy hftimad o padre.
Dominas providebit ftbi, vi timara bolo-
tafli fili nti;corno fi ctxera. No te có-
goxes hijo mio no te congcxes, 4
el S:ñor proveerá de un tá alto facri-
ficio,4 lea a él mas acepto que todos
los facrificios gel mundo.Es tan alta,y
tan delicada ella prophecia del Patri-
archa Abraim que dado cafo fea de
snuchos leyda,es de muy pocos entê-
dida:porque fi las palabras que el dize
s5 pocas, los rnyfterics 9 pretenden prophetiza que ha de a yer erro faur-
fon muchos .Que es ello o buen vil- ficio que fobrept je al fi yo: porque
jo Abraam,que es ello?IVládate Dios o pueblo 3udayco no recibes a Chrie
degollar,y quemar,y facrificar, y o. 1lo como a lactnccio verdadero? No
frecer a tu propio hijo, y ponerte a dixo tan poco Abraá que prcveeria
prophetizar,queel Señor ha de pro- de muchos facrifiçios no dç uno 

l
3	

ao

Iglefra Catholica, para la qual avia

Dios de proveer de ovo Caer; ficio nu-

evo,4
era Chrifto crucificado, en el

qual todos los facnficros de la ley
aviara de acabar, y los Sacrarrêtos de

la Igletia comenc,ar.Par a que conoci-
efien todos que no hablava Abraarn;
del lacrificiod e Iiac fu hijo, fino del
facrificro del futuro Chrillo,no dixo
4 el Señor avis ya proveido de facri-
ficio fino q proveeria,n i dixo que fe-
ria para otro, fino para fi naif -fue: ni
dixo q proveerla de muchos factifi•
cos,frno de un o Celo: ni dixo q feria
qualquiera el fact Le ¡o, fino facrrfciõ
de holocaufio . Theephilato dite.

En toda la vieja ley no uvo factifi-

cio más generefo, ,ni más nuevo ni
más collofo, que ft:é el de Abra: aa
y Ifaac fu hijo. Y pues el mifmo Ae
braarn bazedor de aquel fãcrifscio,



uSa CI:RISTO DIXO	 L A C...^Z

lo:porque fi bien fe rnira,la trif e de la
Sinagoga fué, la que anduvo carga-
da de muchos facrificios, y creyó en
muchos Chriflos, y offreció muchos
hólocauftos:queda Madre Sáta Igle-
fia, no tiene más de un facritcio, ni
cree más de aun Chrifto, ni ofrece
más de un holocauflo. No dixo tan
poco Abraem,que proveeria el Señor
de facrificio que fuelle para alguno
erro, fino que fuel e para fi milína:
pues dize.Domiausprovidcbit fibi: por-
que afta el punto, y hora en que fué
fu Hijo en la Cruz crucificado,nuraca
el fué del todo contento.ni de fu ofé-
fa defenojado.No dixo tá pote Abraá
que proveeria de qualquier facrificio,
fino que proveeria el facrificio llama-
do holoca uf}o, pues dize: Providebit
rillinta bolocauffi Porque en tonos los
otros facrifieios,frcmpre quedava al-
guna parte,que el facerdote comieffe,
y él que ofrecia Ilevaífe. No era por
cierto anfr en el facrificio que llama-
ván r holoceuflo, en el qual todo el
alma f quarteava, y fe delpedaçava,y
fe quemava,y fe abrafava,y arifi echo
ceniza todo entero a Dios fe ofrecia,
No fué holocauflo, y muy grande
ho locauflo el facrificio que hizo de fi
Chrifto pues no uvo en el macula
porque fueffe defechado,ni uvo en el
miembro en que no fuelle

 pues ya al propofito:
es de recitar, que todo elle difcurfo
erraos aquí trrydo,para provar como
en el reyflerio,y palabra de la fed que
Chrifto dixo en la Cruz fe acabó la
Sinagoga, y fe acabaron los facrifi-
cios delía:porque todos ellos lós te+

riian los Hebreos de, preftado,afta que
proveyefie el Señor del facrificio que
por boca de Abraam avia prometido
a todo el mundo,lfidoró,dize. El fa-
crificio que Dios prometió de embiar
al mundo avia de fer digno de aquel
aquien fe ofrecie, y avia de fer pro.
vechofo para aquel que le ofrecia, y
el tal facrificio no porfia fer de bezo.
rros muertos,ni del-migre de cabrones
ni de licores corruptos,ni aun de ma-
nos enfangrentadas.Comoe ra poffï.-
ble que los (edificios antiguos aplaca-
fíen al Señor que le ofrecii,,n ni,aun a
piovechafen al pecador q los ofrecia:
pues parecian más fus altares, cata de
carniceiros que no templo de facer-
dotes? Rebano dize, El facrificio de
AbrarRi,era cm provecho fuyo, y en
daño de fu hijo pues perdia alli la vi-
da:y para que conocieflemos fer ello
veroed: proveyó el Señor en que el
cuchillo de Abraá al niño Ifáac ama-

gaffe: y que defpues al Hijo de Dios
matafle.Viendo el Señor el poco fru-
to que de la muerte de aquel niño fe
fecava,y la gran laflima que a fu Pa-
dre viejo ponia:aun que le di® licen-
cia para que defembeynaffe el cuchi-
llo,no le confintió que llegaífe al mo-
chacho:lo qua! nunca el Señor pro-
hibiera,ni atajara, fi viera que la mu-
erte de aquel niño fuera baflante para
redimir a todo el mundo. Más viejo
era Dios Padre que no Abraam:y más
quería él a Cu hijo que no Abraam al
Puyo, y más innocente era Chriflo,
que no era Ifaac: mas ello todo no
obfiante,como vió que en folo aquel
facrificio confiflia toda la fãlud boina-
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todo el cuerpo fe halla. De todos los
licores del múdo no ay licor tan pre-
ciofo como es el del buen vino,y por
el contrario ro ay licor tan maldito
como fon las hezes del vino, girando
el vino ella ya avinagrado,y cerrom--
oido.Pienfas tu hermano leecor que
en vano amos trabajado en provarte
en como la hiel es lo peor de los ani•
males, y que las hezes corruptas fon
lo peor de todos los licorera El firs
porque diximos todo ello e3,potque
guando el Redemptor ellava muerto
de fed en el ara de la Cruz ellas dós
co fas le dieron a bever: es a faber, la
hiel amarga que es lo pcflrcro,y peor
que ay en los animalcs,y las hezes, y
vin::gre que es el brevajo peor que ay
en todos los licores,San Auguflin di-
ze.Ya lo puro,ya lo liquido, y ya lo
limpio,y colado, de la Sinagoga era
acabado,y en bezes,y vinagre torna-
do, a cuya califa no dieron a bever a
Chriflo fino hiel,y vinagre, dando-
nos en ello a entender, que no folo l
davan lo que en la Sinagoga tenian,
mas aun tambié Ie davan lo que ellos
eran.Q`?e otra cofa era ya toda la Si-
nagcga fino un vinagre azedo, y una
hiel amarga?No fin alto myflerio, y
fin muy profundo Sacramento,ofre-
cieron lo que ofrecieron en la Cruz
a Chriflo:porque affi corno la hiel es
lo ultimo, y lo más vil que en todo
él animal fe halla: afli la Sin: gcga
eflava ya en lo pcílrero,y en lo peor
de toda fu vida: por manera que no
era ya fino una hiel de malicia, y aun
un vinagre de codicia.Hieronyrno di-
ze, Afii como el vinagre en otro tis>

2 ,1.	 pó

na,confintió que le quitaffen la vida.
Ificio dize .Lo que Abraam hizo fué
bueno pata el fofo, pues cumplió lo
que I: fr.é mandado,mas la palabra q
dixo de, ooninus provideba frbi riai na,
fué provechofã para todo el mundo:
pues por fu prophecia fuymos affe-
gurados, y certificados que feriamos
por el Hijo de Dios redemidos. Ori-
genes,diz: mucho es de mitar,y no-
tar,que todos los facrificios de la vie-
ja ley procedian folamente de das co-
fas como de dñs fuentes manantiales:
es a faber, de los animales que mata-
van, y de los arboles que desfrutavan.
De los animales ofrccian al Señor la
cabeça,y los pies,y el redaño ja carne,
y la aff4dura:y de los arboles, enci-
enfo,eflotraque, thimiama,f, utas, u-
vas mirra,aloes,azeyte,y menjuy.No
fe contentava tan poco el Señor con
que cada uno ofrcciefl'e lo que fe le
antojava,y quería, fino folamente de
lo que Dios en la ley manda va: y lo
que mandava era,que de los animales
ofrecieflen los más gruefos,de las fru-
tas las más fanas,dc los perfu mes 1 os
más olorofos,de los metales los más
ricos,y de los licores los más acendra-
dos.Dize el Philofofo lo primero 4 en
el animal fe engendra es el coraçon,y
lo pof}rero tambien que en el fe en.
gendra es la hiel: yen la muer te del
animal acontece lo contrario: porque
la hiel es la primera cofa que fe corrõ-
pe, y el coracson es lo ultimo que en
el muere. El Comentador en elle pa-
lo dize. ili como la hiel es la pate-
ra cofa que en eI hombre fe engêdra,
afli es la riiás-fuzia, y vil cofa que en
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po f iê buen vino,porque fe cogió de
buenas viñas, afli el pueblo Juday co
fué antíguarnéte bueno: porque avia
en el buenas perfonasedemanera,que
sao figui icava otra cofa el dar a be ver
a Clatifio vino mirrado, y vinagre
ezedo,frno Te' ya todo: el pueblo era
cltragado,y que a penas fe hallava e:a
el ni un Polo bueno.De dende os vino
tanto mal o Hebreos, en,que feos he
ya tornado vinagre todo el vino, de
vueltras cubas: y fe os he buelto en
hieltcda la miel de vueftras colme-
;las?. Entonces fe cometas() e. tornar
vinagre vueftro vino, quado no que-
itesrecebir por vuel$ro Redemptor
a Chrifto,y entonces (e bolvib en hi-
el toda.vueffra miel guando le infa-
Irnafl:es la do trina, y le privaftes de la
vide.Muy gran laftima res pone a rr;ri

la Srnagega,de ver en que en otro ti-
empo ofiecian a fu Dios holocaulics,
y oblaciones, y vitimas,y le ofrezca
defpues. hiel, y vinagre, y hezes, y
oorruras, con la quel maldita ofrenda
quitó a fu hazedor la vida, y. di() fin
1.1-u Be:publica,

es como fi dixera.A manera del q ēr
capa de una enfermedad amodorrida
defpertóel gro Mexias de fu fueño,y
corno mitafie q tal tema a fu alrea,ha-
Bola q eflava toda vazia.Dezir elPro-
pheta 4 el Hijo de Dies eftuvo en la
Cruz dermiendo,y q defpues q del..

pertó en &la muy cantado, y q halló
fu dora çon hueco, y. vazio:cofa parece
muy nueva,. y a las orejas. piadofas
muy dudofa.Si es verdad que pade-
cia,conio es poflible que dormia: y f
dormía como es poflible q padecía?,
Que cofa ay más cf}raña del torro to•
que es el fueño,y q cofa ay más ene-
miga del fucño que es el torrnï;toEf
tando como efiava el. 11-lijo de Dios
en el ara de la Cruz dormido les pies
defcalços.. las manes rotas, el collado
alançeado,los nervios torcidos, y los
huefos defencadcs: como es potliblc
que fe dormielfe,ni que aun folam te
repofaffelQuicn eftuvieffe coma cf-
tara Chr to en la Cruz: esa faber,
eanfado,molido,deíangraclo,enclava-
do,y defcoyuntado:no tendría el tal
más habilidad para que:,arfe,q no fu-
eío para dormiría Quatro cofas di
ze Iïayas en coas palabras de fu pro-
phecia:la primera y- Chriílo defpert o
del fuello en que eftava dormido. La
fegunda que defpertó muy,canfado.
La tercera que defpertó muy fedien-
te. La quarta que hallo a fu coraçon
muy hueco,y vazio. De ellas quatro.
cofas foja una nos pone en admira:
cion de todas ellas:porque dezir que
Chriílo eflava cantado, credo, dezie
que tfava fediento, confientolo: de-
zir quecf}ava agcno de todo cenfuc-
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ay carne que fe corrompa, ni hueffo
que le quiebre,ni ay hambre para que
coma,ni eCtorrago adó lo digiera,ni
ay vapores que a la cabeÇa adormez-
can, ni aun ay I iios que a fu eterni-•,
dad envegezcan. Si es terdad que no
ay tiempo que a Dios pueda enve-
gecer„ ni ay manjar que le fuerÇe a
dormir, no ara tambieta verdad que
de otra manera té fia'de entender tu
dormir que nosc tres dormimos? Y
que de otra manera tanibien defpier4
ta,que nosotros defpertamos?Quan
do el P6ilufc£o dize. Quod formas es°
imago aorta: que otra cola quiere en
citas palabras fentir,fino que el hom-
bre durmiendo no es fino imagen del
hombre muerte.Mira a las condicio-
nes del hombre muerto, y hallarlaseis
en el hombre dormido: que el uno
en la cama, y el otro en la ti puitura,
ni fr.ben lrablar,ni pueden oyr,ni enti-
enden aquien los llama, ni tienten a-
quien los toca,ni ofenden aquien los
maltrata,ni fe defienden de quien los
injuria. ni fe quexan de las biasphe.
mías fi ne les dïzcn, ni aun fe vengan.
de los daños que les bazen. De ella
manera de dormir quien no dirá que
ella el Señor dormido,y aun amodo-
rridc:pu:s le vemos ditiimular en los:
malos las ambiciones que tienen, las
blasphemias que dizen,los adulterios.
que cometen, los inceftes que finten.
tan,y las malicias que piersún1 Que
otra cola es el dormirel hcmbre;Eno
tener todos los miembros quedo:: y
que otra cofa es el dormir del Señor: •
fino ter= tus vengansasa y cafligos_.

fut.

durmiendo, ello es de lo que yo me
cfpanto: porque fu Eterno Padre no
le mandó a él, que fe fuelle a dormir
2l1i, fino que fue.+Te allí todo el mun-
do redemir. Es agora aqui. de lber,
que el Egregio AuguElino,cõtra Ma-

^^	 niclateo diz .Sqe,immo f prfsirne,.n fa-
f9rr^, cris iiteriscircunflantis-irrpturarurndecla-

rant fcripturam. Como fi d ir.:ra. Mu-
chas,y aun mt:y muchas veaea acon-
tece en 1aa divinas letras guando eldi
obf uras,que las circunílancias de las
efcripturas declaran a 1a3 rrn lmas cf-
cripcuras:demanera, que lo que pre-
cede a lo que fe ligue en la efcrip tura
declara la mitrna efcriptura. Y aun o-
tras ve:ses un Propheta declara a otro
Propheta, y un texto a otro texto.
Averiguado que una efcriptura decla-
ra a otra efcnpt'ura: razon ftr3 que
laufquemos en las divinas letras ü fe
halla alguna manera de fueño, y-por
alli penaremos conjeturar el modo., y
manera en que el Elijo de Dios aya en
la Cruz dormido: y aun fabre anos el
quando,y como, y para que aya def-
per:ado. Avif amus al curiofo lcdtor
que le aconteció lo que en ea: parlo
queremos dezir: porque de otra ma-
nera no nos podra entender.Excitatus

?r.77 eJl tanqua,u dormiens Dominas: & tan-
quam pateas crapu!atus vino. Dize el
Propheta, como fi dixer:. Atunera
de hombre que ellá durmiendo del:
penó el Señor de fa fueño: y aun le-
vantofe de aquel liacño ce nao varen
podercfo,y que ha bevido vino.Cofa
es muy averiguada de nueflra fe Chri-
laniafer Dios un puro efpi itu, y una
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Xo,admirolo: mas dezir que efiava alli fubtlancia fimplicifïïma,en la qual nó
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por dexaries el Señor vtvtr mucho t•

empo,y no los y r en nada a la mano,
que por el { fe ella el Señor dormien-
do.y no tiene cuydado de las cols de
elle mundo,lo qual no es per cierto
anfi:porque han de faber fino lo fabê,
que lo que llaman en el hombre dor-
mir,llaman en Dios ditlïmular.Sobre
aquella palabra del Propheta. Dorrni-

taveruntornnes, Dize San AlLbrofo,
1Dillimula el Señor con los males las
maldades que hazen:no porque el ha
gana que pequen,fino por efperar los
a que fe enmienden: lo qual fi ellos
no quieren hazer, acuerda el Señor
por fu mal de ellos defpertar,y la ma-
no les poner.Q_nndo el Señor es vif.
to defpertar de fu fueño:fino guando
pone las manos en un malo, y le caf-
tiga de fu yerro.Alii como el íl quiere
dar un gran bofeton a otro, quanto
más la mano aparta,tanto le d á más
rezia bofetada,all por femejante ma-
nera,gi.tanros más años el Señor aun
hombre malo efpera:tanto mas rezio
y fin piedad le calliga. De cierpienfas

'que viene el defpertar a corregir tu
culpa:fïno de verte a ti dormir tanto
tiempo en la culpaIlfidoro dize.Qui.
eres ver, o curiofo led}or que no es
otra cofa el echarfe el Señor a dor-
xsir,fino el querer tus culpas diffimu-
lat:y gire no es otra cofa el ltvantarfe
el Señor del fuello, fino el començer
a caflig r tu pecado: verlohas en que
en acabando de dezir el Propheta, ex-

erutusdi tanq ¡	 'lornsiens,j luego ",,.

dio allí, & ¡e,	 ,t eos in pedor,o ec	 .

Que otikcofa;quiese dczir ►.cs aqui el

Propheta por ellas palabras, fino que

e l mifmo aia hora, y momento, que
dcfpertá el Señor del lucho, pufo fu
rigurofa mano en los principes del
pueblo gentilico?Mira pues humano
rrio mira, y no te engañes que fi te
parece a ti que el Señor fe ella dor-
miendo,y que no tiene cuenta ccnti-
go,cata que es tentacion del Demo-
nio,y no de las menores con que el
engaña al mundo porque alguti dia
péfãrás que fc eflá el Señor come fu-
ele dcfcuydado,y el embiará fobre
algun gravifíimo caíligo. Agora tie-
nes por fáber que tantos despertado-
res tienes en tu cafa,quantas culpas,y
pecados t ienes en tu alma? En la café
de nu: flro Dios quien es el defperta-
dor de fu clemencia, fino nuca:a en=
mienda: y quien es el defpertador de
fu juflicia fino nuefiraculpa? Sobre
aquella palabra del Pfalmo, Ecce non

dornitabit,Dize Bernardo.Affi. como,
Non dormitabit pleque dormiet, el enemi-

go que impugna a Ifrael, e fsi non dore

nrita1itnequedormiet, el Señor que de-
fiende a Ifrael,y fi parece que fe duer-
me fu clemencia en favorecernos, es
porque más mereçamos: y fi parece
que fe dilata fu jullicia,es porque nos
emendemoe.Que más quieres que te
diga,ffno que cueles obras hazes ta-
les obras paraelefpertar a tu Dios tien
ices ? Si eres bueno defpiertasle a que
re haga bien,y (eres malo defpierrale
a que te haga mal:porque delante del
acatamiento del Señor, fiêpre corre
fágre la culpa para kr caftigada,y fi-
empre reclama la bondad para fer ga-
lardonada. juntando pues rity.^irra

a mil.
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a myactio, y Sacramento a Sacra-
mento, ya que tenemos declarado,
como fe ha de eutêder el dormir Dios
en el viejo teftamento: razón es que
digamos agora, como tambien dur-
mió, y dcfpertó fu Hi l o en el ara de
la Cruz;pu:s no menos ay en el fue-
fío del Hijo que encarecer, que uvo
en el fueño del Padre que dezir. Pen-
far nadie que el Hijo de Dios durmió
en la Cruz eftando crucificado,como
fuele dormir un hombre fano,y can-
fado,es vanidad penfarlo, y feria he-
regia dezirlo: porque dandole como
le dieron hiel a c imer,y vinagre a be-
ver,cofa cierta es que tendria tú ello-
mago más razon de rebefar que ten-
dría fu cabcça abilidad para dormir.
Quando Ifayas dize, expergefatlus;la-

ffi4s,que es la autoridad Cobre que ve-
nimos hablando, no habla del lucho
matet;al,fino del fãcño efpiritual,y fi
dize que Chtifto defpertó,no defper-
taron en el por cierto fus fuerças,que
de los tormentos clavan ya quebrá-
tadas, fino que defpertaron las po-
tencias que el en fi tenia abfcondrdas.
Dado cafo que dezia el Apoftcl mi
Señor,zuod ex ip fo & m i pfo &per ip fum

funt omnea,es a saber que de el, y por
él,y en él clan todas las cofas:fcis fon
las que tienen dellas la preheminen-
cia entre todas ellas. Ellas feis cofas
fon la effencia,la potencia, la tabidu-
ria,la carne humana,la paciencia.y la
clemenci::de las quales fcis excelen-
cias,y gtacias,las tres dellas en la pa
1fi5 deï Hijo de Dios tiiempre dormi-
eron y las otras tres fiempre velaron.
Durmió en la Cruz fu puta, y divina
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effe ncia,pazes no quia) mcftrarfe a llí
fer puro Dios con ella: porque fi el
de t odo en todo fer DiÕs,y no hom-
bre fe moftrara, nunca él en la Cruz
muriera.Durmió en fu paffion fu al-
ta,y eterna fabiduria, no queriendo
responder palabra a ninguna injuria
por más grave, y gravilhma que le
ftieffe dicha. tficio dize . Dexó en la
Cruz hy zar de fi Chrifto lo que dexa
hazer de fi una oveja,en la carneceria,
pote] fi el Hijo de Dios aludiera mol=e
trar delante de Heredes, y Pilato u-

na fola centella de fu faber,núnca los
Hebreos fueron baltátes para le ma-
tar.D rumió tarrbien en la paflïon de
Chrifto,fu incomparable potala, no
queriendo tomar de ninguno de fus.
enemigos vengança: porque fi el de-
lta el udiera ufYr no per más de un
Polo momento, los infiernos fe abrie-
ran, y afli vivos los tragaran. Ya que
emos dicho las tres ponencias que en
la Cruz con Cbrifto dormieron,ra-
zon (era agora de cõtar las otras tres
cq en Chrifto velaron.Veló,y no dur-
mió en la paflion de Claudio, fu muy
tierna,y delicada carne. la dual no tu-
vo en la Cruz ni Polo un momento
de defcanfo,ni cesó en ella un falo pú-
ro el formen to. Como era poflible
que no velaffe, y aun fe defvelafle en
la Cruz Chriflo:pues no quedó en fu
Sagrado cuerpo, -vena que no fueffe
deflángrada,ni carne que no fiacffe de-
ífollada o magullada?Vcló,y no dur-
mió en la paflion de Cbrifto fu irn cõ •
parable paciencia, la goal el bendito
Iesv nunca perdió, ni de contigo a-
partó:pues nunca a fus enemigos di-

nice
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xo palabra iujuriofa,n i jamas le mol-
trt) la cara ayrada. A uguflino dize.En

la virtud de fufrir lleven imitar a
Chr,tto, todas las perfonas devoras:
porque allende que la virtud de la
paciencia es dcláre de Dios muy mc-
ritoria,cs ocafion para que la vida hu-
mana lea muy más quieta.Veló,y no
durmió en la paffion de Chriltu fu
vilêeral, y divina ele mencia,la qual
bondad,y clemencia moflcó el bendi-
to Sefior guando a fus enemigos per-
donó,y por fus rnalechores rogó. O
bondad inmenfi,o piedad nunca oye
da, de ti o mi buen Iesv pues dado
calo que todas las otras tres virtudes
fe echaron en la Cruz dormir,nun-
ca por nunca dexará tu clemencia de
velar:porque mas facil cofa feria de-
ecar el Sol de alumbrar, que dexar tu
de perdonar.Dizeel gran Plutharco
que dando un grandillimo fofpiro el
buen Emperador Tito dixo, Diein

,snlifi-nus amisi, y es corno fi dixera.

No es ¡dilo que fe cuente entre los
dias de mi vida ef$e prefente dia pues
no he echo en el merced,ni largueza
ninguna.Palabta fué ella por todo el
inundo muy divulgada, y de todos
los P,iilofofos muy celebrada, y de
ptincip: tan alto por cierto muy di
gna.Lo que dixo el Emperador Tito
de fu largucza,con más razon lo pu-
ede dezir arillo de fu inmenfa cle-
mencia: porque fino fe le paiTava al
buê Emperador dia fin algunas mer-
cedes hazer,tá poco fe le palla a Chri-
.ffo hora ni momento fin algunas

cul pas perdonar. Y porque dsze el
,ropheta que el Hijo de Dios no Lo-

lo durmió más aun quedefperró, ve;
amos agora como en Chri[lo ellas
tres potencias defpertaron, y guan-
do deipertaron,y para que defperta-
ron.Defperró fu incomparable effen-
ci a, guando dixo aquella voz tetribli-
flïmaal tiempo de arrancarfele el al-
ma:y de aqui es que como atonito,
y efpantado dixo de Chiflo el gran
Centurio, que aquefle era el Hi j o de

Dios verdadero. Defpertó taco bien
Chrifto fu alta f.:bidutia en la Cruz
guando dixo aquellas flete palabras
en la pedrera hora, en las quales etlá

encerrada más profundidad, y tcien-
cia que en toda la philofofia, y fciécia
humana. Defpert6 tambien C:brillo
en la Cruz fu incomparable potencia
guando al Sol hizo efcurecer a la tie-
rra tébiar,a los monumentos fe abrir,
y a los muertos retucitar. Quien du•
da que en ellas eflupendas maravillas
no moflró muy bien el Hijo de Dios
la ateza de fu potencia, el abilmo de
fu effencia,la grandeza de fu (ciencia,
y la valerofidad de fu parfona? O mi

buen Iesv,o luz de mi alma,o1 como
no eres tu de los hijos de vanidad, y
liviandad, los quales mueflran fu
elTencia fin nada fer,rnueflran lit po-
tencia fin nada poder, y mue[iran fu
fabiduri.a fin nada faber.

CAPITULO XIII.
Donde fe profgae !a figura arriba tocada

Dbuc fi: it experge f,las, yes com
r..o h dixera. Quando el Re.

aemptor del mundo defpertó en la
Cruz de fu fileno,defftrtó muy feco,

9 muy
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y inny fediento, laqual led fué tan
rczia que le dura aun afta agora.Colã
es muy cierta q guando un hon.bre
padece a la par muchos trabajes, y
j untamente muchos dolores,gue ten
la lengua declara el trabajo que más
le congoxa,y con la mano feñala el
lugar adó más le duele.Inmenfas ercn
las eongoxasque Chriflo en fu alma
padecia,y intolerables eran los dolr-
res que en fu cuerpo fettri:: y lo que
más de admirar es en el que fiemo
tus tot meneos tantos,y rá accrtimos,
no te quexa de pena que cn la Cruz
£éta,fino es de la fed f la.San Binar•
do como efpátado dize.O buen lesv
o Reden;pter de mi alma, teniendo
romo trenes tátas cofas de que que-
xarte,de tolo padecer fed te quexas?
Tienes las efpaldas abiertas,las manos
roras,la cabtça fangrienta, y la carne
deffol ada, y no te quexas más fine,
de la fed que te congoja, y del agua
que te falta? Quex;.Ite de clec- ledi•
lento en la Cruz, y no te .,uexas de
taz- todo defar.grado? No te haz:
por ventura más falta, la fanpe con
que vivas,q no el ^gua para que be-
vas?Pues de la faergre que te deciende
de la cabeça cienes bien bañada la ca-
ra ,y bien remoj ada la lengua, para
que pides agora de nuevo aguas?Por
nn guarro de hora q puedes tener de
vida te ellas gt-exando de no tener a
gua?O que la fed une yo tengo,y pa--
dezco,dize C hi iflc ,no es de bever vi-
no ni agua fino de ver vuefira emiê-
da,y de lleva,e s ccreigo a mi gloriar
q como yo efe.* y y: de camino para

1lCielo tengo grãdi$ima fed do llevas:
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a mis efe gidos conmigo.La fed gīai
yo ter.go ;y la freira que yo padezco
no es tanto de querer algun licor be
vee,quanto es de acabares ya de redil
mir,y per averos de falvar, y con mi
Padre:cct nciliar:per cuya rezere, y
cauta fi tu no has piedad de m'.téla fi,
quiera de ti. O quento quiero
que ayas piedad de ti,q no %pae la ayas
de mi: porque mucha r,1' . á 5 pena me
dá el ver a ti perder el, cl verme a.
mi padecer. p an Av nftin,dize.Aña-
d,fle o mi buen ),e;v a todas tus an ,
ultras la palab ra de ftro,mo:lrandor
pn r ella tan gran fed, y reprelcntan-
dorne de tt,Fra, cl amor que me te-.,
nias de &utro el inenarrr:ble amor
que re. 'hazia tener en poco lo mucho
qu,e padecías, fegun lo ancho que:
detileavas padecer. Y dize irás, o mi,
buen lesv bien fe que la fed tr.ya no,
es fino de la fed aria, y qt e ella tea
congoxa no es fino por la ñlvacict
de mi alma, y dezir que has gana d;
bever,es querer por mi n::.s padecerte
demanera que es tan grande el cuya
dado que tienes de mi que ¿e toda
en todo te olvidas de ti. Que es ello
oRedernptor de n i ain:a,uue es cacé
defpues que tienes defct yuntados loa,
mien broa, quebrantados los ojosie
delpedtdete de u. Madre, çuexadca,
re a tu Padre, y levantado el l echo.
ya, tales agora de nuevo diziendo
gran fed unge? Que igual clemen-
cia, ni que igual hond d,puede fue
cual es la tuya e Redexn f ror rnio '
Pues por la palabra de. Grill, roemos`:
muy a la clara que finé baf{áte la-mu-
crte a quitarte los doltrrcles, yque:
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oo fué bafláte para acortarte el amor
arre de redemir nos tenias?Quien con
verdad podrá dezir, que en cl ara de
la Cruz fe te acabó eLamor: pues por
amor de tus efcogidós tienes fed de
más trabájos,y dolores? Lo defufo es
Je Aguftino.Chrifoftom o dize:quá-
do el Verbo Eterno dezia en la Cruz,
fed tengo,nn creo que pedía allí, tan-
to agua para bever,quanto pedia a fu
Padre tiempo para más tormentos
padecer:porque anfi como la cande-
la guando fe acaba más refplandor de
fi echa, adï Chriflo quanto más la
muerte fe le abreviava tanto más la
charidad,y amor fe le encendia. Re-
migio d;ze: dado caló que la divina
providencia á Polos tres años reduxo
todos los trabajos de fu vida, y que
Cambien a folas tres horas reduxo to-
dos los tormentos de la Cruz,_no es
de creer, que la inmenfã charidad de
ChriPo fe contentó con elle breve ti-
emp.),de lo qual tengo para mi crey-
do que la fui que moftro tener en el

palo, no fué tanto de bever agua de
algun rio,Cno de poder más manifef-
tar fu agua al mando. Fu!gencio en
un Cernada dize.Pareciale al Hijo de
Dios,que pues fu .Padre no le avia da-
do la charidad por pefo,que tan poco
le avia de dar los tormentos por mea
dida:a cuya cauta dize a grandes bo-
tes en la Cruz. itío dandonos en ella
fed a entender,que pues en los dones
que recibió no avia termind,,que tan
poco en los tormentos que recibiefe
avia de a yer limite.

CAPITULO XLIII.
De la crueldady ingrattt ud con que , los He-

breos dieron a (Imito h el y yrnagre,ty de
como el en particular fattsfaz,o por cada

pecado.

