Acerca de este libro
Esta es una copia digital de un libro que, durante generaciones, se ha conservado en las estanterías de una biblioteca, hasta que Google ha decidido
escanearlo como parte de un proyecto que pretende que sea posible descubrir en línea libros de todo el mundo.
Ha sobrevivido tantos años como para que los derechos de autor hayan expirado y el libro pase a ser de dominio público. El que un libro sea de
dominio público significa que nunca ha estado protegido por derechos de autor, o bien que el período legal de estos derechos ya ha expirado. Es
posible que una misma obra sea de dominio público en unos países y, sin embargo, no lo sea en otros. Los libros de dominio público son nuestras
puertas hacia el pasado, suponen un patrimonio histórico, cultural y de conocimientos que, a menudo, resulta difícil de descubrir.
Todas las anotaciones, marcas y otras señales en los márgenes que estén presentes en el volumen original aparecerán también en este archivo como
testimonio del largo viaje que el libro ha recorrido desde el editor hasta la biblioteca y, finalmente, hasta usted.
Normas de uso
Google se enorgullece de poder colaborar con distintas bibliotecas para digitalizar los materiales de dominio público a fin de hacerlos accesibles
a todo el mundo. Los libros de dominio público son patrimonio de todos, nosotros somos sus humildes guardianes. No obstante, se trata de un
trabajo caro. Por este motivo, y para poder ofrecer este recurso, hemos tomado medidas para evitar que se produzca un abuso por parte de terceros
con fines comerciales, y hemos incluido restricciones técnicas sobre las solicitudes automatizadas.
Asimismo, le pedimos que:
+ Haga un uso exclusivamente no comercial de estos archivos Hemos diseñado la Búsqueda de libros de Google para el uso de particulares;
como tal, le pedimos que utilice estos archivos con fines personales, y no comerciales.
+ No envíe solicitudes automatizadas Por favor, no envíe solicitudes automatizadas de ningún tipo al sistema de Google. Si está llevando a
cabo una investigación sobre traducción automática, reconocimiento óptico de caracteres u otros campos para los que resulte útil disfrutar
de acceso a una gran cantidad de texto, por favor, envíenos un mensaje. Fomentamos el uso de materiales de dominio público con estos
propósitos y seguro que podremos ayudarle.
+ Conserve la atribución La filigrana de Google que verá en todos los archivos es fundamental para informar a los usuarios sobre este proyecto
y ayudarles a encontrar materiales adicionales en la Búsqueda de libros de Google. Por favor, no la elimine.
+ Manténgase siempre dentro de la legalidad Sea cual sea el uso que haga de estos materiales, recuerde que es responsable de asegurarse de
que todo lo que hace es legal. No dé por sentado que, por el hecho de que una obra se considere de dominio público para los usuarios de
los Estados Unidos, lo será también para los usuarios de otros países. La legislación sobre derechos de autor varía de un país a otro, y no
podemos facilitar información sobre si está permitido un uso específico de algún libro. Por favor, no suponga que la aparición de un libro en
nuestro programa significa que se puede utilizar de igual manera en todo el mundo. La responsabilidad ante la infracción de los derechos de
autor puede ser muy grave.
Acerca de la Búsqueda de libros de Google
El objetivo de Google consiste en organizar información procedente de todo el mundo y hacerla accesible y útil de forma universal. El programa de
Búsqueda de libros de Google ayuda a los lectores a descubrir los libros de todo el mundo a la vez que ayuda a autores y editores a llegar a nuevas
audiencias. Podrá realizar búsquedas en el texto completo de este libro en la web, en la página http://books.google.com
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MOR A L DE
ECLESIASTICOS
EN Q VE
SE TRATA DE LA SOB L IGA Cl ONES Q VE
-

s
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2r

tienen todos los Minitros de la Yglefia de de los primeros
grados con que fon admitidos a ella, hata

A .

Te8

los vltimos y fuperiores.

Poi.
21 45 ade San0 Benito
º Ar.
FAc
ND o y DE
AbadEl
del Moma/ferio
el Real
de Sahagun,
de todaroRRE
/ía Villa y y
Abadia, Nullius Dioecefis, del Con/ejo de/u Mage/ad.

DIRIG IDO A L., 1 L. LV STR I SS IM O SEÑOR DE AN
y Cabildo de la infigne Yglefia de Toledo.

c9N.
SEº, 7.48 LAS M Vr C o P I o s A s, y N. A zo e
los lugares de la Sagrada Ecritura, otra de los lugares Comunes,con las co/as
-

º

mas notables quepara ellos/e tratan, y la ¿ra de los Sermones
que en el d/cur/0 del Año /e ofrecen.
I 26
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En Bacsona por Eteuan Liberós en la Calle de Santo Domingo,
4Cºa de Miguel Mangal Mercader de Libros,
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VA REPARTIDA EST A PHI8
MORAL

LO SO PEII. A
Dos

EN

T O MOS CADA V NO
con tres Libros.

T"O MO PR I M E RO.

NML primer libro trata de las obligaciones tie
nen los Ecleiaticos por fer fuceores de leu
Chrito en el oficio de Maetro y Doctor de

la Iglefia, a cumplir dignamente u miniterio.
El fegundo libro trata de las obligaciones

tienen los Obipos a examinar las peronas que ordenan, y de
las que tienen los ordenados dede el primer grado que es de
Otiario,hafta el fupremo de Sacerdote.
El tercero libro trata de como deuen fer admitidos los Pre

lados de la Iglefia a tan glorioa dignidad y de las obligaciones
que tienen de cumplir perfetamente con tan anto minite
11O.
-

(

C O MIS VO N.

-

yOR orden del Illuftre Señor el Doctor Paulo Pla, Arcediano
A y Canonigo deta fanta Iglefia de Barcelona,y Oficial y Vi
cario General de la Sede vacante, he leydo etos tres libros

de la Philofophia Moral de Ecleiaticos, compuetos por el
Padre Maetro Fray Facundo de Torres Abad de Sahagun
con particular confuelo mio, por la mucha etima que hago
de fu Autor, el qual muetra bien en eta obra,no menos fer

Maetro cabal en la inteligencia, y declaracion de los lugares mas fubtiles de las
diuinas letras,que facundo en los conceptos y lenguaje, fuauemente endereça
dos a la reformacion de cotumbres, que altitulo de Philofophia fe deuia. Por

manera que juzgo feria hazer grande agrauio, asi al buen guto de los eruditos
de nuetros tiempos,como al pecho Chriftiano de los que en fus etados defean
feralentados a la virtud,todo lo que fe tardare en facar eta obra a luz.Fecha en

ete Collegio de la Compañia de Ieus de Barcelona a 28. de Abril 162o.

El Padre Raphael Garan
del me/mo Collegio.

-

372

APR OBACION.

APTR OBACION.

- .

N eftos tres primeros libros de la Philofophia Moral de Eccleia:

ticos que comunica a todos ellos el muy R. P. Maetro Fray Fa
º

cundo de Torres Abad de Sahagun de la fagrada Religion de nue

¿

tro P. fan Benito, me parece que ha falido el Autor con fu intento,
juntando con fingular artificio lo dulce con lo prouechofo, pues

con eftilo tan elegante trata materias fubidas de punto, y de vtilidad grandisi
ma para los letores que fe quieren aprouechar, y aü para los mas doétos y cu

riofos de que el etado Eclefiatico età lleno en nuetros tiempos. Por lo qual
tengo por muy cierto, que acados a luz con licencia del Illutre S. Doctor Pau
lo Pia Arcediano y Canonigo de la fanta Iglefia cathredal de Barcelona y Vi
cario general del muy Illutre Capitulo Sede vacante, han de dar guto a los
- combidados de ete epiritual banquete, y aun mas a los que fe entienden de

guiar y aderegar femejantes manjares con el fuego de la caridad Chritiana, y
abores de varia erudicion, y conceptos bien fundados en las diuinas letras y

dotrina de los Santos Padres.Y por hauerme mandado los viefe y cenurae, di

eta cedula en tetimonio de mi parecer,el qual es, que con figuridad fe puede
dar la licencia que pide para imprimilles en efa Ciudad, y aunque era de muy
grande eruicio de nuetro Señor que por ete medio lleguena manos de los
Eclefiaticos para intruótion de muchos, y aliento para la virtud de todos. Fe
cha en el Conuento de fanta Catherina Martyr de la Orden de Predicadores de
la Ciudad de Barcelona a 27.de Mayo 162o.

Fray Thomas7K oca.

-

LICENCIA.
Ñasalos Paulus Pla D.D.Archidiaconus Paniteñ.es Cane
Nº micus Barcin Vicarius Generalis es Oficialis pro flluf
tri es Admodià Reuerendo Capitulo diéía Eccefa Sede
Vacante, vis approbationibusfuperius defcriptis concedimus licen

tiam imprimendi 65 diuulgandidiéfumopus trium librorum inpre

fenti Diacef. BarcñDatin edibus noffrefolitargidétia Die 2 9.
May 16 zo.
*-

Paulus Pla Vicar.
General.& Offic.

coMISION.

co M Vs Mo N.
para OR comision de nuetro Padre General he vito ete libro intitu

¿ lado Philoophia Moral de Eccleiaticos.Toda fu dotrina es Ca

2 tholica acada de la buena Theologia, y apoyada con fingular eru
$3 dicion de Santos. No tiene coa contra las buenas coftumbres de la

Iglefia, antes prueua el Autor valientemente, fer todas las que
agora tiene y va, originadas y nacidas en fu primitiuo epiritu. Al fin el juyzio q
o hago de ete libro, es el que hazia Alcibíades de Homero;entrando ete va
Athenas, preguntò a vn Maetro.
de ella fi tenia alli a Homero, y repondiendole que no leuantó la mano Alci
biades juzgando por digno de pena, e indigno de la borla y titulo de maetro,

¿ y fabio Capitan en la Vniueridad de

a quien etaua vn punto fin Homero. No hauia de hauer Ecleiatico que etu
uiefe fin ete libro;epejo claro, conejero fiel,maetro docto del oficio y obli

gaciones del etado Eclefiatico:y asi juzgo no folamente que fe puede impri
mir, fino que fe deue con breuedad acar a luz, para reformacion y aprouecha
miento general de todos. Dada en fan Ioan de Burgos a diez y fiete de Março,
de 162o.años.

Fr. Alonfo de Herrera.
ini-

-

.

-

-

-

-

*

-

* -

-

-

-

-

-

-
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LICENCIA
S

OS

el Maero Fray Antonio de Cairo Gene

ral de la Congregacion de San Benito en Efpaña y
(2)N(4, Ingalaterra,65'c Hauiendo vitola aprobacion, que
% se W peronas graues de nueftra R eligion (a quien lo he
mos cometido)han hecho del libro intitulado Philofophia AMoral de
Ecle/aficos, compuefío por el Maetro Fray Facundo de Torres
Abadde Sahagun,y del Confejo de fu Mageadyporferfu dotri
matan vtilypromechofapara todos,le damos licencia para que lepué
da imprimir guardando en todoloefatuydoy ordenado por las pre
maticas Reales cerca de la Impresion de los Libros. Dada en Na
jera a 23 de Marpo 162o.
-

El General de
San Benito.

y3

APRO

A PRO B A Cl O N.
OR Comi/ion del Illu/frj/imo y Excelent/imo Señor Don Fernãdo Afan
de Ribera, Duque de Alcala, Virrey y Capitan General en el Principado de
Cataluña, 3-cTengo vio y comparticular cuydado examinado,e/los tres Li

bros de la Philo/pbia Moral de Eccle/a/icos, Compue/los por el muy Reueren
do Padre. Mae/ro Fray Facundo de 7 orres, en los quales/in l/onja alguna hallofe

cºnda Dofirina,junto conferfanta y Catholica, quanto pide el nombre de Facundo y
aun ago tendran los Prelados Eclefia/ficos en e/fos tres Libros tres Torres fuertes y
muy bien pertrechadas para poder guarecerfe en quale/quiera contra/es/e les gfrecie
ren en elgouierno de fus/ubditos; Portantofuplico/ele mande dar licencia para que

con breuedad/e impriman: En San Francico de Barcelona a diez y/eys de Ago/o de
I 62o.

Fray fuan Serrano
Leóforde Theologia,
-

Lo Duch de Alcala Lloétinent

y CapitaGeneral.

-

E R la prefent donam y concedim licencia y premis a vos Mi

-

atº2

º quel Manecal Librater de la prefent Ciutat, pera que en vir
tut del poder y orde que teniu del Pare Meftre Fra Facundo

L-2 (3

de Torres Abat del Monaftir de Sahagun, pugau liberament
y ens incorriment de pena alguna ferimprimir vn llibre per

J-2

NN)

Sè aquell compoft intitulat Philoophia Moral de Ecclefiaficos,
attea la aprobacio del Ordinari,y que per relacio de perones
doétes y eminents ales quals es eftada comea la reconexena de dit llibre, nos
ha conftat efer molt vtilos y digne de fer treta llum, Manant expreflamenta

tots y qualfeuol Imprefors, y altres qualeuol perfones dins los Principats de
Cathalunya y Comptats de Roello y Cerdanya contituydes y contituydores

que durant lo temps de deu anys comptadors del dia de la data infracrita en
auant, no imprimecan ni vengan ni imprimir ni vendrer faffen lo dit llibre fens
orde y llicencia votra fots pena de perdrer los que etrobaran imprimits, mol
¿ aparells de la impresio, y de finch cents florins de or de Arago als reals
cofrens aplicadors, fots la qual pena diem y manam,nores menys a tots y fen
gles Veguers, Balles, Sotfueguers, Sotsballes, y altres qualfeuol officials axi
Reals com de Barons y majors com menors que la prefent notra llicencia tin

guen guarden y oberuen tenir guardar y obferuar faffen y contra no vinguen
en manera alguna fila gracia de fa Magetat,tené cara,y en la pena predita de

fijen no incorrer. Dat en Barcelona axx de Setembre M.DC.XX.
- -

s.

ElTDuque de Alcala.

,

V. De Salba có de vallica Rñs.

A

V.Bru Rías. Theau.

Vt. Sala Fici A duoca.
*

-

-

Michael Perez.

-

AL

TRISSIMO SEÑOR DE AN
Y CA Bl LDO DE L A l N
figne Iglefia de Toledo.

#

sºs ETETR MINADO de facar aluz,

¿SNlanunca
Philphia
Moral de Édaicos
dudefacarla debajo la protecion de
«...

¿j
y)/Aé
º

j
-cr Eaº

V. S. Illurifima porquefiempre conoci,
las de naturalezsa,juficia y gracia, cor
rian en mi para ofrecer/ela como en V. S.
Illufriftima
para
ampararla.
obligaci
ones que
mas
entra ñadasVma
pafode las
734 -

turaleza en los coracones humanos es la que reconocen los herma
nos menores en repeto y honra de los mayores a quien deuenfertair. y
reconocer con todofu posiblesbien lo mueran los fauores que defde
los primeros principios del mundo gozan los primogenitos.

Solo el in

troduzire por hermano mayor el Patriarcha Jacob con fupadre
Ifaac(no obstante que lo era Efau) bato para quedarpor dueño y
feñor de todos fus hermanos. Elto dominus fratrum tuorum (le ºlºr
dixo Ifaac)& incuruenturante te filijmatristua. La mayor glo
ria la mayor grandeza que gozala cafe de Sahagun esferherma
774, 77727707” de V. S. Illufrfuma, y como talfer admitidos fus Mon
ges a los oficios duinos en el choro con determinada /lla a las ofren
nu.2 9.

$ 4

diº

EP I STO L A.

das en el altar y alas diribuciones que gozan fus hijos. Bien melo
ha enfeñado a mi la experiencia todas las vez es que he merecido lle

gara efefanto Templo cumplopues con mi obligacion naturalofre
ciendo como hermano menor (glorioforenombrepara mi)efa Phi
lofophia moral, y con ella todo lo que foy feguro U. S. Illuftrifima,
como quien es cumplira

con la

obligacion que tiene de ampararla,

pues al mimo peo ála naturaleza entraño en los hermanos meno
res la obligacion de reconocimiento entraño en los mayores la obliga

cion de defenderlos. Efos fueron los cuydados que confeo el Epiri
tu Santo aquejauan el pecho de la hermana mayor quando dezia,
Cantic. 8.
num.8.

Soror notra parua & vbera non habet, quid faciemus forori

notra in die quando alloquenda et. Ofrecefe oca/ion de ampa
rar vn hermano menor no es juffolapierda V. S. fllustrifima, de
juficia a un es mas ciertofe le deue a V. S. Illuftrifsimala dedica

cion defie libro, pues tratando el de las obligaciones de los Eclefiati
cos de juficia deueponere alospies de quien es elprimermaetro que
para enfeñar las tiene en Epana la glefia, fabido es el dicho del
Philopho que primum in vnoquoque genere el menura fui
& reliquorum. Es VS fllurifimalaprima en etamateria que
duda puede hauer de jufficia fe deuen librar a fu tribunal todos los

libros que de ella tratan para que como primera regla en estos Rey
nos los corrija y confia autoridadlos ampare y defienda, caufa a que
dejuficia deue acudir V. S. Illufrifima pues ninguna es mas pro
pria del Capitan que la defenfa defas foldados y de las reglas y obli
gaciones militares.Corrijapues V.S. 7llustrifima efelibro y defien
dale pues todole es tanproprio para que reparadas/as faltas viua fe

guro de que nadiepueda ofenderle. La obligacion que degracia digo
de reconocimiento de gracias y mercedes me correpara ofrecera V.S.

Illufrifimanofolo ete libro, pero todo lo demas que fuere y valiere
conocerla a quien fupiere las muchas que el Monafterio de Sahagun
cada diarecibe de fus liberales manos,nofolo recibiendo a fus Mon
ges quandollegan afu Iglefiatan como ahyos, pero defendiendolos y
amparandoles enfus trabajos como lo experimentamos entodas oca
fones

DE D ICATORIA:
fones y efe titulo tambien le obliga a O.S. fllufrifima afauorecer

effa caufa, porque elhauer hecho grandes mercedes enpechos nobles

prenda es que induze obligaciona continuarlas el hauer Jefa Chri
fo eftritonos en fus manos a fuerca de la fangre que los clauosfaca
ron en ellas confefofu Mageffad era razon poderofa parano ol
uidarnos y hazernos nueuas mercedes, y quando lo poco o nada en
que esta caufarue a V.S. Iluriftima pueda defmerecer efe fa
uory effe ofendido de que nos falte efavirtud, proprio es de perfomas
tales enfeñarla a fuerca de fauores y beneficios, pues es cierto el
dicho de Seneca que afirma, Beneficium epe dare el docere red
dere.Tno erañe V. S. Illuffrifima eteferuicio porpequeño afu
grandeza y ala correpondencia quefe deue a las grandes mercedes
quefiemprenos haze, que elpecho de la Igleta de Toledo pecho es de
Rey, Etnon el minus Regiú atq, adeó humaná paruula acci
pere quam largire magna. Con que de nueuo quedaremos obliga
dos afuplicar a nueiro Señora V.S. Illurifima pro/pere con mu
chos augmentos de todos fus bienes. De San Benito de Sahaguna é.
de Marco de 1ó zo años.
Fray Facundode Torres,

P ROL O G. O

AL LECTOR

>,

sis, NA
las caufas
que pueden
latimar
el pecho
de ladeIglefia,
y obligarla
a llorar
amargas
la
Nº

grimas, no neguemos es la que padece quando
fe halla tan acompañada de minitros y tan fola,
por er tan pocos los que como deuen cumplen

AA. Nº.? 2

con fu miniterio: que no e ion fuyas (alome
nos pueden ferlo)las palabras del Propheta,Ctr
cunfexi & non erat auxiliator, que/fui & monfuie
quiadiuuaret. Pues como el Señor(en cuyo nom

lºs 5 A33$33

bre las dixo el Propheta ) la noche de fu paion

E

fe hallò folo, no obtante que le obraua compañia de malos minitros : asi

fu Epofa fe puede juzgar fola, por fer tan pocos los minitros que la hazen
deuida compañia, fiendo asi que fon muchos los que con ella afiten. Lati

mofo cafo es confiderar quan gran numero de Sacerdotes, Diaconos y Sub
diaconos, de contituy dos en grados menores tiene la

¿ ( fies que ella

los tiene) y lo á mas es quan gran numero de Prelados, Predicadores y Mae
tros tiene, y junto con eto conocer quan pocos fon los que faben las obliga

ciones que configo traen etos oficios y miniterios: pues es fin duda tienen

oficio de Maetros de la Iglefia los que en hecho de verdad ignorá el A, B, C,
de fu verdadera dotrina. En la Republica fecular conocemos diueridad de

oficios y minitros necelarios para fugouierno, y fiela es medianamente go
uernada, es cierto no confiente alguno que no fepa el officio que profea.

Cierto es catigara con rigor al Barbero que tuuiere atreuimiento para exe
cutar fangría, fino tiene conocimiento de las venas y de lo demas que es ne
celario para executarla porque en el yerro de la exeeución puede peligrar la
vida de vn hombre,y lo mimo es de los demas oficios,aunque ean de menos
importancia. Y en la Republica Eclefiatica vemos contituydos en los ofi
cios y miniterios infinidad de minitros, que gozando todos los grados Ecle
fiaticos, de la mima manera ignoran la obligacion que tiene el contituydo

en grado de Acolyto,que la que tiene el fublimado en grado fuperior y Epi
copal,fin que aya memoria de impedirlos la execucion de fus oficios por fal

ta de ciencia en us miniterios,fiendo asi la verdad que en la torcida execu
C1CDl
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cion de ellos confite la vida de muchas almas, Notó fan Anfelmo a ete pro:

pofito el cuydado de la naturaleza y la prouidencia que tiene en la produc- Alfelin
cion de tan diferentes animales y plantas ordenadas a diferétes miniterios, fmilit. ca.
a los quales i faltan, jutisimamente la fuperioridad humana los condena a º7.
muerte. Las obejas firuen en el miniterio de la naturaleza para produzir la

na y leche,los bueyes para labrar la tierra, y los perros para defender anima"
les que tan prouechoamente firuen a la naturaleza, y fiqualquiera de efios

faltafe,o de hecho falta al cumplimiento de fu miniterio jutamente es có
denado a muerte:y lo mimo en fu tanto es de diferétes plantas, como e vio
en la maldicion que echô Chrito a la higuera defnuda de fruto. Y en pra
porcion de lo que la naturaleza va(dize ete gloriofo Santo) dipuo Dios en
fu Iglefia diferentes ordenes Ecleiaticos, para que en diferentes minite
rios firuan a los fieles (cuyo futento epiritual depende de ellos)con feguri

dad eran dignos de muerte fifaltan al fin a que u intitucion e ordena, co
mo lo on los animales, i faltan al que naturaleza les ordenó. Que no es de
creer dexe Dios fin catigo a los minitros que con laz de entendimiento na
tural, y tantas ayudas de cota fobrenaturales encomienda fu Iglefia, pues no

quiere queden fin el los brutos animales,y las infenibles plátas, que fin cul
pa faltá a los ordenes de naturaleza. No quiero dezir por eto que no ay mu
chos minitros que faben como deuen cumplir, y cumplen perfetisimamen

te con fu obligació:que confielo goza la Iglefia fantisimos Prelados, ober
uantisimos Religiofos, purisimos Sacerdotes, y apientisimos Predicado

res que con toda perfecion faben las obligaciones de fu miniterio, y cum
plen con el. Pero digo que es latimofo cafo el confiderar quan pocos fon ef
tos en comparacion de los ignorantes, de los de cuydados y floxos que no
podemos negar fe verifica en etos miferables tiempos proprijsimamente la
propoficion de Chrito, Me/s quidem multa, operary aurem pauci, Que expo- Luce 1o.
niendo nuetro Padre fan Gregorio, dize no le puede proñunciar finamargas Greg hom.
lagrimas. Adme/em multam operaripaucifunt, quod/negraui marore loquimon , 7in uá.
poumus,quia et/funt qutbona audiuntdeunt tamen qui dicant. Ecce mundus totus

¿

Sacerdottbusplenus
tamen inme/e Deirarus valde inuentur operator, quia
oficium quidem Sacerdotale/a/cipimus fed opus oficy non implemus. Y fi en fus tié

pos pudo dezir eto fan Gregorio, que duda puede hauer fe podia dezir mas

jutificadamente en ete nuetro? Quando fon mas los ordenados, y menores
las diligencias que de fu fuficiencia y aprobacion de vida fe hazen. Confief

fo de buena gana que el confiderar el etado que en eta caufa tiene la Iglefia,
y el que me enfeñaua la experiencia a mi mimo, me depertó, en primer lu
gar con deleos de faber de rayz las obligaciones de mi etado, y en egundo
con animo de ayudar a que las fupielen otros. Caufas que me mouieron efi
cazmente a etudiar etos difcuros, nunca con animo de acarlos a luz dando

les a la etampa:que fiempre me parecio temeridad querer parecer maetro,
quié apenas en matería tan graue merecia nombre de dicipulo:que f en to
das materias (dize an Augutin) Pertculofum eff mag/lerium d/cipulatus/ecurus
efé,óº ideo Palmila, Auditui meo dabisgaudium d letitiam.Securiore/ enim ver
bi auditorquam verbiprolator, Quan to mas tendra elta dotrina en materia tan
fobremanera fuperior?Pero reparando depues en que la de ete libro no tie
ne de mia mas que el modo y dipoficion, y que lo futancial es todo de los

antos aduerti hazia mal en no querer fe aprouechaffen della otros, pues de
pues

A L L ECTOR.
pues de hauerlos trabajado y leydo etaua tan temerofo de que no me apro
uechaua yo. Iuntoíe a eto la peruaion de hombres doctos y epirituales,que
eficazmente me peruadieron no defraudale a los minitros de la Iglefia del
º bien que podian tener en leer la dotrina de los Santos aqui dipueta para fu

propolito. De cuyas piadofas razones me dexè vencer, y asi determinè fa
carlo a luz deleofo lo fea para las almas de los que le leyeren, que quando en
elaya incurrido en muchas faltas abe el Señor fe me puedenperdonar
-

-

por los defeos que tengo de feruir a todos los que le leyeren,es
perando que por el prouecho de otros tengo de alcan
gar de Dios lo no he merecido por los traba
jos proprios. A todos nos fauorez
ca fu Magetad como
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CAP.

I.

Que Chrisio R edemptornuero es vnica falud de nueras almat,
y afivino al mundoparafanarla,
----------

.
menttbus nomen meum
Num. 1.

Sol iuffitte, ó fanitas
in pénis eius. El nom
bre de Sol fue vno

Malach.4.
mum.2,

Z%l
-

de los atributos có

zza (d que el Profeta Ma

la chias declarò al mundo el oficio ó
a el a uña de traer el hijo de Dios.

-

I ,
ritus ardore ad iu/titiam reficiens. Luci
difimo (dize el Santo) fin duda y fin
comparacion mas que ete Sol que go
zamos,fe nos motrò el verdaderoSol
leu Chrito:cumpliendoe en eto la
promea de fu padre, que le ofrecio y
prometio como verdadero Sol, pode
rofo para vidificar con los rayos de fu
fuego todo lo que có u malicia auia

Con ete nombre declaro quáta auia etragado y corrompido la culpa. Que
de fer la liberalidad con que le auia para eto le promete con la alud en
de comunicar falud pues es afi que las alas: 6/anitas in pennis eius, luan Ca Cafia, lib.
de Chrito nuetro Redemptor entié fiano (cuya doctrina fuera de hauer 8 de pri
den cafi todos los Doctores las pala fido tan bien recebida de la Iglefia,la º “P,
8.ó".9:
cyrillus li. bras de ete Profeta.San Cyrilo Sol au abona el hauer fido oyda a San Chry
tem mobis fulgentior Chriffus ip/e apparui, fotomo, y cuya vida fue tal, q en opi
4. in Ioan.
nion de muchos le dio nombre de Sá
gap.29. de quo pater dicitó orietur vobts Soliu/
titi,dclifforumfrigiditate corruptos/pi to) entendio ete lugar en el mimo

A

entidos
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fentido: Irafeimini(dize)vitis ó furori oficio que Chrito tuuo en el mundo,
veiro, ne conniuentibus vobis Sol iuffitig como lo enfeña el Sol, dado tan para

Chr/us incipiat propter iracundiam ve/- prouecho nuetro, y todos us efectos
tram mentibus ob/curatis occidere,Ó occi
dente illo locum diabolo inve/fris cordibus

có foberano y infinito exceo nos lcs
comunicó nuetro Chrito,aunque có

prebeatis de quo Sole per Prophetam Deus deuida proporcion para poder los co
euidenter commemorat, ita dicens: timenti

nocer, Dexemoslo á quien quifiere fo

bus autem nomen meum orietur Solit/fitie. bre ello cargar el juyzio, no nos diuir
Sean (dize ete Doctor) vuetras iras, tamos del principal intéto. En fus alas,
y vuetros enojos cótra vuetros pro pues,lleua ete diuino Sol la alud:y a

prios vicios,y defordenado furor. No lud que alcança à todos. Que mucho,
difimuleys, ni paleys có ellos: no fea fi es Aquila grandis magnarum alarum?

que en catigo de ea difimulacion fe Aguila caudal que fe anida en el feno Ezech. 17
os econda el Sol de juticia,ucedien de fu Eterno Padre,y del faca alas tan "3
do en fu lugar el Principe de las tinie grandes de virtud y potencia, que al
blas. Reparad en que la Magetad de cança al reparo de todo el múdo: que
Dios folo promete ete diuino Sola para fu reparo fe abre, ciéde fus alas,
los temerofos de fu nóbre. En fin no

y le pone fobre fus ombros. Mifericor

ay nadie, que por el Sol no entienda dia que engrandecio Moy en quando

Deut. 32.

aqui a Chrito Redéptor nuetro; ora dixo, Expandit alas Juas, & a/umpt eiá,
fe hable en entido literal, ora en fen atque portauit in humeris /uis. Y fue bien

104703a II º

tido epiritual y mitico. Y llamale no

necelario hiziele el Señor toda eta

folo Sol, fino myterio amente de ju diligencia con el mundo, pues à no la
tticia, por la ygualdad con que influye hazer, no tenia fu enfermedad reparo
en todas las cofas, fegun la neceidad como adelarte veremos. El mundo fu
y meneter de cada vna : y muetra tá mamente enfermò, de pedido de to
bien claramente el influxo y rayos de dos los remedios y medicinas que po
ete Sol no on de muerte, fino de dian darle alud: pues fi alguna tenia,
etcrna vida, pues en ellos lleua la fa eran flacas de fuerças y virtud, para
lud: Et fanitas, ó c. La falud va en fus darle falud: medicinas antiguas, y quá
plumas, en fus alas. Alas del Sol fon fus to mas lo eran, tanto mas carecian de
rayos, con ellos buela como vn penfa virtud y fuerça; y afi era necelario q
miento, con ellos cerca el mundo, co fepultado en mierias padecice el en
municando la alud necefaria para fu fermo. Medicos auia, Prophetas y va
fer y conferuació. Y es admirable pro rones Santos que fiempre han hecho
uidencia de Dios, que trayendonos el ete oficio en el mundo. Pero como
Sol la falud, el mimo nos véga a buf las medicinas que aplicauan no teniá
car, y fe entre por nnetras puertas. fuerga para dar alud, porque no eta"
Tal fue para no fotros la venida de ua prefente la fuente de ella, era fuer
Iefu Chrito, eclarecido Sol, replan ga padeciefe el enfermo hata que vi
dor del Eterno Padre:en fus rayos nos no ete celetial medico, que (como
traxo la alud, y có ella nos bucò quá cófiela Dauid, en vno de fus palmos)
do mas defcuydados etauamos del. dando virtud a fus medicinas pudo fa
En la vita, en las palabras, en el toque nar al enfermo. Qui famat (dize) contrt - Tal. 146.

-,

de vna mano, en el de fu ropa, en la tos cordeó alligatcótritioneseorum.Que "n 3.

preencia de fú fombra, en todo tenia fana à los llagados de coraçon, que
y

”

falud, y nos andaua combidando con elo parece fignifica la palabra contri
ella. Y fin duda, ninguna criatura ai tos, como notô nuetro monge Ge- Genebrar.

nos enfeña (conforme a la capacidad nebrardo, Confracios, óvulneratos corineºs
corta de nuetros entendimientos) el de. A los que tienen partidos, raga- 146.
-º* -

dos

-
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dos y llagados los coraçones con las indignos de ella, y que no alcançan
heridas que en ellos hizieron fus cul tan foberanos bienes a los foberuios,

pas.O podemos dezir (y a mi ver me a los de duro y enero coraçon, ha
jor) Qui/anat contritos corde. A los dolo ta que el mimo Dios por fu miferi
rofos y trites, de trite y llorofo co cordia e le quiebra. Toda es doc

ragon: Y detos habla Dauid fin duda
pues habla de los Iraelitas captiuos
en Babilonia en poder de Cyro (y en
razon defo)trites y llorofos,con afli
gidos y amargos coraçones: Sanolos

trina del mimo Santo. Qui (pregun- iden res
ta) obtrtuerunt cor? Humiles. Qaimon ob. guibidem,

triuerunt cor? Supe, bt. Contritum famatur,
elidetur elatum, ad hoc entm forte elidi
tur, vt contritum Janetur. Elas fon las
Dios, alegrolos, y limpio fus lagri excelencías de ete piadoío Señor,
mas, recatando el púeblo, y reparan: permitir muchas vezes la entereza
do el templo,efe es el argumeuto del y dureza de coraçon, paraque que
Pal. 146. pfalmo. Aedificanº 1erufalem TDominus, brado por fus manos, por fu diui
dfper/iones fraelitas congregabit. Repa na traga tenga mas fegura la alud.
rólos y fanòlos con elo, ó alligat conº
tritiones eorum, fue medico de us lla

S. I I.

gas. La llaga haze diuition, la venda
que la ciñe y aprieta caufa vnion, y có

Reñida Quetion es entre los Doc:

elo alud; ello hizo nuetro Dios, e tores agrados, porque permitió
tauan los Iraelitas partidos y diuidi Dios que fu amigo Dauid tan San
dos por el Reyno de Perfia, partidos to y cortado a la medida de fugu
fus coragones con el dolor de fu def. to, faltafe en tan graues culpas, y
tierro, vniolos y juntolos en fu patria offenas, y lo mimo es del permi
y templo de Ierualen, y con elo lo tir las culpas de otros Santos. Ref

reparò todo asi repara a todos los ponden diferentemente ..., pero la
afligidos y deconfolados, quando ver repueta mas a mi propofito es la de

San Bailio,San Geronymo, Sá Chri. Bail hom
fotomo, y Nuetro Padre San Gre, iº Pal. ,
vere deterrados por fus culpas, de fu gorio. Dize San Bafilio, tenia Dauid #7

daderamente etan contriti corde, par

tidos los coraçones con el dolor de

verdadera patria la eeletial erualé,
y de la gracia de fu Dios. Qui cor non
Caagufin conterunt (dize Augutino) non fanan
pal. 146, tur; No alcangan alud, los que tienen
el coragon entero. Que fi bien es

vn cierto genero de arrogácia , vn no
fe que de atisfacion, que le obligó

a dezir. Ego dixi in abundantia mea: non pal. ag
mouebor in eternum. No es posible que n7.

en algun tiempo yo refuale y falte
verdad el Señor que los fana tiene en el feruicio de Dios : pues huius
virtud y valor para anar mil mun" rei gratia merito tradditus tentatori eff,

dos , no alcangan alud, los que a fu qui vbi animam eius attigit, grauiori
juyzio etan fanos y buenos, es me: difpendio cum afecit quam Iob. Con
meter que el conccimiento de las cul razon entregan al demonio vn hom
pas parta el coragon con dolor y pe bre que de fi tenia tal genero de fa
nas; que no alcanga la falud del Señor tisfacion, para que tocandole en el
fino a los conocidos y humildes, a los alma, le trataffe mucho peor que tra
que a fuerga de fupiros y lagrimas tó al pacientifimo Iob que fi con
con golpes de dolor y arrepentimien tra ete mouio todos los exercitos de
to de fus culpas ; quiebran y parten las calamidades humanas, perdida de
el coraçon con toda fu fuerga : a los todos fus hijos, de la hazienda, y fa

que fi bien eperan fu falud, de la lud en el vltimo grado que imaginar
bondad y mifericordia del medico: ni penfar fe puede, conjuracion de

juzgan empero que fon totalmente hijos y muger en ocaion tan apreta
Aa
da y
-
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da y dura, y todo eto no pasó del fa en permitir en vn juto vn pecado,
yo, parò en el cuerpo, no latimó el al es que con ee quiere librarle del pe
ma, antes ela por mométos crecia en

cado fecreto. Permitele tiente el de

virtud y gracia; pero a Dauid latimo monio y vença, paraque quedando có
le en el alma, y elai que es plaga, en tento con fu victoria , quede enton
cuya cóparación todos los demas ma ces mas vencido: quando pienfaga
les y trabajos, de ete mundo, no lo nò vna alma con el pecado de enfua
fon ni fe pueden tener por tales; gra lidad, entonces la píerda en el de fo
uiori di/pendio eum afecit quam Iob. Lo beruia, con que a lo difimulado, la
Hiero lib. mimo fienten San Geronymo y San tenia por fuva; a caufa que el de fen

2: ºr Chrifotomo cafi con las mimas pala fualidad publico fue medicina del de
foberuia fecreto: pues no fe diera por

¿ e bras. Pero quien lo dixo mas claro, y

mas a nuetro propofito fue Nuetro. comprehendido en ete, fino e diera

¿

in Padre San Gregorio reparando que la vencido en aquel. Valame Dios (to
Mattb. in flaqueza humana, fe deuanece mu da es doctrina del Santo) que obera
imperfecto chas vez es có el conocimiento de las

nos fecretos e encierran en fu mie

buenas obras. La luz de etas delum

ricordia. Enfoberuecefe vo o con la

bra muchas vezes paraque no fe repa virtud y humillafe con el vicio. Re
re en la foberuia que fe faca de ellas. parad que el que fe defuanece con las
Muchas vezes en lo ínterior es arro obras virtuofas, a fi mimo fe degue.