Ederunt in e fcam meara fel & in fi ti

mea potarerunt rae ato . Dize

Ghtiflo por el Propheta como fi di-
xera,Eftando yo en el ara de la Cruz
metido en los tormentos,car fiado de
trabajos, y cercado de enemigos, a
penas hu ye dicho,fõd he, guando me
dieró hiel a comer,y vinagre a bever.
No obftante todo lo dicho, muchas
cofas fe nos ofrecen aqui que dezir:
es a faber, que brebajo a Chriao die-

ron,quando fe lo aieron,adó fe lo di-
eron,porque fe lo dieron,en que fe lo
dieron,y quan de preflo fe lo dieron.
El bre bajo que le dieron fué hiel, y
vinagre, adó fe lo dieron fué en la
Cruz, guando fe lo dieró fué al pun-
to de efpirar,para que fe lo dieton,fué
para le ayudar a morir,en°lo que fe lo
dieron, fué en una cafia,y efponj a, y
en la brevedad que fe lo dieron fué
luego alli que uvo fed:dcmanera que
todas ellas circunftancias,agravian en
ellos más las culpas. Dos cõbites ha-
llamos ayer echo el Demonio en elle
rrtundo,el uno fué en el terrenal Pa-
rayfo a nueflro Padre, adó le ãió a
comer fruta de un arbol,el otro fué a
Ciar, flo en el deferto adó le combidó
con guijarros del, campo, los quales
aun podrian Per tan molidos, y tan
cernidos, y con tantas cofas mezcla-
dos q feria poflible comerlos. Peores

man:
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ïnInjares dieron los Hebreos a Chri- ta de conciencia hizo que la hiel a=
flo,q no le dio en el defïerto elDemo• marga que los hombres han afco de

nio 4 dierõle hiel a comer,y vinagre a tomar con la mano, la pufiefhen los.
bever,lasquales dos cofas sõ agrias de H.breos a la boca de Chrillo.Mcftra
cernera)/ amargas de bever,otredas de ron tambien los Hebreos la profun-,
guflar,y mortales para tomar,Cõfor- didad de fu maldad,en dar a Chriflo
me al dicho del Philofofo el amor aquel orrendo brevajo,quando eflava
más verdadero es el de los hijos, y el en la Cruz defcoynntado,y a la mu-
olor de los olores es el del pan, y el erre muy propinquo: porque a los
labor de los fabores es el de la Cal, y el hombres que Cuelen eflar en tá eftre-
dulçror de los dulçores es el de la miel cho pafo,y en tan azerrimo tormeu-
y el amargor de los amargores es el to amigos, y enemigos los ayudan a
de la hiel, llebaxo del Cielo que cofa bien morir,y nadie los ola en aquella.
ay en el mundo tan dulce como es la hora turbar,Origines dize.Aun entre:
naicl,ni que cofa ay tan amarga corno los hombres muy barbaros, y inhu4
es la hiel?Que eftomago ay tan rezio,, manos fefuele tener de coftumbres,
ni tan azorado, que. en beviendo un que los que en.la vida fueron enemi-
vafó de hiel con vin gre mezclado gos, defpues en la muerte fe pardo..
que no rebiente luego o muera de nen,y fe reconcilien unos con otros:
ea a poco? Quando ami y a ti fe nos parque feguri dize Piaron e Sola la
rebuelve el eflomago con un jarabe muerte es la que acaba a todos los.
de miel,que pialas que fentiria Chri- trabajos, y da fin a todos los enojos.
fto con un vafo de hiel?Rabano dize. Faltó ella general regla en folos los
Si los Hebreos fe acordaran que el Pa- Hebreos como en hombres que eran
dre les avia dado en el defierto agua más barbaros,y in humanos que ro-
frefca a bever, y pan del Cielo a co dos.Los quales al tiempo que a Chri-
mer, y que Cambien fu hijo les avia flo fe le acabava la vída,y eflava para,
dado a cinco mil dellos peces halla dar laprimera bocada,cr ti las
hartar,y pan halla fobrar,no le dieran, 1e. efcupian,con las lêguas le blasphe-
ellos hiel a comer ni vinagre a bever nutran, con los coracçones le abone—
Damafceno dize:coflumbre es entre cian,y con biel,y, vinagre le atorrn -
los malos feren las cofas de virtud rayan. Mortales enemigos eran ef:
cortos,yen las de maldad largos, lo Rey, David,y el Rey San!, mas quãe.
qual parece muy claro,pues Chnflo do los Philifteos mataron a Saul etnr
no les pecha más de a bever, y ellos; los montes de Gelboé,,muy de cora
dieronle tambien a comer,y tal fallid son vieron a David por el Lorar,y cien
les de Dios coma fué la comida,y be- muy gran diligencia le mandó ente,
vida que le dieron: porque le dieron rrar,E! Philofofo Demcflhenes, y el.
hiel a comer,y vinagre a bever. Anr grá Orador Efchines Arman todos
lslaxao dize,la fobia de malicia,y la Ca l,; los. cfcriptorc&delkos. na aves. av ido:

errtre:
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venas defangrado,y de la virtud des=
falecido:no es duela que la vida fe le
abreviara,y que la muerte fuera muy
más penola. >J quan bien diz

 en dezir,que no era poliible
que los malditos Hebreos tuvieffen
coraçones humanos porque de otra
manera,no es menos fino que viendo
a Chrilto quebrantados ya los ojos,y
levantado el larrillo,fino que le die-
ran un poco de vino que beviera, o
un poso de agua con que fe refreí-
en-ras o le dixeran una buena palabra e,
que fe es forçara.O laiiima nunca vi f--,
ta,o crueldad nunca oyda,qual fué la
que contigo le ufó, o mi buen lesv:
pues a la ora de tu muerte no tuvifte
ni aun una candela que te alumbra--
ffe,ni un amigo que te csforçaffe, ni
un jarro de agua que te refreicafíe,fi-
no que con un poco de hiel te Befa?
yunafte todo aquel dia,y cõ un poco'
de vinagre te enjaguafte la boca.Ef-
traños lean ya de mi todos los man-
¡ares delicados, y fuera vayan de mi
meta todos los regalos fuperfluos: 4
pues mi Dios, y mi Señor no come
ni beve fino hiel,y vinagre de vifpeta
a vifpera,corno daré yo poner mefa
opulenta, y comer a polla cada día?
-Corno ofare yo ¿petar la muerte
bufcando mil regalos cada hora, y
mudando mil manjares cada dia?Vi
vendo que tu o mi buen lesv no la qui-
'eres efperar,fino teniêdo toda tu bo-
ca con hiel emponrsoñada,y có vina-;
gre remojada?G boca fagrada, o lê-
gua bendita,quien es el malvado que
ofa bañarte con hiel, y bañarte con
vinagre a r iendo tta predicado ccn

ella

éntre los Griegos otros tan grandes
enemigos: mas quan lo Efch fines oyó
en&hodas fer muerto fu euernigoDe-
moltenes en Ath:nas, no falo lloró
por el mucfns lagrimas, mas aun le
hizo unas muy lúptuofas obf quias.
A todo el muleto es notorio las gue.
tras, y enemillades que ovo entre

J ulio CeCar.y el gran Pompey o mas
eit ) no obftrnte guando el piadofo
Celar tuvo la cabeça de P,:mpeyo en
las manos, dixo en fu favor muchas
laftimas, y derramó (obre la cabeça
muchas lagrimas. Como dezia Aici-
bia.ies el Gci:gio,que rnás quiere uno
de fu enemigo,que verle acabado, y
muerto?Cirilo dize.L.t enemillad que
tuvieron los Hebreos con Chtifto no
fe lee de nadie av:rla tenido en todo
el mundo:pues no obllante le veyan
ya arrancatf:le el alma, y eftar ya en
la poilrera hora de fu vida le dieron
hiel a comer,y vinagre a bever: para
que como de fuera le avian atormé-
tado los miembros con los tormera-,
tos.le empoçoñaíf n tambien de den-
tro la; entra ñas con los trabajos. Ci-
priano di ee. No es de creer que los
defeo;iaulgados Hebreos renian co-
raçones hurnanos,Gno de canes rabi-
oios:pues quaato más fe yva el Hijo
de Dios a la muerte acercando,tanto
más fe yvan encruelesciendo:porque
el hn de darle a comer hiel,y vinagre
a bever, fué porque elpiralfe más
prefto, y porque traurieife rabiando.
Si corra r Cbriila tuvo por bien no
más de aquel brebajo gullar, fuera
fervdo de todo le bcver,y en el ello-
cn.,g,1: cebar: fegun el cttava de las

ij ̂ i.
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tambien Dios, Iudicits;n contrabatn te=
curtt.Como f dixera, yo quiero o if-
rael que tu,y yo:yyo.y tib iaos aíren-
temes a juyzio, y que tomemos un
juez atbitro, pata que Ilamadasy oy-
das las partes juzgue entre nosotros
quan poca razon tienes tu de cfen-
derme,y quan grande la tengo yo en
quexarme.O bondad imenfa, ocle-
mencia nunca villa, qual cs la de ti o
mi gran Dios: quien de tus criaturas
podría con razon dezir de ti que le
condenas fin juflicia:pues primero te
affi.entas con cl averiguar fu jufticia?
O a cuantos puede dezir cy con ver=
dad Dios, que pude mas hazer por
ti que no lo hizieffe,y tu en que más
ene pudifte ofenderá no roe ofendi-
effc:?O buen Iesv o luz, y gloria de
mi alma que roas devias h: zer por
mi de criarme,ni que más podias ha-
zer por mi de redemirrne? A porfia
andan delante de ti tu bondad, y mi
maldad,tu gracia,y mi culpa, tu lar=
gueza,y mi ingratitud,tu mil ricordia
y mi otenfa,y aun tu perdõ, y mi du-
laza:demanera 9 y o no tullo de pecar
y tu no celas de diflimular. Mas en
particular pues hablando, es aquisde
p6derar,9 no fe contétb nuefiroDics
con redesnirnos en general a todos,
fino que fatisfizo per todos nuefires
pecados en particular, cargando fra.";
bre fi una particular pena que refpé-
dielfe a nueflra particular culpa. Por
el pecado de la faberbia latisfizoChri-
fbo guando tomó carne humana,a la
qual humildad nn fe puede compa-
rar ninguna virtud de ningun fans
tc:porque de Dios fe hizo hombre,de

Aa	 éter?

ella altos fer monas, dado fantas do-
dttinas,enfeñado tantos puebles, y
echo tantos milagros? A ella na.i bo-
ca que no fe abre tino para engañar,
y a ella mi l ngua q le no faba fino
mentir, aell:a o .H =oreos traydores,
a ella o canes malditos aveis de enhi-
elar,y a cita aveis de envinagrar: que
la de vueftro criador, y la de mi Re
demptor que pecado -uvo que no es
avifaf e, y que virtud uvo que no
os enLñaifé? B::rnardo dize. O quan-
ta, vá de una boca a otra boca, y de
una lengua a otra lengua: cá la len-
gua del hombre dize a Pilato, trucifi-

ge euro, y la lengua de Dios dize al
Padre,Nefciunt quid faciunt. Demanera
que todo el intento del pueblo fué
induzir a Pilato a que le matan, y
todo el intento de Chrifto fuê persu-
adir a fu Padre a que les perdonaffe.
L;bertino,dize.No terna por ventura
más razon Chrifto de dar a los del
pueblo biel,y vinagre pues a botes le
aeufavan,que no ellos a Chrifto pues

Ifat. con lagrimas les e cufava? Quid ultra

5. 5 o. debuiwnex mea quodnonfeci? Dixo Dios
como fi dixera. O viña mía cfcogi-
da,o Sinagoga mia regalada, que me
pedifie que no te lo diel%,y que pude
bazar por ti que no lo hiziefle?laluy
gran caudal eleves hazer o curiofo
lc¿tor deltas divinas palabras: pues
por ellas parece afl'entarfe el Señor a
cuenta con el pueblo Judayco, como
fe a ',cnta un amigo que ha reñido
con otro amigo:los quales con inten-
ciõ que la amiilad no ; fe rõpa quieren,
averiguar en qual dellos effál la culpa.
A clic propofito dula por HietetTias
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eterno téporal, y de inmortal mortal.
Bernardo dize:entre todos los feber-
vios el mayor fueLuefer,en t re todos
los golofos,el mayor fué Adam,entre
todos los traydores el n ayos fuéJu•
das,enrre todos los pacientes el ma-
yor fué job,y entre t. dos los humil-
des el mayor fué Chrillo.Por el peca-
do del fornido fatisfizo Chrito quá-
do. en naciendo fué circuncidado,y de
aqui es,que como el pecado de la la+-
civia fea él en que más prefto, y más
comunmente la gente cayga,qutfo el
buen Señor redimirle con fu precinta

.fangre.Porel pecado de la in-lidia fa-
tisfizo Chrifto con fu muy alta,y in-
comparable pobreza,la qual fué por
el tan en eftrecho grado guardada, 9
ni tenia cara en que té albergar,ni gue-
rra blanca q ganar ni h?zienda de q
cotner,Hiercnymo,dize. Tcdala ar-
rnonia,y fin de la pobreza de Chrifto
fué,querer el quitar de fi lo neceílario:
porq dexaflemos nosotros lo q nos
era fuperfiuo porque todo lo que el
Chrilliano tiene en fu cata Cobrado,
todo lo tiene a los pobres burtado.
Por el pecado de la gula fatirfizo
Chriflo cali toda fu vida ayunando,y
tmuchas vezes gráciflïrna hambre pa-
deciédoao qual parece claro,pues del
ayuno del defierto quedó muy am-
br:ento,y quando él ,y fus dif•ipulos
comian las efpigas por el campo. San
Bernardo dize. Era tan grande el fer-
vor que Chillo tenia en predicar de
dia,y era tan continua la contemp'a-
ciorr en que fe ocupava de noche,que
a penas fe acordava de comer aun que
suvieíie de comer.Por el pecado de 14

yra fatisfizo Chriílo con la fu cõtinua
paciencia,y ella paciencia de Chollo
fué en tan alto, y perfeto grado que
jamas hipo vengar irjuia ni a nadie
dtxo palabra in;uriulã. tn patientia ve-

fira,pofsidebstisanima ve lras:dixo Chri-
Ro a fus dilcipulos, como fi dixera.
Es tan alto el nierito,y premio de la
paciencia que haze a cada uno ter fe-
ñor de Iu alma. Muchos ay que po-
lleen us orejas no oyendo nourn;u-
rar, y otros que polleen fus ojos no
v ienco cotas vanas,otros potreen tics
pies teniéndolos quedc,s,y otros po-
lleé fus manos no robando lo ageno,
y otros polleen tus lenguas de nadie
blasfemando.De todos ellos que a.
qui euros dicho dize por ventura
Chrifto que pollee ninguno fu alma,.
fino tolo aquel que tiene pacienciaz
Que nos aprovecha a nosotros ter
feñores de nueí}ros pies,y de r:ucl}ras
manas, y de nuestras orejas, fi por
otra parte el Demonio es poílēedor
de nueflras almas? Que otra cofa es
fer uno fcñor de fu propia alma, lino
tener tojuzgada del todo a fu fcnfua-
lidad propia% Ambulo dize. Solo
aquel tiene fojuzgadaa fu voltntad
propia que en los co.rflitos, y traba-
jos tiene gran paciencia. Bien dize
Chrifto,Qucd in patrentia vefit a pofsi-
debitis animas veffr.,s.Pues la paciencia
es la que confirma a los amigos, re-
con. iria los enemigos, cura las ene-
miflades, ataja las palliones, y aun
armilla los coraÇcnes > He aqui pues
provado en como el Hijo de Dios no
le contentó en redemir a todo el mu-
do junto, fino que en particular cali

£alisa
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fatbfizo por cada pecado, yndo mejor los véeeremos c6 buena abfli=
defcargando de cada uno una culpa, nencia,4 no con mucha opulencia.El
y echando (obre fi Ghti[to luego una caro fué 9 por más fed que el buê Rey
pena.	 David tcnia,no quifo bever ni una fo

CAPITULO XV.	 la gota de aquel agua, diziendo, que
Do fe trae una figura de David y fe decid- núcaDios quifiefT 9 cl ofalTe bever de

r..alpropof ro. 	 agua que con tantas muertes fe avia
ganado,y a peto de tanta lágre fe avis

O
Si quis mibi r tret potum agua ¿e comprado. Delta doetrina deve toa:,
clfterna, qua e.i juxtaporram ce- mar cada uno para fi ductrina,prra 4

thleern. ElLando el buen Rey David nadie ofe llevar a ni cata aquello que
en el campo de los Gigantes pelean- fe adquirió con mala conciencia, o fo
do con los Philifteos como fueiïe ve- ganó en perjuyzio de otra perfona=
rano,y como ci Sol le fatigaffe, y el porq no vemos cada da otra cofa fino
agua le faltaffe dió un gran fofpiro, y que un poco de hazienda agena haza
dixo eflas palabras.O quien me die- perder lo propio 9 heredó,y lo ageno
fíe agora a bever un jarro de agua del que adquirió.Dexada pues la lctra,y
algibe que eftã a la puerta de mi lu- viniendo al efpiritu,bien parece Ch. i-
gar Bethleem,adó yo quádo era mu- fto fer hijo de David,y David fer pa•
chacho me yva a holgar,y me harta- dre de Chriflo:pucs el uno uvo fed en
va de bever.Oydo el fofpiro, y vino el campo,y ci otro en el Monte Cal-
el deffeo del Rey David, determina- vario,el uno peleando,y el otro pade..
ronfe tres fortitlimos mancebos, y ciendo,el uno cercado de enemigos,y
tus criados de tomar tus armas, y yr el otro jufliciado entre ladrones, y el
por el agua a B:tleieem,aun que pcff- uno de bever agua fria, y el otro de
fié a los enemigos con determinacion redemir la naturaleza humana :Quã..
de la t raer,o enla demanda morir.Co- to mayor fuelle la fed del Hijo de
mo lo juraron anfi lo cumplieron, ca Dios, el no ftseíre la del Rey David,
fueron por mitad del real de los ene- puedefe claro conocer,en que David
migos,hiriendo,y matando en ellos, manifefló fu lcd có Colas palabras, y
y el fin en que paro fu echó fué, que el Hijo de Dios có palabras,y con la-
derramaron más fangre a la yda que grimas:de donde podemos inferir, 4
no traxeron agua a la venida. En la fu verdadera fed no era táto de bever
letra delta figura len dós cofas aqui agua de las icilternas, como de falvar
de notar,es a faber,que el buen Rey almas pecadoras.O quan de más altos
David no fofpiró ni deflcó vino ojo- quilates era le fed de Chuflo que no
tofo para emborracharfe,fino un jarro la fed de David:porque David no hi-
de agua para refrefcarfe: del qual exê- zo más de fufpirar por el agua, mas el
plo podemos nosotros tomar exêplo Elijo deDios no fufpirú fino que mu-
4 a los nuetttos ieviilibles enemigos rió por , redemir nu`• liras almas, y

Aa z	 David
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dolor es efle,y a quanto fe efliende el
mal que haze. Para entendimiento
delito es mucho de notar,que allende
de todos los pecados que bazemos,
afiadin:os fobre todos elles uno nuc-
a oque como contrapelo le echamos.
fobre rada pecadorel qual pecado, y
contrapello haze,que lea e» r aseaos
más grave la culpa,y que aya de nos-
otros n;enos.efperança la enmienda.„
Quien es elle duro jarrete, y quienes.
elle nuevo pecado, fino d plazer que
totumos. de ayer pezacle> y elan: a;
que tcne nos.de mas pecer?Y porque-
no parezca que hablamos de gracia.
pondremos aquí un exemplo cte. cae.
da cofa. Si el fobervio fe contertaãle
con fer fobervio,aun medio malsêria,.
mas ay dolor que dize él, que no eii,.
nada lobervio ni brabo, fegun a lo
que fe atiende fir gran merecimiento,
por cuya califa tiene gran deseo de
más poder,y de más valer, y aun de
/más a las otros fupeditar. Si el libre
ayrado, y impaciere fe centstal%con
reñir,y biabear,y murmurar aun pa-
flaria,masay dolor que como jarrete.
añade la cu pa fobre la culpa es a la°.

leer:que tiene grandiffïrna lcd, y de
!leo a. fus enerrigos laflienarles las:

perforas, gtíitarles las vidas, maco-
larles las famas, y aun Taquearles las
haziendas.Si un avariento fe ce ntcn-
talle con tener todo lo a él neceffario,
y aun que tuvieffe con ello algo fu-
perfluo tolerable cola era,mas ay do-.
lor que como maïChritiano frernpre
añade pecado a pecado : porque ate.
llende que no fe harta de pan, y agua
por ahorrar no para de dia, y de no-

che,.

David mató fu fed con perjuyzio de
fangre agena;naas el Hijo de Dios no
la mató fino con fu fangre propia.No
tuvo Cheiilo ta buenos amigos,en el
Calvario, como tuvo David criados
en 4 campo: porque a David traxe-
ronle agua fus criados con que fe re -
f-refcai}e,y al Hijo de Dios dieróle hiel
y vinagre fus enem igos que guflaffe.
', upen vulnera ralea: ada'iderunt. dolorern.

Pf 68, Dize el Propheta David en nombre
de Chriflo,conao ftdixera, El mayor
trabaxo,y fatiga que lento agora es,
que allende de las llágas,y dolores q
los Hebreos mehizierc n, guando me
ictucificaron añedieronme agora los
pecadores, otro dolor fobre mis do-
lores: el qual me fatiga más que me
fa t igaron rodoa ellos.Los dolores qr e
Chuflo padeciv en fu paflion caufa-
$onfelo las llal as,y las eípinas: mas
el dolor de q agora fe quexa caufale
lineares culpas,y que fe quexe. el del-
8e mas que de ninguno de todos loa
mtros,el tiene muy : gran razona poro
las llagas que le hizieron. los clavos,.
y las elpinas,atormentaronle an dia,
mas el doler que le caufan nueftras
te ulpas,ofendele cada hora. San Auo.
guflin dize,Si en nosotros no uviera
rculpas,no uviera tan poco en Chri-
i:o llagas: y de agtii es,que mayores.
llagas le bezimos en las enttañás con..
surcaras pecados , que: le: hizieron
con los clavos los Hebreos. Podra de^_

zir alguno que Chriflo no fe quexa
por el Propheta, tanto de las llagas
quanto fe quexa de un dolor que le
añadieron fobre todos fus dolores, a
1.1». çaufa,f rasar. r d zjr dqui,que
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che por ahuchar.Si el hombre cuna!,
y luxuriolo fe contcntaffe con alcan-
çar una vez a lo que naturaleza le in-
clina,y fu fenfualidad le demánda,co-
la era para difl%mular: mas ay dolor
que tiene tan gran fed,y delreo de to•
do lo que ver gozar,y de todo lo que
delira alcãçar,que íi a fu querer eftu-
viclren ni dexaria virgen cr eftrupar,
ni catada de infamar, ni aun biuda de

engañar. Si el hombre perezofo (c
contentallé con no asedar al frío en
invierno, ni al calor en verano, fino
que fin trabajo de lo Puyo comieflā ,y
fin cuydado en fu cama durmieffc,po-
co te nos darla que lo hizief[e:mas ay
dolor que el tal tiene tan grandifhma
fed de fe holgar, y es tan enemigo de
trabajar, que no querría otra cota fi-
no que todos fue rezinos trabajafen
para que el comiel3-e, y que todos
ellos le defvelal3ēn para que el dor-
mietre.Si el hdbre voraz, y golofb,fe
contentare con cornee afta hartar, y
aun algunas vezes afta regoldar, ni
le birlamos a la mano,ni fe nos daría
mucho por ello; mas ay dolor que
tiene el tal tan grandrflima anfra, y
fed de comer cada día manjares inex-
gniiïtos,y de be; er a cada comida de
vinos de altos precios, que fi le fue-
iffe a él pofliible no avria en la mar pef-
cado que no comiiïe,ni avria en la ti-
erra manjar que no provaffe.He aqui
pues declarado quien fea el dolor de
que Chrifto fe quexa girando dize,
iuper vulnera mea	 el unt do, el

Ff.4g	 1 el Tiente tanto
add

 no íinitió 1nin-
huno más: porque dize San Auguftin
qie Dios no mira que tales forros fi-

BR A QUE 	 5
no que tales deífearnos fer.Que igual
iniquidad ni que mayor maldad pu-
ede fer oy en el mundo, en que nn
fa contente uno de fer malo,f no que
deffea aun de (el más nnalo.Cafïodoro
dize: las culpas que cometemos fon
as llagas quea Chrifto hazemos, y

el dolor que añadimos a ellas llagas
es la fed que tenemos de cometer más
culpas. Esta lid maldita, y ella fad
dcfcomulgada,que como fobre fine-
i}o en todos los pecados fe halla,
moftreeelSeñor fer ya pagada,y fatisi
fecha por los julios el a él fe allegan;
diziendo a grandes bozes en la Cruz;
y tiene el deffeo de más padecer, co4
mo la tienen les malos de más pecar:
O bondad imenfa o clemencia nunca
oyda,quien jamas tuvo tan gran fed
de gozar nuef}ros vicios, quanta tu o
mi buen Iesv la tuvifte de fufrir nu
caros tormentos?Q.rien afta oy tuvo
tan gran fed de fer más malo que no
la tuvo el Señor mayor de hacerle
más bueno? Quien jamas tuvo tara
gran fed de aumentar fue vicios, que
no la tuvieffe muy mayor Chrifto
de que fuefTemos nosotros muy vir-
tuofosi? O alma nasa o coraçon erío;
no veis como vueftra fed de más pe-1i
car eftá curada,con fin fed de más pa-,
decer,y que vueftra €ed de añadir cul-
pa a culpa,eflá ya mitigada con la fed
que mi Dios tiene de añadir pena a /un:
pena?Quod facie fa citius, dixo Chato c,r;.
a Judas en la noche de la cena,00mQ
fi dixera. Ya que te defvcrgonçaíte
ayer a venderme, y ya que ellas de,
terminado de entregarme a mis ene;
migos sita noche, acaba de cenar, y

Aa 3	 kVan:
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lcvantate de ay,y lo que has de haz r
tarde hazlo prello; porque en el fi,t
de tu perdicion ha de tener principio
mi Redunden. O palabra talle o
palabra afpera, goal es h que aqui
Çhritlo dixo al dile, pulo malvétura•
do porque por ella es villo permitirle
lo que quería hazer, como fi chacra
licencia para que del cedo fe acabe ya
de perder,y que ya del ninguna enn-
andadeve efp,ra,. Que t. tia cofa es
dezire. divino Maeftro al repruvado
dilcipulo, lo que haç de bazar hado
prefto,fino declararle por buenas pa,
labras,que de lu poden: fa mano le tu.
ne ya dcfamparadc? Aun en tila la-
mentable palabra ufo cía Judas Chri-
ito de fu clemencia:porque cn dezir-

Ioara. !e,Qugd fatturuse+ ftc utius, era dezirle
d,;° vete de ay prefto, entrega me pullo,

ymuerere pullo: porque miertras
irás aumentares en dias tanto n ás
crecerás en culpas.:Dios nos guarde
por fu mifericordia de darnos el la tal
licencia o permifion: porque u-uy
gran fcña,l es eflar ya uno precito, y
condenado, en darle licencia b per-
vritirle el Señor, para que deíde lue-
go comiençe a fez mala, A la alma
que es Chriftiana, y religiofa, nunca
al Señor dá ella maldita hacia antes
guando la humanidad la altera, o la
lenfaalidad la defafoffiega, le quita él
las ocafiones en que eltropiece, y le
dá nuevos deffeos con que fe esfuer-
ce. Ay de aquel açuien daza el Señor
eón judas, Q`od fi« isfactiñas, esa fa.

ber,que haga lo que la fenfualidad le
pide,y cumpla lo que el Demonio le
pczfuadc:porquc la mayjor u aIJitáón

O EN LA CRUZ
que Dios puede dar a uno es,dexalle
que ponga luego por obra aquello
que in fe r,f ,alid. , d le manda. Remi-
gru dize. Es ci D.nu mo an igo de
lis am g- s y nene tan gran cuydado
de cc clip az.lua,que a penas han pé•
fado elles de ct meter t n nuevo pe-
cado,quando él y a les tit ne abierto el
camino para coloco-1i . Damafceno
dizc A la hora que un hambre malo
d.flear fer n.ás malo, luego anda el

Demonio t.n lolicito,que lo nifcor-
de ccncierta,lo apartado lunta,lo ce-
nado abre,lo eblcuro a clara, lo iria-
celli.ble allana,y lo defefperado otor-
ga.Siendo ello verdad como es ver-
uad,que no hará,quc no intentará, y
aun que no alcançará un hombre ma-

!o, teniendo por fu tutor, y ayo al
Demonio?Si por cato un bueno quie-
re hazer una obra buena halla mil
cropieços para que no la haga, y fi
por el contrario qu;ere un malo ha-
zer una obra mala halla des rail que
le ayuden a ella, y la razon def#o ese
Porque el Señor muchas vezes fe
dcfcuïda de los Tuyos por darles más
a merecer,mas el Demonio fempre
favorece a los tuyos por incitarles a
más pecar.Todo ello dezrmos por la
hiel ,y vinagre, que diera n h» He-
breos a Chrífio,de loo sudes ca mu-
cho de efaantar que ptefttza tuvie-
ron eu-lo buf ar,y que diligencia puaa
fieron en lelo dat:porque a no lo de-
zrr laefcriptura,pareceria cofa de fu-
calo, dezir que tuvieron tantas cofas
que le dar tan a mano. No es cofa
para efpanrar,y aun muy mucho para
admirara de que citando los f-lebaeas
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varon tenazas para a Chrifio defen-
clavar,y efcalas para le denudar, un-
gnentos para le untar, fudaeio para
le embolver, y mortaja para le en-
terrar. Non fi.. impii no n ¡rc, fino que
para ganar las eflaciones del viernes
fanto,y para yr a rezar al Móte Cal-
vario, devavan debaxo de las capas;
en un ja:ro el vinagre, en una bexiga
la hielen una buxeta la mirra, en un
paño atado el yfopo t , y en una mano
la efponja,y en la o Ta mano la caña.
Dime yo te ruego cine, tales devian
llevar fus defcomulgada s entrañas
los que tales infinias llevavan para
ansiar aquellas romerias?

Pro ligue . Dalos trabajos acedos
y deflos licores amargos podemos
tomar algunos docwmentos, dignos
por cierto de faber,y muy provecho-,
foa para a la memoria encomendar.
Ante todas cofas nos emos de guar-
dar en que no ofrezcamos al Señor
ningun licor que no fea puro, claro
limpio,y no mezclado:porque aun a-
cá en los beveres aun rehuían de be-
ver muchos licores mezclados, por-
que fon caufa de rebolver, o efiragar
los e lomagos.Cibus fniplex eff uttlrfsi.
mas han)ini,compo fitus autem pernicio fus.
Dize Plinio,como fi dixera.El man-
jar fimple, y tolo es el con que más
fano vive, y fe mantiene el cuerpo:
porque todos los manjares compu•
ellos fon para la talud humana muy
nocivos. La condicion que riere en
elle cato el cuerpo, la tiene también
el asma:la qual aborrece columbres
fingidas, yabomina condiciones do-
bladas: porque fiando como ella es
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ian apartados del pueblo, y en un
campo rafo,en diciendo Chriflo fed
he,tuvietl-en allí luego vinagre azedo,
mirra amarga, hiel venenofa, yfopo
infipido, y efponja en que fe io em-
bevieffen,y cana con que fe lo dieffé?
Si a la fazon que ello pitó fuera uno
a la ciudad, á bufcar todas ellas feis
cofas, huviera de andar fcis horas en
ba tea dellas: porque huviera de yr a
la carneceria por la hiel a la efpeceria
por la mirra, a una bodega por el vi-
nagre, auna tienda por la efponja, a
una huerta por el yfopo,y a una ribe-
ra por la caña. Qando el Hijo de
Dios dixo en la Cruz, f d he,no tar-
daron ellos feis horas en bufcar ellas
feis cofas: porque ya ellos las llevavá
todas juntas,y guardadas, y aun abf-
condídas: porque fi el alma no fe le
arrancaife con el dolor de los clavos,
fe le arrancaffe con el bever de aque-
llos brebajos.La permillion queChri-
flo dib a Judas parece ayer dado Cam-
bien a los Hebreos, es a faber que hui
zieffen del lo que qurfieffen, y como
quifreffen, y quan prefto qurfief en:
de la qual ellos utaron,y aun ampli-
aron, pues en muy breve tfpacio le
alïecharon con los ojos, le efpiaron
con los pies, le prendieron con las
manos, le blasfemaron con las len-
guas,le aborrecieron con los corno.
nes,y le acabaron con los brebajos.Al
Monte Calvario fueron los malva
dos Hebreos, y fueron tam bien los
honrados viejos jofeph,y ichode_
mus:mes muy diferentzs entre fi de
lo que yvan losunos, y a lo que yvá
los otros,pues los Cantos varones lle-

Aa q,	 una
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una jutlicia firnpliciffima, no puede los fieles C'hrillianos de la Iglefia Ca•
fufrir cofa que de malicia efté aforra- tholica,y del gran bien 4 Chrifto ha-
da.Hilario,dize. Aquel diría yo que ria en ei(a,y es como fi dixera,Qaan-
'ofrece a Chrifto fu entcndimiêto con d Menas
vinagre mezclado, que en otro que
en Dios,ocupa fu penfamiento:aquel
diría yo que ofrece a Chiitlo fu me-
moria mezclada con mirra, que no
ocupa en otra cofa fu memoria fino
en corno bivira una vida defcanfada:
aquel diría yo que ofrece a CultoaCulto
fu voluntad propia mezclada ces
que olvidando a fu criador frece, y
urna las cofas mundanas: aquel ofrece
a Chritlo fu coraçon mezclado con
ifopoamargo,quejuntarrête quiere
a fu defcanfi) vivir,y a fu Dios, y Se-

Guillo fervir: aquel ofrece a Guillo al-
guna buena obra puerta encima de al-
guna caña, que no la haze por otra
cofa fino por pura vanagloria: aquel
ofrece a Chriflo fu propia vida cm-
bevida en una efponja,que todo quá-
zo haze lo haze de ipocrefia, Final- chota fe deve tener toda la Iglefia Ca-
aren te dezimos que aquellos, ofrecê tholica:pues le promete Dios, abura-
a C h ríao brevcjcs de amãrgura,que dancia de aguas, y aguas limpias, y
en el creer fon Chrirtianos, y en el aguas libertadas, y ;:un aguas de la
obrar fon paganos,	 fuente de fu Salvador,y Redcmptor

emanadas. Ante- todas cofas es mu-
cho de maravillar, y no menos de ef-
pan tar de ver que nucftr.o Redemp.-
ton IesvChrillo deziaen la Cruz a gra-
des bozes :fiando muy muerto de
fed ftio, y que per otra parte tenga
el fuêtes,y aguas para recrear,} matar
la Id a todo el mundo? Que es ello,
o buen Iesv que es dlo ?Para ti no ti-
enea una fola gota de agua que bever,
y con,bidas a todo el mundo a bever_
de tus fuentes? Bien parece, o buera

1;s'
gran Prophcta ¡(ayas hablando conn el

prometido en la ley vi
niere al mundo,todos los 9 eftuvieretl
fecos,y fedientos facaran con grandi-
filmo gozo mucha abundancia de a-
guas con 4 fe refrefquê,y recrea a fus
per (orlas. Quatro cofas dize aqui el
Propheta: es a faber, que no facaraa
agua fino aguas,no de una fuate fino
de muchas,no por fuerça lino de gra-
do,no de qualquieta fuente fino de
la fuente del Salvador. A la tiifte de

Agar faltole fuete quanto más fuêtes
Los hijos de Aliad hallaron agua toas
fué falobre.El Patriarcba Jacob halló
agua dulce,mas uvo grandes conti-
endas (obre facarla,Al Rey David tra+
xeronle agua mas era de una cifterna:.
demanera cg era tan pobre la Sinago-
ga que no alcançava Loa jarro de agua
limpia. Por muy. rica, y.por muy di-

CAPITULO XVI.
De como la lgle/i i de Chriflo tiene mayor
abundancia de aguas e fpirituales, que fon
gracia y dones del E fpn itu Santo, y del fu-

ego que vino (brillo a poner en el mundo
que es amor de Dics,y de los provechos

que elle amor deD ios 1247-e.e en
el alma.
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lesv que todo lo bueno quieres para quas ingaudie, fino que anfi ccmõ

mi, y todos los t rabajos quieres para con fu amor, y voluntad fuymos re-
tia pues de tus aguas dulces a todos dimidos, que anfi con mucho gozo,
combidas a bcver,mas la hiel,y vina- y alegria le firvamos ? Aquel faca
gre a nadie la dás a guflar. Quienes agua de las fuentes de Chuflo, coroIon las fuentes de que quieres que alegria, que le lirve de buena gana,
bevames tino tus benditas llagas con y aquel faca fangre de las llagas de
que fuymos redirnido.?O fuentes fa- Chuflo con nitteza fenicio

 le 
i es degradas, o llagas benditas, las quales mala gana: el qua

a

Ion deleytables para ver,y tan dulces Dios acepto ni al que le haze provea
para gultar,que los Angeles tienen chota:porque ah, corno el Señor Jiu
fed deltas bever, y todas las criaturas dá cofa que no fea con alegria dada,
tienen anfia en ellas febairar.Fuentes
fon que fiempee manan, aguas fon
que Siempre corren, y que es lo que
manan fino es fangre, y agua,y para
donde corren fino para tu Iglefra be-
dita? Mucho más es lo que el ben-
dito leso nos dio que no lo que por
hayas nos pro metió:porque por !fa-
yas no nos prometió fino aguas fo-
las, mas dionos el defpues aguas de
Sus entrañas,y fangre de fus venas, O
buen leso o fuente fagrada, de don-
de fino de la fuente de tus entraïras
manó el agua para lavar rr:refi:ras
maculas,y de don:le fino de tus pre-
eiofãs venas corrió la fangre para re-
dernir nuestras culpas?De las Efcrip-
auras Sacras fe colige que las aguas
del lardan eran turbias, las aguas
de Bethieem eran eftantias, las aguas
de Marath eran amargas, y que las
aguas de Silee eran falobres. No fon
delta cundicion, ni fon deba calidad
las aguas de tus llagas,o Redentor
reno: porque fan seguras para nave-
gar,claras para ver, dulces para guf-
tar,y provechosas para guardar. Que
erra cofa quien dezir = ãlautietis a-

anfr no quiere el que le finan fina,
con voluntad muy entera. Con quã
to amor el Hijo de Dios nos aya re-J
dimido,y de luan viva voluntad el
quiera Set fervido,de sus altas de ri-,
nas lo podemos colegir,y en fue muy
amorosas palabras lo podemos vera.
Ignem veni rnittere in terrans, c quid fue,^^
volo	 ut accendaturi Ella tan altas x yJ

y tan nueva palabra no la podría de-
zir otro fino aquel que era del Pa-
dre Eterno palabra, la qual el digo,
y es como fi dixera. Si quereys Sã-

ber para que decendi del Cielo, fas
bed que no fue fino para quemar, y-
abrasar a todo el mundo, y con tal
condicion traygo ella lumbre com.

que de noche,y de dia arda,y con que
siempre fopleis para que no fe mue-
ra. A elle pro pofito dijo tambiea:
en otra parte Chn ifto, Non veni pacer?.
mitere fedgladium, y es corno fi dixe .
ra. No plante nadie que vine yo al
mundo para darle paz, y repofo,íq-
no a poner en el una horca,y un cta..
chillo,la horca para a los malos juf-•
ticiar, y el cuchillo para a !os bue-.
nos martirizar,. Palabras fon.eílas^

mny.;
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muy dignas de notar, y aun para to- ef}a vida,el que al fuego de tu emoi
dos los mortales efpautar : porque no fe efcaliêta?Quien hizo a San An-
aviendo el criado al mundo,que qui-
ere dezir,que no viene fino a poner a
fuego, y a fangre a todo el mundo?
Q2e, hombre ay oy en la tierra por
generofo que fea en fangre, y por ri-
co que C•a en hazienda, que ii dize,y
publica que quiere a los hombres, y
que quiere a los pueblos quemar,que
no le echen prefo, o no le aten por
loco? Q re cofa pues puede fer más
nueva, ni que invencion puede fer
más cf}rañ.#, que dezirnos, y avifar-
nos el Hijo de Dios, que no trae Con-
frgo fino un rizan de friego para que.
marnos, y un cuchillo agudo para
degollarnos?Sobre ellas palabras de,
Non veni patero naittere fedgladitan. Dize
San Auguftin. Si lo que dize aqui
Chrifto queremos bien entender, no
Polo no nos efcandalizaremos, mas
aun fe lo agradeceremos porque ha-
blando la verdad,e6 aquel fuego nos
cauteriza la carne muerta,y con aquel
cuclillo nos faca la fangre podrida.
Bada dize.Quien es el fuego que tra-
zo Cbriflo al mundo del Cielo, fino
el fu granda mo amor divino?La cõ-
dícion defle altillimo fuego es,que ar-
de, y no quema,y alumbra,y no das
fia,quema,y no confume,refplídece-
ce y no laftima,purifica,y no abrafa,y
aun calienta,y no congoxa. O buen
Iesv o luz de mi alma,que fenfaalidad
podria vencerme, ni que tenracíon
podria derrocarme, fi a las bralas de
tu fuego yo me efcaleatilfe, y con la :cera que el fuego que tiene el mudo
llama de tu amor yo me alumbra, y:? para fus mundanos, fon pocos los q a

,
Que vth,que ticne,ni que puede en el fe efcali nran, y muchos lo que fe..

cnfri^

dres que fueflē a fer crucificado ale-
g-e,y cantando, fino el fuego de tu
amor que yvaen el ardiendo? Quien
hizo a Santa Ignes yr más alegre al
martyrio,que no vá una novia al tha-
lamo,frnoel fuego de tu amor divi-
no que yva en ella relplandeciendo?
Quien hizo a San Lorente que las
brafas vivas le parecielïen roías ole-
rofas,fino aquel divino amor que ar-
día en (jis entrañas? Quien hizo a
San Efleven que los guejarros de la .
fuente le parecielTen panares de col-
mena,fino aquel amor divino que le
abrafava fu alma? Ignis erat & caleft-
aiebant fe.O quanto vá del fuego que
traxo Chriflo del Cielo,al fuego que
que tiene Cayphas en fu palacio:por-
que efcalentando(e al de Cayphas
San Pedro de Chriftiano fe hizo pa-
gano,y efcalentandofe al de Chrifto
San Pablo de pagano fe hizo Chrifti-
ano. Propicio fea a mi el fuego de
Chrifto pues me le haze conocer, y
eftraño fea de mi el fuego deCayphas
pues me le haze negar:porque fi San
Pedro al fuego de Cayphas no fe cf
calêtara,ni la mo la le importunara,ni
a Chrifto negara,ni la fé de la iglefia
perdiera.Delicadamente dize el Evá-
gelifta.Q9d Petrus calef iciebat fe, es a
faber:que San Pedro ie ef}ava al fue-
go efcalêtandofe por el frío que avia,
mas no dize que el fuego fue baflan-
te a quitarle el frio que tenia: dema-

enfrían.
Chrif}o S
mortero un
Non novi
do cenan,
dia,y ella
de fri tu
de Dios c
calor qui
effe,ni re
ma que
contenta
al fuego
qu .1 tod
dos eflu
dos andt

Lse.t. el Hij•) c

I 2. tete tn ter
dadeso 1
fino qu
mundo
alumbra

rna,y ru
humea,,
no alien
fuego a
todo el
fuego n
de aque
no fe qu
el bien •
en que
tambiei
Mucho
te traxo
quemar
dize :lgi
bien diz
ttiwn, p
fu- go t:



Chrifto Sí Pedro, l ecun: paravi)aiu :n
mortero me:y junto cabe el fuego oixu,
Non novi lio,minem:demanera que caí-
do ceuando con Chollo fin fuego ar-
die,y eaando é1 al fuego de (.ayohas
de frío Mitaya. V y endo pues el Hilo
de Dios que no ad la acá en el mildo
calor que recreaffe,ni fuego que ardí
efe ,ni refplandor que alegralfe,ni lla-
ma que alumbratf , ni aun cofa que
conteutalf•:trazo configo del Cielo
al ruego de fu amor divino, con el
qua todos fueffemos inflamados,to-
d..s eftavieif mus alumbrados, y to-
dosaie.iuvi:lfmos contentos. Nüca

Lue.c. el Hijo de Dios dixera, igeieon veni mit-

a 2. tete tn :erra in,ft el viera que avia ver-
dadero fuego de fu amor en la tierra,
frao que cumu vio que el fuego del
mundo q i ma, y no arde,daña, y no
alumbra,confume,y no quema, lafti-
ma,y no alegra ab,afa,y no purifica,
humee,y n.> luce,y que congoxa, y
no alienta:acordó de traer un nuevo
fuego adó muy bien fe cfcalentaí e
todo el mú1o. g y de aquel que a elle
fuego no ie quifiere efcalentar, y ay
de aquel que a las llamas de fu amor
no fe quifiere alumbrar: porque todo
el bien de nuefira falvacion confifle
en que a Dios nos ofrezcamos,y que
tambien de todo coraçrõ le amemos.
Mucho es de ponderar,que jurttamê-
te traxo configoChriflo, fueEo para
quemar,y cuchillo par ldegollar,pues
dize:lgnern veni muere in terram,y tã-
bien dize, tion ven: pac: m mittere f ed gla-
dium, para darnos a entender que el
fu• go traga con que fus efcogidos le

QUINTA PALABRA (QUE 31;1
enfrian. Azartado d:1 fuego dixo a frrvkW n con amor, y el cuchillole tu amoé
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traga para que los in; per fetc sic tuvi-
efien temor.En vivas llamas arde el
que con amor a Chtiflo flu ye, y con
fu cuchillocs degollado el que per te-
mor,y no por amor a Chrifto ligue:
y de aqui es,gne anfi cono en la arca
ce Noc avia muchos manfiunculos.y
en la cata de Dios ay muy muchas
no radas, anfi Cambien en la Iglcfia
Catholica ay divetfas u anerasde me-
recer las periōnas.Mucho trás mere-
ce el que le firve con amor, que no
cl que le figue por temor, mas al fin
con tal que al Señor no ofendamos
ora con amor,ora con temer todavía
le ftrvantos.11iehofo es aquel que fe
dexa degollar con el cuchillo del te.
mor,mas muy dichofo es el que fe vá
a cícalentar al fuego de fu amor:por-
que ya puede ter cl temor tanto,
que yerre en lo que emprende, mas
el que le ama mucho no puede errar
en lo que haze. Segun dize Ovidio
no puede errar el que arna,fi cofa bu-
ena ama,ni puede a yer error adó ay
entero amor. Cirilo dize.Si la Sina-
goga tenia en mucho el cuchillo con
que David degolló al Gigáte Golias,
en mucho más emos de tener noso-
tros les Chrifiianos el fu, go de amor
con que nos red mióChritto:porqur
folo fu amor fuê, el que de fu gloria
nos dió efperança, y que de neefira
muerte nos dió vitopa.Sen Leó Papa
dize. Si preguntan al Hijo dr Dios
que traxo del Cielo, dirá que amor,
fi le preguntan que oficio f.br dirá
que amar,fr le preguntan quien es él,
dirá que el amor anvino,y fi le pregú-

ãan



más de nosotros de que correlpon-
damos al amar que nos tiene, y fea-
mos gratos a las mercedes que nos

Ievït. haze. si obru!e ir primicias frugu m tua-
x.z.	 non Domino de fpicis ad bus psrentsbus

torrebis eas iáni. Eflas palabras dixo
Dios a Mey ►en,y defpues las mandó
Moylen apregonar delante todo el
puebio,y es como fi dixera. Quando
viniere o:l verano,y llegare el tiempo
de la fiege, fi por calo las efpigas de
primicias que ofrecen a Dios efluvi-
ceren verdes, y no focas, tendrás avifo
que primero las Peques al fuego que
reo las ofrezcas en el tiemplo.La glo-
fã de Ifidoro dize. Mandar el dador
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tan que quiere que por él hagamos mos de interpretar lo que Dios dize
dura que no más de que le amemos. y emes de exponer lo que la :ey dif-
Br:ilio dize.0 quanta .á de fervir al pone,quc fin torcer la letra podemos
muaio,a fervir a Chrifto: porque el aplicarla a toda doéi, ina. Que otra
mundo quiere que le firvamos cun cofa es ofrecer a Dios las primicias
la perfona,le lifongeemos con la len- de nueltros trigos fino preí ntar de-
gua,y le demos de la hazienda, y a- lente del todos nueftros deff os?Qui¿
un que aventuremos por él el alma. es el que ola comenÇar ninguna o-
Muy Texas eftá el i•-lijo de Dios de bra eroyca fin que la tenga primero
pedir a rus fier vos que paffen por él con Dios confulteda o a él encomen-
el os trabajos: porque el no quiere dada? Sin primero pedir el favor al

J
upiter no ofavan los gentiles aun ef-

crevir una carta,y olas tu Chrifliano
fin pedir a Dios la gracia emprehen-
der alguna cofa. Las primicias hurta a
Dios el que fin encomendarl o Dios
alguna cofa intenta, y las primicias al
Señor paga el que fin fu bendita gra
cia ninguna cofa comienÇa : por-
que el Colo es,el que nueflras obras ha
de guiar en fu fcrvici,o,y el que las ha
de encaminar en nueftro provecho.
Chrifof}omo dizc.Pedir Dios las pri-
micias, y lo primero que fegamos en
el campo, es pedirnos primero que
otra cofa que le amemos de todo nu
caro coraçjon: porque aquello que no

de la ley que ofrezcan las primicias fe empeçate debaxo del perfignurnde todas las mieffes,y mandar que no crucis de Chrifto,todo le acabará deí-
le ofrezcan efpigas verdes fino feces, pues por manos del Demonio. Aquel
y mandar que no las Leguen al Sol paga al Señor las primicias que en
5iino al fuego, y mandar tambien que levantandofe de la cama,luego al Se.
al tiempo del tetar queden bien turra• ñor fe encomienda, y le ofrece todo
das,mas no quemadas: fino fe ente- lo que ha de hazer aquel dia.Y aquel
rrara debaxo delie myflerio algun hurta al Señor la primicia,que ni cu-
gran l creto, nunca las e(cripturas lo ra de oyr mifha, ni aun de rezar una
contaran por tan menudo. Orígenes Ave Maria,fino que no es acabado de
dite. Como en las divinas letras no levantar guando comiença a roen-
ay ningun borron que raer,ni ningu- tirey trampear. Aquel paga tambien
rea letra que añadir a de tal manera e- al Señor -la-primicia que de veinte, y
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quien es el buê Chtifliano. Muy ver"
de ella el Crhiltiano que conforme<
a fu voluntad glofa el Evangelio, y
muy verde eflá el religiofo que tiene
replica a lo que le manda fu perlado:
porque el verdadero fierro del Señor
no ha de tener querer propio, ni ha
de querer valer, ni aun ha de ofar
propia cofa tener. Entences diremos
que ella la cfpiga ya Peca, guando fa-

cilment: le defpega de la pa la. Y en
ronces diremos que cfiá y: el horro.;
bre perfeto,quando eftiyadctarray
gado de todas las codicias, y cofas
mundanas.Muy verde ef?ás he; mano
mio fi con la humildad fe te nitzcla
alguna ambicion, y con la charidad
alguna imbidia,y con la pobreza al
guna avaricia,y con la caflidad algu-
na lafcivia;y con la hcneltidad aigu-

na,ypocrelra:_per cuya cauta te dcves
allegar mucho al fuego divino, afta
que iancçes de ti todo die fueño. El
madero que ef}á en el fuego fume-
ando muy gran argumento, y cierto
es que no eflá del todo fcco,y el reli.
giofo o religoafa que tiene toda via
retablos del mundo, feñal es que no
eftá bien del todos en la rcligion fun-
dado : porque el verdadero ficrvo
del Señar,tá muerto al mundo ha de
tener fa coraçon por Chril o,quanto
tiene fu cuerpo m:ierto uno que elU
en la •fépulcura.

ARGU=.

guarro oras que tiene el dia, fe pone
a penfar en el fi quiera una ora: y a-
quel hurta a Dios las primicias, que
ni tiene cuenta de fu alma,ni le acuer-
da de Dios ninguna ora.De ponderar
tambien es que no fe contentava el
Señor con las primicias de las efpigas
verdes,fino que fe las avian de ofre-
cer al fuego fecas: para darnos a en-
tender, que ninguna cofa vale todo
guamo hazemos,fi primero al fuego
de fu divino amor no lo efcalentalle-
nios. Que vale todo quanto yo ha-
go,ni que valgo yo que lo hago, fi
por Dios no.la fragor Aquel ofrece fe-
cas todas fus efpigas q por folo Dios
haze todas fus obras.Y aquel las ofre-
ce verdes que no las haze fino por
falos los hembres,a los qualcs pode-
rnos certificar, y aun jurar, que ni
Dios (e las ha de pagar, ní aun los
hombres agradecer. Que otra cofa
fon las efpigas verdes, y no maduras,
fino todas 'retaras obras flacas, y bu-
manas?Vetdes,y duras,y defazonad:.s
fon todas nucaras obras, y por elfo es
menefter al calor del fuego (errlas:
porque nunca es apios acepto lo que
le ofrece, fino le es grato el que le o-
frece.Aquel ofrece alSe ñor las efpigas,
verdes,q no tiene paciencia en los tra-
bajos: porque anfi como en el crifol
fe conoce de que quilates es el oro,
aria en las tribtlaciones fe conoce
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Ai GUMENTO SOBRE LA SEXT A
Palabra que nue(}ro kedemptor lesv Ch ji o dixo

en el ara de la Ci uz•

tRIL TTER age & confortare & fac ne tuneas& ne paveas, Dominas enfría
Deus meas tato?: erit & no;a dunitet re: nec derelinquet te l'once perfacias

ralle.	 onn:e opus mintiterl donas Von:inda Defpues que uavid uvo dado a
c.28. • fu hijo Salomon la traçsa del tumptuofo templo que avia de hazer

en Hierufelem•Defpues de le a yer entregado el oro,y plata que era menefter
para cojos los vafos,candeleros, mefas,lamparas, y otros bultos que le avia
mandado labrar:dix )le,Haz como hombre,esfiierçate, prcligue eiio que te
encargarlo ayas miedo no ternas,mi Dios,y mi Señor es contigo, el no te ha
de dexar ni te defamparará mientras entendieres en lo que toca a tal: fu tem-
plo.Si queremos mirar quien era Salomon que era Rey poderofo, lo que 

te-

nia que era fin cuento,lo que labia que era más que nadre,lo que el Rey Hira
le erbio para la fabriea,con lo que el pueblo le ayudó,oy la que lu padre le
dexó:hallatemos que ni era menefter tanto animo ni esfuerço como David
le ponia,ni el tenia tanto de que temer como fe recelava. Quien tiene dine-
ros,gente,y materiales más de los que fon menefter,yo no atcanço que vale-
tia h :ze en edificar:porque antes es te nido por dulçe empobrecer, y muchos
vemos començar muchas obras con pocos dineros: icmanera, que dezir Da-
vid haz como hombre, esfuerçate no temas,no pares afta acabar el templo
de Dios:no deve de fer tanto por fu hijo Salomon que eftá prefente, quanto
por el Mexias que efperavan.Si al humano entendimiento es licito emplearfe

• en cofas tan altas.Quando el Elijo de la Virgen fe quexava en la Cruz que fu
Padre le avia deláparado mejor quadrara que fu Padre le embie efla embaxa.
da,pues eftava cercado de tantas anguftias: Che conviene a Salomon rodea.
do de concubi nas.Rezon tiene el Padre de dezir a e hrifia, viriliter age, pues
le dexa prender tan afrontedamcnte,nienefter a esforçarle,quand o los faya-
nes unos le dan de bofetadas,otros le ponen corona de eff inas, y otros le
dan de cafaazos.Bien tiene de que temer guando le açetan,y piden que le cru-
cifiquen:y razon tenia de ayer miedo,quando con la Cruz a cucan le lleva.
van al Monte Calvario.Esforçaos pues mi Dios,y mi Redemptor: hazed no
como hombre,fino como verdadero Dios que fois. Que cofa puede a yer en

el mundo que vos tem'r ?De que cofa humana teneis vós miedo. Nunca Se-
ñor vuearo Padre,os ha defamparado ni os dexará,porque no ay cofa que t--
to el delfee,como ver ya en pié fu lglefia Carbol .ca. No es templo de piedra
i1 i de patedes,que fi elfo fu:ra acá no faltara quien le labrara.Mas aviendo fer
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fer los materiales almas ïintas, y conciencias limpias: fi vbs Señor no fois el

Maeflro,fi vías no podareis en ello la mano nunca el tal templo ferá pa cebado. .a^
Deus virtuturn don venere refpice de Cale & vide & vi fita vineam i> am 	

el ce cana F
quani plantavii dexter-t tus. Uezi.. David en per lona de todo . el genero humano,
y es como fi dixefre.Señor Dios fuen te de toda virtud y bondad, bolved yael roftro a nosotros mirad defde lo más alto del Cielo al mundo-que de nadacriaflzs,vifitad, y acabad i de plantar ella viña que con vuefira mano derechacomenÇaftes a poner.Ella com paracion del mundo ala viña es muy ce riaunen la Sagrada Elcriptura: avala ccrnençtado a labrar elElpi itu S; oto en laSinagoga:mas alli nunca llevó fi uto,todo era ojas fombrias,afta que por n i.no d.. Chrifto tiré acabada,inflituyendo nueva Iglefia. Salinanafaru r jubjecit fun 3. Ef-
darnentadonas Dotrtini qua eflin Iiterufalern, &exinde ufque nunc edijitatur & 

nota dr.c.6
accepit eenfttrnationent,que quiere dezir.Delpues que el gran Dios de lfrael en-tregó fu pueblo en manos de Nabucodonufor,Señor de B bilonia,Rey de losCaldeos: y ellos quemaron el himptuofo templo de Salomon que eltava enHierufalem,robando quanto en el avia.Muchas vezes los Hebreos le procura-ron tornar a poner en pié:y entre otros Sala,anafr le lacé) los cirnientcs:perójamas la obra llegó,ni uvo quien la acaballe. Bien le mucf{ ra aqui a ofadas loque la Sinagoga era,pues tan prefto dió de bocicos,y no como guié tropieça,sino como quien cae para nunca más fe levantar del fríelo. Lo que fe acabófué quanto los Prophetas efcrivieron de Chille, el prometernos que avia devenir,y nacer entre nosotroseconverfar con nosetros,darnos ley en guevivi-demos:y en fin morir por nosotros. Ello es ya todo cumplido, y a todo eaacabado y inainfiefto,Lo que fe acabó fue la vida de Chrillo. Lo que fe cum-plió fuéel mandamiento de Dios Padre,y la obediencia del Hipa.Lo que feacabó tul el delreo que los SantosPadres tenían de yr a gozar de Dios:y en finfe acabó el tyranico poder,y violento del De monio,con:p'evit `Deus die fepti- Gen;

nao,opus fuurn quo' fecerat & requievit die leptimo ab univeifo opere quo' patrarat. A- caz,cabó Dios para cl ieptiino dia toda cita machina del mundo con guante en elfe encierra,y fin poner mano en cofa ninguna holgó, y defcanfo el fe primodia.Por los n.ifmos terminos cafi que Dios crió el mundo: le tornó C brillo alabrar de nuevo: porque a fen,ejanrsa del Templo faino que arriba (batimos.Aun que fu primera fundacion avia filo de maravillofo artificio, por culpanueftraavia venido en taleftado que pa:ecia impcflible bolver a fu fer pri-mero. Si la fumma mifericordia de Dios no nos proveyera de otro mejor Salamanafar,que al templo de Salotron,el qual no lo dexrífe facados los cimien-tos,fino llegaffe a punto que el fexto dia ciar ífe en la Cruz, confuniniaiuinej?:y el feptimo defcanfaffe fu cuerpo en la fepultura.Ccnjutr:ri;etux titquitia peo E :

	

cat&ruoravia dicho David.Llegue ya y eftiédaf afta donde es pcílib!e la mal-	 :dad de los pccadores apues que mayor maldad que matar al Elijo de Pios,y a
titulo
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titulo de j q aleja condenar al más julio que la mirara jufticia, arrienda fuelt ā
difcurrian ya los hombres porel pecado, no avia genero de maldad ni vella-
queria que no fueffe muy ufada,avia ya llegado la coia a que el verdadero Dios
y unico Señ ar era olvidado, y la honra que a él fe devia ie .lava a los ydolos,
afta que la perf ta bondad de Clariíto tuvo por bien que f acaban: fu vida,
Ut cofre- m:etur ncgaitia peccatorura. Porque affi como, Co Vion2nata nequiriagene-

P f. 28 yat	 mars Cllrtf i confum!nata ge .erat pitara, atii como el pecado nos

privrde gracia:la muerte de Chril'to nos cuche de gloría. Omnis cenfumm atia

-nis vidi finem,dezia 
David,el fin vide todos los fines. El fi a que D„vid confr-

aetra es el de la maldad,el qual Dios aborrece por eftremo,y avifa a los cuyos
que hayan dél, y fe guarden. Confidera David el fin de la jufticia que 

es la
cauta de nuefira talvacion,y por talle emos de amar,y delT:ar. Confidera Da-
vid el fin de las penas perpetuas del infierno,el qual todos fiamos obligad os a
temer,yefcufar quanto nos fuere potlible. Confidera David el fin de la biena-
te.sturaUca,pot el qual no podemos naos que fofpirar,y procurar ganalle coro
buenas obras.Confl cera David el fin aefte fglo,afta el qual nunca a los hom.
bres faltaran adverfiiades,euem i gos vifibles,y invifibles como a navegantes
efóantolas torraentas,de las cuales ferá facil efcaparnos fi al Hijo de Dios rol
mara moa por piloto, defentor,y Capiian,de todos eftos el unico fin es Chri-
fto en goal fe encierran todos los otros fincs,en el . tonfunnnata efi nequitia, pues
fiendo el Hijo de Dios le matan los hombres en *l,confummata estjuftitta,pues
tan fin jul}icia le condenan,en el fe acabaron todas las penas del 

infierno, pues;

pater,omne judicium dedit filio. En el confummat.t , es la bienaventurantsa, pues en

fu mano etta dalla aquien el quifiere,y en el conjurnmab.tUr el mundo,pues ver-
na ájuzgar los vivos,y los muertos. En tertimonio de lo qual fubido en la

filie- Cruz,como 
quien fe fube en lugar alto para ter de todos:oydo dite a bozes,

"eY°t• con funimatum efl.Lo que nos avia dicho H i eremias.Esce dies ventent dicit Dominas

c• t. & 
con funtmaba fuperdamum fuper domum luda tes?amentum nova n. 

Etan
mandas de tanta importancia las de Cite reftamento,gue guando menos fe tu-,
dó Dios en llaulle treinta,y tres arios,porque d:fde el dia que Chrilto nafcib
deíle

aquella ota,pufo la mano en él,fin hazer iai d:zir cota que luego no fe
afrentarte por clauliila de fu t °ttamento,y (obró tan poco tiempo que en la ora
que murió eneaa pudo dezir, y no antes,confu:mmnt ara e2. Acá en el mundo

en 
qualquier efcriptura que los feñores hagan es lo potrero el fello,y guando

aquel fe echa es ferial que eh acabada de bazer la merced. Anfi Chrifto tam-
bien al cabo de fu teltamento quifo echar el fello con fu patlion,y al i fêñalar
tus armas que era la Cruz,pata mejor certificarnos tu, co,nfurwnaturn el bcrae;

ficiodc nucllra Redempcion.

COM1.

COM

quk: CAil

loan.
c.t 9.
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SEX TA PALABRA
; i ► z,es a Caber, con funlmaturn ert,

-1;'c,do es ya cumplido.

COMtENC,A LA
qut	 dixo en la C

que quiere dezir.

COti11.

my Renio de la Efcriptura Sacra: mas
pues el Hijo de Dios dize,confi'tmatum
e,`t,a buen (-.guro podemos citar, que
ni obra de la Rede mpcion quedó por
acabar,ni tilde de la Efcripaura Sacra
quedó por cumplir.O quan gran cei-

 es para toda la naturaleza
humana ayer dicho,confummatutne.ff,
por fu propia boca divina:porqueDa-,
vid, Hieremias, Ifay as, Daniel, Eze
chiel,nunca ofaron dezir que el peca•,
do era acabado,fno que en el tiempo
de el Mexias fe avia de acabar:lo qual
corno por ellos fué profetizado,tatn;
bien por el Hijo de Dios fuê cum=
plido.septuaginta hebdomades abbreviau
funt fuper popu.'um mitin & f rper urbem Da=
fanttanl tuarn ut con f ilmatur pravaricatio iel.e:

finen: accipiat petcarum & deleatur ini- p. "
quitas & adducatar jufiitia fempiterna &
tmpleatur vitro & prophecia & unguatur
fanctus f+ntlorum. Ellas palabras dixo,
el Angel CAbriel al Propheta,y es co.
mo fi dixera,Defde aqui a fetêta heb
domadas, que fc cumpliran de aqui
a quatrocientos,y vtynte, y flete a-
ñns,e1 finto ce los f:ntos ferá ungido,
la jufticia ferá perfeta, la maldad ferá
rayada,y tl pecado ferá acabado. Co- -
teja agora tu curiofo letor la Prophe-
cia de finta accipiet peccatãl,y la palabra
de,confummatum eri,que dixo Chrifto,
y verás muy a la clara, en como de
(irlo el Hijo de Dios fe dize que nos
avia de redemir,y corno el nos certi

CAPITULO 1.
Donde fe ponen diver fos enten:.itnientos

delta bendita pal.:bra.

Loan.	 VM auepiffet lefus acetuyn
c.1	 nixtt confunnnatum eit. Eitav• 

es la fexta de vas fíete pala-
bras que dixo eRedêptor

del mundo ala hora de fu muerte en
el ara de la Cruz,y es como fi dixera.
En acabádo de tomar, y guftar la hiel
y vinagre q en la efponja le avian da-
do,y con la caña le aviã ofrecido di-
xo, confrtmmatum est.Es a Caber fl ya ef-
raya todo cumplido, y todo en per-
fecion echo:pues la Kedempc , on ef-
ra ya acabada,y la malicia de la Sina-
goga eflava cumplida. Si curiofamé-
te fe mira, hallaremos por verdad ter
las letras delta palabra,conf i matunt ett,
muy pocas, mas los myilerios que
en ellas feenciertá fon muy muchos:
porque por ellas nos affegura la boca
divina,y aun nos pide albricias la Igte-
fra Catholica,9 eftamos ya del Padre
Eterno perdonados,que quiere dezir
que eftá ya acabada la fatisfacion, y
que de fu preciofo Hijo Pomos ya re-
dimidos. Como fea regla del Philo-
fofo, guod otnnia qua f unt fiunt propter fi-
nem:fi Chritio no dixera ella palabra
de,confurnmatum eft, lo fupieramos fi
la humana naturaleza tan claramête
y de fu boca quedava redimida del
todo,o fi citada» por cumplir algun n

13b	 fica
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ti:a que nos dexa ya reclemidor. San
Augtiftin dixe.Quien otro era pode-
rofo de dezir,confi ymu rn efi el peca

-do,firto el q moda por acabar el peca-
do?Es aqui mora de ponderar que tal
Isla palabra que fe dize, quien es el
que le,dize,en que lugar la dize,y a q
coyun rara la dize,y porque rryllerio
1a.dize.La palabra q dime es confulnma-
;çunieff. l quela dize. es ChriLto, adó
la dize es en laCruz,quando la dize es
21 punto que cfpira,y por lo que la di-
ze es,por cófolacion de toda lb Igie-
ia:porque de todas. las hete palabras

nueftro Redêptor dixo en la Cruz,
ningunahale tato a nuef$ro propon
o comoes la de conf lsrrr.ttum ef1,Ern la

primera palabra de . bíter e^nofceillís,q

parte tiene la Iglefia pues lolamete la
diuo Chillo- por el perdon de la Si-
nagoga.En lafegftda palabra de, Do-

witle rrteat;êto me ,g paste tiene la Iglefia
pues :a,dixó del ladton q cabe el pa-
decia?En la tercera. palabra.de.ecce rng^
7er tu, q parte, tienelaIglcfa:pues nsa
^a dix o fino al difcipulo que allí ella--
ya,y N.laMadre 9 por êl llorava.En la

,çua.rta palabra de 2sare me r'ereliquft:.
que paree tiene la Igurlie:ques có lólo
fu Padre habla: yalPadre del mifmo
Padre fe quexa? En la quinta palabra
de,ftio,que parte tienela.lglefia pues
con ella rnaninfla la grandillima fed
que fúfre•por los tormentos que pa.
alece?Ea la feptima palabra de, lis ma.
ngJ mas Dontne. . asando i f^ irttton meum,

cine pacte tiene la Iglefia : pues en
ella, y por e:la el Hijo fe Cicloide del
raaundo, v encomienda a fu Padre el

el-p irit:9 Si alguna p e de fus faete.

palabras tenemos,en fola la de,cos,'u.

mmatunt e.{ï, la tenemos: quanto al.
avifarnos el mifmoChriflo por fu bo-
ca de la perfecion,y cabo que a la vi.
eja ley fe avia dado,y nueftea Redem-
pcion Acabado: pues fe cixo a fotos
nosotros,y fe dixo por el f de todos.
nueftros pecados: los quales junta-
mente fe acabaron de redimir guando
Chrifto acabo de efpirar..O mytterio.
profundo, o fecreto inaudito el que
en el con furnm4tum esa, efeá encargado:
pues no es otra cofa dezír Cbriflo,
confunnatatttin efi,fino tia zer faber a to-
do el mundo q ue la Iglefia es prruci-
piada,la Sinagoga desecha,la ef rip•
tura cumplida:y que fu vida es acriba
da. confumntatum esl,fi ► lãgre preciofa:
la qua! esconliimida en tanta manera
que no quedó en fus venas casi gota:
porque con tal deterrninacion vino
al rnucdo,dc cüplir con nosotros to-
do quito amor tenia,y derramar por
nosotros toda quanta far•gre pclfeya,..
(onfetrrinraturn ei,a lo que yo al mun-
do vine,y confuwmatum ,el n ► anda-,
do de miPadre por quien vine al mú--
do a manifellar fu fan go nóbre, ya ie-.

manifefté,y fi yo vine a alumbrar, y;
a predicar:ya prediqué,al rr,ur►do ya
le alurnbré.confurnrnatfsrn efé, el dolor
de mi cuerpo, , los tormentos de mis.
miembros, las perfecuciones de mis;
enemigos, elcanfancio de mis hue.
ffos: y la muchedumbre de mis tea.
bajos ; confummaturn ea. Todo lo qu e
las prophe,cias prophetizaron, todo
lo que les Patriarchaa frgnifi arone.
todo lo que los tantos delfearon: y.•
todo lo que_los amigues a . Dius pidi-
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i ron,aonfo maturn efi,La riqueza del
ternolo,la A lteza del Reyno, el ti-
gordelaley, la pureza ael facerdo-
cio:y aun la honra del pueblo,corrfum-
matum ef1.E1 odio de los Hebreos, la
amblar* cie los Pharifees,la ypocrefia
de los Saduceos: y la malicia de los
elcrivan os.Que cofa fc t ió que Chti-
fto jamas començaffe, c . ue en toda
perfecion no la acabaflelNosotres fo-
ia,csJos que a penas cofa buena «I-
manamos, fi la comenÇamos no la
tediamos, y li la mediamos no la
aaab :mes. Solo el Hijo de Dios es el
qn: todas las sotas comienÇa guando
quiere,y las medía como leve, y las
acaba quando quiere. Yendo a pade-
cer a Hieruíalcm dixo Chrifto a fus

Ise c.l di'cipulos, Ecce afiendb,rus literefoli-
8. »ram & con jummabuutur (nimia que fui--

pta junt de me. Y eftando arando fe-
Ore cena cambien dixo:Opus confūmai'i

quod deaiiRi;rrihi.Y en el ara;de la Cruz
tarnbien dixo, confrannutui.e efi: de:
manera que fe precia mucho de repe-
tirte efta palabra, de con, f rarratur-a esi,
dandonos por ella a entender que a
manera de hsbre humano dá lo que
manda,paga lo que ave.: y cumple
lo que promere.Cipriano dize. Mu-
cho mas es o mi bué Iesv,mucho más
es el recibo de los tormentos que has
recebido,que no el garlo de la gracia

emos perdido: y mucho más es tu
pena,que no nueftta culpa, y aun tu
ofrenda que no nualrta ofenlá, y por
elfo dizes,confremmatum eff:porqtia ya
fe acabó,y confumió la culpa del fiera
yocõ la muerte del Hijo. An f dono di..
ze. O quan gran verdad di= o rni

buen I esv en dezir, corfirnnn,r;, o2:
porque teniendo como tienes ya los
ojos quebrados,loscuetes def?011ados
las etpaldas abiertas,las manos rotas,
el pecho alçade:y el mundo rederni-
do, que queda ya para acabarte pues
ates -ru acabada? Dan:afceno dile.
Quando cn la Cruz dize el Hijo de
Dius,confumrratum efl, fi el quifiera u-
far del rigor de fu lufticia corno ufo
¿e fu aceftumbrada clemencia, fuera
por ventura mucho que fe acabara c6
él todo el mundo, pues fe acabava, y
moría alli ya el Sefior 9 lA avia cria-
de?Rcmigio dize.O carta de pago, o
moneda preciofa, o remate feguro, o
finiquito de Dios, qua' tu nos das o
buê Iesv quando dizes confan:marus
efi:pues por aguaita palabra nos adé-
guras 9 la eblrgacic n y cuenta que el
Demonio tiene 'Obre la natura/tea
humana la dexas tu ya acabada, y la
dexas ya borrada:y aun la dexas Ipol-
vos,y ceniza echa. Cinco mil,y más
afios avia, q ellavamos al infierno o.
bligadcs,y erarios al Demonio fub-
jetes:mas en yêdofe el Exijo de Dios a
la Cruz a morir defsbligó a nosotros
de al Demonio fervir, yendofe el del
haziendo fe yva la obiigacion rbpien-
do:demanera q con la palabra de con•
frsmnatutar eü, fc le (alió el alma, y fe
confumió en nosotros la culpa.O al-
to Sefior, o gran Redêptor guando
dizes conjúrnatumef , que es lo que no
fe acaba pues tu vida fe acaba? Acaba;
fc a Di-)s humanado la vida,al infiera

no la muerte,al mundo el pecado, a
la gentilidad la ydolatria, a la ley las
ccrimonias ; y a las efcripturas las

bB z	 fibu
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figuras. San Laon Papa dite. Por la al cabo,q ha dicho el, onfun,matunteft,
palabra del,confummatum eft, fe acabó en el lugar del ite mita eft.La m ► lfa de

el r probrio de la Cruz, el deflierro la Cruz le acaba, o Sactatifilrna Ma-
delCielo,ia noche de'L; mbo,la tray- dre de Dios, y otra de requiero para
cion del dif ipulo,la negacion de San ti fe comiença: tu foledad increyble,
Pedro, la renuencia de Pilan), Ja in- tu biudez de tu Hijo,tu lloro oreina-
dignacion del pucblo,la vida riel hijo": rio;tu anfia incurable, tu enfermedad
y aun la confuiacon de la Madre. O fin cura:y aun tu vida fin vida.
Madre defconfolada,o Virgen finpar
nacida, que {Unió tu trille alma quá-	 C APITU LO II.
do a tu trille Hijo le oyfle dezir, que Contra los dejordenades en el comer ,y bever
fe le acabava ya la vida quedando co- y como c1»i jio fué mayor n.artyr que nadie;
n:o queiavas tu fin Hijc?Que es ello 	 y declarar fe una Prolliecia de / fayass.. ^,

o mi buen lesv que es ello: con el
confumtnatum eft, fe ac ban a los del
Limbo las penas,te acaban a los males
las cuipas,li• acaba la fangre a tus ve-
ras: y no fe acaban a los ojos de tu
trille Madre las lagrimas?Ccn el con-

furnrnatum e.1 enjugas las lagrimas de
los que halla más no poder te ban
efe r:dido,y no bajes cuenta de la tu
bendita ?.Madre que h p fla la Cruz te
1^a f guidc:? Si del;axo df la palabra
de,cor fu nmatur eff,entra todo lo que
criafle porqu feo buen Iesv dexas de
fuera a la Madre de quien nacifle?No
queda de fuera por cierto mi Madre
bendita porque aqu's en la Cruz co-
anigo ccnfumrnatum el:i,el repofo de fu
eoraçcn, y la lumbre de fus ojos, el
contento de fus cntraïtias,el fin de fus
deff os el defcanfo de fu voluntad,
la vida de fu alma: y aun la efperança
de fu gloria.Anfelmo dize. Si vienes
a oyr milla al Monte Calvario,tabete
o Madre de Dios que la miffa que fe
dize es de la Cruz:porq es oy vier nes
de la Cruz,y el que la dize eflá en la
PZU2,y efiá ya ay ella, y ella,y el t

eedo.Otro
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u ando hora vefenei fuerit venihuc Ruth.
inttrge buLeleam tmam in acoto. c a.