gancia y oberuia, lo que en lo exte lla, no con el cuchillo, fino con la me
rior parece humildad y virtud. Mu dicina, y entonces entra Dios y le fa
chas vezes con actos interiores tiene

na, no con la medicina fino con el cu

el demonio por uyos, a los que có la chillo; deguellafe con la virtud que es
gloria de las obras exteriores fe juz. medicina, y ana con el vicio q es cu
gan por prédas de Dios. Permite pues chillo. Qu acceptts virtutibus extollitur,
erego. lib. (dize el Santo) la Magetad de Dios (porque lo digamos con fus palabras,
33. moral, que el demonio tiente y venga a los que tienen la al que fiempre) non gla
cºp. 11. tales para que el qúe con la obra bue dio , fed (vt ita dixerim) medicamento
na fe deuanecia, con pecado claro, fe vulneratur. Quid e/fenim virtus ni/ me

reconozca y humille. Quien duda que dicamentum ? Et quid ejévicium nifi vul
6

muchas vezes es menor pecado vno

nus ? Quia ergo nos de medicamento vul.

de fenfualidad, que otro de foberuia? nus facimus, facit illo de vulnere medi-.
Pero quáto el pecado de foberuia e camentum , vt qui virtute percutimur,
difimula mas , tāto fe euita menos, y vitio curemur. Alaben y bendigan to
quanto la fenfualidad tiene mas cono dos los Angeles del cielo, tan om
cida fu malicia, tanto fe procura eui nipotentes y miericordiofas ma
tar mas. Permite pues Dios, que el á nos, que quando las mierables del
pecaua de foberuia, e pagaua y fatif. hombre conuierten en pongoña la

fazia de fus obras, caya en vn pecado

alud de la virtud , folo por to.

de fenfualidad; paraque ete á es me marla en fus manos , conuierten las
nos le abra los ojos,y ayude a enmen de ete Señor en alud y bien la pon
dar en lo que es mas. Confundee el goña del vicio , para curarnos con
Santo y hombre de buena vida con vn ella, (traça digna de folo el) y con
pecado de fenfualidad, que (como de ela cura al Real Propheta Dauud , y

zia ) es menor por ventura que el de cura muchas vez es a fus amigos,
foberuia y propria fatisfacion,y de e que fi de las mercedes, y fauores

te fe enmienda có aquel porque aun que les haze, facan fatisfacion y fo
que mayor, etaua difimulado y cu beruia, fi de la medicina de la vir
bierto. Veysay pues la traça de Dios tud , que les dá, acan la safer
" ...;
y.
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dad de fus almas, con el pecado e hu la Iglefia antigua Sacramétos y medi
millen, y con la enfermedad fanen. Y cinas ordenadas para la falud de las
con ela mima traça permite muchas

almas; pero como tenian prefente la

vez es la dureza, y obtinacion de vn
coraçon, para que quebrado y partido
por us manos, tenga mas fegura la a
«Auguf fu lud. Ad hoc enim, (que es lo que traxe
pras nu. 4. arriba de San Augutin) forte eliulitur,

fuente della, contentauane có figni

ficar, la que hauian de dar los Sacra
mentos de la Iglefia nueua, cuya fom

bra eran. Nibil ad perfecii addu.xitlex fieb 7 nu.
(dixo el Apotol) La ley antigua no tu 1 i.

vt contritum fanetur. Quien vio la du uo valor para contituyr a los profe
reza de San Pablo, aquel coraçon tan fores della en etado de perfecion,
empedernido y obtinado en la perfe elos fueron primores, que los dexò
cucion de leu Chrifto y de fulgle Dios para fus hijos en la ley de gra
fia, que no juzgàra por cafo impoli. cia, Ex operibus legis(dize el mimo) nó
ble, h 1uiera de tener algun dia reme iuffificabitur omnis caro coramillo. Per le
dio? Tomale el Señor en fus manos,

gen entm cognitio peccaui. A un q v no tra

quiebrale, partele,y demenuzale en

bajade en todos los preceptos de la
le y cuydádo de fu cumplimiento, no
folo del cumplimiento de los mora

ellas; y quebrandole le repara y fana:
traga propria de tan foberano Señor,
y que quiere e tenga por propria fu

Roman. 33
ll402, 2Os

9.

les (quales eran los del decalogº) no
8. ya. Numquid (le dize a ob) tngre/ures folo de los ceremoniales, (quales erá
Job, 38. the/auros mtuis, aut the/auros grandinis los que precribià fus ritos y ceremo
num.22, apex/fi? Has reparado en los theo
ros grandes , que tengo yo depofita
dos en la frial dad de la nieue, y dure
za del granizo º Por los pecadores
frios y empedernidos lo dize (fegun
la expoficion de Nuetro Padre San

nias) pero aun de los judiciales, exe
cutando todo lo en ella cótenido quá
to al gouierno de latkepublica de nin
guna manera batāra todo efo para
quedar juto y fanto en el acatamien
to de Dios, en fus diuinos ojos, y rec

Gregorio)en cuyos coraçones frios y tifimo juyzio. Bien pudiera fer á ef
duros,tiene Dios depofitados los the fas obras le ganaran nombre de juto
foros de fu diuina abiduria:pues quá en el acatamiento humano, mas para
do por fu dureza etan mas de afucia ganar fele en el de Dios, no tuuieràn
dos a los ojos del mundo, entóces fa valor y fuerças. Por efo pienan al
be el quebrarlos, y facar dellos, obe gunos (con S. Augutin) dixo el Apof
Aug. fup
ranos theforos de gracia. Y fiempre tol coram Deo, por feñalar aduerti adRoma.g
digo fabe quebrar los: porque ete di damente lo que podían las buenas
uino Señor no fana fino a los partidos obras que etribauan en la fuerça,
de coraçon , de eos folos es medi y virtud de la antigua ley. Pote (di
co: Qaifanat contritos corde. No entran ze San Augutin ) feri vt ex operibus
los rayos de ete diurno Sol a repa legis quis piam tuftficetur coram homini
rar los coraçones, en quienes el do bus, non tamen coramillo qut cordis pus,

lor dela culpa no huuiere hecho quie & intime voluntatis in/pector eff. Es por
bras, y abierto ventanas, por don

ventura eta doctrina la mifma que
dio San Ambrofio quando declaran
tos tra en virtud y fuerça las medi do eta mifma palabra , Coram Deo
cinas de fu Iglefia, los Sacramentos añadio: Non ideo Iudeidicunturnon iu/ Ambro fs
pre td Pan
que dexò en ella.
tificar coram Deo, quia legis opera non li,
fecerunt quppe cum lex iuffificare ho
$. III.
minem non poet s/ed quia Sacramen
tum myffery Dei credere ac recipere no
de entren fus rayos : para folos ef

Bien es verdad, que tuuo tambien lutrunt per hos entm myfferium de creute
A3
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TDeus it fificarehominem, nó per legem que que ya la ley natural, con la mucha co
adtempus tu/lificat, non apud Deum. Elo tumbre de pecar, etaua tan turbada,

podia la ley vieja, hazer jutos al juy - que no bataua u luz para enfeñar to
zio humano, tan fujeto a embelecos y do lo que era pecado:asi no daua por

engaños, quanto es fuerça lo lea el pecado todo lo que no era contra el
juyzio tomado de apariencias y mue proximo. Vino la ley, y con fu luz re
tras exteriores;hazer jutos por tiem nouofe y aclarofe eto, con que pudo
po determinado, por lo que durare jutamente atribuyrfele el fer caufa ,
eta vida, por la buena opinion ganada de que fe conociele la culpa. Amas ú

con la apariécía de buenas obras: que la ley natural declaraua el pecado por
por contentar e los profeores de contrario folo a la razon,ocaion para
aquella ley con hazerlas buenas folo que fe arrojalen facilmente a come
en apariencia,fe las reprehendio tan tas vez es Chrifto. Y fi aun en la perfe
cion de nuetra ley,fe contentan algu
nos, con vetir las obras virtuofas de
fta vana intencion,contentádofe agra
den a folos los ojos humanos, y fi por
elo quedar en folo en fu acatamiento
jutificados, culpa fuya es no de la ley
Euangelica que cumplida como fe de
ue, es poderofa para juftificar en el aca
tamiento de Dios. Y elo (dígo) no po
dia la ley antigua, quar do mas perfe
tamente cumplida: pues etando en la

terle,y perderle el repeto: pero la ley
de Moy en declarole por contrario a
Dios y ofenfa fuya, que la hauia de ca
ftigar con eternas penas. Y aun tiene
eto mas fuerça fi por la ley, no folo
entendemos la de Moyen,fino todos
los preceptos del tetamento anti
guo: así entendieron eto S.Gerony
mo y S. Ambrofio. Per legem(dize Ge- Hieronym.

ronymo}non remifito ejépeccati/ed cogni- cr amor.
tio tantum:ideo autemper legem quidft pec fupraid
catum cognofci dicitur, quia aut in obliuio- Pauli.
me erat lex naturae, aut ante degem lutterae

ephera de fu valor y fuerga, no comu fue Moyfs, leuiora quequenon cogno/te
nicaua la primera gracia que jutifica
ante Dios, haziendo al pecador juto
y anto, al enemigo amigo, al eclauo
hijo; elo es propriamente ex operibus
legir noniufificabitur omnis caro coramil
lo: que de eta jutificacion fin duda ha
bla aqui el Apotol, y eta es la que nie
ga a la ley antigua. Da la razon,per le
gemenim cognitio peccati: porque la ley
no hizo mas que dar a conocer el pe
cado. Que aunque es verdad, que an
tes de la ley ecrita muchos de los á

banture/epeccata eiufmodifunt que alijs
mon nocent, vt concupifcentia ó ebrietas.
Lo mifmo dize S. Ambrofio cafi con

las mimas palabras.

s. IIII.
De todo lo dicho tuuo fundamen

to S. Augutin (declarando algunos lu
gares de la Epitola ad Romanos) para 4ug in lo
enfeñar que por dezir el Apolol no ca quedá

era la ley poderofa para jutificar a los Romános.
Pºe º

que la guardauan, no la condenò por
mala,
fino declarò el poco valor y fuer
algunas de fus malas obras: pues a no
Gen.4, nu, fer eto anfi no dixera Cain, maiorefé ça que la dio el mimo á la intituyó.
pecaron, conocieron que pecauan en

s.

iniquitas mea quam vt ventammerear: ni Y como fe hauia de dar por mala vna

los hermanos de Iofeph juzgaran por
juto, y digno catigo de u culpa el tra
bajo que padecian quando dixeron:
Gen.42. Merito hec patimur, quia peccauimus in
9.2 I ,
fratrem noffrum:idcirco ventt/upernos y/a

ley, que declaraua la volútad de Dios
en quanto fe hauían ó no hauian de
hazer? De dó de vino el Santo a ditin

guir quatro etados en que etuuo,
età, y ha de etar el linage humano:
tribulatio. Con todo elo fue necelaria ante legem, fub lege, fub gratia, in pace:
la ley que Dios dio a Moyen para antes de la ley, etado en que feguia

que el pecado fe conociele mejor por mos nuetro guto mas licenciofa
-
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mente,por no hauer quien con clari den en el camino. Elas fon perfecio
dad nos enfeñale lo que era malo: no

nes y primores que e guardaron pa

hauia pelea por no hauer quié cótradi ra la ley Euangelica, para los dichoos
xefe, a caufa de etar la razon tan tur

que auiamos de etar y etamos fub

el pecado, y faltar la luz de gratia,amparados y fauorecidos de e
la ley:que por erlo para conocer qua ta diuina ley: podero a para alumbrar,

7”falm. 18. bada con
30//).a.

8. les deuiá er nuetras obras la llamaró y enfeñar el carnino del cielo fin com
núm. 1 o;.. anfi Dauid y fu hijo Salomon: Precep paració mejor que la antigua, y à rmas
tum Domini (dixo Dauid)lucidum illumi delo para reparar los daños que pade
ºrouer. 6. nans occulos: y en otra parte lucerna pedt
ººm, 23

ciedemos en el camino hata conti

bus meis verhum tuum , & lumen femitts tuy rnos en el puerto en el vltimo e

meis: y Salomon, mandatum lucerna e/, tado, que es in pace, en el feguro de la
lex lux. Y que etos lugares deuan en bienauenturança donde todo es paz,
tendere de la ley antigua enfeñalo fin temor de guerra, la victoria fegu
el mimo Augutino, que declarando ra, el premio alcançado, depedido el Augu.
aquellas palabras. Lucerna pedibus mets, temor de poder perderlo. Digamosló vb, Jupra.
drc. trae al mimo propoito las de fan con las palabras del fanto, quedará del
Pedro, Hahemus firmiorem Propheticum todo claro. Ante legem(dize)/equimur c3
fermonem,cui henefacitis intendentes, velut cupifcentiam carmis,fub lege trahimur cum
lucerne lucenti un ob/curo loco (que asi ea,fub gratia, nec fequimur eam, mec trahi

leè el anto, y añade: Quod itaque hic mur abea, in pace nula eff concupifcentia
ait lucerna pedibus meis verbum tuum: d" carmis. Ante legem igitur nópugnamus, quia

lumen femitis meis, verbum eff quod Jcrip mon folum concupi/cimus ó peccamus, fed
turis/anófis omnibus cótinetur:y asi etas etiam aprobamus peccata. Sub lege pugna

fub lege, era lo mifmo que fub luce, que
Genebr, in alumbraua, y enfeñaua lo que fe deuia
pal. 118. hazer. Declarò lo mimo elegantemé
te nuetro monge Genebrardo expli
cando las mimas palabras del Pal

mus fed vincimurifatemur enim mala efe
que facimus, ó fatendo mala e/e vtique
nollemus facere,fedquia non eff gratia fu

peramur. In /ío grada ofenditur mobis quo
modo iacemus, ó dum furgere volumus c3.

mita Verbum TDei (dize)efflux,lumen, lu cadtmus, grauius afligimur. Y declaran

cerna, quoniam adDeum dirigit in agendi, do como la virtud para leuantarfe y
credendts,/perandis, amandis, 6 ducatum reparare la daua la gracia, añadio po

pre/fat nev/piam ofendamus, ó labamur co depues:Sic ergo tacens inpeccatis, cié
12,

in vitae huius tenebris, neue aberremus a fe cognouerit per/esp/tá furgere, mó valere,

via que ducitad vitam beatam. Es la car
ta de marear por la qual fabe el Chri
ftiano que nauega por ete tempetuo
fo mar del mundo, quan lexos, ó quan
cerca eta del puerto de fu faluacion,
que rumbo ha de feguir en todas fus

imploret liberatoris auxilium; Venit ergo
gratia que donet peccata preterita, conmá

obras,en todos los actos de fu enten

rio) que la Magctad de Dios declaró
à Moyen qual hauia de fer la ley que

dimiento y voluntad:in agendis, creden
dis, ó c. Luz que muetra los peligros
de que fe ha de guardar, pedagogo q
tomando de la mano al hóbre,le guia
al pueto mas feguro: ducatum pre/fat;
que guia (digo)no que contituye, no
que alegura el puerto, ni mete en la
poffelion del: no configue el fin, ni es

tem adiuuet,ó tribuat charitatem iu/fitiae,

ó, auferat metum. Y podemos cócluyr, Grego. ho
y confirmar eta verdad reparando (co mi.7. in

mo reparó nuetro Padre San Grego
le hauia de dar en el fuego de la gar
ça donde fe le motrò; pues ali conmo
aquel fuego tenia fuerça para illuftrar
la garça, alumbrar y motrar al Señor
que etaua dentro della; que (ora fuef
fe el mimo Dios en fu fegunda perfo
na, (como quieren muchos de los fan

poderoa para reparar a los á fe pier tos Padres antiguos) ora algun Angel
A 4.

(como

Ezech.

—- a -

Libroprimero de la Philofophia

¿?

(como con San Dionyio y San Gre primero aquella antigua ley, que folo
gorio fienten muchos modernos) era paraua en dar a conocer el pecado por
vna figura uzidisima de luz inexpli elo añadio S.Geroymo(como vimos)
cable:aísi lo dize Philon: Emedio promi

(a quien figuen otros obre el mimo
lugar) el aduerbio,tantú, per legem enim
tāti cognitio peccati, paraque declarada
con ela ley la enfermedad de la cul
pa, conociendo el enfermo el peligro

cabat forma quedampulcherrima nullivi
/bili /milts, duinum plane/mulachrum lu
cefulgens clarifima,vt fu/picaripofit e/e
TDei imaginem, Pero, (notable cofa?) que
cot, ocupar toda la garga de de la rayz
hata la corona, o parte fuperior, no la
confumio, ni gatò vna ola epina. Tal
fue la ley, alúbrar,i, motrar a Dios y
declarar u voluntad,fi, pero confumir
vna ola epina , vn folo pecado, efo

fo etado en que etaua, con mayores

veras, y mas afectuofas apfias defeaf
fe y procurae alud y fatisfecho de ó
no hauía medicinas en la ley antigua,

que pudielen darela, y que no po

dia alcançarla por el cumplimiéto de
no:per legemenim cºgnitíopeccatt non def. lla, defieae mas eficazmente la veni

tructio. Y ella fue la foberana traça de da de ete foberano Medico, que de
ete diuino Medico, que para anar y aqui nacieron los intéo deleo (que
reparar al mundo aplicò los medios del tuuieron los fantoss Padres,
s) con
mas necelarios y eficaces. Quiere vn cuya venida hauiade alcançar falud,
enfe
medi
vn

co dar a fu

rmo la alud

poró la traya en fu (angre, en fus pala

que delea,ante todas coas le declara bras,en la vita de fus ojos, en el tacto
la grauedad de la enfermedad, el peli de us manos, en la fombra de fu cuer
gro en que etá, y la dificultad á ha de po, en los preceptos de fu ley, en los
tener para alcangarla, cafo q le obli acramentos de fu Iglefia, cgmo fobe

ga a defearla mas, etimarla mas,y po rano Sol en todos fus rayos, y como fa
ner animofo pecho a todas las dili ludable Fuente de vida en todos fus
gencias,recibiendo con aficion,y gu arroyos, el que es tambien mar im
fto las mas amargas medicinas. Quifo

meno de miericordia,la ve con no

nuetro Dios dar alud al linage hiñna fotros paraá epamos aprouecharnos
no, y como foberano Medico le dio

de tanto bien.

C A P,

I I.

Profguefe la mima materia, y declarafe como el medio para con
feguirfalud es la Fe de Jefa Chrifto.
S.

rumN

E33

M)

I.

V I Commes Prephe co remedio nuetro, aplicado con acº
te tefimonium per tos de la fe que en el mifumo Señor
hibent remifiomè pec tenemos:eto dize enfeñaron los Pro
catoria accipere per phetas, que en todas fus prophecias,

«Aio. 2o. SS

mem eius, omnes qui pufieron en el principalmente la mi
credit tm ei.Que S.

ra. Aprouechafe el Principe de la Igle

Pedro hable aqui fia del tetimonio de los Prophetas,
a la letra de Chrito Redéptor nuetro, como fabia quan poder ofo era para có
-

confielanlo todos,y es tan claro en el los ludios,cófelo el mimo hauia ley

conteto de la letra, que no puede du do los Prophetas con particular etu
daríe en ello:a el le cótituye por vni dio, y que en ellos hauia leydo el na
-

Camleto,
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cimiento, la vida y muerte de Chri cia porque los dicta la ley natural,por
to,fu Reurrecion y Acenfió glorio que fon obras de virtud, porque el
a:asi lo dizeClemente Alexandrino. mimo leu, Chrito los inxirio en fu

Diligencia del Apo tol que firuio ley Euangelica, y con efo les dio la
de lecion, no olo a los

¿e

de la

2.

fuerga de que totalmete carecen, por

lglefia, que con tanto cuy dado confi hauer fido de la ley vieja; o hauiendo
deraron depues las entencias de los

-

celado ela ley foló quanto a los pre

Prophetas para confirmar los myte: ceptos ceremoniales (como quieren Mab.5 m.
rios de nuetra fé, que atisfechos del otros modernos fundados en la doc-*7.
verdadero curiplimiento dellas con trina de Chrito, que dixo por S. Ma
fearon no dieran credito al Euange theo,Non venifluere legem, fed adimple-

-

Ignacius lio fino fe hallará en los Prophetas el re)es cierto no quedamos faltos de re
epital Oc
ceunun &"

Tamach.
Laffantli.