Ellas palabras dixo el hórado, y o uy
tico varon Booz,a la honrada,y muy
vittuola muger Ruth quádo ella an-
dava ce) los obreros del a efpgar pata
fi,y a fu fuegca n-,átencr,y es cc roo fi
,;ixera. Quar.do fuere llegada la ora
de comer,venirtea4 para do mi gente
pone la meta adó podrás cerner dolo
aue uviere en el hato, y tul jar una
revanada de pan en el %;nagre, Elle
labrador Bocz, y efla mtger Ruth
fueren vif,buelos del gran Key Da-
vid,porq elle sengZdraron a Obe cl,y
Obed engi ndro a Jefe,y Jefe er gédro
a David,demanera que aun q fueron
varones fi mples,y rufl.ccs,merccie•
ron fcr en la loca de Chuflo nom-
brados,y del grá Rey David vifabue-
los.Si delicadamente fe mira la letra,
guarro cofas roca! oca en ella,es a fa-
ber,c4 combida a Ruth fin ella fe cõ-
bidar,que la con- bida para ora de cc -
mer,que la colilla a pan falo, y la
combida a que lo moje en vinagre a-
_	 ccao^



cedo.Otro combite es cite que no el
4 hizo el Emper,dorVitello a unos
errabaxadores de Perfaa del qual dize
Plutarco, que G Ce obligaran a darles
otra comida camales avian dado la
cena,dudaf: fi abafkara todo eltheforo
cc Roma. Otro combite escfle que
no el de Marco Antonio,y C leopatra
en el qual gafko él, y galto ella tanta
pedreira moliaa,y táta fir ma de rique-
za,qucal parecer de los ef.riptores, f^
podria comprar con ello otra Alia.O-
tro combite es efe que no el que hizo
eli ey Albero a todos los grandes del
Reyna, en el qual por etpacio de cié-
to, y ochenta dias no avia tafia en el
comer, ni avia medida en el beve-.
Por eft Js exemplos parece claro que
los prophanos cõbidan como pro fa-
nos,y los varones viituofos,y buen )s
cõbuian coma vi tuofos.Y tal parece
fer elle buen hombre B.aoz, el qual
andando en el campo, y citando fe-
gando,y Tiendo vetarlo no combida a
almorçar,ftno a comer,y no tiene más
para comer de unas tevanadas de pan
mojadas en vinagre . Pata moftrar
más el buen labrador B.;oz fu tem pe•
rancia, y moftrar más fu gran abfii-
ncncia:n dixo a Rufa, que mojalie
todo el pan en el vinagre,fino que re
mojal

ic una rebanada fola:la qual co-
mo devia de eflar dura,más fe la man-
dava mojar,para que fe enrcrnecieffe,
que no para que con ella fe regalaífe.
Cuenta ella hilloriala Etcriptura Sa-
cra,para aiabança de los paliados, y
para confullron de los prefentes,dezi-
naos de los que dize el Apoftol: Quo-
non Detes yenterel los cáualcs fi uen
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más alEpicureo en el comer,que no a
Chriftóen el vivir. De todos los vi-
cias que padece la naturaleza humana
ninguno crece tanto cada dia como
es el vicio de la gula:porque antigua-
mente como eran todos tan medidos
en el comer,y tan fcbrios en el bever,
fobravan manjares, y faltavan come=
dores:mas ay dolor que agora (obran
c mea: res, y faltan manjares. Vili
nionf rwn a natura botninem bis fatuia•
tutti in die. 1) xo Piaron guata lo bol-
vió de Sicilia,a Afia y es como fi dixe
ta. La cofa de que más efpantado yo,
vengo de Sicilia cs,que vi a un hom
bie monfiruo a naturaleza porque fe
hartava de comer dós vezes cada din.
O ti Pian n viviera en efle'nuctiro ti-,
empo,y qu aneo más fuera de noso
nos efcandalizado, que no lo fue de
ver comer dos vejes al tirano Dioni=
íïo:porq y a no fe contentan los intê-
perados con PJ mer,y c.nar,fino que
rábien han de almorzar, y merendar.
De cite honrado B ooz turnen exêplo
los que quieren dar buen exemplo el
qual no combido a Ruth a almorzar,
ni a merendar ni acenar,fano folarré-
te a comer pues dize,veei hucibora vef
cendi: porq el fiervo del Seriar no ha
de comer lo que +a fenfualidad le pije
fano lo que la ra zon requiere. No cõ-
bidóBooz a fu querida Ruth a 4 co-
mietTe con cl manjares delicados, ni
que bevieífe vinos preciofos,fino fofa-,

mête a pan duro majado en vinagre
azedo:porA el demafliado comer,y el
defordenado bever, deíiruye la meo
moria,embota el entendimiento, c6-,
futre el calor natural,y opila el cara-
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mago, en agena el Cernido, inábilita
Ja perfona,ofende la concicncia,y aun
acaba la hazienda. No combida tan
poco Booz a Ruth a q comieffe del
pan quanto quifieffe,ni a que guflafló
del vinagre lo que pudieffe,fi no fola-
mente a que fola una revanada de pã
coruieffe,y que (:)la una vez en el vi-
nagre la mojaffe:para darnos a caten•
der,que todo aquello que Cabe a deli-
cadez, y regalo ha de fer eflraño del
buen eeligiofó,Dexada pies a parte la
letra,y:viniendo alefpiritu emos que-
rido traer aqui ella figura del vinagre,
para ver,y efcudriñar que aya Pido la
razõ,y caufa,porque el Hijo de Dios
tomó el vinagre por poftrero,y ulti-
mo tormento de todo fu martyrio,y
porque en acabandolo de guftar,uvo
luego de efpirar.Replevit me amaritudi-
nibus & inebriavtt me abinthio. Eftas
palabras dize el Prophcta Hicremias
en nombre del Redemptor del tnun-
do,como que fe quexa de la Sinago-
ga,y dize.En pago de los grandes be-.
neficios que te hize, o mi Sinagoga
henchifleme de amarguras, y embo-
r•rachafleme con sumo de axenxos..
$i noelluvieffe aqui algun gran myf-
zetio encerrado pareceria contrade-
zïrfc aqui el texto: porque fi fu cuer-
po ella lleno de amarguras, como le
cupiera dentro el énmo de los axen-
xoszY fi en él cupo aquelbrebajo,por-
que dize que chileno, eno, y aun reple-
tc_fara entendimiento deflo, es de
il bber que como Chrifto fué más que
%ngel,tuvo más inocencia que angel,
y como fué mis que Propheta tuvo

fué más que Principe, tuvo más po-
tencia que los Principes: y como fué
más que fanto, tuvo más perfecion
que los Cantos: y aun como foé más
martyr que todos los martyres, pa-
deció más martyrio q todos los mar-
tyres.Origenes Cobre Job dize.Como
el Hijo de Dios era más que hombre,
porque era Dio€,y hombre,fupo más.
que hombre,pudo más que hombre,
hizo más que hombre, fufiió más
que hombre,y aun padeció más que
hombre, porque las anftas que por fu
coraçon paffaron,y los tormêtos que
fi;s miembros fufne.on a penas ay,
lengua que los cuente, quanto más,
cuerpo que los fufra. Cada martyr
puede dezir por Hieremias: Replevit

me amarituainibus,pues con tantos tor-
mentos fueron atormentadas tus car-
nes: mas folo elHijo •deDios puede
dezir: lnebriavit meabfntbto,es a fáber
que allen,oe que,fufrió todo lo que
los martyres fufrieron, padeció otro
nuevo genero de martyrio el qual
excede a todo martyrio humano.
Todos los fantos,y cfcogidos del Se-
ñor bevieron mil tragos de marty-
rios muy amargos, mas foto el Hijo
de Dios bevió cl abfintio o sumo de
axenxos: porque 'no quedó uifteza
que fu coraçon no ocupeffe,ni quedó
dolor que por rus miembros,no para-
ffe.Ambrofio dize. Las palabras que
Cheifto dixo todas l as podemos creer,
mas las excelentes obras que hizo no
las podemos del todo Imitar:porque
allende de las fueresas comunes que
Cuelen tener los cuerpos les dava otras
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Segun las carnes del Hijo de Dios erá
riernas,y delicada,,fr el no añadiera
fuerças a fus fuerças, no es menos
fino que muriera muy moço, o no
pud.era frfrir tan alto martyrio. Que
otra cofa quiere dez r pues Chrilto
en dezir: Inebriavit me 41 ;niño, fino
que el folo le bevia el bievajo de los
axenxos: pues el folo padeció más
tormentos, que todos los martyres.
NO fe contentaC:hriflo con dezir que
bevia de aquel brevajo mucho, fino
que lo bevió todo:para darnos a en-
tender, que anfi como nadie puede
citar borracho fino con vino pub.:
anfi el Hijo de Dios fué el que pade-
ció puro martyrio fin tener en el nin-
gun refrigerio.Nadie bcvió el brevajo
del martyrio puro como le bcvió
Chrillo:porque todos los otros mar-
tyres fi padecian en unos miembros
no padecian en otros,y fi padecian en
el cuerpo no padecian en el efpiritu,y
fi padecian en el efpiritn tenían para
fuñido algun confuelo : denianera
que más eran las confolaciones que
Dios les dava, que no los mar yrios
que padecian. Sobre aquella palabra
del Pía Extraneus fuer fratrlbus meis.
Dize Bafilio.Ettrañu,y apartado tuê
Chrillo de fus hermanos, los otros
martyres fus compañeros: porque en
fu azerrima pallion fué menos con-
folado,y muy más atormentado que
ninguno dellos. Como hambre que
eslava cargado ae oprobrios,. y lla+;o
de tormeros dezia Chrillo en laCruz.
Deus, Deus meas quare me dereliqutiit.
La qual quexa el nunca diera,fï ci Pa.
dre como a uno de los otros. marty-

res le confolara. Hablando pues más
en particular en guflando Chriflo la
hiel,y vinagre luego dixo,confumn;a-
ttun eh , dandonos en ello a entender
que en aquel bree;jo amargofe avia
acabado de curar el dulce guflo quo
avia Adam tomado en la mançanál.
Muy bien correspondió la figura a lo
figurado,)/ el daño al remedio,en que
anfi como entró por la boca lo con
que Adam pecó, anfi por la boca de
(Arillo entró lo que remedió aquel
pecado:y anfi como el pecado tuvo
principio en mançana dulce, tuviell-
tambien fin en el vinagre agrio.] unto
el madero cometió Adam el pecado,
y en el madero remedió el pecado
Chriflo.En lo dulce tuvo principio
fu daño,y en lo amargo tuvo princi-
pio nuestro bien,y remedio.Comiédo
Adam de lo que bien le f:.bia murió,y
guflando Chriflo de lo que le amar-
gaya efpiró.Porque la verdad corref-
pondielle a la figura,el efpiritu a la le-
tra,y el fecreto al nyflerio, y la culpa
a la pena:quilõ el Hi j o de Dios que fu
ultimo tormento fucile con vinagre
acedo:porque con aquel brevajo.fue-
iiē curada la azecia de nueflro peca-
do. Ad as; unriandi manfuetisn;ift nie:ut
mederer ccntrttis conde & pradrearem cap-
tivis indulgentiam & claufis apertionem.
Palabras Ion ñas del kedernptor del
mundo, dichas por la boca del gran
Propheta bayas declarando por ellas
que h:é tu intencion de venir del Cie-
lo.al muncdo,diziendo afli. La cauta
porque yo vine al mundo fué, para
predicar alas mantos, y para curar á
loscnfermoS,y para.dezit a los capti-
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YOS que agora Ieslibertarian, y para
denunciar a los prefos que agora les
foltarian. Quatro cofas dize el Redé.
ptor del mundo a que vino el al mü-
do,esafaber,a predicar a los buenos,
y a curar a los enfermos, y a redemir
a los captivos, y a foltar a les prefos.
Son cuas quatto cofas tan altas de
emprender, y tan arduas de hazer,
que otro qt.e Chrifto nadie las pudie
ra h azor en el mundo.. Ya puede fer
fepa uno predicar, trias no (abra curar,.
y fi fabe curar las enfermedades, no
tendrá harto poder para redennir los
captivos, y fi tiene poder para• rede-
mir captivos, no tiene autoridad para
foliar los prefes:cemanera,que no ay
en el. mundo hombre tan valerolõ
que para, alguna. cofa deltas guarro
no fea manco. Solo el Hijo de Dacs
lo tiene todo,lo vee todo,lo entiende
todo,y lo.fabe todo,y lo puede todo.

de agt+i es que el hombre dexa de
Lazer muchas cofas porque no pue-
sie,mas el no las dexa porque no pu-
ede,fino porque no quiere.Dize pues
ifayas.loo primero que vino Chuflo
á predicar a los manfos,y no a los fo-
betvior: para darnos a entender que
,ips maníos, y humildes le avian do
tretr,y que losdloccs, y.fobervios a.
crian de fu vida , y. deeteina burlar..
Dize tambie.n lo fegundo que vine a
medicar,y.curar al que tenia el corcel
quebrantado, y no a los que de fus
males no tensan ringun arrepentimi-
mto,pera darnos a entendcr,que el de-
trari amiento de fa fa legre prccicía
reo avía de tener eficacia en los que
:Ronca fe e.?tz.re::clan frío 	 los que

de fas males fe arrepienteti.D ize pees

lo tercero,que Chtiflo vino al mun-
do a redemir los captivos de fu cap-
tiveiro: en lo qual dizcs o buen Icsv
muy gran verdad:pues no levo peca
do en el ro fide por quievOe no paga-
ffedes,ni uvo pecador aqulen v os no.

redin icfedes. Dize lo guamo Chrife
ad, que vino al mundo a tacar de la
cartel los prefos, y a libe. ter de las
prifiones a les encarcelados en 10
qual uize tembien muy gran verdad:.
porque no menos tacó t,cl Limbo a
Ls Santos Padres que tflav au preiõse

que remedió a los pecadores que:

eflavan ca ptivos. O incarneclon glo-

ricfa,o advenit..icnto bcncito, o per

-nada bienaventurada,la cual el 1-Fio'.

de Dios hizo dci Cielo a, la tierra::
pues los exerciciosen que fe ocupó,
y los oficios que el tormo, les Ange-

les no iabsian hazerlos, ni todos loç

hombres ofarian tc !lux los.Sobre afta
palabra de, r7t laudan' come contritis.

Dize el Gregio Auguftiro. Mizenus,
venit nredicus, quia ~gnus ubique hacer

bat egrotus- Como fi dlxera, conkõr-
me al dicho de Yayas. Vino delo alto
del:- Cielo un grandïflireo medico:
porque en cada tiran de la- tierra
rflava un enfermo. Que medico uva
como Chriflo en- el mundo que ta-
les medicinas cruxelfee ni que tal or-
den en el curar nosguerdaffc?La or-
den qUe los redices en el curar guar-
dan es, que lo primero dan al enfer-
mo cicta, para adelgazar los humo-
rc:: y lo fegundo procurarle algun
fudcr, para alanÇar las ventucfrda-
desey lá tercero fangrarrt cie las.venaa
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CAPITULO III.

De la grande77a del Hijo de Dics, y como
todas las cofa, tienen cuenta,pefo.yn,edida

fino la humanidad de Cbrrkto.

C
Onflonniattis fatius eft & otnnibus ad

obremperantibus frbi carfa falutis J1abr
,etrrn,e. Ellas palabras dize el Apcfl'ol, c.5.
hab:ando con los Hebreos de las a:ti-
flimas perffciores que en Chri[$o ef-
tavan,y concurrian:es corno fi dixe--
ra.Efte Hijo de Dios de quien yo ves
predico,fité muy acabad ,y muy pet-
feto quãto a fy,y fde cuila que todos-
los que en él creyefren que por el ta
vida,y fa'ui eterna alar,Çatcn.Ay u-
nos hombres que ni fon buenos para
fi,ui fon buenos para otros. Ay otros
que fcn buenos para otros, y no fon
buenos para fr.A y otros que ion bue-
nos para fi,y para todos,y de caos fué
el Hijo de Dios pues dize el Apoflol,.
Quod fuat confummatum: es a Caber que
fue el Hijo ctc Dios,en toda perfecien
bueno,y para todos los buenos muy
provechofe. Debaxo de ellas pocas
palabras cc,prebendeeaqui el Apoflol
muchas,y muy graves feniéciãs: es a
faber, querernos t raer a la memcria
quiê ful el Hijo de Dios, y para cito
dize,Otrod surf fürnatus faiíus eff. Y que.,
ternos tibien rneftrary es el preve-:.
cho ei fe Paco de fu venida:y para ello
dize,Orrodfuit cuja falettis cetern,e. No
f;n de tan poca cantidad ellas dós.
cofas,que no fe compreheridan deba-

- xode ellas todas izs Efc-ripturas Di=
vinas, porque dictad quees Guillo
y que-el lo que hizo en el rrundo,no
tenyaos. más que w mar en todo fui.-	

EYan.
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para cc: reg ; r las materias: y lo ovar.
to, ordenan de darle alguna purga
para evacuarle qualquiera cofa fu.
perflua, y dañada que tenga. Todo
ello haze cl medico receptandolo en
un papel rnandandolo al boticario,
admitarandolo al enfatmo, y reci-
biendolo el doliente demanera, que
el medico no pone rt.ásen la cura del
pullo que t orna, y la recepta que or-
denr.Quando el buen Iesv dize por
Yayas.. Veni ut mrserer contritas carde,
aun que guardó ella orden tn el cu-
rar :los enfermos, no la guardó en
adminiflrarles las medecinas: porque

los fudorrs,y fsngrias, y purgas que
avia de rccebir el enfermo, recibió
et benigno Iesv eflando fano. No te
parece que hizo dieta, quãdo ayuno
no Polo una quarentena, mas aun to.
da fu (anta vida fué una prolixa die-
u? No te parece que lució todos nu-
eflros pecados, guando en el agoria
del Huerto corria fangre dél por to-
dos fus poros? No te parece q f:ngró
de fi tcáa la corrupciõ de todas nuef-
yras culpas,quando cafi no dexó gota
de fangreen todas tus venas? %10 te
parece que purgó la corrupcion, y
1, •rdicion de todo el mundo, guando
remó la purga de hiel,y vinãgte aze-
c o?No pues fin alto rnyfle*io, y. mo-
fando Sacramento disto en la Crt!z
b',confurnmatum esít, en . c bádo de to-
mar aquella pu ' ga,dandonos por ella
aentender, que quedavá el eclf, reno
purgado,fangrado,fud ado; y farro, y
que no quedava en el reSs que ha-
aier fi el no tornava por la culpa a re-
r.acra



Evangelio. Porque dixo Chriflo en
la Cruz, confuinmatum eft, y porque
dize aqui ¢l Apollol San ¡'ablo de
Chriflo,Conframnratusfacus e{f: razcn
ferá de hazer reflexion (obre ellas pa-
labras, para que por ellas veamos,
quan grande es en C hrillo fu orxtni=
potJracia,a la qual no alcança ningu-
na pura criatura. Qa erer hablar de la
grandeza,y omnipotencia de Dios, es
querer tomar el Cielo con las manos,
o medirla tierra a palmos,o medir la
mar aonÇas.Curn inceperit hora tuno fi_
nret,dezia el Sabe:como fi dixera. Es
la grandeza de Dios tan alta de alcan-
çar, tan inefcru,ible para entender,
tan invifble para ver,y tan omnipo,
tente para comprehender, que guan-
do pealamos hallarnos al cabo de la
entender,entonces eflamos al princi-
pio de efcudriñarla. Holkoth fobre
ellas palabras dize.Que otra cofa qui-
ere el Sabio dezir en dezir que guan-
do acabaremos entonces comenÇare-
rn.os, fino  que.fï queremos hablar de
la_ grandeza de Dios,que o nunca co-
msnçemos a engradecerla, o nunca
dexemos de loada. San Augullin,
lib.4.,deTrinitate,dizeLa caufa por -
que. los nryllerios de Dios efpantan a
todo el mundo es,no porqueDios es
uno,lino porque es trino, 9 lar Dios
uno facilmente fe convence el judio,
y el moro a creerlo,mas fr Dios tri-
no,y uno,como lo es, fololó cree el
Chrifli'no.Y dize rtástfte egregio
do&or,Lo que_ nos efpára e:n fu divi-,
nidad Dios,aquello nos efpanta en fu
humanidad Chriflo:porque fino tu-
viera en fi más era cofa fula, arre-
•

vieramosnos a ¡hablar de fu gran=
deza: mas como tiene tres cotas que
fon divinidad,carne,y alma,y que toa
das tres le reduzen a una per luna die
atina, pornafe el rendimiento a pena
farlo,y enmudecerfehala lengua para
contarlo. Omnia fecit Deus in numera

pondere & nienfnra,aize, elSabio,como
ir dixera.Es elSeñor tan limitado en
todo lo que haze, y tan recatado en
todo lo que emprende, que por mu•
chas que lean todas las colas la€.c sen-
ta,y por grandes que sean las ¡Daza, y
por largas que feari las mide:otmarre.
ra,que en la caía de Dios ay cuenta, y
pelc,y medida.La facratifrrna huma-
nidad del Hijo de Dios deba xo de ella
cuenta no entra au cue tata,porque ti-
endo corno ella es unida al Verbo: es
tan cumplida, y de tan altos medros
ador nada,que ni ay numero para cõ-
tarla, ni pefo para pcfarla, ni aun ay
vara para medirla.
Quanto a lo primero, carece la hu-
manidad de el Verbo de ello que de-
zimos en numero, pues es fu perfona
fola una,y íegun el Philofofo ningu.
na unidades numero, fino principio
de numero.Sobre aquella palabra del
P-ropheta. Tu folus cognevfi novifsirna

& antiqua,díze San B .tiiiu.Solo4 y a
folas,y de nadie acompañado efaá el,
Hijo de Dios unido al Verbo, yen fit
hierarchia ninguno con él fe alfienta,
ni en aquella tan alta dignidad nin-
guno le acarnpaña:porque anfi como
en quanto.Dios, tiene fr,por la .pro-
pia produçrion;anli en guanto hom-
bre es primero criado, y de todas las .
cofas criadas tiene el principio del

numero
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numero. Sobre aquella palabra de, corno ay dós naturalezas la una dívi:

Omnia per ip) tum falta funt,dize !renco. na, y la otra humana,celharenbos aqui
Anfi como todas las cofas fueron de hablar inmediate de la divina,y ha-
echas por Chrillo en quanto Dios, blaremos de la humana en quanto es
anfi fueron echas para él en quanto comparada ala divina, y de ella ma-
hombre, porque elle fué el primero nena podremos algr na cofa de las de
intento que tuvo Dios en la creacion, Chuflo entender,aun que no las po-
criarlo todo para el como heredero damos de el todo alcançar. 	 Efai.
que avia de fer de todo, a cuya caufa Sufceptt de manu loraini dupücia, dize e 40.
devemos al Hijo de Dios no folamen- el Propheta Vayas hablando dele que
te la ReJempcion, mas aun la crea- el Eterno Padre avia dado a fu Hija
cion:porque fi por él,y para él no fu- unigenito,como fi dixera.Todas las
era, ninguna cofa Dios criara: porque criaturas reciberon las mercedes fa..
quitado el medio,era tambien quita- zillas,y folo el Hijo de Dios las reci=
do el fin.Quanto a lo fegundo, cate- bió duplicadas: porque todos los o-
ce la humanidad de el Verbo de pefo, nos fuera de el no eran n ás de 1 uros
y de poderfe pefar: porque puertos hombresemas el era hembre,y Dios,
todos los fantos en una balança, y el y Dios,y hombre. Dupluia fufcepit de
Hijo de Dios en otra, feria lo que es manuoomini,porqur_ era n:ás de lo que
una gota de agua a refpeto de lo que parecia,y era más de lo que fe abicõ-
es toda quanta agua ay en el mundo. dia,porque fe õbfcondia la divinidad,
Quien es el que con Chriflo fe puede y fe parecía la humanidad, y juntoa
pefar,ni con el menor de fus meritos, la divinidad eflava unida la frumani-
ygualar? Si delante de él no fon los dad. Duplicia fufcepit de manu L omini
Cielos limpios, como ofaran pelarle pues dentro de aquella tierra ella abí.
con el ningunos fantos? Q.anto•a lo condida la margarita precicfa.y deba-
tercero,tambien carece la humanidad xo de el ruin guingao efUU encerrado
de el Verbo de poder fer medida:por- el brocado divinc.sufiepitde mana Do-
que es tanta la gracia que a el Pola m in i duplicia: pues debaxo del faca pe-
fué dada,queen los Cielos ni en la ti- nitenre halaremos al gran Rey de
erra no fe halla para ello medida. Co- Ninive,y debaxo de aquellos pellejos
nao le puede hallar en el Hijo de Dios n ue rtcs hallaremos al buen Patriar-
medida,pues es él el con que fe mide cha Jaccb vivo. Supepit demanufomini
toda la naturaleza angelica, y huma- dupluia: pues fi quitarnos el faya! de el
na?DC todo lo dicho podemos tole- arca veremos a toda la efféncra divina,
gir,que pues ChritEo fe falieey apartó y fi romper= ose] .velo del templo co-
de el numero, pefo,y medida,tcdavia noceremos lo más alto, y más puro
dezimos que es temeridad, y locura del Cielo. Su frepu de arara Don,ini du-
penfar de hallar fin a (u grandeza. pl,ria pues folo él, y no otro fué jun-
De naos todo olla, parque av;enda tameme viadt,r, y cornprehenfor, y-
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comprehetifor con la porcion fupe-
rior fruyendo,y con la porcion in fe.

!lar padecien lo. Suf epitde motu Do.

dup!icia, pues a él,y no a otro fué
dado ter pallible, é iínpalfible, y vi-
fible é , invilible, mortal é inmortal
y eterrro,y temporal. Sufcepit de rnanu

;Domini duplicia: pues a él foto fuê da-
da ier f ,r de la inf_lice Sinagoga, y
principio de la Iglefia Catholicr:y fer
él el que a los malos caftiga, y a lus
buenos dá gloria.

Pioftsue.H: aqui pues como la hu-
rnalaioad de Cbufto,es una perfetifti-
ma ymagen,y una altitlima femejan-
ça,qual otra corno ella en los Cielos,
y eu lar ierra no fe halla, porque eftã
facada de Dios muy al pro pio,y por-
que nunca f: aparta de fu molde, que
es el vet bo.Hilario dize. Anfi corno
un cuerpo gloriofo,unido a una alma
gloriofa,queda quafi efpiritual,y con
eípirituales condiciones: anfi la hu-
manidad del Verbo d; vino de folo
can a Dios unida,quedó con las mir-
mas condiciones de aquel .aquien e-
ftava unida.Darnalceno en tus f nté-
cias dize.Allï como a 14 noble Judith,
le fié mandado dar todo lo quede
Hoiophernes avia filo, pues ella le
avía vencido:anfr al hombre Ch+ifto
l< fue dado, y atribuydo para que le
diga de él tono lo que fe dize del Ver-
bo:pues tambien cl venció al Demo-
nïo.Y porque veamos la conformi-
dad que ay de la humanidad con la
divindad,Qiremos una palabra fobre
Lada palabra de aquellas que el glori-
.ofo San J fan pone en el principio de
fu (agrado Evangelios habla n -10 del

Verbo Eterno. In principio erat Verbuit;
dize San Juan hablando de la eterna
generacian del Hijo de Dios, en la
qual palabra nos dá a entender, que
aquel Eterno Verbo tiene fez por la
primera emanacion interior del Pa-
dre:pues procede de él por viadde en-
rendimiento,que es primera emana-
cion guamo a la perhapoticion, que
no de la voluntad,pues:la presupone.
Lo que dezimos de la divinidad, po-
demos daza de la humanidad: pues
tambien eftava en el principio d_Dios
por union ypoitatica en el Verbo, y
por eminencia de perfecicn sobre co-
do lo que Dios crió. Et Verbum eral
apud Deurn,dize lo fegurrdo San J uan
como fi dixera. Vara que veays que
la perfona del Padre no es la perfona
del Hij o, ni la perfona del H . jo no es
tan poco la del Padre. Si diere que en
el principio eftava el Verbo.agora di-
go que acerca de Dios eftava elle rnif-

mo Verbo:demanera,que lo que caí
acerca de mi cierto es que fe diftingue
de mi.Eftá tan cerca la humanidad de
la divinidad que eftá una •mefma
perfona con éi: y de aqui es,que anf
como en el Padre,y en el Hijo no ay
fino una elfencia aun que fon dós per-
funas,anfi en el Verbo de Dios, y en
!a humanidad deChril:o aun que fon
dós naturalezas, no ay más de una
.perfona,y efta divina, yago humana.
Dize lo terceto San Juan.Et Deus erat
Verbim,la qual palabra fe puede tam-
bien dezit de lahumanidad en ccn-
creto,como de la divinidad por la al-
tillima comunicacion de las cofas di-
vinas,y humanas que ay en Chrifio:
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porque muchas cofas fon en Chi ifto menos de la humanidad de Chriftü

por gracia,q ue fon en Dios por na- que de la divinidad de el Vctbo.Hila-
turaleza.Sobre aquella palabra,tn quo 

rio dize.En comparacion de la clari-
l'abitatatomnjs plenitudo divinitatts, 

oize dad divina, toda otra criatura fe pue-,
Sã Ambrt ' fin.Mora tan cumplidamê- de llamar tiniebla:porque la divina es

te la divinidad del Verbo en la hu- imponible que dexe j amas de reluzir:

inanidad de Chri(to , que per te . mas la humana cs menefter de ora a
necia anfi tan unida, y deificada lo ora la lumbre. Refplandece Dios en

anfi 
contt nido, torna nombre de a- las tinieblas de nueflros pecedos:pues

quello que contiene. Dize lo guarro otro fino el no puede perdonarlos:y
San Iuan. Quod fac7wn di in ip fo vira 

en ene cafo no es otra cofa no le po-
tra/ Lo qual oize, porque fiendo eo- dei oomprehender, fino no peder fu
mo es Dios fuente,y principio,de to- giandiflima mifericordia agotar. San
da la vida,y que de fu fola voluntad Bzrnardo d ze. Grande es Dios en
emana la vida,cierta cofa es que todo perdonar los pecados, y es muy 

ga-
lo que en el ef$uvieffe avia de f r vi- dilTiimo en perdonar los que fon mu-
da.San Auguftin dize. Anfi como to. chas vezes ieyterados: en 

lo qual fe

das las cofas en Dios fe diran vida, mucftra fu infinita mifericordia:pues
por eftar en el juntas,y acompañadas, no es de elles comprendid a, ni para
anfi en fu tanta humanidad todas las perdonarlos eflá limitada, fino que
cofas fon vida,por citaren ella uuides perdc na guando quiere,y como quia
todos los bienes de gloria, y de gra- ere,y :quien quiere. En quito hom-
Cia. Anfi como todo loue es echo bie,tambien tiene Chrifto tinieblas a

en el Verbo es vida, y qu
 lo que donde rcfplandezca:es a faber, todas

ef1á fuera de éi es muerte, anfi lo que las puras criaturas por fintas, y el
-ca-

es obrado en Cbrillo por fu honra, y gidas que kan pues de fi mifmas po-

gloria es vida t
odo, y todo lo que no ca ni mucha luz tienen fi del Hi l o de

es echo en él o por él es todo muer- Dios no la reciben.San Hiere nymo,
te.Dize lo quinto San Iuan: Etvita dize.Es tanta la perfecion, y luz ele

era: lux 
bovrinum: lo qual el dize por Chriflo, que comparada a la de los

la 
lumbre de la lazan que imprimió otros fastos , parece hazerlos algo

en las almas ciegas por el pecado, la imperfctos:lo qual fe ha de entender
qual ceguedad fe remedió con la luz no porque aya ene llos mucha falta,
de la hu sanidad de C hrifto la qual fino porque en Chrifto ay rr ucha fo-
aun que 

no refplandece tanto como bra de excelluuia. ireneo dize. Aun
la fimpiiciífrna luz divina ebaftó re- que quitó Dios del efpiritu de Moy-
ra alumbrar a toda la naturaleza hu- len para dar a los viejos que avian de
mana. Quod lux ira tenebris lutet:& Lene- fer juezes cõ él,todavia quedó Moy-
bre eam non coznprelienderunt. La qual al- len más Sabio e y con más efpititu
tithima palabra fe puede averiguar no que no ellos quedaron:y por remete.-
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CAPITULO IV.
Donde (e trata de la grandeza, y ri, ueza
del templo de Saloinon:y como en el templo

Sacrofanto de la humanidad de Cbrifto
puto elEfpiritu Sãto mayor artificio,

rsquckas,y dones efpirituales,q
ua en el templo que Salomon

edificio.
I.Red.	 Dif ficavitSalomon dont-am Domini:

• 6.	 & confurnmavit eanr Quiere dez:r.
L .(recio el Rey Salomõ una cafa pa-
n el Señorey ctíofc en ella tarta
Ea que no paró de edificar afta acaba.
11a.0rigenes en die paffo dize.Es tan
grande el amor que tiene Dios con
¡el linaje humano, que acordó de ha-
'2ïtf vezino,y morador de efte rr ú.
.clo:y por e(ló quito queSalomcn le
edihcaffe acá en la tierra una ca fa adó
más facilsaente pudisfle ceinunicar
on óé qual quiera perfora. Y porque

clic material templo fié figura del
`verdadero templo que.ffué Chrifto,y
que dei uno _dize la cfcriptura, fd

,eor fummavit eunt,ydel fuyo tábien d:-
Chufto,ccnfumwtatum eft, diremos
i. ere s qua:, magnanimo fué Salo-_

te manera fué enChriflo,del qual por
más gracia que de él todo los fantos
tomaron nunca fu gracia agotaron
ni cosa él ygualaron.Emos pues que-
rido traer todo este dttcutlo tan l2rgo,
para provar quan biaza dixo el Apof-
tolde Chriflo,Quodconfujnmatus fac1us

4/epues por ella palabra parecen etlar
acabadas en él todas las perfeciones,y
por el confumrn.uum eff ; que el dixo en
la Cruz,ei.ar acabadas por él todas las
maldades nueftras.
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mõ en edificar el fuyo:ydefpue īs dire=
reos guau largo fué el elpiritu Santo
en ;formar , el ce Cbriflo, Fue pues el
caío,que en el año de quatrociétos y
ocúenta,defpues que falieron los 11e
breosde Egipto, y en elquarto afeo
defpues que Salomon heredó elRey-
no,cn el mes fegú.io de aquel rijo 4
era en el mes de Abril fe co ►nenr,ó el
edífzio del tempic,y fe acabó en toda
pe.feció en el feptirno año. Entêdian
cada dia en la obra de aquel têplo ci-

.ento,y cincuenta,y ares mil,y teifce-
tos bombees de trabajo,y ello era en
tiêpo pacitico,porque fi fuera tiempo
deguerra ya pudiera ter que los unos
fuera menefter pata edificar, y los o-
tros para defender. De efte tan gran
numero de obreros, los ochenta rail
lacavan piedras de los niõ:es,y los fe-
téta mil trayan cargas feble tos cm-
bros,y los tras tnii,y fsiscientos eran
corno veedores,y mandoncs.Les va-

ffailos del Rey de Tyro no fe curial
en efte numerc,ios quales ellavá cor-,
tando madera en el monte Libano, y
q ellos fuellen muchos, pued efe vct
en que Salomon les embió-una vez
veya te rol cargos de ttiyu,y veynte
mil de cevada,y veyore ra..il quintales
de azeyt ':,J guateara mil arrobas de
vi no.No ío incluyen un poco en elle
numero.l :.se marineros que luyan las
maderas a i los ,bro.11ador.es que la-
bravan los ornamentos, ni los ente-
lladores que eicul pian las yniagines,
ni aun los plateros que lebravan el
oro,y plata los gçsales t,: dos de.vian
f r muchos pues los a etale, cj labra •
van fueron muy muchos. , La plata q

allí
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alli fe gallo, como cofa que no tenia
cuita no hace della cuenta la elcrip-
tura:folamentc dize la efcriptura que
avia en la caía del Rey Salomon tata
abundancia dclla,como ay por ¡os cá-
pos de piedra o de tierra,Que diremos
de lo q fe g ító alli de oro q parece fer
cofa increybie a todo el mundo? An-
tes q m urieflé el Rey David dexó a-
partadas tres mil arrobas de oro, pata
la edificacion del têplo,lo qual el che-
ció ue fu hazienda propia,y no de lo
sl avia tomado en la guerra.Todoslos
grandes del Reyno ofrecieron tãbien
para aquel fasto edificio cinco mil a-
rrobas de oro fin otros metales de la-
ton,cc bre,y ef}año,de les quales no fe
pone ningun pefo,pory la grandeza
e'êce el nuinero,Quanta fea la riqueza
9 alli fe gafló,puedefe facilmente co-
legir,en que de arriba abaxo todo :S-
ta va aquel templo cubierto de oró: y
so 1k tia de entender que todo eftava
dorado como un retablo, fino que de
planchas de oro fino todo eltava en-
tretallado,y cubierto. En elle fuperbo
edificio muy pocas vezes fe pone elle
!v ocablo dorar, y muy muchas vezes
k pone elle vocablo veflir de oro, y
entretex rirde oro,y cubierto de oro
demanera, qua más es lo q Salomon
hizo de oro pleno e, lo que agora fe
dora. La glofa ordinaria dize que el
fuclodel mayor lugar que lla;naven
:fanta,y el Cuelo dcl menor 4 llaman
(anta fantorum,eflavan ambos ei;tre-
texidos,y enladrillados de oro finc,y
ello por reverêcia del arca !anta adó
tanto eran todas las cofas irás precio-
fas  guamo más a ella el}avan pxo

pinquas.Para el fervicio dc lic templo
fe (chalaron veynte, y quatro mil fa-
eerdotes, del , grá tribu de Levi:a cuyo
cargo era deffollar los animales,ofie-
cer los lãcrificios, encender las lama
paras,y atizar el fuego.Para las guar-
des de las puertas del ten plo fueron
feñaladcs quatro n il porteas, y para
cantar los Pfa'mcs que ordenó Da
vid,y para cantares que cc mpufc Sa=
lemon, fueron tambien elegidos o-,
tres guarro mil cantores, a cuyo car-
go era tardaren de tocar les crganos,'
y tañer les otros inflanientcs. Sí
fué fuperbo el edificio que Salcmon
hizo,tambien fué fuperbo el prime-
n facrificio que en él cfieci6:porque
en un dia degolló, y ofreció al Se-
ñor,veynte,y dás mil buyes,y ciená
to,y veynte mil ovejas. Ya que tinca;
dicho la pompa glcria,y riqueza que
tenia aquel tan afamado templo di
rcmosaqui enc,ae Frie él, y tcdoftap
theforo.y por allí fe verá orean vanaae
y caduca es toda la gloria mundana
en efpecial, la que fe funda ftibre ri-
ouezas.Ccfa es para efpantar, y muy
digna de notar, que querido el fan-
ta no eta rico,y la grá Ciudad de Hi=
erufalem era.pcbre, con la pobiezaa
venció a todos tus eneroigos,y defpu•
es có la rique za fué vencida de ellos;..
l'obre fué David irás q Salomon, y
pebre fué Saul más q no Da-vid, mas
por pobres que fueron ambos Reyes
más vitorias olieron de fus ene mi-
gcs 9 no Salomon y Relea. fii hija
en fus tiZpos:cuyas ricuczas,y thefoe
ros excedieron a les . de los entepa=
fiados, Piular Icrr_ hombres que ci
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remedio d: la ivifcria,y de la pobreza y Cal.ieos,y Babylonios con los He-

toa fide en procurar, y bulcar riaue- brees no era por tenerlos por eneirii,
zas,y tener de todo abundancia: lo gos,fino por robarles los theforos: ae-
qual es muy gran vanidad penfarlo,y manera,que a los trilles Itiaelitas más
aun es muy gran peligro procurarlo: guerra les hazian fus riquezas mif-
porque a muchos vemos que péfan- mas que todas las gentes barbaras.Sea
do que llevavan a fus calas riquezas, " pues la conclufion literal que poae-
no llevarõ a ellas fino muertes, y di- mos con muy gran verdad dezir,00r
iVenfiones,yguerras: y porq no buf el templo de Salomon, tonfurnmartren

quemes exemplos peregrinos,mire• el: pues fe confuta-lió, y acabe) el tem-

imos a los Hebreos como les fue con plo que fe hizo, Salomon que le hi_

fus t
heforos:y fi bien lo miramos ha- zo,cl pueblo adó fc hizo,las riquezas

liaremos por verdad que la mirra con que fe h zo, y aun les facr;fïcios
pobreza,no fe remedia con riqueza, para que fe hizo. De todo ello pee-

que el adalid de la miferia es la paz, dele colegir que no nes cae) Dios ri-
quezas paraque las amemos,fi no para

que de ellas nos aprovechemos,y pa-
ra que con ellas le firvamos: mas ay
dolor que lo que Dios nos dá para
fu fervicio,cenVertimos nosotros en
nueliro regalo . Dominus in Templo 

Pf. 

to

Saneo fuo: Dominas in Cuelo fedet ejus,di-

za el Pfjlmilla como fi dixera. Los

lugares adó el Señor más refide es
en el Cielo adó tiene fu frlla, y en el
Templo Santo adó tiene fu morada.
Porque no penferros que el templo
de quien aqui habla es el de Salomon
que elle) en Hierufalen,o era el de Di-

hzz 3ri fant

al grá Prog
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y
el compañero de la riqueza es e la

miferia. No más de cinco años del
pues que murió Saiomon,embió Se-
fach Rey de Egypto fobre Hierufalê
feffenta mil de cavallo,y dos tátos de
a pié,y mil y dozientos carros para el
fardale,y tomó a Hierufalen, y robó

el teplo,y defpcjo el Palacio del Rey
Roboan: dernanera que mas años fe
tardó el templo en hazer, que n
tardó en venir a Taquear. El Rey de
Dabyl_ania embió fu exercito a tierra
de J udea:el qual fe dió tan buena ma-
ña que tomó la ciudad, y robó los

theforos del templo,y a ellos, y al ana que cftava en Anticebi
a , o era de

Rey de 3udea con ellos los llevó a Pantheo que chava en Roma.No di-

B:bylanra prefos,fn nadie poderfelo xo que morava Dios en q q
refluir ni daño a él hazer, Empos de templo, fino a la palabra de templo
elle tan gran mal,vino defpues elRey añadió fante,y aun añadió fuo: por4

de los Caldeos, el qual mató a los en el têplo adonde Dios ha de morar,

rnancebos,captivó a las mugeres,en- ni ha de a yer en él pecado, ni fe fufre

cendió las torres,pufo fuego al fantu	 morar con el o tro,Templo era el que

tuario,V llevó contiguo captivo 2 to- hizo Salomõ muy rico; y porque era

do el pueblo,y robó todo el t heforo. Templo no fc figue que era Templo

Las guerras que teman 105 Egy pciea fanto:porque filo fuera, y los quele



^	 °'^^era ¿el	 ,l nido: haz^an fantos,no mataran dentro del c	 1.	
J:o

al ^ -á Propheta Zacharias cabe el al- Lit ji ic s ^^^c ;sas.: 	 FLé elle 1,

uufr:rã en cl el ídolo Aítaroch 1 rfl io ecific,	 no por manes r'°

ene.; -.:a del altar,ni confiot eran aPó- Selornõ el pac:ficc,frno per mane
peo que Isiziera en él eil blo para fus indu(lna del El-pinte] Sat to, en (A.>

Lavabos cabe el altar dedicado a los fabrica,y edificio como g. ftóSakmo
:facrificios di vinos. Per parte de les flete años,le doto cl E tpir!tu Sato de
feceniotes, y minares tan poco era fus flete doues.24uy mas rico es elle
a q uel Templo Santo porque fi fuera Templo nueflro ,que no lo era cl del
:Goteen° tuviera a la puerta del Te:sr- pullo

 blo j udayco: porque fi el Cuyo -
plo aves para vender, ni cãbios pata
lograr,ni Chriflo puf:.raen ellos ,la
lengua, ni ellos quitaran a Chriffo la
vida.No era tan poco aquel Templo
Santo,por parte de los facrificios:pucs
no eran b-flintes para quitar los pe
c ;dos, y fi algun provecho en f te-
nian s no .ra por razon de el (actilicio
que alli fe oficcia,fino (u meritos ce
-.aquel 9 le ofrecí.. No diremos tan
poco que el templo de Salomon era
Tanto¡á caufa de los materiales de que
tflava computar), porque la verda-
ciera,y fimpliciffima fatuidad no cita
en el (amolara, y rr.2ãer a, y piedra,
de que ella fabrifcado:fin o ene! Té-
ploChriftiane,y gloriofo que tía allí
congregado. Refta pues de todo lo
fobredicho q no adó quiera, y como
quiera, ni aun en quien quiera fe vá

ta' a ct hiel ro de orc,tambien el a e
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nurfiro cubierto del amor divinc: y
lo que vaya de lo uno a lo otro pue-
de le conocer en la ¿dele ocia q ay de
un fimple dorador, nt:n grï, amador.
En el Téplo de Selcrnii yva n las co-
las de oro tan a medida, y las do ma-
dera tan a nivel,que al tipo de a1ien- .
tarlas nunca fe oye) en el adra ni mar-
talada. Cuando el Ten`Plo de la fa-
ere tillinma humanidad de Chrifto for-
rró el Eïpiritu Santo en el E-iétre vir-
ginal de la Sacratiflirna Vi;gen María
r,ueftra Señora,formile tan jrflo, y
hizole en toda perf cion trn acav2do
q no fe lta;ló lii acha de pecado ni
martillo del Demonio. Les ventanas
de aquel templo eran n ás anchas de
dentro el no de fuera: cara denotar
que muy mayor, y más ancho es el

Dios a morar ni apear, fino que adó amor q arillo dentro de :v5 entra-
d Señor hade morar hade f r Téplo, ñas tcnia,q no erã las plagas que por
y ha de fcr Sáto,y hade fcr fuyo:por- nosotros padscia, y aun que al prin•
que de otra manera, con nadie hará cipio llevan los Cuyos por camino al-

.rnorada.Quien es el verdadero Tem- go cflrecbo:mnas oetpues y guflã de fa
plo adó Dios mora, fino es la hurga- divino amor, todo fe les hazte muy
tildad del Flijo de Dios facrarilli ma?A ancho..L- n elle Santo Téplo de Chii-
fu cuerpo deificado l:amarrrmos Tc- flo en:os de ofrecer oro fino,'y plata
plo,y le llamaremos Santo, y le Ha: acédrada: lo qual nosotros hn zurnos
maromos fuyo:porq dél,y no de otro ct:ãdo en cl cores6 le crecines,y cc n3 

Cc	 la
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reduplicado, y fi quifieres faber que
cofa es amor reduplicado dezimcfte
que es,el amor de Dios, y el amor de
el prc.ximo. Grana dós vezes teñida
ofrece,ll que a tu proximo haze bue-
na c bra,y que a nadie drze mala pa-
labra, y aun dós vezes teñida ofrece
la grana el que ofiece a Dios fu alma,
y con fa preximo necelT,tado parte
la laazienda. Mandava Dics Cambien
ofrecerle Olanda muy blenca,y muy
delicada, por la qual es entendida la
conver facion cafla,y limpia: porque
ro ay cr fa que tenga más peligro en
ella vida,que es la fama de una perfo-
na virtuofa.Hoye pues hermano rolo
huye las ocafiones del mundo, no te
bes aun de ti mita o: porque guanto,
es más fina,y delgada la Olanda de la
farra tanto n ás preilo es rcta,y rnã-
chada,fano fe pone gran vigilancia, y
guarda feble ella, leí andava tambien
Dios que le ofrecieflcn en fu templo
maderas de Cethin, que eran inco-
rruptibles:por las sudes fono enten-
didas todas las obras Federas, 5, hiere
acabadas, en lo qual le nos dã a en.
tender que fi en las obras de virtud-
no ay gran conflancïa, y perfeveran-
cia,luego las deflrt ye el gufano,y las
corre la carcoma cieno a madera po-
drida. Mandava tanibien Dios que
le ofrecielTan en fu templo pelos de
cabra a los que no tcnian otras ri-
quezas: y de aqui es que el Señor fo-

lo hade dar lo que quiere,y que el h6
bre hade ofrecer de lo que riene.Que
otra cofa fon los lelos de cabras que
has de ofrecerle, fino las obras afpe-
zas;con que timos de. 1esvirle? Con

la

la boca le conUferuos. , Hafe tan bien
alli de ofiecer laton,cobre, y fufïera:
por los quales fe entiende la virtud
de la paciencia, en 4 anfi como aque-
llos metales futre muchos golpes, y
Caven  muchas cofas: anfi la virtud
de la paciencia fufren muchas injurias,
y haze a muchas perfonas virtu,.Gs.
Convienenos tambien ofrecer en tfle
Templo Santo,J cinto,4 es de color
de Cielo: para denotar que todas nu-
eflras cbras,y dcillos han de fer diri-
gidas para aleangar el Cielo: porque
en elCiclo eflá lo que en la tierra c: ce-
snos,allá mora lo 9 acá predicamos
y allá fe pega le que ecá padece mes.
JFí afe Cambien de ofrecer en el ten plo
vivo ele aquella humanidad intuid,-
era purpura,muy colorada,y fina:por
!a qual fe entiende la memoria que
sinos de tener de fu Bendita pallion:
porque fi fue a el trabajofa de pase•
cer,fera a nosotros muy provechofo
en el:a penfar,y contemplar. O quan
bienaventurado feria aquel de quien
fe dixcffe aquello de los Cantares:es a
faber, tus cabellos fon como la pur-
pura del Rey teñidos en las canales.
Quienes fon los cabellos, fino mis
penfãmientos:quienes fon las canales,
fino tus llagas preciiofas? Y quien es
la purpure colorada, fino fu carne
preciofiflrna en fu mifma fangre te-
ffidae O quien fuefTedigno de lavar.
en cíta fangre los cabellos de tus pen-
famientos cada dia fi quiera un rato,
poraue.viendoles de tal color, luego
fe agradaria de ellos Chrif}o. Fin de
ofrecer en efe, Santillïmo Templo
gtana dós vezes tef ida que es el amo,
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CE-IRISTO DIXO EN LA CRUZ 3 = ti
La harpillera viMy afpera fe guarda el en la refurreci nn. Eran tan faltas lasbrocado,y la Peda tina, y con la vida cofas que a qui Chao les dize, y etarigurosa, y afpera fe conserva buena tan grande el myflerio que aqui lesfama,y la conciencia limpia: porque defcubre ,que no fole no le pudieron
!os manjares delicados, y los velli- entender, mas de oyrle fe comença-dos curofus no f: han de ufar entre ron a elpantar, y empeçaron a tem-los varones pereceos. O quan ben- blar:porque 1, s parecia cofa rezia quedito feria cl que con Chao dixelle: aun can Santo Varon uvieffen de
conrunsrnaturrr di: es a faber que afta matar, y pareciales cofa muy nuevala ora pollrera tïguió al Señor como poder nadie refucitar. Theophilo di-

	

pudo,y ofreció a Dios lo que tuvo.	 ze. De notar mucho es que en todas-
las jornadas que Chrifio hlzia fiem-C APITULO V. prefe dizedeel queyva encompa-

De como en chrifto foberan.imente fueron fila de fus difcipulos, excepto en folacumplidos en Hierufalem todos los nys`le- ella que dize que yva delante dellos,
o

	

arias41, propbecias,que de el avis D,os	
par l ldenot en veegtue dr ama gozoprophetiz.ade.	

errir, y paflion padecer por aquellos
E cceafiendimus Hierofolymam:r'9' ió que deifeava redimir,-salvar. La di-

Iuc c. 	 fummabuntur omnia qua efcripta f út ferencia que ay entre los que cami.
a 8• de filio bominrs. Ellas palabras dixo Hamos que aquel que entre todos lle-Cbrillo a fus difcipulos en la ultima va más alegria,fïemprele adelãta para

jornada ,y en el poftrcro camino que llegar más ayna:y anfi aconteció aquicon ellos hizo en ella vi a:y es como al Hijo de Dios,el qual como deffea-
frad de .

 Hierufalem, fubi adó (eran 
granCi- v

 vacion, 
qu

 rem dio,diofe mas pr ieffaudad de Hierufalem,, yplidas todas las prophecias, que de mi en andar el camino.secretum metrm mi-
eflan efcriptas,y adó di-lijo de la Vil- bi, fecretuirt meum mili:, dixo Dios co Ifri.c,gen fera a los gentiles entregado, y mo fi dixera. Defde los hglos de los 23.1ferácf arnido, y Irá efcupido, y Irá figlos, en el abifmo de la eternidadaçotado,y f rá muerto, y defpues de .tengo yo guardado un fecreto quetres dias le vetan refucitado Ante to. no le fabe otro ninguno. O abifmodas cofas es aqui de ponderar,que adó de bendad,o fiamma dcTrinidad,quiêquiera que fe pone elle adverbio, ecce, es elle iccreto que tienes guardado,íïépre fe denota algun rryfterio n.+my y quienes f. n :.íl_ s de quien le tienesyrandr, ami como cu Ilayas, Ecce i irgo abfcondidc? Si el farro rs más deconciptet,en la encarnacic.n, Ecce anctlta uno porque no le llamas.db:? Y finoDomtni,en la transfiguracion, Ecce r. 0 es más de uno, porque daca c'ós

.bis candida, en la tenr - - i ^ n, Ecce an- vr ze , Secretsdrit muro n i,' i, jetrttum
golf mintji abant ei:	 e sera monis, metanttrhs? Rcplic2 f crut.ni Jci11trtii,

l.Cz	 LOS
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dos vezes, porque los myflerios fon
das, y llamados en fingular no más
de t:uo,porq fon de un Chriflra iolo,
eii el qual fueron arribos ç <iplidos, y
por el qual fuera) oy a; mudo revela-
dos.Que mayor laateto, que mayor
rityíl;erio, ni q más alto Sacramento
puede (aren el mundo, que dezir oy
C!hri o a. fus ciad pillos que el;íenáo
Dios nv:.ia de morir, y 4 tiendo hem-.
b	 la de relucitailialo pues fin alto

quilo Chrifto lacar a fus dif
sijtuios de. poblado, facarles al cápo,
apartarlos del camino, y hablarles en
fecreto,dandolcs en ellas circunilêcias
a entcnder,que lo que les dezia dezia
f r n,yíterio profundo, pues no fe lo
dezia fino en gran fecreto.Chrifofio-
mo. die.. Toda la gloria de Dios, y
toda. la (alud Celas gentes cía puerta
en la muerte,que Chuflo mur=.Q,y en
la fngre que por todo el mundo de.
sram6:1 tuya cauta corno el myfle-
tio era tan aito,y ta nuevo no le qui-
fo de :abrir fino a. falos los de fu fa,
grado Collegio,y aun eflo le lo dixo
en muy gran l:creso. Era el myflerio
alto por dezir que fêdo Dios avía de
znorir;y era tambien nuevo por dezir
que el e era cambien hombre avia de
i:elãeitar,y no quilo leve/arloa los de
,el pueblo > . porque no fe cfcandali-
zaiĪen, y reveloio a los .de fu l'agrado
Coilegio para de/lo fe aprovecha-
:fl n:porq ics tveforos mis preciofos
(tema!-- : de en los cofres más
guau , ..tes. e ;ces fin alta ccnfi_
d.eracion-dize el texto, °t oa'af4n.pft

res {cato para darnos en d.to a en-
tender que los aïtos.fçuttos,ylosdi.

vinos guftos no los emos de revelan
a todos, ni aun ciconderlos tan po-
co á algunos.Y a qucChrillo faca a fus
dif ipulos al campo, y los apar to del
camino,dize aqui agora el :exto que
los hablo en mucho (cacto diziZdoa
Ecce a fiçJiluus jiiero fol?mam,que es co-

mo fi dixera. Hi j os mies hez m: nos
tajos,. quieroos dcfcubrir un fecreto
qual cero corno él no aveys jamas,
oydo, y es que nos acercamos ya a.
Hterufalem adó tengo de padecer, y
es llegado ya el tipo en que tlgo de
morir,y la muerte que me daraai fuá

qual mi Padre tiene erdenacda,sy qual
en la cfcriptura cftá prophetizada, y
qual por mi eftá aceptada. Y Foi ci el

Señor haze a q ui mencio de que Nade
morir en Hicrufalem, y no en otra
parte,es de ver la prophccia del Pfal-
rnifla que dize aufi. °l eus autcan s ex

nafta ante feculaoper,itus eft falutem in

arredro terral)/ es como fi dice,a.ElDios
nueliro,y Rey nueflro,acoido dese•=
den: ir al mundo en un lugar q ella en.
medio del mãdc. Si a'l-hciomco en
fus tablas leemos y a Ff i:bo en el de

fije¢ 
orbis,creernos,diran 9 el litio de la

Ciudad deHierufalê es en medio de la
tierra,y. 9 puntualmête es allí c 1 urna
biliar) del rafido.Coraforme a la pro-
phecia alegada muriendo Cbriflo en
Hierufalê,moria en medio re la tierra,
porq Hierufalê de la parte del medio
di/ tiene :lReyno deFgypte,de .a par.
te deoriête la cerca elReyno de Ata-
bia,de la parte de ocidente la cerca el
ruar grande que es el Meditertaneo,
y de la partedel Septentrion la cer-

ca el Reyna.. de Syria.: El gran Miilio
di ze.

•7$
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dile. No pudo fer cofa más congrua
que aquel que fijé medianero para
que Dios nos perdonafie el pecado,
que morir corno murió en medio del
nrundo:porque.fi-muii:era en oriente
o en oci 4nte,penfaran que aquellos
avían li lo redem idos, y que los o-
tras quedavan condennadcs. A cuya
califa quito el { edemptor del mun-
do-morir en medie de codos,pues pa-
d:cia por rodos.Bernardo dize. •De-
zir el Propheta, (2.1od in medio terne
oper,rtrts est Dominas falatcm: es dezir
que ama mucho los medios, y abo-
rrece los citamos: porque el Señor
tarnbizrs aborrece el eftremado ayu-
nar como el mucho comer, y rana-
bien aborrece la efirernada pobreza
corno la mucha riqueza, y Cambien
aborrece la eftremada baxeza corno
la eftremada fob:rvia:y Cambien abó-
srece la eftremada ignorancia como
la eftremada eloquencia . Cipriano
dize. En ello verás quan enemigo es
el Señor de bazer eftremos,y de favo-
recer a hombres eflremados, en que
por darnos exemplo a que en todas
las cofas tomatiemos fiempre el me-
.dio,y huyeffemosliiempre el eftremo:
y por elfo quifo Chriflo morir en
medio del mundo.De ponderar Cam-
bien es la palabra de Chrifto que dize,
.ecce afcendimtcs,en la qual nos dá a en-
. tender que él no vá ala muerte de
nadie forçado ni menos conftrefiido,
fino es de fu amor propio,el qual in-
menfo amor le trazo a toma: carne
del Cielr,y le lleva tambien a morir
a la Cruz.Dezir el Hijo de Dios a tus
difcipu;os, Ecce .afcenditnus ierefe -

rnam, no es por cierto ella palabra de
malechor fino de gran Redemtor,
porque el falteador,) malcchornun-
ca dize a lris:migos, mirad que voy
a morir, fino mirad que me llevan a
jufliciar. O alto myfterio,o Divino
Sacramento, quien nunca tal oyó
que un hombre como Chriflo, mo-
ço, fano, libre, y julio: de fu propia
voluntad, y querer diga a fus dilci-
pulos,mirad c;ue me voy a Hierufi=
lem a morir:como fi dixera. Mirad
queme voy a holgar aun gran rego-
zijo.La gtofa de Ayrnon dize. Que
otra cola quiere dezu guando dize el
fijo de Dios, Ecce a fcendinrus Hiero fo-
f^matu, fino hazer ciertos a los Prin-
cipes de la Iglefia que él fe vá a mo-
rir fin que la informacion efté tacada,
fin que algun algu:zil le prenda, fin
que Sayonle guarde, fin que Juez le
f ntexncie.Rabano dize.Dezir Chriflo
a fus difcipulos,Ecre afcendimus Hiera-
febmatu,cs como fi ci xera.Mirad, y
eftad atentos, que guando me viere=
des como a Frialechor de la Cruz col -

:gado,no penfeys que Coy hombre fo-
lo porque fi el poder morir es con=
dicion de hombre,elquerer de fu vo
Juntad morir es propr:edad d, foco
Dios.El que es puro hombre, muere
aun que no quiera:mas el que es,Dios
y hombre muere guando quiere: y
tal fue el Hijo de Dios el qual tomó
la muerte guando quito, y tornó a
tomarla vida quádo le plugo.Rerni-
gio dize.En ella palabra de, Ecce af-

cendirtmus Hierofelpnam: nos declara el
Hijo de Diosdós cofal:es a faber que
cl vá a ruorir,y que de fu propia vo-

Cc	 Juntad
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me:y es como fi dixera. La caufa por:

que yo voy a Hierufalem es:para que
fean acabadas, y cumplidas las cofas
que de mi eflan efcríptas por los Pro-
phetas.Origenes dize. A tres colas fe

reduzen todas las colás que de ehri-

f}o etlavan efcriptas,y que por él avi-
an de ter cumplidas:es a faber, lo que
avia de hazer,l o que avia de padecer,
y el premio que avia de llevar, anfi
por lo mucho que obro .en fu vida,
como por lo mucho que padeció en
fu muerte. Lo que hizo Chnfto fue
plantar fu Iglefia,lo que padeció fue:
una muerte cruelillima, y lo que re-
cibió fue tu refurrecion gioriola: de-
manera,que en. fu vida tantiffi ma, y
en fu muertc,y paffïon efpantotã,y en
fu refurrecion glorieta fe redime to-
da la Efcriptura Sacra.Nity b y é cc n-
cucrdan entre fi ellas dos paralabras
de Chiitto:es a faber la que dixo aquí

de corfummabuntur onmia, y la otra pa-
labra que dixo en la Cruz de, ccnfum-

?natum est: pues en aver muerto, yen

ayer refucitado cumplió todo quanta..
del eflava efccipto. Mas en particular.

hablando,diz e Chritio que entrando
en f ierufalem ferá entregado a los

gentiles, y que ferá eícarnecido con
palabras, injurio fas, y ferá efcupïdo

con falivas gruefias,y que ferá açota-
do con difciplinas nauchas,y ferá mu-
erto con clavos grueffos.Quie n nun-

frno que euros de yr á ella de grado:- ca tal vió ni quien nunca tal oyó,que

porque no mira cl Señor tato los pies un tropel tan grande de injurias,y un
con que le bufcamos,quanto mira las monton tan altiflimo de tormentos
intenciones con que le amamos. Di- defcargafien (obre un cuerpo tan de-

ze pues más adelante Chao, Et con- licado,y fobre un varon tan juflo.De- Hie=

fuyninabuntur olnnia qua fcript funt de detpercutientibus fe maxillatna (.7 fatura- una:.
bitur 3..

Juntad vá aquella muerte padecer:
demaciera,que le devemos dos deu-
das:la una, porta Cante  que derra•
m6:y la otra por el amor con que la
derramó.Cirilo tambié dize. Si como
Chriílo díxo mirad que voy a Hieru-
falem de mí voluntad a morir,dixera
.mirad que me llevan por fuerçsa a;juf
ticiar, fueramosle obligados al mar-
tyrio que padecia, y no a la voluntad
con que lo hazia, Mas pues tan a la.
clara nos dize que de fu propia vo-
luntad él fe vá a la carnicería del Mõ•
te Calvario a fer juíliciado:cofa cierta
es que fi le devemos mucho por lo
que padece, le devemos mucho más
por el amor con que lo padece., San
Hieronyrno tambien dize.En la pala-
bra de, Ecce afcendirnus Hierofolj ma?as :a-
monefla el gran paftor a todos fus
paftores a que guando lo demandare

la. necetlïdad,no folo hagan re tiro a
los tyranos fi los quiefieren matar:
mas aun que por la talvacion de las
ovejas fe ofrezcan a morir:porque no
ay más alto genero de martyrio que,
es morir por la falvacion de fu proxi-
mo. Sirnon de Cafia dize. Dezir. el,
Hijo de Dios a fus difcipulos, mirad
que yo me voy a morir, y no dezir
mirad que me llevan a matar, era
darlos a entender que ala religion
Chrifliana,y a la 'mofa-ion Evange-
lice no nos han de llevar por fuersa
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CHRISTO DIXO EN LA CRUZ 3 2 9

bituropprobriis,habland o de las injurias efcarnecido.En las quales palabras, y
de Cluifto:como fi dixera.Será ciRe- quexas fe nos dá a entender que fin-
dmptor del mundo tan paciente en Un elHijo de Dios mucho más las pa-
los trabajos,y tan obediente a los per- labras in j uriofar que le dixeron, .que
feguidores, que el mifmo ofrecerá el las difciplinas,y agotes que le dieron.
carrillo para que le den de bofetadas, No dize Hieremias que Chrifto en fu
y te les pondrá delante para que le pallion, saturabitur flagellis, ante dize
harten de injurias. Por bien que Hie- que Saturabrtur opprobrr s, y la razon
reeuias cito propheuzó, muy mejor porque dize que le hartaran de inju-
el Hijo de Dios le cumpliú:puc s otro rias, y no dizen que le hartaran de
.ció a fus enemigos no foto el carrillo difciplinas es, porque los açotes no
a que fe le abofeteen, mas a todo fu paifavan de las efpaldas,mas las inju-,
divino cuerpo para que fe le maten. rias entravan afta las entrañas. Quien
Que es efto o buen Iesv que es efto? ay en el mundo que tenga fangre en
Huye el Propheta Helias de laCiudad el ojo que no tienta más una palabra
ele Hierufalcm,porque laReyna jcza- in j uriota que le digan,que no una Iá-
bel no le corte la cabeça, y vafte tu a çada que le den?No baze cuenta Hi-
Hierufaletn adó tabes que te han de eremias de las efpir,as, ui de los cia-
quitar la vida?Huye el gran Rey Da- vos,ni de los açotes, fino folamente
vid de la Ciudad de Hierufalem,y va- - de las injurias que Chrtfto padeció
!Te fuera por no ter más del Rey Saul pues dize:Saturabitur opprob ∎ ys:porque
perfeguido, y vafte tu o buen Iesv a todos aquellos tormentos no los pa-
Hicrutalem a lcr allí crucificado? En ffo fino un dia, mas las injurias, y
elle cafo no eres por cierto hijo de blasfemias fufrialas cada dia. En efta
David, ni eres compañero de Helias palabra que dixo Hieremias a Chri-
porque fi ellos huyen de Hierufalem fo: Quod faturabitur opprobrys: nos dio
por falvar la vida, tu vas a Hierufa- a entender la braveza de tus tormera-
km a ofrecerte a la muerte?Si tu mu- tos, y la muchedumbre de fus inju-erre fuelle una muerte comun, aun rias:porque anfi como el hombre que
pa[faria:mas fiendo más grave de fu- eftá harto,no le queda cofa en el efto-
frir las eircunftancias de tu muerte, mago por hinchir:anfi el Hijo deDios
que no la mifma muerte:que necefli- no quedó toro to que no4e diclfen,
dad te conftriñó,o 9 charidad te mo- ni in j uria que no le dixelï n.Que tor-
vió,a que con tu padre David no hu- mentos uvo que no le dieron, ni que
vas ya que con el Propheta Hehas no injuria le pudieron dezir que no le di-
te aufcntes?Cofa es mucho de ponde- xeron? Hugo de Santo V idtor dize,
rar,y muy digna de notar, que pone Para moftrar el Hijo de Diob que pera
Chrifto por cabeça de tu martyrio,el el más jufto de todos los j uftos, y el
dezir que Irá injuriado, y dize tam • mayor martyr de todos los marry-

bien porque difcutf° de injurias fer	 res:dixo dél,Qued faturabitur opprobrijs.,

Cc 4	 par:



3 30	 SEXTA PALABRA QUE ^

Ty Ater fanlie,clatitotem gvant tu ded fli Ioa,sm,
mili, dedieis, utfntconfurnmaticn 6,17,,

unun7. Ellas. palabras fon dichas por
boca del pujo de Dios dando orando
a fu Padre: defpues•que avia echo un
fezt en fobre cena .el rnús alto, y.aun
más prolixo que en fu vida avia pre-
dicado: y es como fi dixera...O Padre
mio Santo, Eterno, .Pode_ofo,y Benin
dito:lo que yo te pido,y firplico en el.
ta hora poflrera es, que pueslcsdi a
mis difcipulos parte de la charidad,y
(ciencia que ni me dite, les hagas tu
tacs, bien &tacia 9 flan acabados,y per-.

porque en todos los otros martyres,
no pufiicron los tyranos más de las
manos de principal intento para mara
tyrizarloç,mas en el bendito Iesv,pu-
heron las manos para matarle,. y las
lenguas para injoriaile. SSan Hiezotiy-
mo dize..Rien z: Hierernias deChri-
íto,vd faturaóitatr.opprobrjs: porque
de ningun marty r leernos que aya fi-
do n artyrizado con las lenguas fino
con las manos:folo el Hijo de Dioses
al que con las manos quitaron la vi-
da, y con las lenguas robaron la fa-
roa. Ifïcio (obre el Levitico,dize..Con
muy gran razon dize de Chriflo el
.Propheta Hierernias, onod fatur.ibitur

19pro.bí0:pues vemos que en fu Sagt a.
.da.Pailion,, ]c,s mentirofos venden !a

,vegdod, los locos efcarnecen la fzb:-
duz a,. los.culpad: s açotan a la in( -
cen,cia,_ lr+s,mezquinos efcupen a la
gloria. y los muertos matan la vida.
San, Bes ardo est. un. fermon,. de ¡a
paflio ,dizc..Que córanon podrá fu-,
,frirlo, ni que-pulgares.i odran efcre n -
virlo: ver que la libertad sle los cap
tivos es vendida, la gloi la de losan-
geles es efcarnecida, el luzero del
;tundo es efcupido, el Señor de to.,
dos es anotado, y el que es remune-
rador de los trabajos ca muerto'
San Arr brofio fobre San Lucas di.,
ze,De fofo Cbrillo, y.no de otro di-
ze el propheta Hieremias, Qmod fato,

rabitur opporobrijs : pues fue vendido
como culpado,efcarnecido corno lo-
co ef upido corno vil,açotado como
iadrony muerto como traedor. Hl-.
lacio en una hornelia dize.Conforme
al vaticinio. de Hieretnias, afta oyen

Saturabitur opprobrys el Hijo de
Dios: pues es vendido de los fimo..
niaticos, efcarnecido de los ypochri-
tas,açotado de los tyranos, efcupidó,
de los blasfemos, y muerto de los,
harejes.Sea pues la conclufion de to.
desque no fin alto myfterio, ni pro-
fundo Sacramae:dixo,'Cbriilo antes.
que padecief e efta palabra de confum-

mabuntur, y dixo defpues_ al cabo que
padecia, confumrnatu'rres, para darnos
a e o tender que juntamente fe acaba-
ron,y fenecierona Cbrillo la vida,y,
a nosotros fi femos.quienes de emoss
fer la culpan.