4init.

antiquilimo martyr y doctor Igna medio, porque nos falte aquella leys
cio tuuo anímo pára dezir Euangelio/e antes ahora tenemos prefente el que

-

r

noncredituramnifivideret in antiquis. Y la ley, y los padres de ella miraron co
Lactancio dixo elegantemente, Non mo venidero y futuro:eo dize aquel
ídcirco a nobi Deus creditus Chriffus quia nunc. Y efa gracia y alud, (que es lo
mirabiliafecit, Jedquia ineo vidimus fa mimo que la juticia de Dios, no con

cfa ee omnia que nobis annunciata Junt la que el es ju ¿ la con que a no:
vaticinio Prophetarum y poco depues. fotros nos jutifica, como notó an Au
¿. Jpiritu
•

,

-

,

-

-

º

c%º

Agno/camus itaquefruéfum Prophetiae, ó. gutin) manife/fata eff, no fe produze #. ¿
tantam partem Chri/fiane profefonis ne o cria ahora de nueud, no es la prime- 9,
negligamus. Lo mil mio cófielan S. Chri ra vez que Dios la comunica a las al
cbriº fu fotono y otros. Y no folo (digo) fir mas,y con ella las anctifica pues con
pra cap.2.
uio de le cion para los doctores de la ella mima dio falud a muchos de los
affuúApo
Jtolorum.

lglela, fino fue doctrina de que e Padres antiguos,asi en la ley de natu

aprouecharó tambien los demas Apo raleza,como en la ecrita,fino manifie

toles S.Ioan en el libro de fus reue ftafe , declarafe, da le a conocer al
laciones dize, que el verdadero teti mundo,y enfeña : llegó ya el tiempo
monio de quien es eu Chrito, eta en que ela falud,ela juticia, (que to
entrañado en la letra de los Prophe do es vno) fe da a todos y es para to
tas, Tefimonium enim Ie/ue//piritus Pro dos Eta juticia es la á la mimaley y

ph tie. Y el doctor de las gentes an
-Apoc. 19.
Pablo profiguiendo la doctrina del ca
lí4. 1 O.
pitulo palado, que la ley antigua no
tuuo fuerças para dar alud a nadie,
immediatamente a las palabras allí di

los Prophetas defearó, y prometieró

en nombre de Dios: por ello dize, te
ffíficata a lege & Prophetis. La mima ley
antigua reconocio a la Euangelica,en

quien fe contiene eta gracia e le hu

chas. Nuncautem/ine lege iuffitia Deima milló y dio las ventajas confeando
nfe/fata e/ te/fificata a lege ó Propheti, que ella no erá otra cofa que vna fom
iuffitia autem Dei per fidem Iefu Chriffi. bra de fu verdad, vna figura y aparen
Rom.3.nu.
Ahora fin profelar la ley antigua(que cia de fu fubtancia: pues todos fus fa
2 l.
-a pud Sot. della habla fio dudajhauiendo ya ce crificios y ceremonias. ( Si bien eran

lib.
de iul. ado , fiendo (como quieren algunos jutificátes para jutificar aquellos por
c37 iur.2.
4.4r.4.

modernos explicando ete lugar del quien fe ofrecian)tetificauan y alegu
Apotol) reuo cada y anulada en todo rauan ea alud e hauia de alcançar
y por todo, fin que quede precepto en el acrificio, que de fi mimo hauia
que pueda dezire fuyo: pues fi en la de hazer Íeu Chrito, ofreciendo por
ley Euangelica tenemos fus precep nofotros fu fangre y vida. Myterio
tos morales, no los guardamos por fer en q puo la mira el Apotol , quando
fuyos, fino que obliga a u oberuan cócluyendo el capitulo 9.de la epito
-

-

-

A 5

la

-

J0

Libro primero dela

reb 9.nu, la ad Hebreos, reparò en que todos
22 s
los facrificios ofrecidos por las culpas,
fe confumauan con fangre: Et omnia pe
me infanguine fecundum legem mundantur,

Philophia

zir te/fficata a lege; y añade,ó Prophetis,
confelando que no folo la ley pero
los contenidos en ella nacieron con

obligacion de confear las mejoras

c% /ne/anguini effuffonemófit remifio:ar del Euangelio, por la abundancia de
gumento claro que no fe hauia de ha foberanos bienes que hauiamos de go
der la de nuetras culpas fin la fangre zar en el:a que miró el Principe de la
ze nuetro Dios. Quio conuencer le Iglefia S. Pedro, quando animando a 1.7”et.rn.
fu Chrito a fus enemigos de la obra los minitros de Dios a la predicacion 33 3.
da malicia que tenian en no recebirle Euangelica y conuerfion de las almas,
por fu Dios, y el medio que para eto propoliendo el premio que a ele tra
tomò,fue el etudio grande que ellos bajo correpondia, añadio Reportantes
hazian de las agradas letras: donde fi finem fidei vefre falutem animarum. De
bien es verdad claramente fe conocia qua falute exqufferunt, atque fcrutati/int
ºº 5 nº fer el el contenido, la mucha malicia Prophete qui de futura in vobtsgratia pro
39.
les cegaua,para no reccbirle y confef phetauerunt. Al pufieron todos la mira
º farle por tal crutamini feriptúras, quia con feruorofos y anfiofos defeos de
gozar elos bienes, y alcançar la falud
cyrillas lile/unt que temontum per hibent de meó. de que gozamos nofotros.
vos putatis in ips vità etermá babere. Et il

3ca 4. non vultis venire ad me vt vitam habeats.
S. II.
Ireneus li. Aunque diligentern ente rebolueys
4 cap. 23. las ecrituras, las etudia ys y coñfide
Contituydos en etado tan perfe:
rays (asi entienden ete lugar an Cy
4.
rilo y Ireneo) porque entendeys que to,eñala el Apotol el medio con
en ellas fe contiene vuetrafalud, no

elos bienes, efa foberana falud deue

obtante que en elas minas efcritu alcangarfe. Iuffitia autem TDeiper fidem,
ras alcançays hablan de mi como de Meju Chriffi.No fe comunica eta juti
author de vuetro bien, que fus facri cia fanatiua a quien no tiene Fè de
ficios y ceremonias me eñalan como

leu Chrito, a quien no le cree por
a fin de fus defeos, y verdad de fus verdadero Dios, y Redemptor fuyo.
fombras, no bafa para que ciegos de Condicion antiquisima de Dios pa
vuetra malicia no me negueys y de gar fe mas de actos de nuetra Fè, que
fecheys. Efo es propriannente la mif de ningun genero de facrificio,y pro
ma ley dar tetimonio,tetificar ento priedad tan fuya que la alcançaron añ
das fus ceremonias y facrificios la gra los que menos conocieron del.
cia que el Euangelio nos hauia de dar

,,,

por Iefu Chriftos doctrina es toda de

Non bote mačfato caeleffia mumina gaudét:

, fan Augutin Lex docédo ó iuuendo quod

fed que pre/fanda fó fine te/efide.

Aºg epi, fine gratia impleri non poterat,demontra
*44

hat homini/uam infirmitatem, vt quererer

Ouid epi,
19.

Eta condicion de Dios, pues decla

demonírata infirmitas faluatorem, a quo ra el Apotol: que fupueto confea
fanata voluntas po/sit quod infirma non po ua la yra de Dios no fe aplacaua con
terató, lex quidem adducit adfidem, fales los facrificios de la ley vieja , ni ellos
imperat/piritumlargitorem, difundit/pi. eran poderofos para hazer las amita
ritu charitatem,implet charitas legé.Offi des con Dios, y fantificar nuetras al
cio fue de la ley antigua tetificar y mas con gracia fuya, era fuerça feña

confelar que hauia de hauer otra,que lare medio con que fe alcáçae eto,
fanále las enfermedades que padecia y ele (dize) es la Fè de Ieu Chrito,
ella , y diele las fuerças de que care effe es el medio con que fe alcança la

cia. Todo elo dize el Apotol en de: gracia que nos haze jutos, Mandó
-

Dios
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Dios a Moysé pufiele en vn palo vna
ferpiente de metal, que mírada de to
dos los que en fu pueblo etauan mor
didos de las erpientes, pudiele er
medio para que alcangalen la perdida
y defeada falud. No porque en el mi
rar la ferpiente confitiele ela alud:

Ir

que pufieren los ojos de fu Fe en fo
lo leu Chrito,aunque etèn dañados
con diferentes generos de pecados re
cebiran alud. Recibieronla los Pa

dres antiguos que le miraron tan de

r

lexos como de de el principio del mú Apoc3.
do, por lo qual le llamó fan oan Agnus nu8.
pues es cierto confitia en la templan qui occifus e/fab origine mundi. Y recebi
ga de humores, con cuya deuida pro mosla: quantos con ojos de viua è le Rom 1.mu,
porcion fe confumia la pongoña, que miramos ahora: de donde vino a dezir 16.
con fus dañadas bocas hauian caufado fan Pablo, ete diuino Señor era in/a.,,...: , , , ,
Pºº
las ferpientes; prouenia empero eta luiem omnior dentiY como no obán. mbi
lib.de
falud de la virtud que Dios auia pue te que la ferpiente era de metal, cuyo radiciºs,
fto en la ferpiente , y comunicauafe effecto en la opinion de muchos, es o proba.
mediante la vita con que los enfer dar muerte a los mordidos de ferpien aliorum te
mos la mirauan 5 de fuerte que el mi tes, no folo no e la daua, pero les daua Jtimonio.
rar la era dipoficion , o como intru

falud:asi Chrito Redemptor nuetro

mento para alcangar alud. Figura per
fectisima de lo que nos hauia de fuce
der con nuetro Dios, que pueto en
el palo de la Cruz por no otros,miran
dole con los ojos de nuetra Fe(fi bié

con fu muerte (tan contraria a la vida)
dio vida, y reparo al linage humano

la Fè no es nuetra alud) es el medio

po Arelatenfe, que declarando eto
mimo dixo: Nible/faliud procedens de Cefar. Bib.
Jerpente fanitas, quam latens que/fub pecca vet. Patr.
ti carne duinitas, Dar la ferpiente de tom.2.

fobre manera necelario, para que nos
la comunique el Señor que eta en la
Cruz:a que miro (conocidamente) el
mimo Señor quádo defeando traer a
la Fè a Nicodemus,por v no de los me
dios mas eficaces le propufo eta figu
Ioan.3.nu. ra. Sicut exaltautt Moyfes ferpentem in de
I4
ferto, ita exaltari oportet filium hominis, vt
omnis qut credit in p/am non pereat, /ed ha
beat vitam eternam. Y es fin duda vna

librandole de la eterna muerte. Pena

miento que authores modernos toma
ron del gran padre fan Ceareo Obi

metal alud,effecto tan contrario a fu

naturaleza, fue declarar la que hauia

de dar la Magetad de Dios vetido de
nue tra naturaleza mortal. Y fiédo tá

tas las conueniencias no es mucho (en

fu táto)formemos el mimo juyzio de
falud, que la ferpiente de Moy en da

de las figuras mas proprias del teta ua a los que la mirauá,y de la que le
mento viejo,para declarar lo que va fu Chrito (alud eterna) da a los que
mos diziendo,eta de la erpiéte: pues creen en el.
no folo conuien en en hauer fido pue

ftos Chrito y ella en lo alto de vn ma
dero para que mejor vitos pudielen
dar alud, fino que asi como no to

S.

I II.

De etas excelencias de la Fé y
dos los de aquel pueblo recebian ete otras muchas, que con toda verdad le
bien,fino folos los que mirauan la fer confielan los Santos, han tomado oca
piente, no todos los que nacen en ete ion muchos hereges para atribuyra
mundo reciben alud de leu Chrito, fola ella toda nuetra jutificacion,fien
fino folos los que có ojos de viua Fé do anfi verdad enfeñada de la mima
le miran. Y como todos los á mirauá Fè que ella fola no bata para la con
a vna ferpiente fanauá, añque las que fecucion de tan foberanos bienes., y
les mordieron fueron muchas, hora asi tiene necesidad la acompañen

-

miraffen de cerca, hora de lexos, de
* -- -

cta ó de aquella parte ; asi todos los

otras virtudes ; fi bien junto con eto
es verdad, ella es el principio, funda
mento

5.
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mento y rayz,no olo de nuetra jufti da todo el edificio de la cafa, así fo
ficacion, pero de las mimas virtudes bre la Fè fe funda todo el edificio de
que concurren a ella; doctrina es co la perfecion Chritiana. Y como para
mun de los fantos para declarar pun que aya fundamento no es meneter
etè acabado todo el edificio, fibien es

Clemia,

to tan graue y tan dificulto fo. S. Cle

Jtrom.

mente Alexandrino dizefides el prima imposible que fe leuante (quanto
ad/alutem inclinatio, poquam timor/pes mas que fe perficione) fino tiene fun

cirillus ca ó panitentia.S. Cyrilo lerofolimitano damento: así para que aya Fe, no es
techºf 1. dize, es la Fé en el alma lo que los ojos meneter etè fabricado todo el edifi
en el cuerpo, y así como es imposi cio epiritual, cuyos materia)es fon las
ble acertar fin etos el camino de la demas virtudes,como enfeñò admira
Emien. tierra,lo es fin la Fe acertar el del cie blemente S. Augutin profiguiendo Aug, fer.
mima metafora : A fide domus TDei 22 de º?
l, ¿lo. Lumen anime, la llama S. Eufebio eta
credendo
fundatur, /perando erigitur, dili- bis vapo,
symbolo. Emileno:y S.Pro pero dixo. Fides e/é
Érop. lib. iuffitilefundamentü, quod nulla bona ope gendo perficitur, pero puede etar fin el

3 de vit ra precediít,ex quo omnia procediát. Sin la edificio, añque ete no puede etar fin
cºntempla Fè nó ay obra buena,y las que lo fue la Fè.
ºººººº ren deuen nacer della.S. Geronymo,

Llamafe tambié diuinamente rayz,

Fidutie(dize)ó acce/u adDeumprinci porque a mas de futentar ete edifi
pium atque origo fides efé, Y con termi cio concurre a el comunicandole vir
nos mas a propofito dipuetos para tud y influxo paraque pueda crecer,y
declarar eto lo enfeño el fanto Con llegar a etado perfecto. Asi incita y
cilio de Trento, quando llamò a la Fè: mueue las demas virtudes para que
rrier inca. Humane/alutis initium, fundamentum ó. con fus actos leuanten el epiritual
3 epil. ad radix omnis it/ificationis. Y por cierto edificio que ha de fer templo de Diós
éphºf
con toda propriedad fe conceden a la viuo:a la charidad la propone a Dios
º ºfó Fè etos atributos. Principio de todo por objeto digno de todo amor: a la

“ºº

nueiro bien es la Fe porque no es eperáça como a principio de infinita
posible el pecador epere alcangar

mifericordia, y lo mimo en propor

perdon de fus culpas, mediante la fan

cion a las demas virtudes, concurrió

gre de fu Dios, ni ame como a tal y
Redemptor fuyo a Ieu Chrito,fi pri

do asi con ellas a la fabrica de ete fo
berano edificio.

6.

mero no cree en el. Es fundamento,

De donde collijo que quando el
porque la Fé de tal fuerte es princi Concilio y los Santos llaman a la Fè
pio, que es en quiétodas las virtudes fundamento y rayz de las demas vir
etriuan, y en quien primeramente fe tudes,fe lo llaman por lo que ella mi
futentan,piedra primera y fundamen ma tiene en i fin dependencia de
tal de todo el edificio epiritual, que otra virtud : pues por fi mima tiene
fegun muchos doctores enfeñò S. Pa er la primera piedra fundamental de
blo quando dixo:Fides el fub/fantia/pe ete edificio,y el concurrir como rayz
randarum rerum: Por fubtantia leen, a los demas actos virtuofos, fin que la
fub//entia fue hypo/afi, Metafora con perjudique el dezir que fin las demas
que claramente alude al fupueto fu virtudes es Fè muerta : que aunque
ftancial, que es el que futenta toda eto es asi (como luego diremos) no
la machina del edificio humano,tal es la impide tenga lo que vamos dizien
la Fè, el primer etribo del edificio e

do. Muerto etá vn mal Chritiano

piritual. Pero llamandola fundamen qetá en pecado mortal, pero no dexa
to, fe haze notablemente aluion al

por efo (egun fanto Thomas) de re- D.Thom.3
edificio material pues asi como fo cebir algun influxo de la vida de fuca p4.8 a 3,

bre los fundamétos materiales fe fun beça Ieu Chrito del recibe la F # Y ad.22
-

--

"a--

OS .
y

2 .