CAPITULO VL
Donde je' trata aquella foberana orcion
que chi i lohiïo/obremela, diz,iendo. Pa-

ter fande mn pro mundo rol o fed pro illis.
ut ferr'es malo. En la qual fi a los ApoFta-
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fetos en la forma, y manera 4 tu fue l O palabras dulces para les buenos,y
les perficionar a los tus efcogidos. o palabras trilles para los malcs:pues
Por ocalion de la palabra queChnflo por ellas fon divididos, y apartados,.
dixo en la Cruz de, cojImatum eff,y los per fetos de los precitos,_ los et
por razon deflotra q dixo rabien o- ccgidcs de los reprovados, los ami.;
raudo a fu bendito Padre, confurnmat i goade Dios de los hijos de perdicion,

fnt,n
os ferá. neceílãrio relatar aquí q y aun les vezincs del Cielo de 

les

cs lo q el R edéptcr del mundo en fu amadores del ir.unde. Como quiera
oració dixo,y que es lo que laEfcrip- que orava Chriflo nueflro Red( mp-
rura Sacra en cite cafo nos cuenta. Es tor de ccraçon pc r los que arnava de
aqui de ver quienes el q ora,adó ora. cor asen: cc l•-ó ciclar te de fu c racion
guando ora,y como ora,por quienes ella palabra de raer far:Eie:pergae co-
cra,y ej es lo que ora:porque muchas fa es muy natural que. elle vocablo
vezes en las Divinas letras las circunf- d edre,en

o
bocaad 

l Hijo aac	 -a tu ecerancias de como una cofa fe cuenta la	 P	 que	 Y
hace fer grave,o graviflima. El q ora le los ojos para que le sr;ire,ablandaln,
es Chrrllo,adó ora es en cl ccnaculo, el ceraçon para que le ame, y le abre
guando ora es Pobre cenz,como ora es las para nada le 

iellegaralçados los o jos,lo que ora fon cofas Qfase palabra a
ti 

ás
n 

dulce ue c
puede = a ar:muy altas,por quienes ora ron ¡lis dif-

a	 ma orac
a

tan£ip	 Hijo llamarle Padre? Como Hijo re-ulos.En ella ltilliion, 3 .dixo el Elijo de Dios palabras delica. Balado, y, que con fu Padre fe regar•
das,fentencias gravitíimas, myflerios lavamuchc,unas vezes llama Chr

 f,.crctos,avifos muy inca-arios, to a fu Padre,Padre mio, otras vezesz
y canfejos muy ptovechoios a cuya Padre jnflo,cta as vezes Stríor, y Pa.,
caufa.ferá neceffario leerlos con aten- dre,otras vezes ls llama Padre Santo
cion,y notarlos con gran devocion, y ctras vezes no le llama más de Pa-
Dize pues Chao en el principio de dre:demanera,que como era la era-
fu oracion. pater fanile forra eos in no- cien que hazia,tal era el fc bre nc m=
mine tua,aiat i firrtt: &.proeis rogo & bre.que a fu Padre ponia.No pues fin
non pro mundo: y es como !i dixera. Pa- alto ni Çterio llam a aslui. yhriflo a fui,
dre rulo Santo, y bendito, lo que: yo Padre, Pater fan?ie:perqueenceo fan,-

. te pido para ellos tus hijos,y fon mis. tidima cracion,cl que. 	 finpedia era ito
difcipulos es: grre los libres del pe . al que lo pedia eta fan:o,lo que pedia,
sado,y los confervcs en tu fez vicio: era cofas fintas, Êdá fe pedia era ltt^
pues fon mis hermanos por natura. gar fante, y aun para quien lo pedia-:
leza,y fon tus hijos por gracia: y yo era fu collegio finto . Que pides o
fi algo te fuplico,y pido es: no para buen Iesv que pides ? Perdon para
los que fon del mundo, fino para los mis ovejas que las libre Des del lo.
que.trcncs tu dcbaAco de.tu amparo. bc; peden para tris difcipulcs que

lo
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paiiia,y dize más, como la perfccion
del hombre jufto no fea otra cofa fino
la participacion que tiene de la lme-
janua divina:en tantos grados farros
buenos,en quantos a la femejanrça de
Dios nos allegamos. Muy a la clara
dize aqui Chuflo por los que al Pa-
dre ruega: pues dize, quia tui funt: y
tambien declara por los que no rue-
ga:puues dize,non ropo pro tundo:dema-
neta, que tienen parte en fu bracion
los que firven a Chrifto, y excluye
de fu oracion a los que liguen al mü-
do.O quan bienaventurados fon los
que aman a Chrifto,figuen aChrifto,
firven a Chrifto: porque eftos folos
fon los que tienen parte en la oraciõ:
el qual amor, y fervicio ha de provar
cada uno en fi mifmo no en las pala-
bras que de Chrifto dize, lino en las
obras que por fu fervicio.haze. Chri-
foftomo dize. Mucho más ha de efpã.
tar hermanos mios, 9 no dixo Chri.
f}o yo te ruego Padre por los que fe
llaman tuyos, fino por los que fon
tuyos: porque muchos ay oyen la

querer entender anfi el defcomulga- Iglfitde Dios los quales fon bapti-
do Arrio,vino a fer un hereje famofo. zados,y IIamanfe Chriflianos, y van
Quifo pues Chrillo dezir guando di- a la Iglcfia, y toman agua.bendita:los
xo f nt unto: in me:lo que yo Padre ce- quales falidos defto, fon unos fuper.
hala! te ruego es que como los de bos embidiofos, avaros, carnales,y
mi colegio fon tus hijos, y fon mis blasfemos:de los quales podemos de-
hermanos por gracia,fōy yo tu Hijo zir,que fe llaman de Chrifto, mas y
unigenito por naturaleza San Augu . no fon deChriflo.Por tales beflias co-
ílin dize. Corno el Padre, y el Hijo nao ellas no ruega.Chr:iflo:ni tan ma-

los

los guatdc Dios del Demonio: per- fon una cofa,no folo por ygualdad de
don para mis efcogidos que los aparte fubflancia: mas aun por ygualdad de
Dios del pecado, y perdon para mis voluntad: affi los difcipulos fon con
amigos que los lleve Dios al Cielo? Chriflo una cofa,no por naturaleza,
Eftás como eftás de camino para la mas por un vinculo de amor,y com-
Cruz,apunto de morir, en vifpera de
agonia, y que te vienen ya a prender
la perfona:entre tantas cofia como a
tu tanto Padre pides, ninguna cofa
para ti pidci?O anfras divinas,o amor
nunca vifto,o charidad nunca oyda,
qual es la que tu tienes o criador de
mi alma con toda la naturaleza hu-
mana:pues en dia tan aziago,y en pa
ffo tan directao como tu aftas, bien
tienes a tu Padre celeftial que le pe-
dir,y para ti 9 le rógar,fino que folo
por acordarte de mi, te olvidas de ti.
Dize pues Chriflo a fu Padre,que ru-
ega por los que fon Tuyos: es a faber
por los que en el abifmo de fu eterni-
dad,eftá del predeftiinados, y que fon
del numero de los efcogidos:para que
fean en el Padre una cofa,como elPa-
dre, y el Hijo fon una mifma coa.
Mire aqui el curial() led}or, que efe
adverbio; ficut, que quiere dezir afli
como , no reprefenta en efte paffo
ygualdad entre Dios, y el hombre,
lino una aparencia o femejanÇa muy
apartada, y remota: porque a no lo

los hc nlb.
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los lit nones como ellos no t ienen Como rogaré S o por el mundo,pues
parte en la (nació' de Chriflo:no por - de ningun vezino del Icy !yo cono-
que la tagrada oracion de Chr>fto no ciclo?kuberto Abad fobre San luan
fe clliende a todo : fino porque ellos le dizc.Pues el Hijo de Dios , dize,nen ro.

quedaron de fuera por permanecer go pro mundo, mire cada uno la vida que

en 
fus pecados. Cirilo fobre San luan t>aze,porq por allí pcdr ver la par-

dize.l'ara que ruegas por tus dilcipu- te que en la oracion de Chiillo tic ne;
los:porque fi fon oe tu Padre no han porque el remunerador de las virtu-
m

ás menc flcr,y fino fon tuyos no ti. des esChrillo, el pagador de los vicies
enes con ellos que ver? Lo que yo pi- e s el De monio. Dime yo te ruego,do para elles es, que como Ion luyes_ porq el Hilo de Dios ha de t osar por
por la fé, lo lean tan,bien per la cha- los que efian en clic mundo ofufca-
r
idad, porque les aprovecharía muy dos,y que toda fu gloriaos elle trille

poco que fuellen firmes en el creer, mundo,fiendo fu caudillo de los tales
fino fuellen fervientes en cl amor di- el maldito del Dcmonio.San Augu-vino.Reruigro,dize.No ay duda fino flin dize.Porque el Hijo de Dios drze
que el Hijo de Dios de nadie fué ro- en tu oracion : non rogo pro Inunde, por-

gado,dc nadie fui importunado, ni que el transgrelor aer precepto eS,el
de nadie fué fobornado:para que ro- que comete cl pecado,y el que come-
gailc por los de fu 

colegio: fino que te el pecado cs amador del mande, y

de fuyo fe movió a orar, y a fu Padre el amador del mundo es fru
yo  del

los encomendar:dando en ello a en- Demonio, y el fiervo del 
De monio

tender quan gran cuydado tic ne de es vezino, y morador del infierno,
por nosotros mirar Ir nosotros no San

	 Demaniort andaandanos defcuydamos de le fervir.Qan-
to nos (leveelpantar, y no menos de me hazer pecar, y guando la carne
atemorizar, la otra palabra que dixo anda por me fubtetar, y guando el
Chriflo de,nen rogo pro mundo: 

pues e- mundo anda por me regalar, luego
cha fuera de fu oracrõ,y plegaria,a to- tra) go a mi memoria la palabra que
dos los vanos livianos, y mundanos di xo Chiiflo, 

non rogo pro ?liudo, y la.

palabra de. u7 indican/by la pala—los qualcsmuy irrítame ore fc n echa- p 	 gire ad^f g
dos de fu lglefia, pues no quifiercn- ora de,ite in ignem aternum. Cafo que.
ellos feguir fu doectina.Dezir el Hijo los tres cnenirgos.lean fortiiñmos

des-

de Dios en fu oracion : non rogo pro »di- 
vencer: muy valentihmas tres fletas;.

de,es dezir no ruego por el Iebervio, fon ellas pata los affactear:: porque Si
no ruego por el embidiofo. no ruego nos acordamos de la palabra de,no te:
por el carnal, no ruego por el avaro, ruego yo Padre por elan>undo, y de
no ruego por el blastemo,porque pa- la palabra de levantaos aljuuyc e , y

ra ellos tales el Parayfo fon íos vicios, de la palabra yos al fueg o ,
yeltttferno ion. mis mandamientos.. quien ofaráccgjctc r pecado,. ni aun

Ora



-fiará de noche tomar el fueño?
Dize más adelante Chrifto, Non

'oct. tantum rago, Jedpro eisqui credi-
auri Junt in me:y es como fi di xera. O
Facie mio Sáco, ybendito, mira que
mi Iglefia fe ha mucho da ampliar, y
que atta el fiel del mundo ha de du-
rar:per cuya razon,y caufa,no fofo te
ruego por ellos que citan aqui ami
meta afrentados, mas aun por todos
los que han de creer en mi en los fi-
glos advenideros.Y dite mis Chrifto,
Non rolo ut tallas eos de mundo: fe l ur Jer•
,yes cosa malo: y es como aixera.Aun
.que los mis clec gidos no fon del mQi-
do,ni tienen parte en el mundo,y los
aborrece cl mundo: no te ruego que
los quites del mundo,fino que los li-
bres de todo aquello que fuere malo.
Literalmente hablando pide aqui el
Señor a fu Padre no lleve a fas dilci-
pulos tan ayna defle mundo, lo uno
porque no citan bien en las cofas de
pertccion fundados:y lo otro,porque
lían de fer por ellos los gentiles alü-
brados,y fi fe murief9n alli con Chri-
fto quedaria por convertir todo el
mundo. Theophilo, dite. Dezir el
}lijo de Dios al Padre no te ruego 4
los quites del mundo, fino que los
guardes de todo mal, •y peligro ante
todas cofas digo que bendita fu la
boca que tales palabras dixo, .y ben-
ditos lean aquellos por quienes fe die
xo: pues por ella lomos certificados
que por malos, y pecadores que fea-
fiios fiempretrabaja el Señor de a fu
^rvicio reduzirnos. Mira pues la in-
mena bandad,y granoharidad d; mi
D ios que en acabando .de dezir, Van

Togo pro muna' o, tornó luego a dezir, Non
robo ut tol as eosdcmundo :las quales pa..
labras una esnpos de otra dixo, para
qua en confiança de la mifericordia
divina no nos atrevamos a pecar, y
que fi por cato pecaremos no llegue-
mos a perfeverar,y defefperar. Dezir
Chrd}.o que no ruega por los del mü.
do,palabra es de gran efpantc: y de.
zis que no defpoje al mundo de bue<
nos,palabra es de gran confuclo: que
pues no quiere que cima-ido elle fin
tener contigo buenos, feñal es que
quiere que por manos dellos leamos
convertidos.Cfuando el Señor quifo
con diluvio ahogar a todo el mundo
pufo primero a Noe en falvo,y qua
do quito fobre Sodoma, y Gomorra
embiar fuego pufo a Lothé un monte
muy alto:,y guando quifo cafligar a
los murmuradores en el defierto,
mando lalir a Moyfen, y a Aaron al
campo:demanera que es la mayor fe-
iãal de eftar Dios mal con algunos,
guando quita de fu compañia a los
buenos.El trillc,y malaventurado de
judas ala ora que de aquel Coilegio
Sacro fe del-pidió a la ora fe ahorcó:y
lo contrario acõteció a San Pedro:el
qual aun que Chrifto Ie dexó caer en
la culpa,no le apartó de la villa de fu
cara: pues en acabando de cometer
San-Pedro el pecado le miró luego
Chulo al roflro.Difcipulo era judas
y dile: pulo era San Ped ro,pecó judas
y pecó San Pedro aluno le vendió,y
el otro le negó: J udcs fe perdi©,y San
Pedro fe falvo, y la ca pea debo fué,
porque fe hailo.Chriito adó San Pe=
dro pecó,y no.,uifohailarcadb Ju-

das
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das fe ahorcó.En las Cós granáçsas de Dios nopide al Padre çt e no fac;'.e atívidades de Babylonia, abocrt
;los pecadores cambien 1levaven allá los buen

cu	

o cdel n ul y atas ae ncmosalguno

s

julios captivos: al como g

elrida de les fl;cos,r:i te alce vea de
los perfetos:porque para les pecado-
res pide q no (ten

 oso L1l sar• quelos ¡Libas, y p	 l	 piie
no fean crueñoreados de los pecado-
es.Ccmo ica versad q diga Sal Gre

gorio en una oraeic n. Deus tat nos irlo
tantíspertculis corflitutos. Y que tenbiê
dite el Ape flc!;:r.	 peri-

'u^i;in tcire: y que ten, bit n siga di
Yropheta:Hoc mal enagttni &fp rujo -

furn reptilia quo: uin non ennc rrrerus, per-
que el Hijo de Dios tio pide a fu Pa-
dre que nos libre de más de un mal
folo,avieud o tantos males en el n un-
dc?Aigungianaiílirnom ïceveazeú
en el múdu pues dél y no de otro ha-
ze rré.cion: rifto,y ;JE es por cierto
la verdad,que fi cae mal no viniera a:

a dezír,Non
s quaies pa-
dixo, para
niifericordia
a pecar, y

5 no llegue.
:era:. Dczix
los del mü-

nantc: y de.
-ido d; buc-
nfuelo: que
ndo elle fin
; ñal es que
:Dos feamos
i.ñor quifo
o el mundo
ãlvo,y quá-
y Gomorra

un monte
cafligar ;Q

el defierto;
, a Aaron al
a mayor fe.
n algunos,
pafiia a los
nturado de

Collegio
fe ahorcó:y
in Pedro:el
exó caer en
aviíla de fu
ele cometer
T,irÓ luego
o era Judas
,pecb Judas
Se vendió,y
:tdi©,y San

,á dello fue,
dó San Pea
fríe-adb Jta-

das

fobias, Daniel,y Eidtas,y Abdiai;a
los qualcs cm brava cl Señor á1á, no
porque contra el uvieílen cometido
algunos pecados, fino para coii ola-
cion, y remedio de ligones pecsdo-
res. Qe feri.i de los pecadores, y ma-
los, ti el Sellos entre -acetre de ellos a
los bueiics?En merito de los buenos,
y virtuofos, futtci:ta Dies a los que
Tornos malos,y petverfos:porq de o-
tra manera como a enemigos ce Dios
ui el fol nos alúbraiia, y el Cielo no
nos lioveria,ni el ayre fe movería, y
aun la tierra fe abnria,y aun las bellias
nos delpedaçarian, y les de*.r.enios
nos matarien,GregCli o dize.Gran el--
Francia han de tener los pecadores,
quãdo el Salar no faca ele u.re ellos a
tos juicas:porque ei] nO ipartat Dios
al bueno de cabe el malo,es f :fial que	

t tic mudo ►"i> nca en el otro cociera-por rneritos, y por aiancs de aquelbueno quiere apartarnos de lo malo, mes ji:fiernelircr..eo en una he nieiiay traernos a lo q es es bueno.Ambro- dize.Anfi corroen el Cielo zy un SS-fio dize.En la palabra cl dixo Chi if f o, to fobre todos los Santos q es Dios,y
Non yoga pro mundo, 

nos amenaza con en el infierno ay un malo feble todos
fu jultieia,y en la pclabra de,ran tallas. los malos q es el Dc monio,anl ay un
eas de inurdo,nos 

halaga con fu miferi- mal en el rr. udo lobee todos los "'les
cordia: pues por la una defpidc a los q es el pecee o.Dirne yo te I uegc,gueobícinados de alcanyar del rnife: icor- mal avria en el n" nao s; en el rr<udo
dia,y por la otra da efperáça a les fla- reo u•1 co pié per ado?La bábre,y el frio,
ccs q tenla parte en tu clemencia.

y la fcd,y cáfilncieeinjuftarnae les lla-
Ruego:e pues .° mi bu¿ Iesv,rucgote marros males, porque no (en ce por
9 a mi no a l,ar tes de entre los buenos fi males, fino reliquias.de aquel grano a los buenos no apartes de cabe rri nial:porq fino fupietames que cofa
perq fino fu

ere bueno por conciencia eta pecado,tan:poco fupierarr,es que
tellohe a lo menos de vctguésa,Y.té- cofa coa hallare 	 falo ni canfancie.

Vox-

u	 ,	 .

uas
era quí cn fu alt;íl:irna crujen, ni fe



Por la lib:rtad defte tan gran mal nos
enferia Chrifin a orar guando al &ne
nos indicas in te rtationem, refpoademos
fed libera nos a malo: y por femejante
aranera en fu oradora dize Chriflo,
Non yoga tu follas ces de mundo fed ut libe -
res ecs de malo: por manera, que no
amos de pedir al Señor otra cofa fino
que nos libre del pecado, y nos enca-
mine en, fu fervicio,Que pides o buen
llesv a tu Padre para tus efcogidos,q
pides o mi Dios para los tus regala-
dos dilcipulos? No le pido para ellos
riqueza porque es cofa caduca,ni pi-
do para ellos honra porque es cofa
vana,ni pido vida porque es cofa trã-
toria,no pido defcanló porque no le

ay en efle mundo, folamente le pido
que les libre del pecado: porque no
pueden tener mis difci pulos mayores
riquezas, que tener ft:s coraçs ones de
los pecados muy limpios. Dize pues
MIS adelante Chriflo en fu oracion,
Non pro eis t.antunt rogo, fed pro eis qui cre-
Atan fant in me: yes corno fi dixera.
No tobo te ruego o Padre mio San to
y B:ndito por ellos que comen agora
aquí a mi mera, mas aun por codos
los que han de entrar en mi Iglefia
Catñolica,para que eflando tu en mi
por eflãncia, y eftando yo con ellos
por gracia todos Pean acabados en una
charidad perfe.t • .Muy por orden or-
denó Chrifto fu oracion: porque pri-
mero oró al Padre por fa,defpues oró
por fas difcipulos,y defpues or6 por
los pecadores más flacos, y al fin por
todos los q::e avían de venir en los fi-
glos advcnideros.Sí Chuflo no orara
más de por los que eRavan• a fu melé

que fuera de todos los que aviar de
nacer en fu Iglefia Catholica?Chrilóf-
tomo dize.ComoChrifto en favor de
los vivos,y de los muertos,de los au.
fentes,y de los preCentcs, de los naci-
dos, y por nacer, por todos oró, por
todos rogó,y de todos fe acordó: de-
manera, que quantas mercedes oy
Dios nos haze Chriflo las mereció
por fu vida,las mereció por fu Cante,
y con fu oracion las alcaneó.San Au-
guftin dize. En merinas de la palabra
que Chriflo dixo en fu oracion, Nora
tantum pro eis rogo: tant.a parte tenemos
en los mantos de fu vida, en el repar-
timiento de fu fang re, yen la perfe-
cion de fu oracion todos los que oy
eflamos en fu Iglefia como los difci-
pules que entonces eftavan ala me-
la con êl.O palabra gloriofa, o pul-
don bendita la que Clariflo dixo oy
(obre cerca :es a faber, Non Togo pro eis
tantum, fed pro eis qui credituri funt in me:
pues no le aviendo nosotros viflo no
le aviamos ningun fervicio echo, ni
lo aviendo ninguno de nosotros me-
recido con tan grande amor,y aficion
ruega al Padre por nosotros como
por los que citan afrentados con él a
la mefa.Rabano,dize. Como el Hijo
de Dios era fundador de.la Iglefia ro-
gó al Padre por los de fu Iglefia fin a
nadie excluyr, y fin de nadie fe olvi-
dar a cuya cauta emes de pedirle ce n
gran confianya las cofas que tocan a
la rdvacion de notaras almas: que
pues el pide al Padre lo que nos cena
viene- de creer es: que no nos regará
alelo qué tiene. "fhee filo diz:. Mira
Mucho que xr ruega aquí Chriflo

por
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CHRIS1OD1XOEN LA CRUZ s I
por los que creen que ay Dic s, fino Hebreo ofrecer a fu Dios alguna fati-
folan ¿te 

per los que creen en Dios. ca de fallen ha de feria harina maffadaEl pagano bié cree q ay Dios,y el De- con azeyte,y que no lleve levadura,momo bien conoce ler verdad lo cue y defpues de Rita muy bien en la Cae-dize Dios,mas tolo el buen Chriflia- ten quajarla de azeyte por encima, yno cree 
en Dios, porque todo lo que par tirlahan en muy menuditas par-,

manda p ies pone por obra.Ivlachos tes, y ofrecerlahan a Aaro
 altar. Antes pat neneay que creen que ay Dios temolO gamos a exponer tilos cnBflerioscree el pagano,' creen a Dios como g

amo aqui x a ne el porque e So-lo cree el Demonio,mas no creen en 	 q _	 g p qDic s como lo cree el buen Chriília- flor quitó ocupar aquet pueblo J u-no;- porque dize el Apoflol que la fé dayco en ritos tan eflraitos,cn fauifi-no fe conoce en las palabras que de- citas tan nucvos,y en cecimonias tan •zimos fino en las buenas obras que varias, fiendo el como era Señor tanhazemos. Concluye pues fu oracion graviffimo.y Dios tan pedrle fo. 
El

Chriflo con dezir, uf omr;es fine con- S tapulen!e en el primero del Levitico
fumma ti inunum:es a 

faber, que pide a dize.Quc por tres razones rr ãoe Dics
lo Padre que codos los que cllan alli a los Hebreos que le oteci ffen tantaa la mefa,y todos los que han de fu- menudencia de factificios,y con tantaceder de lpues en fu Iglefia Cat holica variedad de cerimonias echos. 

La pri-
acaben en una fé, en un Baptifeno, en mera raze o es,que con o lua Hebreosun amor:y en una charid?d.	 fe aviau criado e n Egypto acá todos

CAPITULO VII.	
eran ydolatras,y elles eran ir.clinade:s

En el qua' fe trata de la varreaad y diverfo 
a ydolatrar quilo el Señor que e freci-

nombre de los facriftriosde1 , rejo tellamen- 
circo a él aquel!' s facriticios, y no a

toa' como aun aquel peraon corporal que de 
los Diofe' g ntilicos. La f gunda ra-

tos pecados fe hazia no fin que algú anrmal 
zon es,que para denotar que debaxn

nrurefse. pero en el nuevo teflarr.erto,	
de aquellos facrificiosfe declaralTe, y

por /ole un fact.  ficio,gc'eesta parvo	 figura ffe el verdadero nacrificio que
de Cbriiio je bate verdadera re- 	

avía de venir al mundo, que era l īa
mifsion de todas las culpas. 	 Hijo precrofo.L a tercera taz&es,por-

que ocupados en aquella muchedãi-
I °Matiotua fuerit defartagine, fimild 

bre de f crificiosno les quedase tien
consperfa oleo,y abfque fermento divides po par a diftraerfe a cometer otros pe©

e.:rn minutatim, Ú fundos fiiper ear,t ole- codos: porq ue el fundamento de toa
um.Ē ffas palabras dixo Dios al Santo da la maldades la maldita de la ocio-l evt- Mcyfn,dandole orden en como los fidad.Es aqui t: mbl n de nc tar quettc.c• I cerdetes fe avían de ordenar, y co- flete maneras ,o gene os de. facr ficiosz °	 mo los facrificios fe avían de ofrecer: avia en la ic y v•e ia,a les gules fe re-
y cs como fidiacera. Si quiere algun duzian toros los cric s, aun que en

tiren tu
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gracia para enmendarte en-lo fiitiíro,
Todos dios tiren icios diferian en los
animales, que para ellos fe matavan,
y en las cerinionias con que losofrc-

cian:en Cala una cofa ccnverian to-
dos ellos, y cra que no le podía ha-
zcr facrificio ninguno para reïr flion
de algun pecado fino fe dcrr.ifa<va
fangtecealgu.n animal rl No
jira alto my freno ¿jaco el Apead,
Nora f t fanguinis ef fufio fed rerni fsia, po r-
-que no poria nazi:; k;n :la vir ja l y fer
limpio de la cul .a,fi algun anima: no
.perdía la vid..-Origenes d i ze. Cofa es

muy cierta que'toda la vicia del ani-
mal confïfle en la fa ngre can que vi-
ve, rnás que no en la carne ni en los
nniembros,ni en los has l os con que
anda: porque en acabãdefc de fangrar
acaba el cambien de efpirar.Ccnno fea

verdad que en reconvenía de la me-
nor culpa feamos obligados 2 ofrecer
-por ella la vida,quifo Dios en la vieja
ley contentarte con la vida de un ani-
mal mucrro:en rc.compenfa de la vida
que le devia aquel judio.® quan bie-
naventurados lomos los que dcbaxo
dei nóbrede Chrifto rnilitzuros:por-
que los feligrefcs de la Sinwga, o-
frecian la fangre de las animales in u-
Crrca: mas los fieles Chriaianes no
ofrecen fino la fágre d>:l Hijo de Dios

v ivo:demari er2,q•:e nn ay neceuidad
de ofrecer nucftras vidas en re.com-
penfa de nueflras culpas, pues abaf=.m
la-vida de:uno para alirnpiar Soda la
culpa del rnuiido.No pudo el divino
Paulo enca recer Más la compra 9e

hnf o hizo de nosotros . ue d,zir,

Empti euimpretinmagno,dandor.cs a
en-

enluto, y nunviro parecieran fer infi.

nitos.El primero facrificio fe llama-
va,HolocaUfto, el qual era entre todos
el n?.tyor,y naás fiimptuofo, porque
fe ofrecia al Seiíar folo fin otro ref.

-peto ninguno. El fegundo factiticio
fe Ilarnava °Pacifr>o, el qual fe ofrecía
en tiempo de guerra, ora porque el
Señor les diaff: paz en fias tiempos,
ora porque les calle vitoria contra
fas enemigos. El tercero faciificio fe
flan-raya propaciatorio,e1 qual Ze ofrecía
en tiempo de gran ie hambre, o de
grande p flilencia,y el fin de ofrecer-
le era: porque el Señor fueflc férvido
de algar Belfos fu yra, y quiterles a-
quella peftdencia.El guarro facrificio
llarnaven pentificalc: el qual fe ofreci a

por los pecados dei facerdote del Té-
plo,y el fin de ofrecerle era, porque
fi: tenían por dicho que ti cl facerdo-
rc efla.va cargado de pecados que no
aceptaría el Señor de tu mano los fa-
t:rifici ê. El quinto facrificio fe Ha-
snavar egale, el qual fe ofrecía por les
pecados que cometia el Rey,y el fin
de ofrecerle era para que el Señor le
perdoneffe los pecados que avia co-
metido, y le aiumbraffea regir muy
bien fu Reyno. El texto facrificio fe
liarnava co:atmune,el grial re O reçïa por
les pecados de toda la muchedumbre
del pueblo de Ifrael, y el fin de ofre

cale era,para que el Señor los tuvie-

ile só fu amparo. y miraffe fïe:npre
por aquel pueble. El feptimo facrifi-
cio fe Ilamava pairticularc y ;flete ofre-

cia por una pediera tala, y el fin de

ofrecerle era	 ñ,prra
q

ue el Señor le per-
. donde torio. lo pallado, y la dicho
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enciento. Si cutiofamente fe mira de
folas tres cofas nos pide aqui el Señor
la ofrenda que fon Sor de harina, a-
zeyte bueno,y enciento olorofo: las
quales cofas todas fon faciles de ha-
llar, ligeras de ofrecer, y no ceftofas
para comprar. San Arribrcfic, dize.
En olio veremos quanta gana tiene cl
el Señor de perdonarnos los pecados
que contra el cometemos en que el
mifmo nos enfeña los factificios que
le ofrezcamos. Quien es entendida
por la harina apurada, y cernida fino
aquella humanidad del Hijo de Dios
facratiflïma? Fué efla harina civina
tan cernida, y tan apurada que todos
los Angeles que fe juntaran a verla,y
todos los hombres que f hallaran a
pu yarla, no hallaran en ella una ne,
guilla de pecado original,ni una reo.;
ta de pecado mortal, ni aun faivado
de pecado venial. i Defta punilirna ha-
rina amalíó Chrillo en la cena el pan
S acrãtnentalque nJs dexó en fa Igle
fra, cl qual es muy diferente del que
dexj a fus hijos la madre Eva:porque
corr,i ndo delta pecamos, y recibien-
do el de Chrifto vivimos.Q.uien es cl
enciento que mandava Dios que le
efecciefiēa con la harina en fu téplo,
fino la divinidad ç cftá junta con la
humanidad en Chriflo? Afta la puerta
del têplo la harin a yva por fr,y el en-
ciento per fi,mas en llegando a la pu-
erta.del téplo luego fe encorpotava lo
uno ce) lo et:o:ei qual myfteaia fe cïc-
p1ló en él advenimiento de Cuata:
lacré tá apartado eftava el genero hu-
mano deia divinidac,el qua! efta; aacá
en el tucic,y la divinidad clava allá en
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éntender que con la fangre de fus ve-
nas nos avía comprado las vidas, y
nos avia quitado las culpas.Para el un
Hebreo fuelle de fus culpas perdona-
do era neceffario que todas las alzas
que pecava quita(len a un trille ani•
mal la vida, mas en la (agrada Ley
de Chrifto, una muerte quith todas
las muertes, una vida compró todas
las vidas,y una pena quitó todas las
penas,y culpas. Quando el Apcflol
llamó a Chril}o,Olitam vir•entem, no
es fin profundo rnyfterro, y secreto:
porque en la vieja 1_y llamavan Oftia
al facrificio que te ofrecía contra ellos
que eran los enemigos, y no ofr:clan
fino calas muertas: porque el animal
que ofceciau nn tenia nombre de fa-
crificio ni de Oflia,afta que tenia qui-
tada la vida. Cobro el Hijo de Dios
nombre de Olía guando murió, y
cobro nombre de vida guando refui-
cito: dernanera, que con muy gran
rayan le llamaremos,Oftiam viraru,of
tiara Jandam:oftiam imnratulatarir,& pa•
nern fanlum pues él es Olía que oa la
vida a todos, él es la Oftia más (anta
que todas, y él es la Of a más lim-
pia que todos, y aun él es el pan más
limpio que todos..rniwa onus cbtulerit

jepit. oblaticneru fatrtíttrl Dwntno , frmt:a ertt
ejus obtuvo & fundes que fuper eam ilesas,
& pena tí;u .fielas palabras aloco Dios
a Moyfd para que las diactfre a todos
los del pueblo Ifaelitico a: como fi
dixara. Si alguno quifïare ofrecerme
ãlgun facrificio que fea a mi muy ace.
pta: 'of:ecertneieha de ;harina muy
par:fli nt can un paca de azeyte
mr!l•ala, y 11:varó can él un poco de
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el Cielo: mas en viniendo el Hijo de la harina medida era dezir que la hu.
Dios al mfido luego Dios con el hõ- manidad por fi fola era finita, y no
bre,y el hõbre con Dios vinieron en poner medida en el encicnfo,era aezir
uno.Quien es el azeite o oleo cõ que que en la divinidad no k halla princi-
mandava amaflar la harina,y el enciê- pio ni cabo:io qual es anfi muy gran
fo,fino lo que en la Beatillima Trini- verdad, porque las obras dei Hi j o de
dad llamamos Efpiritu Santo? Cone- Dios en quanto hombre eran finitas,
xiõ,y vinculo de amor entre el Padre fino 9 el oieo del Efpiritu Santo con
y el Hijo, y el cafamentero q cato la que las amado las hizo ler infinitas
harina con el cncicnfo,no fue otro fi- en valor.Venidos pues ; ya al propoft•,
no el Efpiritu Santo: porq anfi lo di- to del primero thema, dite agora el
xo la propheci:a de,ungit te Devs, Deus texto.S: oblatio tua fueritde Sartagine fi,=

tuus oleo ietitix, y anfi lo dixo el Angel corle confperla ®leo abjquef ermeruo dtvt

a la Virgen quádo dixo: Spiritus San:- dei eam tn minutatim, e?' fundes Jupen cana
tius fupervenict in te.A lo q el Propheta oleunt: y es como fi dixera. La truta
llama azeyte o oleo, llamó defpues el que ofrecieres de Sarten ferá facada
Angel,Efpiritu Santo,demanera,q la de la flor de la harina,  que no tenga
torta que pedia Dios de harina,y en- levadura ninguna, y
cienfo,y oleo no era otra cofa lino la azeyte muy bueno,y defpues de muy
humanidad del q efta va toda cõpuefta bien picadala bañaras con azeyte ae
por el Padre, y por el Hijo, y por el nuevo.A no creer que debaxo deltas
Efpiritu Santo. Torta tábien lázona- facrificios judaycos no fe encierran
lia,facrificio tan altamente cãpuefto, mytierios muy altos, ocafion tenia-
qual de los fantos no le c ffreceria, y mus de dezir q cl Señor era gololo,y
qual de los Angeles ho le adoraria?bl a varios manjlres inclinado: pues en
facrificio que Dios antiguamente pe. el principio odie capitulo pidió q le
dia no era el que la Sinagoga ofrecia, didifen o jaldres amaffadas con b uen
fino el que agora le ofrece fu Iglefra oleo,y del -pues cocidas en un horno:
Cathoica: porq ellos ofrecianiē lc de y agora de nuevo pide q le den una
mana avinagtada;de:azeyte rancio,de -fruta echa de la flor de L hatina,y que
encienfo agujanïento, mas el que a no lleve levadura,y q fea amailada c6
gora nosotros le ofrecernos es de la oleo, defpues picada muy menuda,
humanidad , y divinidad de Chrifto y frita en una Sarten en azeyte muyconjunta por manos delEfpi:itu San- calidiffimo,Defte tan alto,y ta nuevo
to. No es [azora ¿j ai Chriftia no,y de- h _tifi,,ic› quien es la harina áfino la
voto le&or fe le palie por ato que humanidad q padeció, quien es el a-
rnandava Dios ee la vieja ley que de zey tç fino el amor cã 9 murió guié
toda la harina no le of ec citen más es la Sarten,fino la Cruz adó ,murió?
de un puïio,más que del encienfo que Pedir Dios Padre fruta de Sarten, y

Ic lo cfrecicifcn todo. Poner Dios en dezir 4 la Cruz de fu Hijo eta 
la Sar.
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ten,y que en ella fe frio la harina de fu
carne líreciofa,y que el azeyte cn q fe
frio fué el amor con q nos recias-no:
no lidie« taremos en dezirlo,ni erra-
remos en afírmalo: pues fomos el
ertos q no ay en las divinas letras nin-
guna palabra cfcripta, que no cae de
myllerios muy llena. La condicion
de la Sarten es,que pucfa encima del.
fuego no la puede la fortaleza del fue
go deshazer, ni defminuyr ni derritir
corno baze a otras muchas cofas: y
más allende dei clos tajares frics,y
duros é incomel}rbles, luego a la ora
de duros los baze blarados,de fetos los
pone calientes, y de crudos los torna
fabrofos.Qne otra cola hiela muerte,
y palfion de nuefiro Redemptor le-
sv (brillo fino una Sarten que fe pu
final fugo? Puefia pues en la Sarten.
de la Cruz la facratitlima humanidad
de Chrifto, por más tormêtcs que le
dierõ,y por más vituperios que le di-
xerõ ninguna cofa de fu virtud cefmi-
fluyeron: porque dado Gafo que por
efpacio de tres citas el alma del cuerpo
fe apartó, no por ello la deidad de la
alma, ni aun del cuerpo dividieron.
licero dize. P ates q él Hijo de Dios
fueife frito en la Sarten de la Cruz cf-
sava ftecarne tan cruda q no podiafer
bien corrida:mas deipues que el fue-
go de la paftion nos la fazcno, y frío
no ay cofa en lo; Cielos más fabrofa,
ni aun en la tierra más rrevechofa.Ci-
riloen otro fentido d z Q atto co-
fas avía en ette fãcrfic ,.s a fber el
fuego ,la Sarten,elazeytc,y a harina.
Todas ellas guarro cofas te bailaron
en la patrio"; de Chiflo: esa faber, el

fuego que ponian los Hebreos a que
munelfe,la Sartê era la Cruz q bufca-
ron para do murieffe, y el azeyte del
amor con q alli por rec:ernir al mun-
do murió, y la harina de fus facratifli-
mas carnes q allí fe frio. O facrificio
gloriofo,o manjar eterno qual eres.tu
o Hijo de Dios vivo,pues frito,y cali-
ente,y fazonado te nos difte en iaSar-
ten de la Cruz para q tod, s te pudie•
fiera comer,ninguno fe efcu(alle de te
fervir. Quedo el Hijo de Dios dixo.
Nifsra uaucaierttis ca_rrem slrj omnis,de
puros efcendaitzadcs los nncipulos,
A• terunt retro & aixerunt duras efi bid fea'-•
tno: mas deipues q en la Sarten de la
Cruz aquella carne facrat;filma fe fa-
zono,y trio,quecd bláda para provar
dulce para guliar, febrolā para comer
y pros echoia para remar. stantr.e tibi
f artagineru fe+ rearu,'por:eseam 'rnurum
fc,rtum t ter e&tivrtat em: dixo Dice
por cl Propheta como fi dietera. Vete
fuera de la ciud..d y fornás una Sar-
ten de hiero entre ti,y entre ella, para
q ni t u a ella puedas ver ni,el'a a ti te
pueda empecer.Quien nunca vio, ni
quien nuca tal oyó:es a faber mandar
Dios al Propheta q con una Sarrê pe-
lee,y q tras_una Sartê fe ampare? Di-
me o Ezechiel,d;me, que mal puedes
hazer con leSarten .pues no tiene pú-
te, y corno puedes tras ella amparar-
te, pues note cubrirá aun la cabes: ?Si
quieeres yr a pelear lleva lança, y fi te
quietes oe los enemigos amparar lle-
v :unaadtega:porque la Sa rtén más
es para la ccz . na,que no par ala gue•
rra,y más ss para aoereçar de comer
que no para pelear con ella. O Cruz

Dd z	 glo

EzIcb
c.4.