Moralde Ecclaicos,

r;

los actos á de Fè tiene, que fon in mo Iuez, catigador de culpas mor
fluxos de alguna vida. Deta mane tales con penas eternas, que para
ra pues puede la Fè aunque etè elo las tiene deputadas en el pro
muerta fin las demas virtudes , fer

fundo del infierno , fi eà mima

fundamento fobre que todas ellas
fe funden, y fer rayz de todas, inci
tandolas, y mouiendolas a fus pri
meros actos.Bien es verdad que fer
fundamento de ete edificio en ef
tado confumado y perfecto lo tie
ne la Fè de la charidad : pues aun
que la Fe la incite y mueua en fus
primeros actos, la mima charidad
depues la dá valor para que pueda

no enfeñara, que ete mimo luez
es Padre de mifericordia, que no

quiere fe pierda enteramente el
pecador, antes quiere fe conuier

ta y viua, pues para elo e hizo hom
bre y puo en vna Cruz, razon que
le obliga al pecador a epcrar mi
fericordia de tan piadoo Señor: fi
ela mima Fè (digo ) no enfeña
ra eto no fe animara el pecador
futentar tan foberano edificio en a hazer penitencia, antes defef
el fer perfectisimo en que la mif perado del remedio de vna culpa,
ma charidad le pufo. Y no entien diera en el abyfmo de muchas. De

7

. ..

do que eta doctrina es contra la de aqui nacen las excelencias diuínas Heº, 6
fanto Thomas, antes me perfuado es que de la eperança dixo fan Pa

muy cóforme a ella. Pero fea lo que blo que tan milagroamente pon
fuere en el modo de explicar eto

deran los Santos. Elo es er ancora

no nos diuertamos del principal in fuerte que tiene firme y feguro el
tento. Lo cierto es que la Fè es prin nauio del alma, para que no le con
cipio,fundamento y rayz de nuetra traten las borracas y tormentas de

jutificacion, y con ferlo , no bata las tentaciones humanas. Y ete mif
ella ola para que recibamos alud, mo maetro de la Iglefia enfeña, la
ella mifma enfeña fon meneter las

Fè no jutifica fino la acompaña el

demas virtudes : el mimo Epiri

amor.El es el que dixo por fu Apo--

treb. 11 tu Santo que por fan Pablo dixo,fine ftol, Neque circumcio aliquid valet Ad Galat.

mó "fide autem impo/ibile el placere Deo, el

meque preputium, fedfides que per dile-5 n.6.
mifmo dixo por el fabio, que era ciionem operatur. Crea vno quanto 1.Ioan 3.
para el mimo, effecto de agradar quifiere : Si non diligit manet in morte, nu. 5.
a Dios tan necelario el temor: Qai dize el mimo por fu Euangelita.
¿º fine timore e/ non poteritiuéficari c3. Y dá la razon, que fi translati fu.
timor Domini expellit peccatum. Doc mus de morte ad vitam, es, quia di
Greg hom. trina que entendio tan profunda ligimus. Qujo el Señor confolar a
34in Euá, mente fan Gregorio que fe atre fus Dicipulos en el punto para ellos
uio a dezir: Praua mens / mon prius tan trabajofo, como lo fue en el

per timorem euerritur, aba/uetis vi de fu partida, y entre otras razo
tijs non emendatur. Y el mimo Epi nes les dixovna bien dificultofa:
ritu Santo enfeño por fu Prophe Expedit vobis vt ego vadam, / enim . . .
ta era necelaria la eperança, Sal non abiero Paracitus non venier ad º 16
l

uault eos quia e/perauertintiu eum. Y vos. Valame Dios Que neceli "7"

se. da la razon

an Ambrofio porque dad hauia del Epiritu Santo don

¿brou Nemo pºrg/ bene agere panitentiam,ni. de etaua Chrito ecuados etus
pra idPJa: 44 /perauerit indulgentiam. Es la ra uieran al parecer los Apotoles fin
zon fortifima, pues fila mima Fé

nota de decortezia fi dixeran no

que enfeña que Dios es enterii querian al Epiritu Santo, fi hauia
de

74.
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de fer con cambio tan cotofo, como lius Deiviui, es meneter amarme, y
carecer de fu maetro, a quien cono con amor tan perfecto que por nin

cian por Dios, con cuya doctrina e gun cao retrocedays ni me defem
rauan conteotifimos, en quien reco pare ys, y eto ha os lo de comuni
no cian la femejança de u naturale car el Epiritu Santo y para ello exe
za, de quien efperauá todos los bie pedit vobis &c. A el que es amor le to
nes poibles, y fegun eto no fabian ca la perfeccion de vuetra volun
les habia de traer el Epiritu Sáto tad, como a mi que foy verbo la de

qlo huuieffen de admitir có tan co:

Ioan, I, m.
9.

vuetro entendimiento: afi dixo el

14. m.
ftofo trueco, ni para q era tan nece. mimo Señor; Paraclitas autem quem Ioā
2 6.
faria fu venida. Sabida cofa es que el mittet pater in nomine meo, illevos do
hijo de Dios es verbo Eterno pro cebit omna, 6 fuggeret vobis omnia,
duzido por el entendimiento diui quecumque dixero vobis. Ya Chrito
no, y el Epiritu Santo amor produ les hauia enfeñado quien el era y
zido por la diuina voluntad: y en ra quien era fu padre, y con todo e
zon de fer el hijo verbo del entendi fo dize que fe lo enfeñara el Epi
miento etuuo a fu cargo no folo re ritu Santo, a ponerlo en execucion
dimir al hóbre, pero como a luz del fe entiende: porque el aber obrar
entendimiento diuino le conuino depende de la voluntad Chrito
alumbrar al entédimiento humano. enfeñò a conocer y el Epiriu San
Erat lux vera (dixo San Ioan) que illu to enfeña a amar. De fi dixo Chrif
minatomnem bominem venientem in hunc

to que Erat lux, que era, vta veritas Ioá I4. n.

mundum. Al Epiritu Santo como a

ó vita, nunca dixo que era fuego, I6.
dixo empero hauia venido el pri
mero para embiar depues el fue,
go: Ignem venimittere in terram, ó. Luce
quid volo ni ot ardeat ? El primero, n.49
y depues fu epiritu, porque es pri
mero el conocer que el amar. Pe
ro reparad que como es impoible

amor de la voluntad diuina le conui

no inflamar y encender las volunta
des humanas. Hauia Chrito ya cum
plido fufficientemente có u oficio,
etauan los entendimientos de los

A potoles baftantemente alumbra

dos, pero reconocia en ellos las vo
luntades tibias, que S. Pedro le ha
uia de negar, y los demas hauian de
huyr, no los hallaua con animo para
ufrir perfecuciones, y aguardauan

amar fin conocer , no bata para

confeguir la falud eterna el cono
cer fin amar. Sabed mas que todos
los Doctores de la Iglefia, fino a
les muchas, en fin reconocia en ellos mays a Dios todo effo no os bata pa
voluntades flacas coraçones enfer ra vuetra jutificacion , que (ce
mos, y como el esforçar las volun mo clegantemente conciu yo San

tades y animar los coraçones es of Pablo, en la primera Epitola a los
ficio del Epiritu Santo, defeofo de

Corintios) deuen andar a vna la

comunicarles ete bien dizeles Ex

Fè y el amor. Y que requiera la

vobis vt ego vadam órc. Es dezir virtud de la penitencia acompaña
es todo quanto yo he de padecer da con propofito de recebir los Sa
por vofotros, y os he enfeñado no cramentos y enmendar la vida, en
bata para vuetra alud, fino fe os feñalo el mifmo epiritu con dife
Math. 16.
m. 16.

inflama la volútad y enciende el co rentes tetimonios en fu fagrada e
ragon para que me ameys y pade. critura, tan fabidos ya de todos los
éays por mi. No bata conocerme, catolicos, que por efo no me de
no bata dezir Pedro tu es Chrius f tengo a referirlos. Puede verfe San
Augutin

12.
a

r—
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Augutin en vn libro que compufo ojos en Ieu Chrito, ha de fer acom .
-" , ... º
* -

a ete propofito,de fide & operibus. De pañada de todas etas virtudes. Pero
fuerte que fila Fè jutifica, no es fo materia tan importante bien ha me
la,fino con todas etas ayudas; fi ha neter para peare otro Capitulo.
de comunicar alud poniendo los

C A P. I I I.

En que feproguey concluyelamateria de los doscapitulos, decla
rando como no es posible julifíquela Fe

---

fún obras.
r

S.

I.

.

I J autem/cire 3 ho ges, acandolas de las metaforas del
mo inamis , quo

capitulo paflado que ellos no nie

miam fides fine ope gan. Fundamento y rayz de la vida saora ca:
ribus mortua e/f: epiritual dígamos era la Fè , y con m.5. c3.6.
Abraham paterno elo (bien mirado) dexamos dicho es

/ternonne ex operi cafo imposible bate ella fola para
bus iu/ificatus eff nuetra jutificacion. Diximos era
oferens 1/aac filium fuum fuper altare? fundamento, y filo es claro età que
Éor loco defuanecido y fin cabeça no es todo el edificio. Ele es mene
tiene Sanétiago al que fe peruade ter fe vaya formando y edificando
bata ola la Fè para comunicarle fa con las demas virtudes. Efo fe ha
lud, conuenciendole con el exem ze puntualmente quando ayudando
plo de Abrahan,cuya jutificacion le la Fè, conoce el pecador a Chri
prouino no folo de la Fe, fino tam to por vnico remedio de fus llagas,
bien del animo determinado que tu y conuencido de fus culpas teme
uo de ofrecer en facrificio a fu hijo. hauer offendido a tan poderofo
Demotracion clara de que la obe Señor, que puede catigarle con
diencia y amor de Dios acampaña eternas penas, y reparando en fu
uan fu Fe, bien como fructos naci miericordia epera en el , que pues
deDiodoch.
perfett. dos de ella. Tales los llama el Santo fe pufo en vn palo por fu remedio,
Jpirit. cap. Obipo Diadochio Necenim (dize) no querra fe pierda y condene, y
tom.5.Bib. Patrº no/ro Abraham in it/fitiam fides engrandeciendo tanta bondad le
-

7yet, P4lr.

-

reputata eet,niffruéfumeius filium fui
obtuliet. Y que la Fè no jutifique,fi

ama, con dolor de hauer offendido
a vn Dios tan bueno. De eta fuerte

no acópañada de obras, confielan lo va creciendo el edificio epiritual,
tan contanteméte todos los fantos

començando del fundamento de la
Padres, que no es necelario dete Fè hafta la perfecion del amor. Do
nernos a probarlo con autoridad fu trina es eta que en proprios termi

ya; pues on todos en eta dotrina

nos la enfeñaron muchos fantos: S.

vna mífma boca,vna mima pluma, y Clemente Alexandrino hablando a clemliz
vo mimo epiritu, bate nos decla ete propofito dize. Precefitfides ti- from,

rar la verdad della contra los here mor autº edificat, perficitautem dilecio.
B2

Donde
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1ó

Donde claraméte pone la Fè por fun le amalen, dixo feria tenerlos por
damento, el temor por fabrica có q propria caía uya : Ad eum venie Ioan. 14a
va creciédo, y al amor por vltimo có mus, ó manfonem apud eum facremus. rum 23.

pleméto del edificio. Declarando el Pues cierto es, que la grandeza de
Santo Pontifice Vrbano 4. aquel ver Dios no fe ha de cótentar con folos
los fundamentos de la cafa, que ha
Palm, 5 o fo del Propheta, Benignefac TDomine
in bona voluntate tua Sion: vt edificÉtur de querer,que fu téplo (que fon los
ll700, 2O,
Vrbanas muri Ieru/alem, cótrapone los muros jutos egun San Pablo) etè con to
in id Tºfal. de Iericò a los muros de lerufalen, do cumplimiento y perfecion. Y fi

º
º aqueltos (dize) los edificá el demo ete no puede darle la Fè fola, fi pa
796, PP.

nio para cafa fuya del lodo del deley ra ete fon meneter los materiales
te, de la paja de la vanidad , de los delas demas virtudes, quien duda no
adobes de torpes defeos, etos los viuira Dios en el alma, ni la juftifica
edifica Dios con los materiales de ra hata que leuante todo el edificio
fus virtudes. Y auiédo pedido a Dios en etado perfecto. Y por cierto ri
detru ya en el los muros de erico, gurofa cola es, y agena de toda bue
no permitiendo jamas fe reedifiqué, na corteia obligar a nuetro Dios, a
y hauiendo dicho mil lindezas a ete lo á no fe puede obligar, al mas tri
propofito, al nuetro dize, Tu enim te hombre del mundo: pues a nadie
Domine folus es qui fidem qua/ fundam? del fe obliga a la viuienda de vna ca
tum murorum florum infundis, /pem ve fa que tiene folos los fundamentos,
lut parietem erigis, charitatem tāquamin fin leuantar paredes, ni formar edifi
expugnabilia propugnacula, que munquà cio:y es la razon poró los fundamen
excidumt, contruis & largiris. Ethic efé tos folos no pueden defenderla de
inexpugnabilis ille murus, qué perte (qui las inclemencias del tiempo, y con
es edificator ó cu/fos Jeru/alem Ciuita

tradicion de enemigos.Quando nue

tro Dios toma poleion de vna al
ma viue en ella como en templo
nabili circamcinge nos Domine,6 armis caía, tomala quanto es de u parte de
tue potentiae protege nos femper. La mif por vida, es pues meneter que téga
ma doctrina referimos en el capitu mas á fundamétos,y aya mas áFèsá

ti fupermae) edificari deiderant de/deria

cordis mei,ó clamant, muro tuo inexpug

origen, in

lo palado de San Augutin,y la mif eta fola no bata a defender la entra
ma en propríos terminos enfeñò el da al demonío (mortal enemigo de
profundo Origenes, Et puto(dize) quod Dios)pues fe compadece có ela. Es

c. 1. Epift, prima falutis inttia, ó ip/a fundamenta
ad Roma,

meneter eté edificada la cafa defen.

fides e/éprofecius vero,6 augmenta pali dida y pertrechada có las demas vir
fcy /pes el perfeclio autemó culmento tudes,hata tener la perfectifima de
la charidad, có la qual totalméte fele

tius operis charitas.

defiéde la entrada al demonio,y que
da la caía cóDios,y por de folo Dios,
fin aya quié pueda echarle della, fi
Hora pues jutificar Dios vna al no fe cae el edificio por falta do cha
ma es viuir en ella,tenerla por pro ridad:que puede caere quádo la Fº,
pria cafa y habitacion fuya: por elo que es fundamento,en que fe parece
la llama el Epiritu Santo pofada de tambien el edificio epiritual, al de
la fabiduria de Dios, Anima iuffife las cafas materiales.
S.

z.

I I.

des e//apientie.Señalando Chrito el

Todo lo dicho, e dize tambié en

premio que hauian de tener los que la declaracion de la otra metafora
llama

Meralde Eccle/aficos.
llama à la Fè rayz, que es dezir,haze
en las demas virtudes lo que la rayz
en el arbol. Quien duda no es a pro
pofito para futento humano la rayz
de vn arbol Fruto e epcra,y mien
tras no le ay,no ay futéto. Nuetras
buenas buenas obras frutas fon, á fe
Joan. 6.
mum.27.
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quien al pobre acofado de hambre

y frio le dá por conejo que coma y
fe caliente, no le dando con que, po
co le dá, nada le dá. Inutil fue poder

le remediar dezirle áfe remedie, y
no le dar nada, inutil cofa. Tal es la

Fè fin obras poco importa á en fi té

fir ué a la mefa de Dios,Operamini (di

ga virtud para poder concurrir à la a
xo el,)non cibió qui perift, fedqui perma produció dellas, fino lo haze, y fe e
met in vitam eternam; obras buenas á tā qual arbol en inuierno muerta y
en la mefa de la bienauenturança té

fin prouecho. Pero reparad,á afico

gan fazon, y agradé al guto de Dios. - mo el arbol cargado de fruto età vi
Y fi bien es verdad á ete fruto tie uo, età vittoo, hermofo y de proue

ne fu principio en la rayz á es la Fé, cho, de informe y feo, e hizo con el
no puede empero futentar fola ella, fruto formado y hermofo, de inutil
meneler es el fruto ó e goza en las prouechofo, y de muerto viuo : pues
demas obras: claro età eto en el exó

fe dize comun méte viue en el fruto

plo del arbol. De dó de coligen algu en quié muetra fuvida, y exprime lo
nos (a mi ver agudifimamente) la di principal della: afila Fè quando età

ferencia áa y entre la Fè vida , y Fè fin obras,fin las demas virtudes,es o
muerta, Fè informe, y formada. Fè la rayzir forme y fea, q bien merece
muerta è informe, es Fè fin fruto, Fè ete nombre, quié admite vna culpa
fin obras, es verdaderaméte Fè, que mortal, que táto afea al alma Quádo
no tiene mas de lo que le toca por fu empero età acópañada de las obras
esécia,á es fer rayz de las demas vir á auremos dicho, età hermofa y for
tudes. Y como el arbol en el otoño mada: fi antes etaua inutil, depues
o inuierno etá muerto, por fauná es prouechofilima fi antes etaua
tiene la vida de fu rayz,le falta aque muerta, depues viue, porqfu princi
llo en mas principal y prouechofa pal vida replādece en las obras, a 4
mente viue,á es el fruto, y pues no ella mima incita y mueue. Doctrina

le dà por entóces espara nofotros co

es tábié del mimo Santiago,á con

mo fi etuuiera muerto. De ela ma

cluyédo con eta verdad dixo. Vides
nera vn hóbre con ola la Fè,á es la quonià fides cooperabatur bonis operibus Jacobi 2
rayz de buenas obras, arbol es en oto tllius,ó ex operibus c5/ummata eff. Y cla num. 22.
ño, Fe muerta es, pues le falta aque ro età,no es otra cofa có/ummari,áre
llo en á principalméte muetra u vi cebir el vitimo cópleméto de perfe
da,á es el fruto de fus obras. Doctri ció y hermofura, y effe cófiela fe le
na es del mimo Santiago en el mi dálas obras a ella mima cócurre.
mo capitulo. Quid proderit (dize) fra Todo lo dicho es doctrina de S. Agu Augu prá
tres mei / fidem quis dicat fe habere,ope ftin declarádo el dificultofo pñto de fatin pal,
Iacob. 2. ra auté non habeat?Nunquid poterit fides nuetra jutificació. Magni opus (dize) 31.

º 14 Jaluare eum. Si aútem frater aut/oror nu /ed exfidelaudo fuper edification operis, difínt,6 indigeant viétu quotidiano, di- /edf video fuper edificatiomé fidei; laudó

cat auten aliqui, ex vobtaillis:ite impace, fructi boni operis/ed infide agnofio radi
calefacimini,ór/aturamíni,non dederitis cem. Elo es er la Fe fundamento y
autºeis que nece/aria Junt corpori, quid rayz fundamento del edificio epi
proderit? Sic & faes /énon habet opera ritual, y rayz del fruto de las bue.
mortua e in Jemetipa. Y por cierto nas obras. Y conuiniendole etos
B3
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atributos con la propriedad que he intento que era traer a la Fè de Ie
mos dicho, queda prouado balan fu Chrito los ludios y Gentiles. Y
temente que es locura y falta de ca nadie ignora es frais de los Docto
beça ( como dixo Santiago) afirmar res agrados, perfuadir alguna vir
que la Fè ola es poderoa para dar tud con atribuyrla el premio de nue
nos falud.
tra alud y reparo. Ha y de eto mu
4.
Y queda con eto tambien dicho chos lugares en el nueuo y viejo te
Rºm3 nu. como fe ha de entender, fan Pablo tamento,y veenfe clarisimos en S.
22 .
quando dize: Iuffitia autem Dei perf Matheo yS.Lucas, que dan por bien
dem Iefu Chriffi. Que ete foberano auenturados (diolos Chrifto)a los po
º
medico, quifanat cötritos corde,para a bres (y lo mimo es de otras virtu
narlos, con todas etas vendas y liga des) no porque la pobreza ola bate,
duras, alligat contritiones eorum : que fino porque es tan necefaria, que
-

s

por las vendas y ligaduras entendio

fin ella no fe va al cielo: Lo mimo

S. Augutin los Sacramentos, los ac hizo fan Pablo engrandeciendo la
tos de virtud , y ceremonias de la

Fè.O podemos dezir, mas a nuetro

Iglefia; que miétras viuimos en ete propofito,que quio enfeñar el Apo
mundo, todo eto es meneter para

tol, como en folo Iefu Chrito eta

cobrar alud,y conferuarnos en ella. ua librada toda nuetra falud, y eto
Que Junt ja alligamenta ? (pregunta

ninguna virtud asi lo confiela co

el Santo, y reponde) Temporalia/a- mo la Fèspues con creer en el le con

Augupracramenta. Alligamenta medicinaliaJune feamos por muetro Dios y Redem
id jal

contritionis nofre facramenta interim ptor, con cuya fangre y muerte nos
temporalia, quibus habemus confolation, reparamos y juftificamos. Effo es,iu

ó /ía omnia que loquimur vobis, ip/a Jtitia Deiper fidem HefuChri/fi: que la
que fonantó tranfeunt,quidquidin Ec. falud de nuetras almas etá librada
cle/fa geritur temporaliter alligamenta en ete Diuino Señor.Razon que pu
Junt contritionum. Todas fon vendas do entre otras mouer a Malachias

necefarias para reparar las quiebras para compararle al Sol : porque es
de nuetros coraçones, que (como folo en la Iglefia como el Sol en
dize el Santo en el mimo Palmo) el cielo. El nos alumbre por fu in

no e alcanga falud fegura,hata go finita mifericordia, para que co
zarla en la bienauéturança: por efo nociendole por tal , eperemos del
las llama tantas vez es temporalia alli folo el reparo de nuetros ma
gamenta. . . .
les, y le amemos como a vni
Y fi S. Pablo hizo particular men
co principio de nue:
cion de la Fè en muchas partes tra
tros bie:

tando de la falud epiritual de las

InCS,

almas, fue por acudir a fu principal
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CAP, IIII.