342	
SEXTA PALABRA C JE

glori.oia,o Sarten bendita, adó la car-
ne de mi Dios fue frita, adó fu (angra 	 CAPITULO VIl"t.
fea: derramada,adó la charidad fue in- En el qual fe declara una figura de guando
fl._inaada,adó nueflra culpa fué derri- Moy Íes ungui flete vezes el altar con un de-,
tida,y adó fu vida fué acabada.La Sar-
ten de la Sinagoga era la que ni valia
para la guerra,ni aprovechava para la
paz.lVlas v63 o Cruz bendita, o Sar-
ten bienaventurada sois la con que el
Demonio fué vencido, la con que
Dios fue aplacado, la con que el mu-
do fué redeinido,y la con que el Cie-
lo fijé abierto. Q.re igual cofa puedo
yo poner entre mi,y ti o mi buen Ie.
sv,fino es ella Cruz precioía,y la Sar-
ten adó acaballe tu vida: porque ni a
ti llegue mi pecado, ni ami pi ll-e tu
calligo? N, creas hermano mio no
creas, q mandava Dios al Propheta
poner entre fi,y la ciudad una Sarten
por el pro vech ) que ella le haria,fino
por lo que aquella Sarten fgnificava:
porque rgniticavafe por ella la Cruz
y el crucificado, y que ella avis de fer
la medianera entre Dios,y el mundo.
O dulçe Iesv, o {-navidad de mi alma
adó fino en la Sarten de tus dolores
y adó fino en el oleo de tu charidad,y
amor acaballe,y cunfiimifte, y f eifte
a mis enormes pecados, ya buelcas
tus delicados miembros: fino en la
Sarten de la Cruz adó Jixilleel con-

fu,nsn.a trsnt efl:dádo en aquella ultima
palabra a entender que alli avias dado
fin,y remate a nuellro pecado,y a nu-
eft,a culpa,y a tu yra,y a nucltra per-
liicion,y a tu palliun, y a nuciva ig-
norancra,y a tu vida.

f
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do folo y corno aquella uncían era figura
de chriftoy en fu fintifiirna husma-

tildad fr.i¿cupltda foberanamente.
}:xod:

Igito fue ungit Moyfes alta re fepties e,q.o.
_ oleo untlionis. Pone la Efcripcura
Sacra ellas palabras: como fi dixera.
En el dia que ordenó Moyfen ea
obifpo a fu hermano Aaron, y orde-
nó Cambien a fas hijos en facerdotes
ungió cambien el altar mayor fiare
vezes, y la uncion hazla con un Colo
dedo,y con cleo c8fagrava,Cit ilo di-
ze.Como quiera 4 en las Divinas le
tras,no aya palabra tan baxa que no
elle de myílerios Ll ena: mucha ma-
yor advertencia fe ha;de tener cn mi-,
rar guando habla de altar o del facee-
dote, porque no puede tocar aquel
rryí erío fin que hable en los rnytte-
rios de Chrillo. Si delicadamente fa
miran las palabras del texto hallare•
mos,que lo que fe unge es el altar,con
que fe unge,es el oleo fanto,y la ma-
vera como fe unge es con un bolo de-
do, y guatitas vezes fe unge fon fie-
te,y lo más que alli fe unge, foil to-
dos los aparejos del altar. Las condi-
ciones del altar eran, que cabe el
eitavan los panes fantos, delante
del ardían las lamparas, al lado del
ponían el candelero, encima del o-
frecian los facrificios, al pié del ole-
rramavan la fangre, de tras del ella'
va el pucblo,frontero dei,ellava el ve-
lo,encima del eflava el chcrubin, y al

derre;
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derredor del eflavan las cortinas. Era
eft: altar de maderas imputribks, no
podian allegar a él fino falo los (ecce-
dotes, no podian fubir a él por gra-
das ni efcalones,y de die, y de noche
avian las lamparas de arder,y otro fu
ego para que alli eftava no fe avis de
matar.Calo que el altar de la Sinagc=
ga tenia muchas libertades, y previ-
legios grandes : tenia con ellos un
contrapefo, y es que como encima
del matavan todos los animales que
fe ofrecian a Dios, eftava a las vezes
tan enfangrentado, y de innumera•
bles moteas cargado, que parecia más
tajon de carnicería que no altar de
Iglefia. Quien es el altar verdadero,
y el altar lento, y el altar limpio fno
el Hijo de Dios vivo? Origenes dize.
En el templo de la Sinagoga,una co-
fa era el aitar,y otra cofa era facerdo
te,y otra cofa era lo que ofiecian:más
en el altar de la Iglefia, el altar adó
ofrecen,y el facerdote que ofrece, y
la Oflia que fe ofrece, y aquel aquien
te ofrece,todo es una rnifma cofe.San
Leon Papa dize. En etla tan alta cc-
na,y en elle confagrado altar,el Hijo
de Dios es el altar, y el manjar, y el
que cembida,y el cornbidedo, el que
come y cs comido,cl que unge, y es
ungi io,y el que ofrece,y cs ofrecido.
Qie preeminencias tenia, el altar de
la antigua S nagoga, que no las t.n
ga muy mayores el altar de la Iglefia
Catholi,:a ? Era fu altar de madera
del M nte L.ib:no,y el nucftro de la
humanidad fecratitlima de Chrifl.a,
rra el f:yo de madera que no fe po-
día corromper,y es el nuellro de car-

ne que no puede pecar: eflava el lu-
yo enfangrcutado con fengrc egrne,
y ella el nueflro lavado con fu faugre
propia, encima del fuyo quitavan a'
los animales la vida,y encima del nu-
eflro perdonan a nosotros la cun"
al (.ayo no podian fubir fino folos
f cerd±tes del t_naplo,mas al nucftro
pueden llegar todos los pecadores
del mundo:en el fuyo ardia fuego de
lumbre que cada era fe avia de ati-
zar, mas en el nueflro arde cl fuego
de fía amor,y charidad que no fe pu-
ede jamas mcrir.O altar bendito, o
altar gloriofo en el qua! fa ofrecen
cada un era animales muertos, fino
pecados humanos, no para que los
aprueves fino para que los peido-
raes:yfe ofrecen reuehros flacos fer-
vicios, no para que los alabes, fino
para que los aceptes, y fa ofrecen los
murrtos de fu (agrado Hijo, no para
que los acepte ce nuevo, fino para
que aprovechen a todo el mundo.
El altar de la Sinagoga, no tenia en
él ninguna grada, porque no creyera
de Dios la gente coman más de la
effencia, mas el altar de nucfl:a,Igle-
fia Catholica que es congrcgacion
de les fieles fuben a él por tres gradas:
es a faba, que creemos en la una
cffencia, y tres perfonas. Diz tana-
bi:n el texto q feéé'el altar de la Sina-
goga cõ Colo un ed ungido:guié di-
remos que es tít .: dedo, fino el naif-
mo Efpiritu Sento?Hdcrio de Dial-
tate dize.Eo toda la Trinidad no ay
más de un braÇo que es el Padre,
de quien dize el Pro t.h:ta, Et bra:ht-
non mcunz confurt..v:t eu•n. No ay tan
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poco en roda la Trinidad más de una prefétava a falo Chuflo pues enChri-
maao que es elHijo,de quien díze tá- fto no avia ningun pecado. Para que
bien el Própheta, Filáats meus es to, ego avian de untar con fangre el altar de

I^od:e ge;:ute.En todo laTriniaad no ay la humanidad deChriflo,pues no tolo

tan poco más de un dedo, de quien
dize la efcri i ,tura,digitus Dei e{l hic.En

Vas unciones, y creaciones de todos
nosotros entienden muchos dedos:
es a t::bdr,que mi vi(águelo engendró
a mi aguelo,y mi aguelo a mi padre, y
rni padre a mi mifrrro,y yo a mi hijo,
y mi hijo a mi nieto: mas en la gene-
ración de arillo no entendió más
de un dedo foto, que fue la perfona
del Efpiritu Santo. Auguilino en un
fumen dize. Pues el que engendra es
uno, el que es engendrado es uno,la

que le pare es una, por quien nace es
uno que es el mundo,porque el dedo
aria de ter más de uno que era el Ef-
piritu Santa Dize tarubien el texto
que finé el altar ungido no una vez
fola fino fiete vezes arre..o. Que es fer
ungido Chriflo flete vezes arreo,fino

que le fueron dados todos los flete
dones dei Ei :i:itu Santo. Es aqui de
notar que en todos les facrificios que
fe hazian sie vacas,ovejs, y cabras,y
palomas te ungia fiempre el altar con
fangre, excepto quando ordenaron a
Aáronen e>i±po, que le ungieron ce)
oteo foto, el qual echo do vaca de
rnyfl rio ni de fwcre Es pues la ra-
zon.qu_ como todos los facrifi:ios fe
11,ee n para quitar a los Hebreos Ios
pecados, los quales pecados fe avian
d.e quitar con efufron de fangre, la

finefcrrguinisefj Pons non fit rewijsie,dize del Efpiritu Santo llena. Porque lla-

el Apollol ao u , o neceffidad de de- man a f lo Chriflo, Sanc7 rs fanaor ton,

rramar tngre en el f.acri icio que re- fino porque fu fánta uncion fué más
fanta

no avia en el pecado, mas aun en él le
avian de quitar los pecados de todo el
mundo?Si efta altiflima figura quifi-
ere el curiofo leaor delicadamente

en tcderla,mudeel nombre de Moy
fin en padre, y el nombre de Anota

en Chriflo, y de altar en humanidad,
y el de la uncion en don, y el de la
fangre en agua de baptifmo, y el del
dedo en Etpiritu Santo, y hallará en-
tonces por verdad quan bien corref-
ponde la verdad a la figura, y el efpi-
ritu a la letra. Dize más adelante el
texto en el mifmo capitulo ; urrgit!alta

recurtt ornnifupelleclili:y es como fi di-
xera. Defpues queéMoyftn uvo aca-
bado de ungir el altar con pico Canto,
ung, ó tambien todas las munuden-
cias que eran necelferias al tacrificio,'y
culto. divino,es a faber, aguamaniles,
bacines,candeleros, tovajas, garfios,y
braferos. No parezca a nadie cofa de
efcarnïo,y'burla mandar el Señor un-
gir conet oleo tanto, no falo el altar
más aun todas las cofas con que (e
fervía el altar:porque aqui fe nos def-
cubre uno de los altos previlegias 4
tuvo Chríf}o,del qual no gozó otro
fine él en todo el munda.Q . le quiere
dezir que el altar de la Sinagoga, no
quedó cofa en el que no fueffe ungida
con oleo, fino que en la humanidad
del Verbo no uvo cofa que no fue e
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fano que todas las de los otros Tan-
tos. Quando la fglefia unge a las cri•
asuras con la crsima,y oleo en el bap-
tii'mo,no las unge más del alma que
efi'ava del pecado original maculada,
y queda aquella alma d,; aquella fan
a uncion tan .impia,y tan fanta, que

fi a la ora fe partiefl aetUa v ► da,fe yria
derecha a la gloria. O intel ices,y tri-
nes de nosotros,que dado calo que en
el baprilmo ungen nucflra alma,
queda por u ►igir nueflra memoria,
pues de Dios nos olvidamos, queda
per ungir nueliro cntendimihto pues
en orca cofa que en Dios penfamos,
queda por ungir nuelira voluntad
pues fuera de Dios nue firo amor po-
nemos, y queda por ungir nucfl,o
cosaÇen pues a otro que a Dios le da-
mcs. Que diremos de nuefiro trifle
cuerpo, pues no ay en todo el parte
ni miembro çueef%é ungido: pues
mis c j ,s no faben fino ver vanida-
des,y mis orejas no Caben fino oy r li•
viandades, y mi lengua no Cabe fino
dezir mentiras, y mis miembros no
faben fino cometer adulterios, y mis
manos no faben fino emplea ► fe en lÑ-
trocinios: quien dirá por tal cuerpo
como elle que no efiá antes poda ido
que no o.ng do? Quedo el Ap.flol
San Pablo llorando clezia, syde mi
ay de mi infelice def,. • ichado, quien
me. libraria de le ferviJumbre d.fle
mi cuerpo ? Dixera el Apoftol por
ventura palabras tan laflirnofas fi cf.

tuvi:ran tus potencias con el oleo sd-
to ungida:? Como I\' ¿re li: doia
n; s unge con fu ctile	 lglefa en
naciendo, y ets iws auge otra
vez con la ext..;na uncion guando
nos querernos morir: la primera un-
cion es para are :lames para que no
pequemos: y la fegunda uncion es
para limpiarnos ce lo que ya peca-
mos.O guata fuera ti á el Hijo de Dos
de tener neceflidad c'e ter tantas ve-
des ungido,ni de la Iglefra focorrido:
pulque desfile el infia ► ,te de fu encar-
n acion fué ungido,no folo cl altar de
fu alma lacranifima para fruyr luego
de la di-encía divina,mas ami fueron
ungidos todos los miembros de fu
cue po figrado pera que ni pudieflcn
jamas pecar, ni pu:iellen de Dios fe
aperrar.La figura de, Vngit al are (uní
ottmiferpelleclili, de nadie ic cixu fino
de Lhr!ttn,y en nadie fe cumplió fino
en folo Chillo, porque pa,ece claro
en que anfi corro no dexó el Etjiritu
Santo en fu alma, y coer 1,o cofa que
no f confagrafle, 211i el no evo po-
tencia en fu alma, y cuerpo que en
nucflro provecho no em:pleafe. De
Chillo podemos muy mej gin- que no
de MeyCmn dezir, Uv,?'t alt.-ue (un:
ornru fope'lettili: pues c, pies vfi.

-tava res; al e res,con las t :.atzvs c}arara

los enfermos, con la lengua predica-
va a los pueblos, y con el tornen
perdonava los pecadores.
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AvI GuNIENTO SOBRE LA ULTIMA
palabra que dixo Garit o nitro Salvador en la Cruz.

T ITERVM stun.tns lefss vote magua ait.Pater in manas tan scosnmenda
ïuc.c.	 fpiritwn n; Min. Tornando a dar Chriflo muy grandes bozes,dixo.

^• y l	 	 Padre mio en tus manos encomiendo mi alma.De hombre muy2 
cercano a la muerte ton ya citas paíabtas,de per(ona que fe de pi°

de,y ella ya de camino. Siendo a los hombres tan cotidiano como es lufrir

lob c. 
adverfï ades.y paffar pelUgros,el mejor remedio es,procurar lo principal que

es el alara,Pues lo accellorío' haze fu curto. .scioquod ;no-rtitrades ;ac, ubs domas

33. eonÇttata efe e:alni viverai, dezia Job, y es como dezir.Hazed en mi quanto qui-

fieredes,que en fin yema a parar en no mas que morir, por donde todos han
de paliar:de mi alma os fa plico que tengais mifericordia. Siendo como es la
muerte deuda que n nguno fe efcufa de pagalla,que fe me dá, como dize Se-

neo en el,de remedijs forttdtorum: que fea de caceada, que fea de cuchillada, ni
yo foy el primero, ni fere el poftrero,fi no que como figo a guantes han pa?
lfado,me fegurran a mi guantes vinieren. Querer eximirfe de lo fcrçofo es

querer mudar lo inevitable:fintiendo en fi Chtillo la mifrna necellidad, por
la voluntad de fu Padre conformada cc n fu querer, ruega por el efpiritu, y
entrega el cuerpo a lo que viniere. t1. cuyo exemplo, levemos todos pedir a
D os,no que nos haga libres de la muerte, y nos de tal vida que no fepamos
out cofa es peligro ninguno ni adverfidad,frhoque nos tenga de fu mano pa-

ra que no le ofendemos- y efcufemos las penas dei infierno, pues le es más far
cil.Eflá claro pues,del infierno qualquier juflo fe libra:mas de morir nadie fe
efcape,ni aun el mifmo author,y dador de la vida,una vez en el neúdo vr f}ido

de nueftra carne:el qual aun que la Cruz no le acabala el !TI if-no de viejo mu-
riere.Y pues anfi es,locura feria querernos libertar de aquello a cine la voluns
tad de Dios nos fuerça,dexendonos aquel Polo caroino,per donde paliemos a
la bienaventuran ;a:antes dexádo olvidado lo corruptible, devemos procurar
por lo interior, y mas digno,y muriendo en la voluntad cada dia quanta al
mnndo,enff'çar el alma encomendandola a fir criador,y fuplicandole la tenga
de fu mano.No ay nadie que afta oy aya podido alcácar por donde va fu alma
una vez falida del cuerpo,a dõde ni en que,no podemos iris de mientras vir
vimos, j principalmente guando fant;mos q fe nos quiere acabar ella luz ena
cor?endalla a aquel q la formó afu femejança,Como el fernir,y ter del cuerpo
dependa del alm.e,a la ora q ella le delampara,y el queda privado de todo fen-
tido y nos i,r porta que quede de una manera o de otra,eue le coman.gufanos
o le delpedaÇ€ cuervos, como dezia Dicgenes,que le cobra la tierra,o le cubra
el CielolPu:s la fepultt.ra como. trae Seneca en ellugar alegado. No fe hizo
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por califa de los muertos,fino por amor de los vivos. Del alma hade Per nuef
tro cuydado,y fu falud nos ha dcfvelar. Mas bolviendo a lo que t raemos en-
tre manos no émos de entender que de miedo de alguna pena encomendava
Cluifo fu alma al Padre: que pues e f lava fin culpa efcufíado errad recelo del
tormento.Mas lo uno en hazello reconoce, en quanto hombre a fu Padre, y
mueftta que el que alli muere es verdadero hãbre, aun que no colo hombre,
fino hõbre,y Dios. Y lo otro para dexarnos exemplo de lo q devermos hazas
puertos en un tan rigurofo trançe como aquel, no nos queda otro remedio
ni amparo fino ccn granda': mo hervor encargar nadita alma criada en tan
gran dignidad,refcatade por tan fubido reí -cate, y redemida por tan poderofo
Seïior, a Dios que es lolamente poderofo para corifervar,y guardar fin peli-
gro arte depofito.Sie:ado Chrifto Hijo de Dios corno era, iiédo mas juflo q la
mi tina jufcicia,no teniédo necefliidad ninguna de dezir lo que dezia,encorué,-
dar a grandes bozes fu ama al Padre,no ay nadie q no fe admire mucho,y en-
tienda q fe eleve de encerrar aqui algun grá myflerio.Era tãto,y tan verdadero
el amor q Chrifto nos tenia, era tanta la charidad con q avia puerto fu propia
vida por nosotros,q de quanto a nosotros toca ya fe encargava él, y nueflros
negocios rec:bia él por propios,y los procurava como tales, Y anli era tanta
la conformidad,que guantes almas el aura redirnido,q eran las de todo el mun-
do tenia él por Puyas y portan fugas, que con folo encomendar fu alma al
Padre hazia cuenta q cncomendavaílas de todos, y q mirando por la thya no
olvidaría las de fas Chriflianos. La cabeça,y los m:ébros, y los rniembros,y la
cabeça hazen no más 4 un cuerpo,y en un cuerpo no ay más q un alma.Nue
eflra cabrça es Chriflo,y nosotros Pomos fas miêbros:de fuerte,q de Chriflo,y
fu Iglefia fe viene a hazer un cuerpo miftico: el alma del qual encomiéda nue-
firo Redéptor en la Cruz a fu Padre., t id acibera Deo unos fpiritusefl cuan eo.Di-
ze San Pablo,el q f conforma con Dios,y fe allega a Dios un mifmo efpiritu r•-4d
es con Dios: el qual con grandes bozes dize el lvangelifta que e.ncornêdá el ¶d",
Redépto: del miedo a fa Padre Eterrio.Núca nadie dá bozes fino es con grã-
de dolor,y con fobra de pa ll^õ,la qual lievava Dios grandillima en partir deis "
te nardo fin que le conociei%n.Gráde era el tormento que los Hebreos clieth
a fu Dios en el cuerpo cõ las manos:mas mucho mayor en el animo ca la in-
gratitud.S ocie el grave dolor,y el excefii.vo amor forçer a los (labres 4 a bo-
zes manifïcften fu defconfu_lo,y a gritos fe quexen de fu defsentura. Grande
era el amor con q Chriflo fe defpedia del mundo,gtáde la voluntad c.:n R ella
la muerte avia obedecido a fu Padre:grãde el gozo de q ccn fu muerte librava
infieetes almas de la muerte eterna del pecado:grande el alegria 9 tenia en me-
dio de aquellos acerbiííirnos tormêtos en lo ultimo de fu vida, en ver debaxo
de fa vandera tantas almas corno afta entonces ;sien vivido herradas fin ati.
nar al fra d` fu creacion. Cuyas llagas el avia lanado con 81 azeyte de fa mi.

fericor-
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feticordia,y vino de (u jufticia realmiendonos con fu preciofa fangre ano por

pautare» mericos,fiao por fu clernencia.Y con el hervor delta charidad dá be-
z:s de plazer, con die gozo fe enciende en el amor, y lo que es maravilla,de

yr,eftraño para contar,y incomprefeenfrble para entender:un mifmo hern-
bre en un e:lbo tiernpe,y a una /mima tazones hiena venturado,,yafligido,
erifte,y alegre,ama, y aborrexeeporgt:e el aborrecimiento de la ceguedad en
que los :Pitatifeos efl:avaa lee-cautā el amor de vellos alumbrados, y el amor de

vellos (anos engendra el abor ree.rnieneo de fu ingratitud. lle efteodio venia

él,amar la m.uerte,y a efte areor le liguia moría:y el morirle caufava gozo de
J f; ver el bien quede tu muerte f figura. E: ~jarra eft f çer tue fpiritus txrtus & in

4.2 , 311e turbanun eH ror aneutr:,dize eludiro Redemptor pvr Davie.Grandcs congo-
xas tiento en el animo, ygrande flaqueza en el coraÇori: pues .1a fcãior delta

manera, que el coraçan tos apareje,y difponga a qualqwer. peligro, ye! animo
uedeCalvoa,quoiquiieradve:ftuad. Et vurrcDomine tnrhyterr$l eus3jrael,ani-

34.aru- erra in aug6tijs & fJrxitus aoixius alma ad te. Srñor todo grucerofi, Dios cae atrae'

0.c• 3 cercada n i alma ae divert:,s ;11w-rifles, y mi etpiricu carrgexado te dan bozes.

Raz n tiene por cierto cae dallas, y muy grandes:verdad dize en publicarte
rodeado de peligros,porq e a los otros ruar tyres no procuravan más que da-
lles la muertt:y ti algun genero de tormento lesdavantra para que antes de
12 muerte pudielfen arrepcntirlé,y obedecer a fu injufto mandado:dcrnanera,
que fi qualquiera de elles quitïera no más que adorar los ydoles,no pallara el	 1.ad

caftigo adelante: mas al benigni•tfi mo lesv todos loscal3igos que en el hazian 	 C'orin

eran para dilatarle la mutare que le delfeavan,y trazelle fentir más les tour, ê- tb.

tos que le lavan: derrar era,que fi elles pud.eran, y le efeguraran que no té
les avía de yr de entre las manos,af}a oy quifieran ettar, tomando del la ven
ganga.No os parece que tiene razon ore pedir tocorre, y dezir que divertís
angullias le rodean?Q_:ien en tan breve tiempo te vee detmparado de tus A-

poftole ,dexedo de íos =.m il os,eivid.cdo de tus deudos, negado de fue feca-
ces,periegudo deeus facerddotes, mflicrado de fu pueblo, y metido entre íos
contrarios,no os parece que ay caufas para eftai congcx;o ? Viendo que los
que .tres días antes le recibieron con gran triumpho, y echa van las ropas por
dé) paf i" e,te llevan a ora a c:ucificar al Ca loar. o? Los que deztan, Beneaiétus

rti vexit in r:otnine Dornini,dizen non, crucifigerrucii igeearm. Aquienélaeta man-
tenido r naos años en el dei ertu,y regal. do,i-e lava en pago la muerte:Ce la

quel fe . d eprovechac Cambien, que de entre todos f rlc vencedor,y dando
taca al í :;ubo,liberta lasalmas de tantos buenos corno len aquella masmcrra
el}:van capa+ ves , y alrerojedos ; y reparte por todo el mundo la vida eterna,
que fue el principal defpojode aquel vencimiento. Nuevo raencro esef e, de
baca la,defufada manera de triumpho,vitcria nunca vif}a.Quádo fe viójarr.as
que el muerto fuelle el triumnbador,eI desbaratado llevafje lavitoria:fi rin-
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diefl-e el vivo aun muerto, y huyeffe el que tiene en tierra fu contra: io. Acá
entre nosotros la fangre que nos queda en el cuerpo nos haze falir vitorio-
fos:mas en efte recuentro que Chrifto. uvo con nueftros enemigos: el derra.
mar fu fangre fué caufa de tu vencimiento: y de tal Inerte, que con dexarfe
vcncer,haze que todos raleamos vencedores los que feguimos fu eft'ndarte.' ad
K azora luego tiene San Pablo de dezir.guod infrrnton	 V eifortias eFl bomini-

r

bus >lo mas flaco,y debil que ay en Dios,fi ay algo que le quadre elle nombre: tttb.'
ello es más fuerte que lo que los hombres tienen más fortalezido,y tiene tan
tarazon que le Cobrara aun que dixera lamas debil,y delgado de la fortaleza c'r`
de Dios es fin comparacion más poderofo,y rezio que todo el fer,y fuerça de
los Demonios.

focorre con ellas en todas notara trï-
C A P I T. U L O I.	 bulaciones. O:quen bendito es ttl A-

poftol que tales palabras dixo,y quan
Como `fases unico, y verdadero con jota- bendito es el nucaro Dios de quien
dor; y de como para la sinagoga era Deus las dixo,y quan baditos nosotros los

ultionum, y para 	 es Pater	 Chxiftianas por quienes las dixo, y
ntijericordi

la 
arutn
Igle,
	 quan bendito es Chrifto por cuyos

ara 

mentos fe dixeron.Que más altas fa-
n ENEDICT LIS Deus &Pato- tencias,ni que más- amorofas palabras

Donini noflri IesvCbr!i,Pa- fe pueda dezir que fon ellas: pues por
ter nii fericordiarum: & Deus ellas fe nos torna de Dios Padre, de

°` totius confolationis ,qui tarifo- juez abogado,del Señor hermano, de
latur nos in ornni•trtbulatione nojíra. Eftas vindicativo piadoto, de tigurcfo má-
palabras fon di Ap.}ftol hablando fo,de inacefiible comunicable, y de
de la bondad,y mífericordia de Dios invifible tratable.Tu puedes apiadar-
nu :aro Seïur, y es como fi dixera. te de mi,y yo puedo apiadarme de tí:
Bendito,y alabado feael Padre de nu- y yo puedoconfalarte a ti, y tu pue-
eftro Señor Iesv Chrifto: Padre que edes confolarme. a mi: mas a yer pi-
es d: todaslas mifericordias,y Dios de dad de todos,quien es el, que 'merla
todas las confolaciones,y q es el ver- puede fino el Padre de las mifericor-dadero confuelo en todas nueftras dias: y confolar tambien a todos,quiê•
tributaciones.Por alto eftilo,y con de- puede fino el Daos de todas Lo: n •
licaias palabras engrandece aqui el foiacio.n:s? Si efto.y enfermo .<
Apoftol la granzleza.y tn,nenfidad de me uno curar, fi eítoy deínu lo pueo-
Dios:pues le llama Padre,y Padre de cierne otro v.eftir,y fi eftoy trifie poe-
rnifericordia: y le 11am Dios,y Dios . dense mi amigo. en algo confolaremaa
de las confolaciones:y cubre todo que dime yo te ruego quien ferã beftenta
no tiene enfiladas, ni guardadas para remediarnos en qualqu er tr; !oala-
fi foso fus confulaciones,fi;io que nos cion,y engullie: fino es,e15eïior;

ec.;
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confoia:u; nos in omnitribulationi nosira?
Q cien dize por el p lãim:dta, cura rpfo

fcs'nintribrlat:one: y de quien nize cl
.Apoltol ot d canfolaturnos in omri tri •
Gulationenoltra,de quien jamas fue lla-
mado que no fuere focorrido? E! PA-

ter Domirti r:ol ri leso Chn$i, es el que
en llarnancofe abre , en hablandole
reFF,onde, en prdicndo!e cofas juftas
concede,en rogatadole otorga,; en a-
lagandole fe araanft. A pedaços, y a
rcr:,iendos,y a migajas, nos puea_n
dar las hombres de tus piazeres, y el
mundo da fus regalos:tolo aquel que,
eJi Deus totius confolationis, nos puede
en todas nueftras anguilias confolar,
y cn todas nueftras necetlïdadesloco-
rrer.De notar mucho es que no dize
cl Ape floi,que es Dios de la con (ola-
cion,fino goces Señor de toda la con-
folecion:pues dize, totius confol.tian:s:
de lo qua( podemos inferir, que todo
conflicto que no viene por fu mano,
o'es difoluto, olingido,o totalmente
imperfeto. Muy gran eempatfïon es
de tener de los hombres que dizé va-
monos a holgar a las riberas, vemo-
nos a efpacrar a las huertas: los quales
parece yr mas a ydolatrar que no a fe
hol l+,at:pues ponen toda fu felicidad,
y delcanfo, en el prado verde, en el
agua que corre,en el arboi fiando, y
en afl:ntarre aun cenadere.Seueca di-
z:. No pienfe nadie que confifle la
confo.'a ikn en lo que con los ojos
v:emos,o ea lo que cã os oydos ny-
rno€,o en lo que con las manos toca-
mos, o en lo que con el olfato ole-
mos:fino en rolo aquello que el cora-
cson quien,:,porque radio xpncde tener

PALABRA QUE
defcanfo no teniendo fu coraÇõ con •
tentc.Con los muchos man iares re-'
creafe el gufto,con las cotas herniaras
b uelgafe la villa, con las dulces mu-
ticas deleytafc el audito,con los per-
fumes aromatices regalafe el olfato,
y con las cofas blandas dcfcanfa cam-
bien el tacto.Que hará el trifle;coraçõ
que ni toma gufto en los manjares,ni
plazer en la muiica, ni defcanfo cn lo
que vec,ni plaza en lo que hule?Q cae
otra cofa quiere dezir la Iglefia qu _
do t ize en la mitra, f tr furrt corda fino 4
algunos ios coraçoncs arriba a Dios,
pues no ay ninguna confolacion per-
fta para ellos acá en el mundo. Toa
des los malos ditian a Dios que le hi-
zicfi. buen provecho fu gloria,fi para
rus coraçones hallaff n algun perrero
deicãfo en la tierra:mas como tilo no
pueden,por analo,y más malo que fea
uno, todavia fui pira por yr Ï a¡Pa:a.
yfo.Todo ello dezimcs porque dizi-
endo el Apoflol, Quedes`! Gens totius
coofolationis.Como puede tener nadie
ningunacõfolacion en efla vida, fino
fe la dá cl que es Dios de la confla •
ci6 toda?Pcr grá Señor que fue' He-
êot en Troya,y por grande que fué
Alexandre en Afia,y por grande que
fue' Celar en Roma, today,a lo fue
mãyor Chtifto en fu lglllis: porque
todos aquellos ; rincipcs fueren fiz-
yas grandes ciudades, mas el Hijo de
Dics,es Dios de todas las conf-lacio-
nes? Q rc mayor plazer que dar el ej
amas plazer, y que mayor delcaclo
que dar aqui-en bien quieres defcanfo?
Para Ci tolo fe gua:do el Señor críe
thefuro, y para fi tolo fe r‘fcryo cae

c
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feñorio, es a faber, Quod fit. Deus totitts Hijo por hermano, al Effiricu Santo

confo
lationis:y de aquí es que a no que- por ayo,a la Iglefia por Madre, a los

rer el moflrar lo que puede, y regar- Sacramentos per medicara, a fu mu--
tir lo q 

tiene, ni ningun juflo vivirla erre por perdon,y a fu langre porR e=

contento,n i ningunAngel feria biena- dempcion?1Gcio dizc.Mira, y nota la
venturado. Si como es Señor uno de dilicadeza de la Sacra efcripturs , y
muchas tierras, y heredades, fuere verás que guando habla de mitbrrcor-
Señor de muchos plazeres, y c6fola- dia,no llama a Dios,Deus miferirordia-

'E
coraçã con;
nanjares re-
ías herniaras
dulces rntr-

:on los per-
efe el olfato,
:fcanfa tam-
trifte;coraçõ
manjares,ni
:fcario en lo
re hule?Q ue
Iglefia quã-

t carda firo q
roba a Dios,
õlacion per-
tundo. To-
os que le hi-
;lori^,fï para
gun perfeto
amo ello no
malo que fea
ryr;a'Pa:a.
iorque dizi-
! Teas totius
tener nadie
la vida, fino
la confía.
lue fuê He-
orle que fué
grande que

avía lo finé
lis: porque
fueron (ji-

s el Hijo de
confalacio-
aue dar al
'or defcar:fo
es defeanfo?
Señor c{le

tefervo ele
fcf:o

ter ultionum, fino Deus ultianutn,porque
el oficio de Dios es calligar, y el ch-
cio delPadre es perdonar.Vfaron mu-
cho los Prophetas defte nombre, Detia
y aprovecharon muy poco defle nã- -
bre,Pater, y lo-contrario hizo Chri,
flo,el qual le aprovecho mucho defle -
nombre, Pater: y poco o cafi nunca
defle nóbre,Deus: dandonos en efto a
entender que era ya acabado el tictrr.
pode la jutlicia,y q era venido cl tie'-
po de la mifericerdra?Ifdoto de furtrra
bono dize. O bondad eterna o : b:-1 no
de toda fabiduria, porque o para que
tengo yo de defconf ar de tu imanta

Ilas: mayormente que pues no del- clemencia, deudo tu mi Padre,.y •Pa=
confuela aqui a los que le ofenden, drede toda rnifericordia?Defc¿hen de
quia no creerá q ha de confolar a los ti los paganos 9 no te creé,defconfien
q le firvêdDezir pues tãbien el Apof- de ti los hábres malos q no te firvêa4
tal cl es el Dios que tenemcs, no tolo yo no quiero fino efpetar en ti con los
Deus :oti tis con folat;onis, 

fino El es tam- que te T rva,y aman:porque dado ca-
bié Pater mifericordtarum:e n mucho lo fo 9 no te puedo del todo fervir, tra-
emos de tener,y muy mucho fe lo e- bajo guamo puedo en note ofender.
rmosde agradecer: pues no mucho an- Anfelmo (obre el Apellol dize. Del-
tes fc llamava Deus ultionum, como a- pues cl te cy dezir,o rr i buen leso, el
gota fe larr.a Pater miferrcordiar ū .Ant- Paterrgnef e il is y y rabien dezir a tu
brofio dite. Que mejores nuevas po- Apcílol, Pater rnifericordiaa īt: aun que
diaroos oyr, ni que por más altas al- me efpanta mi noala vida, luego n.e
bricias podiamos dar,que por darnos acuerdo de tu gran rrifericotdiaiperq
el Señor a f mifmo porPadre, a fu el dia q te heziftc hombre; te mudaf

te

r
riones,q no daríamos por el-as, que rum,fino Parermifcricordiarum,y guama

do habla de juflrcia no le llama, pa-no daríamos por alcançallas, y a q no
nos põdriamo s por tomarlas. Todos
los mortales andan ya empos de los
plazeres,y en bufca de los regozijos:
mas ay dolor q los butcan en cata del
Dios de los trabajos que es el mundo
y dexan al Señor de las confolaciones
qua es .Dios: demanera,cq van errados
en lo q bufcavan,y andan defconfola-
dos por lo que querian ernardo di-
ze. O quan gran confolacion es para
los buenos tener por Dios, y Señor
al que es Dios, y Señor de todas las
confolaciones:porque no es de creer

q fletado el Dios de todas las confola-
ciones q no reparta con los fuyos de-
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te también el nombre:ce a Caber , Deus por hijos, pecadores por pecadores;
tcitionum,en Pacer miferieordiarum.O.tro- tanta razon es que perdones a los de
quegluri )Ñ,o mutiansa brenaventu- tu Ig.efia,cotrao que perdonases a los
rada,es afaber: mudar el nombre de de la Sinagoga:porque fi eran h jos,
Dios en n ,mbre de Padre, y el nom- :rlel :Deus.ttltionunt, los que te mataron
bre de vungadoryen nombre de defê• entonces,tambien fon hijos del Pater
fi,r,y el nombre de juflicia en nom- nufericordiarum, los que te ofenden
bre de misericordia, y el nombre de agora.San A 'aguan .der. ® pacer mi-
criador en nombre de Redemptor,lo fericordi crum & Deus totiustonfolataonis.
goal todo tu mudarte guando hábre Si es verdad que yo me halle con los
te tornafle,y en laCruz por mi pade- que te quitaron la vida en la Cruz:
sitié. San Auguftin, de verbas Apoilo ri porque no perdonarás tatrrbien ami
dize. Dime o buen Iesv dime o gran r.omo.a:ellos iris culpa? A ti o Padre
Redernptor: defpues que mudarte el Eterno digo mi milpa, y a ti ,o Hijo
nornbre,de Deus ultienutn en Pacer tr,ife- bendito confiei o mi grave culpa en
ricordia%aun que cofas tan arduas juren- que fino me !salle con Judas al ven-
talle con que no falieffes,y que culpas derte,halleme a lo menos con los He-
vitte tan enormes que no las perdo- breos al cucificarte: porque fi ellos te
nafhes?En Ilamandote,Pater m:fericor- pufieron en la,Cruz con los clavosr,
eliarum, perdonarte a Matheo los re yo te crucifique allí con mis pecados,
cambios, a la Magdalena las .vanida- A nfelmodize. O buen Iesv o biena-
.des,a la Samaritana los adulterios, al ven turna de mi alma, quienes te lle-
buen ladran los hurtos, al pefcadof varona la Cruz fino el amor que re-
:Pedro el negarte,a losApcfloles e! de- nias de redes irnos:y quienes te ator-
fampararte, .y a tus cnerr:igos el ma- mentaron fino los dolores: y quienes
tarte.lrineo drze. Pues pafló el tiene- te quitaron la vida fino  mis pecados:
po,re Deus ultimo), y es venido. el ti- y por quienes rengo yo vida fino por
empo,de ay er tn ferrcoraiarum:avê pie- tus meriroso Pata nriferirordiarum,fi
dad-de mi o gran Dios de Ifrael ave es verdad que por mis comernos per-
piedad de mi: y guando lerá ello fino .dl{}e la vida, y que por tus grandes
-guando-me dieres esfuerço para ter- meritosyo recupere mi alma: note
vine. Y me dieres gracia para falvar- parece que tienes bien que perdonar
me?.o nacer mifericordiarum, o Deus tc- en mis culpas, y que remediar en mi
tiusconfoíuaionis, guando oyra mi alma alma?Bernardo dize+O criador de to-
por fi é' Puter Igrofre i1li, corno oyó das las cofas, o Rederna tor de todas

Q
dezir la Sinagoga, el Pater igno fte illis. las culpas:a ti o mi Dios me ofrezco,

ue me apravtcha a mi que ayas y delante ti o mi Señor me presento,,
perdonado . a los que entonces turna- no qua' me drxafe guando ne cri af-
taron,lïno perdonas tambien Tgnta a te, fino qu ' l me hallsfte guando me
los que agora te ofendemos ? Hijos regona-le. Que tal me dexatie fina

echo
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CHRISTO DIXO
echo a tu imagen,y femejança,y que
tal me hallafle fino perdida la rnno-
cenc ,a, y cargado de culpas? O Pater
mifericordiarun, perdoname pues foy
echura de tus manos, perdoname
pues foy uno de tus hijos, que pues
que yo te digo de rodillas, el tila foli
peccevi,razon es que me refpondas tu
o mi Dios con el mifereatur tul.
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tó a tres,y cafr quatro,es a faber:al in:
finte Abdonias,al Capitan JoabaSi•
mey,y al tacerdote Abbiathar,.En to
do fu Itreyno no tuvo David Capi-
tanque tanto le ficvieffe, ni criado, q
tan de coraçon le amaffe,como fué el
vició de Joab: mas ello no obftante,
tuvo más rcfpcto a vengar las injurias
que avia echo a los otros que no a
los fenicios que a él avia• echo. A no
fer el Rey David de Dios tan auto,
y por las e(cripturas tan ap rayado,
mucho nos efcandalizara- fu teflan;ê-
to:pues al tiempo de la muerte,adó fe
fuelen perdonar las injutias,mando elf
en fu teftamento quitar a los otros las
vidas.De creer es que pues era varare
a Dios tan acepto,que lo avia ya ciā
Dios con;ultado:porque en.pallo t.
eflrecho como eleflava, mas apareja-
do tiempo es para confeffar fus peca-
dos ti que muere, que no de mandar
matar a fus enemigos. O qu-n dife-
rente es el teflarr,ento del Rey David
del teftamenso del Hijo de Dios:por
que David en el tuyo mandó vengar-
la muerte agena ; y Iesv Chrifto nuef
tro Redemptor en el Puyo mando

. perdonar fu muerte propia.. O quarr;
felices forros los herederos deChnfla
y quan infelices fon los fucel õres de.
David:y ello puedefe ver en las-man -
das que mandaron, y en los teaam¿-
tos que hizieron: pues a D: e id fe le
tale el alma diziendo, Fils ,nefcas.
¡gis, y a Chriflo fe leárranca el ama
diziendo,Parter ignef e illis. Que tiene
que ver lo que et uno haze con: lo ei
el otro manda:pues David rada de-
gollar a Joab,quc nunca le toco-n z-
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CAPITULO II.
De la diferencia que ay entre el teFtamente
de David y el de chi': fto : pues el un®tn anda

vengar injurias nenas 9, el otro pérdona
fu muerte propia...