-

Moralde Eccle/aficos.
C A P.

y9

I l II.
----

Quelas enfermedades humanas pedian parafureparo las curae
tal Medico y contales medicinas.
-

-

S.
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º

Sº 2M N E caput langui à el perteneciente reduzido a la ra

º

- ,

¿

di,ó omne cor ma zon como a feñora y dueño, todo en
rens, a planta pedis diuina conformidad, que tal alio el
2
v/que adverticem hombre de la mano de Dios perfe
a capitts non efin eo to en fi, y femejante a el. Y fi bien
¿ fanitas. Si bien es (digo) eto es verdad tambie o lo es
procediendo Dios co que tanto bien y tanta honra no cu

mo quien es, en el barro de nuetra po en vao tá fragil:Cum in honoreef: Pal.48.
naturaleza obró tan foberanas ma Jet, non intellexit, por el guto de vna n. 13 er.
rauillas, que pudo bié conocerce fa mançana, por el dicho de vna ferpié a º:
lia de fus manos: pues alio tari her te, por el alago de vna muger dio có

mofa con la gracia (obrenatural que todo en tierra,fin reparar quan gran
la dio con que la hizo femejante a fi mifericordia de Dios hauia fido de
mifmo, en lo mas efencial que en fi pofitar en ella tantos y tales bienes.
tiene egun fuer fobrenatural, que Con eta cayda fe trocaron las ma
dexado a los Theologos el aderi nos, y el que de las de Dios alio e

guar en que elto confite; es cierto mejante a el, con las fuyas proprias
a gracia contituye al que la goza fe hizo femejante a las betas; Com
en femejança natural de Dios, ver paratus e/fiumentis in/prentibus,ó /ími
dadero hijo fuyo, hermano carisi lis faffus e/éíllis. Que aunque es ver
mo de los Angeles, dueño y Señor

dad ó el animo Dios dixo de Adá,

de todas las demas criaturas. Y a

luego en pecando era femejante a
el : Ecce Adam quivnus ex nobisfacucen
ñor fortalecida con la juticia origi es/ciens bonum & malum:ela propofi 22.
mas deto alio de las manos del Se

3.nn

nal, perfecion grande de todas las cion i tuuo mucho de verdad, tuuo
potencias y virtudes fobrenatura lo tambien de burla, que la fabe ha

les, con que guardauan vna diuina zer Dios de los que le ofenden. Ego Prouer. 1
conformidad entre f : y en orden a quoque in interitu vero ridebo ó, fub/ -nº.23.
fus objetosa que aludio el abio quá nabo, cum vohisid quodtimebatis adueneº

Eccle.7.do dixo fecife TDeum hominem recium, rit. Satisfazefe Dios del deprecio y
f04, 2,

3

...

con rectitud diuina nacida de la ma

burla que del fe haze quando fe pier
-

-

no de Dios, donde mandaua quien

de el repeto a u ley, burlando y

hauia de mandar, y obedecia quien

depreciando a los mimos que le

hauía de obedecer. La memoria go- pierden ; asi dizen los doctores ex
zaua de vna tranquilidad diuina, la plicando eta propoficion del Gene
perpicacidad del entédimiento era fis, hizo burla de A dan en ella no ob
de vna aguila celetial, la voluntad ftante que la propoficion tuuo mu
de vn Angel ocupada y empapada cho de verdad: pues fi Dios fabe de
en Dios,los entidos obedientes, el

bien y de mal, de ello fupo Adan lue
apetito fujero, el cuerpo con todo lo go en pecando. Antes que pecae
B 4.

Adan

2o
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Adan no fabia fino de folo bien,pe cabeça enferma, el coraçon doliencò , y luego fupo de bien y de mal: te, y todo el cuerpo plagado. La ca-leº de S.
diferentemente empero que Dios beça, el libre aluedrio (dize Ricar- ¿
(y en eto etuuo la burla que u Ma do)ele etá enfermo y en grado tal, 1.6%º 2,
gctad hizo del.) Dios fabe de bien que para mouere, es meneter Dios
con eterna abiduria, gozo, y polef y ayuda. Dexado a fus fuergas nada Ioan s:
fion eterna de los infinitos bienes y puede. Sine me(dize el Señor) nihilpo nu.5.
teoros que en fi tiene, y fabe de mal teffisfacere. Y que mas enfermo, que
no por experiencia y pofesion:pues el que para nada es bueno fin agenor
el de la culpa es cafo imposible le, fauor. El coraçon, el confejo (dize el
alcange, y para que le pudieRe hallar mimo Ricardo ), dolorofo y trite:
el de la pena, fue necelario tomae. pues lo que mas prouecho podia ha"
la carne de Adan, a quien etauan zerle, le es caufa de mayor dolor y
vinculadas todas las penas , confer triteza. In multa apientta(dixo el Sa- zcalefin,
uandofe empero la grādeza de Dios. bio ) multa effindignatio, ó qui addit. a 5.
en la pureza de ola u fubtancia: fi /cientiam, addit ó laborem. Ninguna
es verdad (como lo es) que abe de cofa asi fortalecia el coraçon, al hu
mal, que conoce el mal de culpa y mano cófejo como la abiduria, ela .
pena, es, en nuetros fujetos, conoce era fu luz,ea fu guia, y ela le firue
el mal de culpa para catigarle con ahora de dolor y trabajo: pues quan
el de pena, y el de pena para catigo to mas alcança vno, y conoce el mal
y fatisfacion del mal de culpa, delta de pena, de que fe hizo digno por el
fuerte fabe Dios de bien y de mal. torcido conejo que tomo en obe-.
Pero el miferable del hombre abe decer al Demonio, quanto mas pene.
diferentemente. Del bien fupo,lue tra el bien que perdio, el defigual
go e perdio, que por el fe dixo, el trueco que hizo, tanto mas eator
bié no es conocido hata que es per menta con ele mimo conocimien
º

dido:eo es propriamente,cum in ho
more e/et non intellexrt. Como el que

to. La alud e le conuirtio en enfer

no etimó los ojos hata que cegó y
perdio la vita. Del mal fupo Adan
por experiencia, pues luego fe hizo
vn infierno con el mal de culpa, y
vn depofito de todas las mierias y
males de pena. Deta fuerte fe le
cumplie la promela que le hizo el

trifteza. Los pies, los afectos carna

medad, el aluio y gozo en dolor y
les, quedaron tan deprauados,todos
tan dolorofos que no fe les conoce

ratro de alud, en etado tal, que pu

do dezir el Propheta a vozes : Non Pal.3 m,

e/f/anitas in carne mea
cie ire tue: 4.
non e/fpax ofibus meis a faciepeccatorii
ººn 3 º 5. Demonio, eritis/cut TDj fcientes bonii meorum. Qual pues puede fer enfer
ó malum, que no de otra manera nos medad mayor, que tener lo interior
cumple el Demonio lo que nos pro del aluedrio y confejo dolorofo y
mete. El bien y el mal, file fupieron enfermo, y lo exterior tan plagado,
nuetros primeros Padres, el bien que vna llaga folá ocupa de de la plá
2. perdido, y el mal padecido; pero en ta del pie a lo fuperior de la cabeça?
pretender cla ciencia fuee como la Defuentura y mieria es eta, que fi
de Dios, quedaron burlados, pues bien es verdad fe reprefentó al viuo
no quedaron fino como betias, per en el fanto Iob,a quien el Demonio
didos los bienes,y tan llenos de ma hirio permitiendolo Dios asi (qui
les, que mirandolos Iayas dize, omne ças por lo que vamos diziendo) Vlce
-

caput languidumó omne cormeren. La repesimo a planta pedis v/que adverti
cem
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Job,2 m,7, cem eius : Tambien lo es la que pa bre dede el punto ánace;elo es el
decemos todos defde el dia en que morte morieris, en á condenò Dios a

nacemos; que porque fe reconozca nuetro primer padre, comengaras a
efta verdad lo es en todo, y en nada morir:que los males que con el pe

exageracion, ö encarecimientona cado fe grangean con fer muchos
ce el hombre llagado,todo echo vna todos ayudan a la muerte, Vicarios
llaga pidiendo con lagrimas y fupi y agentes fuyos fon, que traen fus ve
ros (que por ventura fupira y llora zes para entregarla el preo lo mas
que fuere posible. Pondero
por ello) le traten como a enfermo

¿

llagado, que nace con necelidad de

o diuinamente el que dixo. Homo mato, 14 n;

emplatros y vendas en todo el cuer tus de muliere breuivtuens tempore, re-.
po. Y quien duda fon etas las mas pletur multis mi/er js. De lo vno nace
principales medicinas y remedios lo otro: de que las miferías fean mu

que a los llagados fe aplicanº Aludio chas nace la cortedad de la vida:que
por ventura a eto el Ecleiatico, los engaños del entendimiento, las
quando tratando del cuydado que pasiones de la voluntad, las trite
los padres tienen en acudir a las ne zas del coraçon, las congojas del al
celidades de fus rezien nacidos hi ma,las afliciones del epiritu, las in
ZEccle.3«n. jos,dixo:Pro animabus filiorum colliga clemencias del tiempo, el calor del
7.

utt vulnera fua, 6 /uper omnem vocem
turbabuntur vi/cera eius. Effe fera fu

verano,el frio del inuierno, y al fin
todo quanto fe padece en eta vida,

mayor cuydado vendar y empañar todo lleua a la muerte,y tiene por
las heridas de fus hijos, reconocien

principal oficio fer alguazil fuyo. En

do quan llagados nacen, y en razon ete tan mierable etado, fe puo el
de elo la menor lagrimilla, el me hombre por fus manos, etas fue

nor quexido del niño le turbara el ron fus ganancias y aquellas fus perz
coraçon, y fobrefaltara el alma:qco didas,
mo nace llagado có tá mortales he

ridas, jutamente teme fe le quede

S. I I.

muerto entre las manos. Y por cier

to; quien hauiendo recebido de las
de Dios tales bienes, quifo tomar
por las fuyas, tantos males muy con
forme a la equidad y juticia de Dios
nace tan cargado dellos. De ai le pro
uino poder fe llamar con toda pro

priedad hombre, voz a quien en el

Con fer la miferia del hombre la

que hemos dicho,fin duda fe queda
ra en ella , fi entre tantos males

no le acompañaran dos bienes, el

vno fundado en laflaqueza de fu pro
pria naturaleza,y el otro en la gran
deza de la bondad de Dios. No e

Hebreo correpó de el nóbre Enos, puede negar que fue importantii

que,(egun los maetros de ella len mo bien del hombre para fu reparo,
gua ) fignifica lo mifmo que perpe que junto con fer fujeto a caydas y
tuo doliente, defafuziado enfermo, perdidas como el Angel, fuefe ca
de cuya vida fiempre fe teme,fien. paz de remedio y ganancias,aunque
pre fe deeperapues defde que na eto le naciele(como nace)de la hu
ce le acompañan las heridas y llagas mildad y baxeza de fu naturaleza

que le lleuan a la muerte. Mieria
gráde fin duda que no ava cofa que
guie y encamine a la muerte, que no
ea ineparable compañero del hom

mifma. La mutabilidad humana que
maee del barro vil y baxo de que fe

formó el hombre,fue la caufa de fus ,

males, y ella mima dio la ocaion,
pos,

2.

22
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or donde fe tratafe de fus bienes. Animalium ratione carentii matura vin
El fer el hombre tan capaz de infini én e/veluti natura ferpentis amara eff
tos bienes depues de vna mifera có venemofa. Omnes gitur ferpentes funt

ble precedencia de males, como lo eiu/modi. Lupas rapax /, omues igitur
fue de males depues de la prece lupifunt eiu/dem naturae. Agnus quia/in
dencia de tan gloriofos bíenes, efo plex ejépatet rapine propterea ommes ag

(depues de u muerte) fue vno de mifunt etu/dem nature Columba/implex
los bienes que le quedaron para cos efé ó /incera, omnes igitur columbe Jume
brar vida: er tal fu natural que con illius naturae. At vero homo mon ita/eha .
fer vno folo, de vna fola naturaleza, bet. Quidamenim efflupus rapax ó, qui

puede hazer rotró al bien y al mal, dam velut agnus rapine obnoxius, ó.
fer tan bueno como vn Angel del vtrumque profici/citur ab eodem genere
Cielo, y tan malo como vn Demo humano. Y luego infiere como por
nio del infierno, cafi todos los fantos concluion toda nuetra doctrina, Vi
enfeñan eto, y fin cafi fon todos los des quam verfatilis / p/a natura, 3
que dello tratan ? Pero quien a mi quod ad vitium propen/a/it, 6 e diuer/o
ver lo peo diurnaméte,y mas a nue etiam ad bonum & bome/fum &c. Capax
ftro propofito, fue el gran P.S. Maca effigitur natura humana tum boni tum
rio natural de Egypto(que meneter mali. Dotrina a mi ver) que enfeñó
Pallad c5. fon etas feñas para diftinguirle del Chrifto quando dixo, Euntes predica Marevir.
Nicephor.
Bib. Veter.
Patto, 2.

menor natural de Alexádría) el qual te Euangelium ommt creature. Al hom
repara en la particular condició del bre que vale por todos, no olo por
hombre entre todas las criaturas. la comunicacion de grados, (que es
Todas las demas (dize) conferuan fu la comun expoficion de eta enten
fer y condició diftinta, como es vna cia) fino por lo que vamos diziendo:
fon todas,fi a vn Angel le conuiene porque en el hombre fe hallan los
por fu naturaleza perfeuerar en lo afetos: las propriedades y pasiones
que vna vez abraza, y en la refolució
en que fe determina , elo conuiene

.

de todas las criaturas, no folo de las
materiales y enfibles , (como he

a todos, el bueno no tendra fin en fu

mos vito) pero con la mima propor

bondad, y el malo lo fera para fiem

cion de las immateriales è infenfi

pre. Si vna erpiéte es ponçoñofato bles, pues tal hay que cxcede en fu
das lo fon, la voracidad y fiereza de claridad al Sol, a quien por efo (e
vn lobo alcanga a todos, y fi vn cor comparan los jutos, y tal, que en fu
dero es manfo, tales on todos los vida es mas negro y obfcuro que la
corderos, y fi vna paloma carece de noche. En cte fe halla la dureza de
malicia nunca fe halló paloma mali la piedra, y en aquel la blandura y
ciofa. Solo el hombre fabe hazer a to fuauidad de la cera. Y lo que mas es,
do y alea todo, tal hombre hay que que todo eto dentro de breue epa
es vn Angel del Cielo, y tal que no cio, de vna hora a otra, de vn intan.-

fe la gana en malicia el del infierno,

te a otro fe halla en vn mimo hom

vno es mas fiero que el lobo,y otro bre: pues el mimo que ahora es vn
mas manfo que el cordero. La mali Angel, en vn intante fe conuierte
Machar. cia de la ferpiente acompaña a vno, en Demonio, el que es vn lobo car
bom.5. to. y en otro fe halla la enzillez de la nicero como fan Pablo fe conuierte
2 Bub. vet.
Patrum,

paloma. Digamolo como el Santo, en mano cordero, el duro como la
que aunque la materia es clara, tie piedra,fe ablanda como la cera, y el

nen notable dulgura fus palabras, tenebrofo qual la noche fe buelue
-

mas
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mas claro que el dia.Todo eto pue
de fer la naturaleza humana tan mu
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23 es eta comun entre los Santos, pe-,
ro tratola (a mi ver)mas en proprios,
terminos S. Gregorio Nazianzeno,
Nazan.
Teccato labi terrenae eff ac humane com Oratione
-

dable de u coecha. Y fieto (como
he dicho)fue caufa para que de tan
to bien cayele en tanto mal,tambié po/itionis (compfiio/quidem dedy ori. ¿ fanátum
la dio para que de tanto mal pudie go //) ideirco Deminus minime auxtly baptima.
fe reparar fe a tanto bien. Y quié du expertem,creaturam/uam/ib relinquen
da lo fue grandiimo poder có ela dam , atque contemnendam putauit, quin
mutabilidad y flaqueza depertar el potius quemadmodum nos primum crea
-

coraçon de Dios, y mouer tan en fu uit,ta creatos infaurauit ac refinxit, ó
prouecho u diuína miericordia? quidem figmento digniori primumque fig
ge fue el fegundo bien que le que mentum multis partibus fuperanti. Etto
en breues palabras quanto hemos
ble cayda. Y es cierto, que a no va dicho,y vna profunda expoficion de
do al hombre depues de fumiera

lerle la mifericordia de l)ios, tan mi

las palabras de Dauid,figmentum pra

ferable quedara como el Demonio uum quod peccatum /uggerit. De vna na
en el infierno. Topo empero en fu turaleza compueta, y compueta de
immena bondad, que fiendo el quié tierra, ni hay bien que fe pueda epe
formó al hombre de materia tan vil rar, ni mal que no fe pueda temer,
y baxa, el mimo no fe dedeñaffe de confiderandola en la flaqueza de fu
poner en ella fus ojos y fus manos, mimo fer natural. Y boluiendo a
para compadecere y repararla. Con las vltimas palabras de S. Gregorio.
fuelo que con notable agradecimié Quien duda fueron infinitas las ven
to reconocio el Propheta. Ip/e cogno tajas, que los materiales con que fe
utt
figmentum norum, recordatus eff. reformó el hombre, hizieron a los
Pal. Io2.
ma. 14. Cº Quaniam puluis fumus: homo ficut faenii. materiales con que fe formò : pues
El mifmo q nos crio, el mimo que etos fueron barro, y aquellos la fan
15
quando nos formo de barro, enco gre de Iefu Chrifto. Confideracion
mendo a la memoria la vileza de la eficacisima por cierto para refor
materia en que nos etaua forman mar nuetras licenciofas vidas: pues
do, efe mimo nunca fe oluidó de

quando ofendimos a Dios depues ,

nofotros ni de nuetro barro, antes

de fu muerte, no folo depreciamos

nos tuuo fiempre prefentes, cono el barro de nuetra naturaleza, mal
ciendo eramos de poluo, y en razon tratando los bienes de gracia y glo
de elo quebradizos, incontantes, y ria para que fuymos criados(daños
mas mudables que el heno.Que to cupieron en la culpa de Adan) pero
do elo y mucho mas quiere ignifi añadimos el deprecio de la fangre

car Dauid,egun la lecion Caldayca de Ieu Chrito, con que tan en nue
notada de Genebrardo.Qapmiam ip/e tro prouecho fe repararon aque
cognouit figmentum prauum quod peccatiú llas culpas. Ponderacion es eta que,
fuggerit : in memoriam venit coram eo, aunque de diferente antecedente la
quod ex puluere fumus nos. Y ela me facò el Apotol muy en orden a nue
moria pudo mouer la mifericordia tra enfeñança. Confiere el foberano
de Dios,y inclinarle a víarla con no

Doctor la grauedad de la culpa co

fotros, tratando de nuetro reparo, metida en la ley de gracia có la que
hazendo mayores mercedes al hom

fe cometia en la ley antigua,y prue
ua las ventajas de aquella, dizicndo: Heb, Ion,
zo quando de el le formó doctrina Irritam quis faciens legem. Moyff, fine 28,
bre en reformar u barro, que le hi

6.

vila

rse

--

y

rº -- 1 -- ""-"

Libroprimero de la Philofophia .