N t7n deduces canicies ejus pacifice ad

inferos. Etlando el Rey David
en lo ultimo de fu vida, y aun cafr en
la poflrera hora della, mando llamar
a fu Hijo,y heredero Salomo,al qual
dixo ellas palabras. Ya te acuerdas hi.

j o Salornon guando n7i criado, el Ca-
pitan Joab mató :al Capitan Abner,y
Amafias,criados que fueron del Rey
Saul:el qual delito pues yo :rolo pu-
edo vengaren mi vida,tendrás cargo
que fus canas no vayan en paz a la té.
pultura.Y dixole tanabien másDavid.
Tambren te acordarás quando yo yva
huyendo de tu hermano, y mi hito
Abfalon, que falló al camino contra
mi enemigo Sitney,y me fué por to-
do el camino apedreando,y maldizi
endo:baz'tembien cato con. o hombre
cuerdo,, fabio, demanera que no le
permitas fakir en paz defle mundo.
Lo que David mando a fu hijo Salo-
mon, no lo mandó a hombre fardo:
porque fi le mádá mata! a dós el ma-
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un en la ropas el Hijo de Dios men-
da perdon ter a los que le quitavan la
vidalComo perdonara David la mu-
erte propia, pues mando vengar la
ageoa?Quieres ver que vá de la chari-
dad del uno a la bondad.del otro:ver-
lohas,en que el Rey David, no quito
perdonar a.Joab,y a Semey cuyos pe-
cados de viejos eftavan ya olvidados,
y el benigno Iesv perdonó a los He-

.breos,cuyas maldades eftan tan reci-
entes. Que más recientes quieres las
llagas del q perdona

'
 ni que más fref-

cas quieres las maldades de los perdo-
nados, que juntamente, y a la parte
eflan ellos crucificando, y efláel por
ellos orando? La glofá de Aymon di-
ze. Butn.provecho le haga a David
el teftamento que hizo eftando ya e-
ludo: que yo mas me atengo al que
hizoChriflo eflando crucificado:pues
el uno bufco culpados que matar, y
el otro bufcó culpas que perdonar.
San A uguflin dejrerbis Dornini dize.O
quanto vá de caer cn las manos de
Dios,a caer en las manos de los hom-
bres, lo qual fc vee muy claro en la
muerte del Rey David;y en la muer-
te del 1-iijo de Dios,adó el uno man-
do matar a rus propios criados, y el
otro mandó perdonar a fue crueles
enemigos..H.:go de SantoVÓtiore di.
ze. Ninguna itnbidia tengo al Rey
Saiomcn del Reyno que fu padre el
Rey David le dcxa, ni al teftamcnto
q. e le manda que cumpla: pues con
tal condicidn le dexi heredero de ma-
yorazgo, y I eyno con que en aca-
bando el de efpirar, comiençe él lue-
go a degollar, y matar.El tz:iícLO dia
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y en la mifma ora que el buen Rey
David murió, como el Capitan Joab
eftuvieffe en el templo orando alli
embió el Rey Salomon a le degollar
lu:go:dernanera que antes que aDa=
vio metieflea en la fepultura facaron
al trille de Joab el alma:No fon tales
o mi buen lesv,no fon tales las clafu.
las de v ucftro teilarnento: pues en el
ultimo vale de la ara de la Cruz, no
mandaftes a vuellros fucef 'ores que
mataííen fino que perdonaffen:ni que
quitelfen las vides fino que perdona-
ficn las injurias::demanera que cnt-no
la Sinagoga era cara de contratacion,
heziftes a vueftra Iglefia cata de per-
don,El mifmoChrifto agotó a los que
moraran en la cara de contratacion:
y el mifmo Hijo de Dios perdonó a
los que halló en la cata del perdon:de
lo qual podemos inferir que no es de
los moradores de fu caía, el que oía
vengar alguna injuria.Moftro Clrri:
feo ter hijo de David, en ter manta
como él, aras no lo moftró en fer co-
rno el v:ndreativo:porque guando en
la Cruz murió, no dexó en todo el
mundo pecado por perdonar,ni de-
xóa fu; herederos injurias que ven-
gar. Si corno David mandó vengar
los dcf :catos que tus criados le hizie-
rõ,mádara Chrifto venga los pecados
ej contra él los Hebreos ecmetierõ,e-
ra impollible poderte hazer,nc de to-
do en todo fus injurias vengar: por-
que fobravan pecados a los pecado -
res, y faltavan tormentos a los atot=
alentadores.
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la dé Chriflo:y lo que n-.as de adrni-
rar es,que la fangte de Abel no apto,
vea ú fino a él_llo, reas la fangre de
Chrift• aprovechó a to_L) el mundo.
Ssn Ambrofiodize. Qe fangreoy
en el inundo fe puede igualar con la -
fangre ele Chrifto; porque la fangre
de Abel fué para indign ir, y no par a
aplacar:puse por ella perdio él la vida
y fu hermano el alma. Ll fangre que
vos por mi buen Iesv darartīõiles,no
fué para indignar fino pata aplacar:
porque al Padre mitigó la yra,y a vó s
quitó la vida,y a mi redimió el alma
Anf lmo dize.Sangre es la de Abel;y
fangre es la de Chuflo, de julio es la
una,y de julo es la otra, por embidia
te derramó a.Iuelia, y por embidia fe
derramó cita. La diferencia que en
ellas ay es:que la de Abel eflava boze-
ando defde la ti :rra: y la del Hijo de
Dios eflá oran 'o defie la Cruz. Pon-
dera la palabra de , cla-nat ad me de ter«.
ra, y pondera la palabra de, nieliuslo
quentein guan,`Abel:y por ella verás, en
como la fangre de Abel pide a gran-
des bozós de in hermano Chayrn
vcngáça:y la fangre del H ;jo de Dios
pide orando pata todo el mu•.do mi-
fericordia.Mucho es d- pondeiar,y ca
muy mucho emes de tener, dezir el
Apeflol ;me'ius;oqueutenr!es a faber que
la fágre de l;h;:lte,no falo laCruz
habló, fine que afla.oy ella delante
del Padre Eterno hablando: porque
de otra manea de poco fruto fuera
la muerte cc Carian, fino murierae
rr,á3 de por los de aquel tiempo. No
dize :l Apeflol que la fang=e de Chri-
fto habló falamente -entones, fino
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CAPITULO III.
De la diferencia que ay de la fangre de Abel
a 14 de Chrtflo, y qu.ir. diferentemente dan

boz.esa lisos la unaylaotra.

Fp /l.	 Creff is ad fanguinis afperfionent
ad	 manis loquentern pian,' Abel. D'ze
AeGr. el A;acftol como fi arxerz. Muy bie-
c.,. navéturados fomos los que creemos

en Chriflo y que recibimos fu Evan-
gelio:pues lomos por fu muerte redi •
midos, y por fu fangre precioftlima
comprados.Y porque tengaís en más
cl precio delta fangre, Cabed que eflá
delante del Padre Ecern D muy mejor
clarrand g, que no ciamava la fangre
de Abel: porque aquella a grandes
bozos dezia, ju(}icia, juflicia,y la del
Hijo de Dios eflá diziendo,naoericor-
(dia, mifêricordi,. San Hierony mo di-
ze.Por muy alto elido engrandeció
el A poliol la fangre de Chriflo,cuyo
foberano precio,y cuyo altiflimo me-
rito, no quito comparar a las otras fá•
gres del viejo teftamento, fino que
comparó la fangre del primero julio
9 uvo en el mundo, con la fangre del
mayor finto que ay en el Cielc.Ori-
genes dize. Muy gran injuria hiziera
el Apofl ,1, fi comparara la fangre de
Chuflo con la fangre de los bezerros,
y cabrones del viejo teftamento:por-
que la fangre de aquellos animales,
no aprovech iva más de enfuziar las
gradas, y de quitar a ellos las vidas:
m .s la fangre del Hijo de Dios alim-
pia las culpas, y laiva las almas, La
primera fangre con que Dios fué
of ndïáo fié la de Abel: y la primera
fañbre con que Diosfué aplacado fué
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que habla agota, y hablará afta la fin fué vertida , y repartida . Cirilo

d:l mun lo:y de aqui es que cada dia dize. Ad fanguinis efufonem, fe halló la

le repref ntamos lu muerte,y le ofre- Sinagoga,y 
ad fanguinis afperfionem, fe

cerros fu f.sngre: porque de otra ma- halló la Iglefia:pue s de la langre de la

nera,como no ay dia que no corneta- Sinagoga ninguna gota fe cogio, y de
mos alguna culpa contra é l , t an poco la fangre de la lglefta ninguna gota fe

paffaria dia en que no huvieifemos perdio.San Bernardo, dize. La fangre
Pobre nosotros algun cafligo. Bafilio de Abel fufrefe que elle derramada:
dize. Cu:pa es muy grande del que mas la tangredel Hijo de Dios no fe
peca, fi de la fangre de Clariflo luego
no fe aprovecha: porque fi para los
paganos,y hereges ellae'ada para los
Chriflianos,y pecadores no eflá fino
rezienre.De notar tamben es que no
dize el Apofol, Accefiflisad fanguinis

efüftonern, fino ad fangtimis afperfonem:

la qual bendita palabra dize el no por

la defcomulgada Sinagoga, fino por
la Madre Santa Iglefia: porque la Si-
nagoga hallofe en la derramar, mas la
Santa Iglefia no fe hallo fino en la
coger. O quan bienaventurados fo-
mos los Chrif itncs y o quan infeli-	 CAPITULO IV.

ces fueron los Hebrer s: pues ellos Donde chriflofe quexa del alma del Cbri •

llegaron,ad fangutnis efuftonetn, y nos fliano por ayer le falda ingrata de la mer-

otros los l,hnttr<n-S no llegamos	 ced que le biz,o en C?i4714.y el beneficio

linn,ad fanguinis afperlionem: demanera	 de la Redempcion.

que la fangre dei Hijo de Dios elles
la derramaron fin defpues la coger, y 	 f V'neraffi cormeum foror atea, val ('antic

nosotros la cogimos fin la derramar.	 / r;ercfli coi meum fponfa mea üt uno

San Auguflin aize En la palabra, de aculorum tuorum, &uno trine colli fui. 4

fanguinisafperfioncm, nos dava el Apof Dezia el Elpofoa la Efpofa. Como fi
toi.a entender que la fangre de Abel dixera. Alancearte mi coraçon, o her•
no tuvo más eficacia de fer en el fuelo mana, flag: fle mi coraçon, o e{pofa

de . ramada n ás con la lar gre del Hijo mia,y la caufa de mi cativerío fue ti.
de Dios fué toda la Iglelra CathoJca rarme tu cõ uno de tus ojos, y poner-
como con un yfopo ruziada: dema- me yo a mirar uno de tus cabellos.

glera que toda la sangre de la Sinago- Oxigenes dize.Palabras tan delicadas

ga no era mas de derramada, y ver ti- y quexas tan laflimofas como fon ef•
da,mas la fangre que tiene la Igielá, tas: dedo avian de falir fino de hom-

fufre fino que elle cogida.La qua' go-
ta a gota vá cogendo el que la vida
de Chrifto poco a poco vá imitando.
lJna gota de (angra coge el que en

una virtud (ola le imita, y dos gotas
de fu preciofa fangre coge el que en
dós virtudes le ligue, y muchas gotas
de fangre coge el que en muchas vir-
tudes fe emplea: demanera que anfi
como en la Cruz 1 a dio en recõpen-
fa de rnaldades,anfi agora la dá a tra-
que de virtudes.
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bre muy laflimado, y de amor divino
muy inflamado? Los requiebros que
Chuflo dize al alma, y las anfias que
el alma dize a Chrifto: quien mejor
puede dar dellas cuenta que el alma
que con Chrifto tiene cuenta? Razo-
nes tan altas,llagas tan piadofas, que-
xas tan verdaderas,y laftimas cambien
dichas como fon las que fe contienen
debaxo deltas palabras: como es po-
fTible que fepa mi pluma elcrevirlas,
ni alcançe mi coraçon a guflarlas?
Quan fuave (ea el Señor al anua que
le bufca, y quan deleytable al alma
que le conferva: lenguaje es tan alto
que nadie le puede entender, fino fu-
ere el alma que lo mereciere gurar.
Ante todas cofas es aqui de ponderar,
porque Chriro al alma fanta la llama
una vez efpofa, y otra vez hermana:
porque fi es efpofa como puede fer
hermana, y fi es hermana como pue-
de fer cfpota? El fecreto defte lecreto
es, que fi la llama efpofa es por la fé
que ella tomó de Chriflo,y fi la llama
hermana es por la carne que tomó
Chuflo.: demanera que el buen leso
es nucftro elpofo en quanto criador,
y es nueftro hermano en quanto R-
demptor.Dos vezes fe quexa el et "po-
lo de ayer Pido herido de fu efpofa di-
ziendo. V atino all: cor meum foror mea,
yulneralh'i cor meum fponfa mea, porque
fon dos los amores con que della fe
compadece,y dos fon los dolores que
por ella padece: es a faber por averla
criado a fu ymagen, y fcmejança, y
por averla redimido por fu fangre,

Chtil b al ama dos vezes, ni
ffienos,ni mas,herifteme hctiffeent ecp

dezirle defagradeciretne la merced
que te hize ,en criarte, ' y defagradeci-•
fleme el beneficio que te hize en re-
demirte:demanera que delagradecer a
Chrifto eras dos cofas, es darle en el
coraçon dos muy fieras lançadas.
Bernardo dize.Mira, y nota,que no
dize Chrifto al alma, vulnerar caput
mero; , fino vulnerafti cor meum, es a ta-
ber:que no le defcala taró la cabeça,fr-
no que le alanzeo el coraçon: para
darnos a entender que todas las rifen-
fas que contra el cometemos, y aun
todos los fer vicios que por el haze-
mos todos le llegan al coraçon como
él nos ama de coraçon. Anfelmo di-
ze. Dios nuctiro Señor con nade fe
burla,y de nadie quiere fer burlado:y
de aqui cs,que muy de veras nos ama
eftando en gracia,y muy de veras nos
aborrece eftando en fu defgracia: por
cuya caufa,y razon no ay ofenfa que
contra fu mageftad cometamos, que
al coraçon no le allegue, ni fervicio
ninguno que le h ga mes ay, que en
el coraçon no le guarde.Origenes di-
ze.La califa porque el etpolo te quexa
de la efpofa, y no la efpofa del efpofo
es, porque de Dios no tiene el alma
de que te quexar,y Dios al alma ape-
nas tiene que le agradecer.Quexafe el
cfpofo de la efpotá,que todas las herí-
das,y lançadas le da en el coraçon: lo
qual el dize a caufa que no fe puede
ofender un coraçon fino de otro co-
.raçon:porque no le puede llamar en!-
pa,fino la que de voluntad fale deter-
minada. Entonces el coraçon tuyo
da de la nçadas coraçon de Chrifto,
guando la razon te dite que no pe-

Ee .z	 ques
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ques,y la voluntad fe determina ; fe fu culpa arrepentida quedará el fa-
via a pecar:en el qual echo no fe tiene tisfecho de aquella cfer.f . Que fuera

Dios per tan inj.rriado de lo d ue ha- de nosotros fi como dize Chriflo que

zes,quantei del cor:ç m n, y voluntad
con gin! lo Taitas puñaladas
dásenelcotaçon deChrfi) quantas
vezes co:•lï*ates en el pecado: y por
'ello dize que 'dura : en el coraçon,
porque procedieron fus ofenfas de tu
coraçon. De una alma virtuctã po'+.+á
dez r Chritlortrulneraffi cor me tan fosar

mea viulneraffc ¿ir menor, fpoufa oxea, es a
f ber,que no fu,; huido della,fino da-
las dos vez: s en la vida: como fea ver-
dad que le ofendamos nosotros duzi-
entas en cada di,: porque a penas ay

cofa en que hab'ennes, ni maremor,ni
penftmos en que al Señor no ofen-
damos.Viucho es de ponderar en que
no dize,inter feeifti cor meum, como di •
ze ; vu1i er,rftt ter metal), pues ft vemos
que mucre uno de dolo tener alterado
el ccraçon,mar razon feria que muri-
effe de tener el coraçon alanzeado Si
tan mal de coraçon apenas lleva cura,
como terna cura fi al coraçon dan al-
guna herida.Hug,, dePrato fibre e!b
palabra dite. Como toda herida que
fe da e ū coraçon fe tenga luego por
raaorrei que no lleve cura: porque
dize Cbr,flo que fuéde fus amores
herido en el coraçon, y no confidra
que fié muerto? En lila palabra fe
conoce qua va de ofender a Dios, a
Ofender al hombre,que el hombre cã
qualquiera herida muere, pues no
quiere perdonar:más el bendito lesv,
no fe quexa que le matan fino que le
1tieren:dandonns a entender en ello,
queen el momento que el alma fuere

le herimcs,dixera que le matavamc:s.
Que otra cofa era quitar a Chriflo la
vide, fino pecar fin efperança de fu
mifericordia? Hablando Dios con el

Angel dizt.Intcrfec f icor meum, y ha-
biendo con c1 hcrr.bre no dize fino,
ra'nent; icor metan: porque el pecado
cel Ange 1 jEm>s llcvava remiflion,
mas el pecado del han bre cada dia
al cansa perder). O buen lesr,o cria-
dor de mi alma,y quanta te delcmos
en dczir que te herimt s, y no dezir
que te re at-mtne porque e n ellas tan
alt?s palabras nos das a entender que
las lançadas que en el ct raçon te da-
mos, y las ofen fas que contra ti so-
mermes, tan facilmente fe curan,
guau faci mente fe enmiendan. Na-
die dcfefpere,,ni nadie fe defa nfuele
con penfar que no ha de fer perdona-
do,y que fus culpas no llevan reme-
die: pues corfi fa el Hijo de Dios
que no le emos d.l todo muerto,fino
que folamente le emos herido,, de las
quales heridas el coniiença a conva-
lecer a la ora que nosotros nos corné-
çames a cnmendar.O bondad inmen-
fa, c elucidad grandiflima de ti mi
buen Usa :dime yo te ruego que vil*.
te en mi pecadora alma para que

de fus manos confies las armas con
te hiera, y las medicinas con que te
cure?Qal es la arma con q te hiere,
fino es la culpa que contra ti comete?
Y qual ts la medicina con que te cura
fino la enmienda que de fu vida bazo ç
Dize cambien Chriko que la arma
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CHRISTO DIXO E
con que la efod-ale hirió fué uno de
los ojos que tenia en la frente, y con
uno de los cabellos que le colgavan
foóre la gai g,ntee dernanera que los
ojos Grvieron alli de faetas, y los ca-
bellos de ataduras. O igenes dite. O
quan tierno es cl coraçon que con lo-
la la villa de un ojo es Ilagado,y quan
pocas fuerÇas tiene el o,ue con un fo-
lo cabello es atadeo El corasen que
eilá del S fiar tocado,y de tus divincs
guftos abk rto,aun que tenga más fu
erças que Santon,y más ligereza que
Atad en caro de a Dios amar, y tus
dulces exemplos gullar: muy facil-
mente fe dcxa prender, y fin ninguna
refillencia fe dexa a tar.D(s ojos en la

frente tenemos con que miramos, y
cros ojos en el alma con que amamos:
uno de los quales es el ojo del amor,
y el otro es el ojo del temor: y dezir
Si Seiior que Con un ojo le miramos,
es,elezit que una vez con temor,.y o-
tra vez por am )r le ferv'imas. Los va •
rones de alta perfecion le miran con
el ojo del amor,y los varones de me-
n as perfecion le miran con el ojo del
temo;:y la dlf€xcncia que ay entre e:

líos es, que con la Infla de los unos
ninguna cofa fe altera, y con la villa
de los otros luego fa rccrea.Que cela
puede fa en el mundo más dulce de
gultar,. ni en que más a nueftra alma
podemos recrear que es poner todo
nueftro intento en a nueltro Dios
mirar, y de todo coraçon le 1Trvir?
Quhndo con un folo ojo le miramos;
fino guando por amor, y no por te-
mor le Icrvimos?Que palabras puede
dezir Chuflo al alma más regaladas,
ni que razones más tiernas que deziy
la por fu divina boca, que con la viita
de un ojo le tiene llagado, y con un
falo cabello le tiene atado? O amor
infinito de ti mi.criador, y Redi prora
dime yo te ruego, fi tan de ligero te
fatisfazcs de un alma que ti na vez fc -.•
la te miras que horas de la que te mi-
ra cada-dia, y que te firve toda .fu vi
da? San B.rnordo Cobre.los Canticos
di-ze.Con un cabello a Dios ata,el que
en Dios,y no en otro pierlfá, coral:;
vifta de un ojo le liaga,el que a él, y
no a ctro ama: demanera que en na-
eftra mano eflá de a Chriflo ferv ir, y
fu bienaventuranÇa alcanÇar,

LA L.J a7 D Y Ve
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1',,4BLA DE LOS CÁ?ITULOS 1DE LA

fegurtda parte del Monee Calvario.

PR! M ERA A 'P AL AB R A. Cap. III. adonde fe cuentan otros
grandiilimos pecados, que Judas

AP.I.de muchas, y muy altas
condiciones que tiene la oraciõ

	

de Pater ignofe illts.	 pag. t.
Cap.I I.de como Chao dize a fu Pa-

dre que los que le crucificaren no
ton fus enemigos.	 pag. S.

Cap.I1I. de como el Hijo de Dios Ce
pufo de pormedio, entre Dios,y el
linage 'humano. pag.9,

Cap.I V.de muchas, y muy altas con-
, diciones que tiene ella oracion de,

Pater iino fce illis.	 . pag. t 3.
•Cap.V.porque el Padre no refpondió

a fu Hijo quando oró por los ene-
migos.	 pag.z 6.

Cap.V I. de como Chrifto oró en la
Cruz por los enemigos con mas
eficacia que no en el huerto por
ti.	 pag. z o.

Cap,VILdc como Dios es agora más
piado fo cj era en otro tiépo

Cap.VItd.de como el Señor fe pone a
cuenta con la Sinagoga. 	 p. 29.

Cap.IX. de como fué muy mayor la
clemécia d_Chri(to,que no la mal-
dad de la Sinagoga.	 p. 34,

Cap.X. de como nos conviene con-
formar nueftros corno= con el
coracson de Chrifto.

SEGUNDA PALABRA.

C .Alp. I. de la converlon del
buen ladren. p.46.

Cap.II.de como JudasEícarioth fué
mny mal ladron.	 -	 P•49°

tuvo.	 .p.4.
íCap.IV.de las grandes virtudes que

tuvo el , ladron que murió con
Chrifto.	 P 59.

Cap.V. de como al buen ladren le a-
provecharon más tres oras lI e[tu-
vo en la Cruz que no a judas tres
años que figuió a Chrifto. p. 64.

.Cap.V I. de como al buen ladren no
le quedó en la Cruz fino el coraçõ
y la lêgua,y que, con fofas ellas dos
cofas gano la gloria, 	 P. 69.

Cap.V 11. de como por falta de fe fe
perdió el mal ladren.	 p.75.

Cap,VIII. de la gran charidad que
tuvo el buen ladron con el mal la-
dren.	 p.8 o.

Cap.IX.porque el buen ladran no ri-
ño con el otro mal ladren de que
no amava a Chrifto, .fino porque
no temía a Dios.	 p•85.

Cap.X. de quan mas agradecido fué
elHijo de Dios al buen ladron,que
no fué el copero del Rey Pharaon

Jofeph.	 p.91.
Cap.Xl.de las palabras de,Domine me-

mente mer.	 P.99.
Cap.Xll.de como oyó el Señor la o-

racion que el ladren le dixo en la
Cruz.	 p• Io 5•

Cap.XIII. -de corno el Hijo de Dios
nunca tomó en fu boca efte nóbre
Parayfo afta que le prometió al
buen ladren,	 p.ri 1.

Cap.XIIII. porque el Hijo de Dirás
no dixo en la Cruz a Amen dke vo-
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dis,como dixo, 4nien diro tibi, al la- Cap,III.de como Chrif) fe quexa de
dron.	 p.; i 6.	 fu Padre porque le qua) en fu pa.

Ilion a todos los amigos que te- .
TERCERA PALABRA	 nia.	 p.s76.

Cap.1V<de como Chrifto fé quexa de
fu Padre porque el cuerpo le ha-,
fío con fangre de las venas,y el co-
raçon le ahogó con agua de an
guftias..r 8r..P•

Cap.V.de como Chrifto fe quexa de
fu Padre porque permitió que le
crucificaff, n los que en otro tiem-
po eran fus amigos..	 p. r 84.-

Cap.VI. de como Chrifto fe quexa a
fu Padre porque 6azian más cuen-
ta de la hija de Jepte en la Sina-
gcga,que hazen oy de fu muerte
en la Iglefih.	 pa 88.

Cap.Vli.de como Chrifto f4 quexa a
fu Padre porq allí como a Ifaac ce-
rraron los pozos por embidra,anfñ
abrieron a él las llagas por mali-
cia.. .	 p.194..

Cap.V1 II. de como el Hijo fe quexa
de fu Padre,porque le cargó el cu-
erpo de açotes,y el coraçõ de cuy.
dados.

Cap. IX. de como el Elijo de Dios fe

Cap.I. que el amor que tuvo la Ma-
dre de Dios excedio a todo amor
humano,y aun angelito. p. r i4

Cap.II.de como fi fue muy grande el
amor que la Madre Je Dios tuvo
con fu Hijo,fué tambien muy gra-
de el que el Hijo de Dios tuvo con
fu Madre	 p• t 29•

Cap.III.de la primera, y fegunda pa-
labra que dixo el Santo Simeon
a nueftra Señora.

Cap.IV. de la tercera palabra que el
viejo Simeon dixo a la Virgen en
el templo.	 p.139.

Cap.V.de c o mo Salomon heredó de
fu padre David,el reyno de los pla-
zeres,y Chrifto heredó el Reyno
delostrabajos.. 	 p•143.

Cap.VI.del cuchillo del dolor que al
Hijo de Dios mató, y a fu bendita
Madre trafpaffó.	 p.r yo.

Cap.Vll.como la Virgen, y fu fami-
lia eftavan juntos a la Cruz, y en
pié.	 p.; 5 5.	 quexa a fu Padre de la Sinagoga,

	

Cap.V IIl.porque Chrifto llevó con-	 porque aviendo él traydo a cueftas
figo a fu Madre a verle morir.	 toda fu vida le es ingrata. .p-2,o9..
Pi 159•	 Cap.X.de corno Chrifto fe quexa de

nosotros a fu Padre porque le fo--
QUARTA PALABRA	 mos tan ingratos.	 p•$ 3.-

Cap.Xl.de como fe quexa Chrifto a

	

Capa. de coma Chrifto al parecer	 fu Padre quan mal le trata la ira=
mudéele[hla de hablar. p.167.	 bidïa,.	 p.2rg.-

Cap.Ii..de como Chrifto le quexa de . Cap. XII,de como Chrifto fe quexa a
fu Padre porque toda fu yra,y eno- . fu Padre q a todos los martyxes les
jo quebrátó fobre fü cuerpo.p.i73.... dieron los trabajos en diverfos.:tacrr.-

posz-,,,
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vinagre.	 p.288a
Cap.X V.donde fe trata una figura de

David.	 P-293.
Cap X VI.de como la Iglefia deChri-

fto tiene ;tnu cha abundácia deuguas
efpiri cuales.	 p.2280

SEXTA PALABRA.

pos y a éi todos j tintos.p.	 224.
Cap.XLIl. d corno el lijo f quexa

de (ii Padre porque mucho antes 4
Judas le vendielle le te _lia el a mu-
erteconáenado,	 p.229.

Q1.NI'A PALABRA
Cap.I.porque el Hijo de Dios dixo

que vinieil:n a él todos los que a-
viar/ (e.4...	 g.23 8.
Cap.II. de como los cuervos die-
ron al Propheta Heiias de co-
mer.	 P 243•

Cap.LIL. de corno los fayones bavie-
.eron el vin ) que avían llevado pa-
ra dar a Chri(to.	 p.48.

Cap.IV.adóf_ profigue h autoridad
dei Propheta Oree. 	 p. 252.

Cap.-V. do fe trata una figura de
Tablas. p.25 6.

Cap.Vl.doí:proíguelafgura.p.26i.
CaóeVlLle una nueva fed que tuvo

cl Rey David.	 p.266.
Cap.Vlll. donde f quexa Dios 9 le

,dexamos por cofas viles. p.2.0.
Cap.IX. de como el Hijo de Dios no

.rehufo la hiel, y vinagre bever.
p.273.

Cap.X.de como la Sinagoga no tenia
j dar a Chtifio a bever fino hezes
podridas.	 p.276.

Cap.XI. de como' a Sinagoga d.ió a
b: ver a Chritto lo 9 ella era, p.279.

Cap.XII.cie la (ed q tuvo Cbrilfo eo
la Cruz .que no faé tanto de be-
ver como de por nosotros más pa-
decer.	 p.2,82.

Cap.Xlli.donde fe profigue la figura
tocada.	 p.216.

Cap.XIIII.de la crueldad con que los
ald:breos dícron a Chuño la biel,y

FIN DE LA TABLA

Cap.I. donde fc ponen' diverfos end
rendimientos data palabra. p.307.

Cap.I I. contra los defordenados en
el comer,y be ver.	 p.3ro.

Cap.III. de le grandeza del Hijo de
Dios.	 p.3r5.

Cap.IV.de la grandeza,y riqueza del
templo de Salomor,. 	 p.3zo.

Cap.V.de como (e cüplierõ en Cha-
to todas las prophecias.	 p. 3 2 5.

Cap.VI. donde fe trata de la oraciarn
que Chri(to hizo (obre mefa,Pcter
Santle.	 F.3 30Q

Cap.VII.de la variedad de los nora.
bres de los facrificios del rellanen.
to viejo.	 p.337.

Cap.V III.donde declara como Moya
fez ungió el altar flete vezes con
un dcao,	 p.342.

SEPTIMA PALABRA
Cap.l.como Dioses uniera, y venda:

clero confulador.	 p.349•
Ca p.Il.-iela diferencia  ry del t.íia-

aaenro de Chtifto al de David

P.353.
Ca p.lil.de la diferencia y ay de la tí-

gredeChriftoaladeAb 1. p.355•
Ca p.IV. donde Chrit s fe quexa del

alma del Chrii$tano porque h. fa-
lió ingrata.	 p.356.


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81
	Page 82
	Page 83
	Page 84
	Page 85
	Page 86
	Page 87
	Page 88
	Page 89
	Page 90
	Page 91
	Page 92
	Page 93
	Page 94
	Page 95
	Page 96
	Page 97
	Page 98
	Page 99
	Page 100
	Page 101
	Page 102
	Page 103
	Page 104
	Page 105
	Page 106
	Page 107
	Page 108
	Page 109
	Page 110
	Page 111
	Page 112
	Page 113
	Page 114
	Page 115
	Page 116
	Page 117
	Page 118
	Page 119
	Page 120
	Page 121
	Page 122
	Page 123
	Page 124
	Page 125
	Page 126
	Page 127
	Page 128
	Page 129
	Page 130
	Page 131
	Page 132
	Page 133
	Page 134
	Page 135
	Page 136
	Page 137
	Page 138
	Page 139
	Page 140
	Page 141
	Page 142
	Page 143
	Page 144
	Page 145
	Page 146
	Page 147
	Page 148
	Page 149
	Page 150
	Page 151
	Page 152
	Page 153
	Page 154
	Page 155
	Page 156
	Page 157
	Page 158
	Page 159
	Page 160
	Page 161
	Page 162
	Page 163
	Page 164
	Page 165
	Page 166
	Page 167
	Page 168
	Page 169
	Page 170
	Page 171
	Page 172
	Page 173
	Page 174
	Page 175
	Page 176
	Page 177
	Page 178
	Page 179
	Page 180
	Page 181
	Page 182
	Page 183
	Page 184
	Page 185
	Page 186
	Page 187
	Page 188
	Page 189
	Page 190
	Page 191
	Page 192
	Page 193
	Page 194
	Page 195
	Page 196
	Page 197
	Page 198
	Page 199
	Page 200
	Page 201
	Page 202
	Page 203
	Page 204
	Page 205
	Page 206
	Page 207
	Page 208
	Page 209
	Page 210
	Page 211
	Page 212
	Page 213
	Page 214
	Page 215
	Page 216
	Page 217
	Page 218
	Page 219
	Page 220
	Page 221
	Page 222
	Page 223
	Page 224
	Page 225
	Page 226
	Page 227
	Page 228
	Page 229
	Page 230
	Page 231
	Page 232
	Page 233
	Page 234
	Page 235
	Page 236
	Page 237
	Page 238
	Page 239
	Page 240
	Page 241
	Page 242
	Page 243
	Page 244
	Page 245
	Page 246
	Page 247
	Page 248
	Page 249
	Page 250
	Page 251
	Page 252
	Page 253
	Page 254
	Page 255
	Page 256
	Page 257
	Page 258
	Page 259
	Page 260
	Page 261
	Page 262
	Page 263
	Page 264
	Page 265
	Page 266
	Page 267
	Page 268
	Page 269
	Page 270
	Page 271
	Page 272
	Page 273
	Page 274
	Page 275
	Page 276
	Page 277
	Page 278
	Page 279
	Page 280
	Page 281
	Page 282
	Page 283
	Page 284
	Page 285
	Page 286
	Page 287
	Page 288
	Page 289
	Page 290
	Page 291
	Page 292
	Page 293
	Page 294
	Page 295
	Page 296
	Page 297
	Page 298
	Page 299
	Page 300
	Page 301
	Page 302
	Page 303
	Page 304
	Page 305
	Page 306
	Page 307
	Page 308
	Page 309
	Page 310
	Page 311
	Page 312
	Page 313
	Page 314
	Page 315
	Page 316
	Page 317
	Page 318
	Page 319
	Page 320
	Page 321
	Page 322
	Page 323
	Page 324
	Page 325
	Page 326
	Page 327
	Page 328
	Page 329
	Page 330
	Page 331
	Page 332
	Page 333
	Page 334
	Page 335
	Page 336
	Page 337
	Page 338
	Page 339
	Page 340
	Page 341
	Page 342
	Page 343
	Page 344
	Page 345
	Page 346
	Page 347
	Page 348
	Page 349
	Page 350
	Page 351
	Page 352
	Page 353
	Page 354
	Page 355
	Page 356
	Page 357
	Page 358
	Page 359
	Page 360
	Page 361
	Page 362
	Page 363
	Page 364
	Page 365
	Page 366
	Page 367
	Page 368
	Page 369
	Page 370
	Page 371
	Page 372