24

vlla mijeratione luobus vel tribustei deprecie, hata ponerle debajo de
bus moritur, quanto magisputatis dete
riora mereri fuplicia qui filium TDei con"
culcauerit,6 /anguinem teamentipolla
tum duxerit? Llegar el hombre a tan
es, mierable etado, que ni en lo inte

-A

rior ni en lo exterior, ni en el alma,

los pies y piarle, la mas defatinada
reolucion es que (apenas) puede ca
ber en el pecho de vn Demonio. El
mifmo Señor que compadecido de
nuetra miferia , fue tan liberal en
var con nofotros de mifericordia,

dandonos el reparo de fu fangre, la
no etuuiefe rniferablemente llaga ve en alumbrarnos y fauorecernos,
da;
Caput
& cor
merens
ó c. para
Y que
el languidum
remedio que
para
elo tiedella. que fepamos aprouecharnos
ni en el cuerpo, no tuuiele parte,

,

r-

ne, que es la fangre de fu Dios,efe

c A P. v.

*

Progue lamifma materiadelcapitula
-

pa/ado.

.

S.

ssversa Vndamentum aliud he omnia. No fon(Señor)las enfermeda

--

r.

1 Cor.3 m,
Io:

I,

s)

mo pote/éponere,pre dcs humanas tales que puedan repa
ter id quod po/tieff, rare có yeruas ô emplatros, nece
º) quode/f Chrius Ie- faria es para eto vuetra diuina pa
fus. Doctrina pro labra, vuetro vnigenito hijo,que de
, º 3 pria de maetro tá el habla Salomon aqui como habló
proprio de la Igle fu padre, quando en ete propofito
fia Quié huuiere (dize) de leuátar el tuuo el mino conocimiento; Mi-Pal. 16n
M.

* -

edificio foberano de nuetra repara fit verbum fuum (dixo) o favauit eos. ºº:
ció, enó la baxea de nueftra carne Que aunque es verdadad que la pa
del miferable etado de la culpa, fe labra Verbum aqui a la letra fignifica
lemáta al perfectisimo de lagracia, el mandato que Dios dio a Moyfen,
deue poner por fúdaméto, no el bar es cierto que el epiritu della habla
ro qfe puo en fu creació,fino la fan con Chrito,Verbo futancial y eter
gre de Iefu Chrifto la Cruz de Iefu no , figurado (como arriba dixi
Chrito,la vida y muerte de fuDios. mos) en la ferpiente, que pueto en
Notable miferia por cierto, que nos vna Cruz con fu angre y vida,hauia
traxelen a tal punto las enfermeda de obrar nuetro reparo: afi añade
des de la culpa, que para repararlas vn author docto, mit Verbum futum Incognitus
perfectamente fue en necefarias la in carne. Y fi bien es verdad que el bic.
fangre y vida de Dios, fin que para nombre Verbum mas propriamente
eto fuee poderoa alguna otra me fignifica al hijo de Dios, que la pa
dicina. Confeo eta verdad el abio labra Sermo, tambien lo es que eta
Salomon, quando feñaló al hijo de le ignifica algunasvezes, como quie:
-

Dios pór vnica falud de fu pueblo. ren los doctores en la explicacion
Sap. 16 m. Neque herba(dize)neque malagma/ana
1 22,

de aquel lugar del Apotol, Viuus

utteos,/ed tuus Domine/ermo, quifanat fermo Dei & eficax. Pero fea en

º reb4:

era
O

2:
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lo que fuere, lo cierto es que nue
tras mierías para fu perfecto reparo
pedian a Dios en carne, fu vida y fu
muerte,fin que fuele poible venir

fiela Dauid ) lo pudo hazer folo

vnas mimas palabras. Que reconci

mon vincit malitia. La malicia no ven

Dios, tábien lo egundo. Etuuo tan
to en eta doctrina de Dauid u hijo
Salomon, vino a concluyrla como
les de otra mano.Son contantes en por euidente cófequencia. En las vl
eta doctrina todos los Doctores fa timas palabras del Cap. 7.de la fabi
Zeo Epif grados. Los Santos Pontifices Leon duria (que algunos quieren fean las
81. Agap. y Agapito la enfeñaron cafi con primeras del 8.) dize ali, Sapientiam Sap.g. a 3

Epifad

ººgºº
potera ,, qaua humano eeneri
ce la abiduria. De la eterna habla
brujohó. liatio ee
/e poterat
3
propitiaretur Deus ( dize) ni omnium . el abio fin duda, y de la malicia del
a o in Ioá. cau/am mediator Dei homimum que fuf
demonio, que aunque pudo vécer la
ciperet ? Y en nuetros proprios ter fabiduria humana , como hizo en
minos San luan Chrifo tomo. Ce Adan,no empero pudo vencer la fa
cidit natura noffra eo cafu vt reffitui biduria de Dios; antes en etas pala
mon po/et ni ab illa potentifima ma bras confiela el Sabio la abiduria
ma. La mima mano que tuuo po

de Dios vencio a la malicia del de

der para criar al hombre, ea ola

monio, Que fupueto huuo victoria
entre la abiduria eterna y fu ene
migo, como fe vio en las tentacio
nes del defierto, y en otras muchas
ocaiones, fi es eterna verdad que
el demonio no alcançó victoria de

Pide Sua pudo tener valor para repararle. Lo
ºkºº mimo (digo) enfeñan todos los San
¿n 3. p.
tos que de eto tratan; como puede
ver fe, ô en fus originales,o en las ale

¿?
º"

gaciones que de ellos hazen los mo
dernos tratando eta materia. Rega

la fabiduria de Dios, tambien lo
landofe el Santo Propheta con
fera que la fabiduria de Dios alcan
Dios y nuetro, lleuado de la confi çò victoria del demonio , desha

¿

º

deracion de tan gran de mifericor ziendo todos los effectos que en
el hombre (joya fobre que fe bata
le dixovn dia: Tu cognouiffi omnia no llaua) hauia caufado. Dete antece
ui/ima ó antiqua : tu formaffi me, dº dente pues, es a faber, la fabiduria
po/us/éi fuper me manum tuam. Vos Se de Dios vence la malicia del demo
ñor y no otro (que ela fuerça tiene nio, ínfiere el Sabio eta cófequenla palabra tu tantas vezes repetida) cia. Attingit ergo a fine v/que ad f-Sºp 8 mir
conoceys perfectamente, y fabeys mem fortiter, 6 d/ponit omnia fuaui
la perfeccion grande que tuue en ter. Luego ha de tocar en los dos
aquel antiguo y primero etado, y etremos, para que todas las cofas
la miería grande que padeco en fe dipongan con fuauidad. Vala
el prefente : effo es dezirle Cogno me Dios, que confequencia es ef

... dia, con el reconocimiento deuido

-

uiff, omnia nouiftima ó, antiqua. Y que ta, que porque la Sabiduria ven
mucho que lo conofcays, pues foys ce la malicia, es necelario que to
vos folo el que hauiendo hecho lo que en dos etremos

Es confe

vno, haueys de reparar lo otro º

quencia diuina ; pues fue necef
efo es , formaffi, ó pofuiffi fuper fario para que la fabiduria eterna

me manum tuam. Formar es lo mif

venciele vuetra malicia , pagafe

mo que criarle; y depues de cria

vuetras culpas , y reparafe vúef.

do tornar fegunda vez a poner en tras mierias, tocafe en la diuini

el las manos, efo fue reformarle, y dad que es vn etremo , y en la

repararle y como lo primero (con humanidad que es otro en la diui
C

nidad

é

2ó
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nidad que es etremo de toda gran darle el menor infabor del múdo,
deza,y en la humanidad que en ge Qua/ nubes matutina, al depuntar del
nero de baxea es el etremo mas mas templado rayo de enojo, de la
opueto asi entien de ete lugar an mas ligera ocafoncilla,allá va todo.
-4ugli. 4. Augutin. Bien pudiera Dios v fando Los eruicios no lo fueron fino fuer
de Trinit.
de fu aboluto poder redimir al lina ças y obligaciones, las buenas obras
cap. I 4.
ge humano por otros medios dife fe fundaron en proprio interes vue
rentes del perfectisimo que tomó ftro , que obligacion no os tiene
en hazere hombre, pero fupueto á ninguna,vos las teneys, y no fe las pa
qufo diponer eto con fuauidad, y gays, foys vn moledor enfadofo, que
guardando las leyes de u equidad y fe pueden dar dineros por carecer
perfeta jufticia,para reparar al hom de vos, y a ete peo va todo. Pues en
bre con el reparo mas perfeto, ne perona de tal condicion hauia y o
celario fue e hizie le hombre, y de tener librados los eternos bie
que u fangre fuele nuetra falud y nes de mi alma, y el reparo de us
reparo. Y por cierto, la alud huma eternos males. No fe que cofa en el
-

-

-

--

na no e huuiera librado en tan efi
-

caz remedio, mucha ocaion tuuie

mundo pudiera ferme de mayor tor
mento No fin duda, no fon las en

ra el mierable del hombre para vi

fermedades humanas tales, que pue
uir en perpetuo de con fuelo. Y o có dan fiar fe de manos tan poco piado
fielo, que quando confidero la gra fas: no fe contentan ni atisfaz en có
uedad del pecado, que vna ola cul menos que con las de aquel piadofo
pa venial por fer ofcna de Dios tie Señor, que preciandofe de er lo, pa
ne en i mas malicia que todas las pe gado de u infinita miericordia,con
nas del infierno, que fon ofenfa de la fiela er mas a propofito para varla
críasura, no tengo otro confuelo, fi con el hombre que el mimo hóbre.
no faber, que el mifmo Dios que es Noafaciam furoremire me e(dize por ofee
—el ofendido, es el que fatisfaze por

vn Propheta)non comuertar v d/perdi

14

11.

9,

- mi. Y fi como fe cierto q es el mi Ephrain:quoniam Deus ego ó mon homo:
mo Dios el que pone la mano en mis Mas trató del reparo de Ephrain
males, cuya fangre y vida e ofrecio que de fucatigo: no foy como el
por las culpas de mi alma, me dixe hombre facil en végar fus agrauios,
, ran, que el que hauia de atisfazer quando los tengo mayores me gozo
por ellas era vn puro hombre, viuie en hazer mayores mifericordias. .
ra en vn extraordinario decófuelo.

Mi remedio hauiayo de poner en

I I.

º

Quien duda es grandifimo el cre

-vn puro hombre. Mi reparo en fu

dito que el fanto Abel tenia có Dios
y con fus antos de innocente, apazi
-mifericordia
que
es,
Qua/nubes
matu
Ofee 6.nu.
4 6.5. tina,ó que/ros manepertram/iens Qual ble, y mano º Y con todo alo dize
nubecita de la mañana , qual roco la agrada ecritura de fu fangre ver
en verano, que con el primer rayo tida vn effeto notable cófelado por
del Sol eta defecho y feco. Hazel la boca de Dios. Pide el Señor cuéta
de al hombre las mejores obras que a Cayn de u hermano Abel, y negá
quifiere des y pudieredes,gatad to do el falfamente auerle vito, dale
dos los dias de la vida en darle gu en rotro con vn tetigo tan fidedig
fto,ete de vuetra parte quanto qui no como la fangre del mimo inno Gen.4, nu.
fieredes, feau animo y todos us cente: Vox fanguinisfratris tui Abel cla 1o. 4
•

a

rº

*

-

*

deleos en vueltro fapor; llegad a mat adme de terra, que aperuit os fui ó
º

-

Jufrepit

Moral de Ecelefiaticos.
2z
fufcepitfanguinem fratris tui de mana mem norum qui effufus eff, Hazian ofi Eccleflex
*

cio de abogados para que fe oyelen
las vozes de fu fangre vertida, que
aclamaua végança contra los agref

tua. Y no e pueden negar las vozes
de tetigo tan irrefragable. Notable
cafo por cierto Boca tenia la tierra
antes que Caynvertiee la fangre de
fu hermano claro lo muetrá las pala
bras aperuit os fuā,pero eta boca, cer
rada y muda etaua en tanto que no
fe vertio la fangre de Abel:vertida
eta fe abre y da vozes que rompen.
el cielo, y llegan a los oydos de Dios

Iob á fu fangre depues de muerto
diele etas mimas vozes,y afi pidio

légua, para que fe quexe y de vozes.

latendt clamor meus. Ecce enim in caelo

Apoc6.m.
I Oe

fores. Deleaua eficazmente el anto

encarecidamente a la tierra no fe lo

impidiefe, antes fe huuíefe con fu

fangre como con la de Abel, dandola
lugar clamaffe al cielo en tetimo
pidiendo vengáça del agrefor fratri nio de u inocencia, y de la malicía
cida. Es el cao a la boca muda de de fus enemigos.Terra me operias fan Iob. 16 nu.
la tierra la fangre vertida le firue de guinem meum, neque habeat locum in te 19.c%º 2o.

Raro cafo fin duda, que mientras la te/fis meus, ó con/cius meus in excel/s.
fangre de Abel etá en fus venas,fea A la fangre del Santo Iofeph,aun e
- tan pacifica y quieta que de ninguna tando en fus venas, temerofos de á
manera fe encienda contra el agre ya etaua vertida atribuyeró fus her
for, ni le haga genero de refitécia,y manos las perfecuciones que pade Gen. 42 m
en el mifmo punto á cae en la tierra cian. Merito bec patimur quia peccaui 2 Is
la firue de lengua para dar clamoro musin fratrem norum. La fangre de
fas vozes cótra Cain pidiédo riguro Iofeph es eta que pide vengança de
favégáça cótra el, fin reparar que es nuetras culpas. En fin fea la fangre
fu hermano,vnico heredero y cópa vertida en la tierra de vn puro hom
ñero de fus padres ! Y aun crece la bre, y fè quan fanto quifieredes, fea
ponderació reparando en la leccion

Hebrea

del inocente Abel, del manifimo Io

dize, vox fanguinum:la voz feph, del pacientifimo lob, ó antos

de las fangres, como dádo a entéder

Martyres, fus clamores y vozes fe

ó no hauia gota de fangre no die ran vetrgança, y mas venganga de fus
fe fu voz, que quantas gotas de fan enemigos, no abra gota que no la pi
gre hauia en la tierra vertidas,tátas da: que la excellencia de pedir mife
lenguas hauia adquirido para fus la ricordia para los mimos á la vier
ftimofas y vengatiuas vozes. .

ten quedofe para la fangre de Iefu

Sabeys ú es eto? Lo que vamos di Chrito. Es meneter para eto que
ziédo. Era fangre de hombre puro, y fea angre de Dios, a que miró fan
ela vertida en la tierra aunó fea la Pablo quando dixo: Accefiflis adnoui Heb, 12 m

fangre del juto e inocéte Abel, aúá te/famenti mediatorem Iefum, ó, fan 29•
mas procure encubrirla Cain, auná guinis a/perfonem , melius loquentem
abra cueuas y la entierra en ellas (co
mo lo hizo fegúIofepho) elas cueuas
feran boca,á firuiendofe de ella fan
gre fepultada como de lengua, dará
vozes q publiquen el delito,y pidan

quam Abel. Y prouó bien el Señor Luce. 23.

eta dotrina quando dixo: Pater di-nu 34.
mitte illis quia me/ciunt quidfaciunt. De
fuerte que quando, y en las ocafio
nes que la angre del hombre pide

venganga. Elas mimas vozes daua vengança, la de Dios es lengua que
la fangre de los martyres vertida en pide miericordia. Y tantas quantas
tierra, quando fus mimas almas le

gotas tiene la fágre de IefuChrito,

dezian a Dios.Vindica Domine/angai. tantas léguas tiene la mierable tier
C2

— ra
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ra del hombre con á pide a Dios fu
reparo y remedio. No pues podia ba
ftarnos fangre de puro hombre, ne
celaria fue la fangre de Dios. Que fi
la angre de Abel vertida alcáçó de
Dios la fegunda maldicion de la tier
ra; pues fegúda vez la maldixo mal
diziendo a Cayn:Nunc igitur maledic

tus erts fuper terram,cum operatus fueris
eam, nom dabit tibi fruéfus fuos: La de

leu Chrito alcanga infinitas bendi
ciones para todo el mundo, trocá do

fe en ella las maldiciones antiguas:
pues ella ola fe virtio para nuetro
reparo, y para fundamento de todos
nuetros bienes.

c A P. v I.
Qae (Chrifto Redemptor nuestro curando mueras enfermedades,
las enfeno a curarafus minifros.
S
1. Petri 2.
0.2 I.

H R Is Tº V s paus
3 e/ pro nobis,vobis re
linquens exéplia vt fe
# é3 quamint
ve/tigia eius.
A\{\
¿Q
el 4 sº, Ninguna cofa pu

¿Sºs

do ofrecere

¿

faria para muetra a

I.

Iefu Chrito, y aquel menos á dif
tare mas de eta diuina regla. Doc

trina en á puo fin duda los ojos el Heb. 12 s.

A potol quádo dixo. Per patientiácur
ramus ad propofiü nobis certamèa/picif
tes in authorà fidei, 6 eonsiimator# 1 esiá,
qui propo/to/ibt gaudio, fu/finuit Crucem

lud, que el diuino author della leu cäfu/sioné contempta. Nadie duda, para
Chrito no la pufiefe en execucion, correr fon meneter dos pies, quien
(dize el Príncipe de la Iglefia S. Pe con v no corre preto fe cáfa, facilmé
dro) fi para elofue neceario morir, te tropiega, cae, y quiebra los ojos;
en vna Cruz fe pufo, y en ella ofre para correr figuiédo a Chrito es me

ció al Padre a fangre y vida: pues neter el pie de obrar bié,y el de pa
fiet, do cierto á murio lo es tambien decer mal, y ninguna para eto afi
á muro por nofotros pa/us el pro no ayuda como poner la mira en eu
bis. Y fi para nuetro bien fue nece Chrito maetro de la Fè có q lo mi
fario que tuvieemos vn exemplar rames, q puo en nofotros la primer
y dechado, cuyas obras imitafemos,

femilla, los primeros fúdamétos del
cuyos palos figuieemos, en el fe ha edificio epiritual, y los ha de augmé

lló todo, vobis relinquens exemplü. Fue tar hata darlos la deuida perfecció.
vna primera regla conquien fe deué Elo es in authoré falei & c5/ummatoré
conformar y regular todas nuetras Jefum.Có animo defeofo, de imitar
aciones. Pues bié ali como entre los

a vn leñor á para cófeguir el gozo d

atros del cielo aquel goza de mayor
luz, q es mas parecido y femejáte al
Sol, y aquel de menos, cuya luz es
mas ditante del; afi fera mas perfec
to aquel, cuya vida en el obrar y
padecer, en el obrar bien y pade

mi reparo pufo (usvalerofos ombros
a la Cruz fin q pudiefe empacharle o
detenerle la afréta ignominio a de

cer mal , fe conformare mas con

tal muerte, haziédo en todo no folo

oficio de Redemptor,ino de Doctor

y maetro. Razon que le mouió a Sá
Pedro a juntar la palion de Chrito
COIl
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con fu exemplo: pues no folo refor
mó y reparô nuetras vidas detruyé
do nuetras culpas con fu fangre, fi
no tambien con u exemplo y doctri
na. Pon derò San Pablo en el reparo
del mundo vn primor grande de la

2p

-

metaphoricamente: es claro (dize el

,

-

mifmo Origen es) en dos lugares de
S. Iuan, Nonne vos dicitis (dixo el mi
mo Chrifto a fus dicipulos) quod ad , , , ,
huc quatuor m/es funt, ó mefis Venitº Ioan.4 m

Elenate oculos ve/ros, ó videte regiones º?

quia albae funtad me/em. A dó de la pa
rarles deshaziendo los effectos q en labra me/is en el principio tiene séti
nuetra carne hauia caufado el peca do material y verdadero, y depues
do con carne femejante a la mancha epiritual y alegorico. Lo mimo es
Rom.8 m. da y dañada del pecado TDeus filium de la palabra agua en el coloquio á
3•
fuummittens (es bebraifmo, mittés pro mi tuuo Chrito có la Samaritana, quá
/) in/militudinem carníspeccati, d, de do la dixo: Omnis qui bibertt ex haca
peccato damnauit peccatum in carne. Tra qua/ítiet iterum; qui auté biberit ex aqua
ça diuina digna de la eterna abidu quãego dabo et mófitiet un aeternia . Tam- Ioan 4 nl
ria reparar la carne detruyda có cul bien fe ha de aduertir vltimamente 13.
pas có carne,áfi no las tuuo, parecia con el mimo Origenes,que la pala; ººgºº ,
alomenos las tenia: pues finuetra bra
peccatum, en la efcriptura, fignifi ¿ ¿?
naturaleza por la culpa quedó fuje ca algunas vezes el facrificio q por uang.Ioa
ta a penalidades, y trabajos, la de el pecado fe ofrece. lnquiriendo
Chrito fin ella quedó fujeta a eas Moy fen por el acrificio q los hijos
mimas penalidades y trabajos. Y có de Aaró hauian ofrecido por los pe- Leuit, 1o.
elas penalidades, trabajos y muerte cados del pueblo, y por decuydo de n. 17.
detruyó la mifma muerte, y todos los dos Sacerdotes Eleazaro y Tha
los demas efectos cauados por la mar confumidole el fuego, enojado
culpa en nuetra carne: ai entiendé de fu negligécia les dixo. Curnó come
º
Augu lib. ete lugar S. Augutin y Origenes. Y diffisbo/fiá propeccato Y dó de nuetra
deºººººf, para declararle mejor aduierte Ori vulgata, cóformádofe có los etenra
ººººº genes. Lo primeró q no puede du dize ho/fia leyó el hebreo peccatiá, Cur
¿ en fu- darfe la carne de Chrito fue la hof mó comedfis peccati in loco Säcfo A dó
fabiduría de Dios, que quio repa

1.

¿tia y facrificio á el Padre Eterno dio de fe vee claramente á fignifica pec
e, ib. 3. al múdo para fu reparo. Tetificá e catum lo mimo á acrificio. Es infi
cap. 3. eufta verdad infinitos tetimonios del ne lugar para probar eto el del pro
dem Epif. nueuo y viejo tetaméto. Vere languo pheta Ofeas, á hablando del futéto
res no/frosipfe tullit,ó dolores no/rosip de los Sacerdotes dize: Peccata popu
Ifaye 53 fe portauit, dixo Efayas, y es cófirma
limei comedent. Y fegun la expoficion ofea. 4 ri

"4 º 5 ci . . e eta verdad todo lo figuiéte de los Doctores peccata, fignifica lo 8.
c - apitulo 53. de fu prophecia. Sá mimo á los facrificios q por ellos e
Pablo hablando d3 los Sacerdotes y ofrecían. De elos facrificios fe futé

facrificios antiguos, de la obligacion tauá los Sacerdotes,en ello fe les fe
de aquellos, y fignificacion de etos ñalaua la comida para á entédie en
cócluye, Hoc fecit femel fe ipfum of (dize Theodoreto) quáto deuià cu

ºb7 m. ferendo; (hotiam añade Origenes) dar de las almas de los pecaderes, q
y fon tá claros como etos otros infi les ofreciá el futÉto de fus cuerpos.
nitos lugares. Lo fegúdo q aduierte De toda eta doctrina y aduertécia

27,

es, q es etilo de la agrada ecriptura queda claro vn lugar dificultofo d
repetir en vn mimo lugar vn nóbre mifmo Apotol, Qgipeccatiánáneueras

ávna vez fignifiá propriaméte, otra
-

º,

(dizº a los Corinthios)pronobispecca
C 3

fum

.

"

joLibro primero dela Philofophia
2.cor.5. tum fecit, vt nos efficeremur iulitia TDei to)contra ferpentem:Chriffus fequens pec chate to 2.
-

un p/o. Siendo leu Chrito fantisi

catum fub habitu peccatoris,ó ideo dixit

Bib, vet.

mo libre de todo pecado, por noo Apofolus, ó, depeccato damnauit pecca-ºº.
tros le hizo pecado,eto es,acrifico túm. Y dixolo aun mas claro N.P.S. ¿
por nuetros pecados, para que con Gregorio. Adhoc enrm (dize) Dominus moral (.5.

-

“eo quedaemos nofotros jutos y apparuit in carne,vt humanam vitam ad
limpios. Dezir pues el Apotol que momendo excitaret, exempla prebendo ac
el Señor,de peccato damnauit peccatum cenderet, mortÉdo redimeret, refurgendo
im carne,fue dezir, que con fu ancti repararet. Que fiendo ali que no es la
fima carne, a quien llamo pecado obligacion de los minitros de Dios
metaphoricamente, ó porque nacio ayudar al reparo del mundo dando
fujeta a las penalidades y muerte q fu vida por el, como la dio Chrifto,
caufò el pecado, ò porque fue la Ho ni en eto podia auer imitacion algu
ftia y facrificio que fe ofrecio por el na,junta la abiduria de Dios en fu

*

, verdadero pecado, con ella mima carne fantisima el fruto de fu pa

carne damnauitpeccatum. Conderó al
r,

pecado, deterrole, detruyole, ani y dotrina,para que no pudiendo imi
, , , quilole, que todo elo (egun la expo tarle en aquello le imitemos en eto.

-

-

ion y muerte, con el de fu exemplo

ficion de maetros Hebreos) fignifi

Atendio a ete particular el mifmo

ca la frais Hebrea, damnautt pecca
tum.

dedi vobis; vt quemadmodum ego fe-nu.5.

-

º * - V -

-

-

S.

-

vº

«

II,
-

Señor quando dixo: Exemplum entm Ioa. I3.
ci, tta & vos faciatis. Por exéplo pone
a los fuyos fu vida y dotrina, no fu
In UCICCº»

4

º Y fi preguntamos fupueta eta

Y no podemos negar fue mer

ced foberana la que nos hizo Dios
en querer no folo redemir nos con
fu muerte, fino con tituy rfe por exé
plo de nuetras vidas:pues fuera ca
fo impoible que ellas tuuieran en
fu acatamiento la perfecion deuida,
del gran padre fan Cefareo, que di fi el exemplar (a cuya imitacion fe
ze:quio Dios con elo darnos a Chri obrauan) fuera otro; pues mal puede Rom.3.m.
fto, no folo por reparador de nue limpiar quien no eta limpio, y es 23.
dotrina, que es la caufa porque la Ma
de Dios quifo que u hijo de
ruyele el pecado có carne, ya que
no pecadora, femejáte a la mancha
da con pecado? es muy a nuetro pro
pofito entre muchas refpuetas la

¿

tras culpas, fino por maetro de nue cierto que los demas peccauerunt &

tras vidas:Que Iefu Chrito no folo egent gloria TDei. Peolo diuinamente

º hizo contradicional pecado vertien
do fu fangre,fino predicando fu do

el dulcifimo Bernardo , quando li- Bernfer.4
brando en folo ete Señor fu reparo in vig. Na

trinaran contraría a el. Curonos có dixo:I/efine dubio lauare me pote qué tal prii.
obras, dando por nofotros fu vida,y com/latinquinatum non efe. Hec mauus
con palabras enfeñandonos a reitir opertum luto detergar oculum meum, que

las culpas con el conocimiento de finepuluere efIfe mibi fºucam educat
oculo quinon habet trabem in fuo: imo "
fu malicia, y para eto fue grande de
iffe
trabem educat de meo, quinec exiguió
mente conueniente tuuiefe carne
a la nuetra: porque vien puluer habetin fuo. Y es fin duda que

¿

-

ola en ella hazer tal contradiciona como folo eu Chrito fue digno a

cefarhom.la culpanos animalemos nofotros a crificio para el remedio de nuetra
4 de Pa-

hazarela serra itaque(dize el San
v.

muerte, folo el fue digno dechado
para

•

-
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para la perfecion de nuetras vidas. cha templança en la calidad y canti
Peruadia fan Pablo a los Corinthios dad de manjares. Lo mifmo es y de
que para reformacion de fus cotum ue fer en todo lo demas; pues para
bres tuuielen por exéplo fus obras. todo (como enfeña fan Buenauentu.
Y reparando luego que vn hombre ra,iguiendo largamente ete pena
1 cor. 12. como el no era bueno para imitado miento ) es importantisimo que el
2.4%. I ,

abolutamente,limito el dicho,eña

lando el que, y el como deuia fer
imitado, Imitatores (díze)mei fote/cut
ó ego Chriffi. Regla general, el que
quifiere nibelar fus obras por las
mias ha de fer, en quanto las mias
fe parecieren a las de Chrito. No fe
han de poner los ojos en las obras
humanas (aunque fean de vn fan Pa
blo, parando en ellas vltimadamen
te, fiempre fe ha de palar adelante,a
reconocer i fe conforman con la pri

que defea fer perfeto, Defcribat/bi Bonaven.

in corde Juo mores ó, afius Chr/. Ad- p. 1.in in
mirable dotrina para los fubditos qfor. Noui
pienían tendran fus culpas alida có tiorum.
las de fus prelados , es conocido en

gaño: pues depues que Ieu Chrifto,
vino al múdo el es el epejo de nue
ftras obras, y con el o no tiene ecu

fa quien no las hiziere tales: pues de
los Prelados deuemos fer imitado

res/icut illi Chriffi, pero fi ellos falta
ren en eto, no nos era ecua para

mer regla que es Ieu Chrito. De faltar nofotros, que i bien la obliga
claralo diuinamente el mimo Apo cion que tienen de dar exemplo es
ftol efcriuiendo a los de Galacia , a

mucha (como adelante diremos) no

quien es confiela quiere por hijos,
con ral que la femejança la tengan

por efo feran fus faltas capa de las
nuetras. Cófirmò eta dotrina afien

con leu Chrito. Fulioli mei (les dize)

Ad Galat. quos

iterá parturio donecformetur Chri do juntamente della el Papa Sixto,
para prouar que no fe hauiá de def

4"º feus in obis. Formare vna coa en fear riquezas, por hauerlas Dios da
otra es etampar en ella fus perfec do a Abrahan, Dauid, y otros de los
ciones, y el que las etampa fe llama Santos Padres : pues quando efu
formator:tal e llamó Dios repeto de Chrito vino al mundo viuio vida
muchos fantos, a quienes con parti. humilde,limitada y pobre. Y fin du
cularidad comunicó fus perfecio. da deuemos imitar a Chrito mas á
nes. Qficio de fundador toma fan a ninguno de los Santos Padres,pues
Pablo (y ele tiené todos los cófelo fue Chrito el que
por nofo
tres
y
no
ellos.
Quare
edize
el San--.
res y predicadores) pero no quiere

etampar fus virtudes en los oyétes,

¿
¿qui ¿ ¿ exemplo, ¿

• y

fino las de eu Chrito, no fu pobre Abrahe,ó Dauid, 3 ceterorum magis vimºs.
za, no u humildad, no fu paciencia tamformamque Jeffetar?Interrogate,cu-yet, patr.
en los trabajos, no fu caridad có los ius morte reparatus es? Cuius pa/sione liproximos, no fus perfeciones en fin, beratus es º Y depues de hauer dif
fino las de eu Chrito; que ele ha currido a ete propofito diuinamen
de fer verdadero epejo de todas te por toda la pation de Chrito,pon
au, a nuetras obras: i hemos de hablar, derando como todos fus trabajos
-

poner la confideracion en fus pala

bras, que modetas que verdaderas

fueron por librarnos de los eternos,
concluye diziendo Quis te ad vitam)

quan pocas 2 y quan infinitamente reduxita morte ? Quis de inferis te reuos
prodechofas?fi hemos de comer,ea cauitad caelos? Non Patriarcha, non Pro
poniendo primero los ojos en la ab pbeta,non alter quicunquefancforum,fed

ipfe enim /pes
tinencia de Chrito imitado fumu Jefus Chriftus idominus
C 4.
nora,

-

-

-

- se
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nora,ipfefalus,ipfe redemptió,ipfe nobis los mas fupremos Angeles. La luz
imitandus,ip/e fequendus. Y por cierto con que nos guia, mas clara infinita
el argumento bien euidéte es: pues mente que la del Sol; el agua con
de ninguna manera puede fundare fatisfaze la fed de nuetros deleos
en razon feguir los palos de vn hó no de arroyos limitados y cortos,ibre, pudiendo fer guiado de los de no de aquella diuina fuente de bie
Dios. Como no fe fundaria en razon

el que en medio de vn claro dia def
feofo de luz dexale la de Sol, por la
de vna trite candela,y el que aque
xado de fed, pudiendo beuer de vna
clara fuente, fe fuele a los arroyos

arenofos y turbios. A Iefu Chrito fo

nes eternos, que nace del feno del
eterno Padre. Solo el de jufticia pue
de pedirnos,igamos fus palos,è imí
temos fus obras: pues el folo pade
cio por nofotros, que es el argumen
to de el fanto Papa Sixto,y del Prin-. I.TPet.2.
cipe de la Iglefia fan Pedro, quando

lo deuemos imitar;pues fola fu vida dixo Chriffus pa/us efépro nobis, nobis re

puede fer la primera regla, no folo linquens exemplumó c.

-

de las nuetras, pero de las vidas de
CA P.

VII.

Pro/guefe lamifina matria delcapitulo

pa/ado.
S»

y VN QVE es ver
i.

º

I,

-

-

curaua tambien las almas : curando

dad que nuetro aquellos de fuerte que cótafe que
Dios hecho hom dauan curadas etas; pero aun en el
bre fue vn viuo

modo de curar las almas fe aplicò a

exéplar de todas

las medicinas y modo con que fe cu
ran los cuerpos, porque mas facil

nuetras obras en

el grado mas per mente pudieen fus minitros enfe

feto á obrar fe ñare a curarlas. Saliole vna vez al
podian,en lo que mas principalmen camino vn leprofo cófeandole por
te replandecio eto, como en rayz Señor poderofo para darle alud.
de los demas bienes, y príncipal pa T9omine/vis(le dize)potes me miidare, Matth8,
ra las demas virtudes, fue en el ofi En vueltra mano Señor eta el dar- nºmº 3

cio de Maetro y Medico,en curar y me falud, no es meneter mas que
reparar nuetras vidas, enfeñando quererlo vos. Tocole el Señor con
como fe hauia de acudir a fu bien y fu mano y fanole: Extendena Ie/us ma

remedio. Ponderò eto en proprios mus tetigit eum. No repara(dize Orige orighe,
nes) que prohibe la ley el contacto sin diner

terminos el deuotisimo fan Buena

uentura diziendo:Qaam folicitus fuit
(habla de Chrifto)de animarum falute,
quarum amore voluit incarnari, ó mori
dignatus efé, quo modo Jeipfum prebuit
exemplum omnis boni. En razon de elo

de los leprofos, que file prohibe es a fos,
los que pueden temer fe les pegue

la lepra, y etos en ninguna manera
deuen encargare del oficio de Me
dicos, ele es oficio de los tan fantos,

no folo quando curaua los cuerpos, de los tan limpios,que no pueda ter
merfe

--

Morald Eccle/aficos.

33
mer fe aya de dañarles el contacto, y ua, y etos no fon otros que pecado
res, que a eto la condenò el Señor
n.
íos y enfermos : Propter hoc tetigrt vt por la primera culpa: Spinas ó tribu" Gen.3
18.
effendat quia omnia munda mundis. Y los germinabtt tibi. Y fi cúple el aldea
para que el Medico epiritual apren no có ofrecer al Rey que llega a fu
la comunicacion con los mas lepro

da con eta lecion a no de preciar a aldea el canatillo de fruta, la mante.

ninguno por enfermo que eté, y le ca y leche, que fon los frutos que
profo, toquele, y tratele que de efo ella lleua,bien cumple el mundo en
depende fu falud. Sedadhec, propter ofrecerle a Dios pecadores, que fon
quid tetigrt (Pregunta el mimo Ori frutos de fu tíerra. La oferta de ga
genes y repóde)Vt humilitatem demó mados, toros y corderos , confiela
fraret & nos doceret, nullum /pernere, Dios por fu Propheta no la quiere,
aut horrere,vel contemptibilem duoere. Y ofertas de jutos no las tiene el mñ.
es fin duda, no ay cofa mas indigna do, pues dado que los aya en el no
de vn minitro de Dios que etrañar fon fuyos fon de mimo Dios, que
pecadores: pues fi bié es verdad la le el mimo les dixo, i de mundo fui/etis
pra de fus culpas los tiene afquero mundus quod fui erat diligeret;/edquia
íos y abominables, tambien lo es á mon ejéis de mundo propterea odt vos mun
para eto los ponen en fus nanos pa dus. No le quedando, pues, al mundo
ra que les den alud, para elo les dio otra fruta que pecadores,comedido
lefu Chrito el oficio de que mas fe anda en ofrecerlos a L)ios. Y anda
preciaua.No podenios negar andu cuerdo como lo an duuieron etos;
uieron difcretos los que defeando pues poner los pecadores en las ma
falud a aquel endemoníado (de quié nos de Dios, es poner el enfermo en
hazen mencion fan Lucas y fan Ma

Ioan 15.m.
19e

las del Medico? Y quanto mas ende

theo ) le pufieron en las manos de moniado, mas hecho tronco etuuie
Chrito ofreciendofele por oferta re con fus culpas, tanto con mayor
Lucae. II. digna de fuperfona Oblatus effer (di
cuy dado fe le deue ofrecer; pues no
mum. 14. ze (an Matheo ) Demonium habens ce folo no los etraña,fino que los reci
Matth. 12 cus ó mutus. Ofrecieron a Chrito vn
be en fus manos,los toca, y confiela
04.22 en demoniado ciego y mudo, y por los vino a bufcar. Non veni vocare ju
el configuiente fordo (dize Chrio. Jos/edpeccatores. Los jutos ya los te Matth, 9s
ftomo ) y reparó mucho en la pala nia,y nadie buca lo que tiene peca mu. 1 3
bra oblatus eff. Notable ofrenda por dores bufca, y pues los bufca ferui
cierto, y extraordinario feruicio. De cio le haze quien fe los ofrece. Y
que puede feruirle a Chrito vn tró crece eta confideracion ponderan
co tal, qual es vn ciego,ordo, y mu do que no folo los bufca, pero con
do? Que puede bucar vn en demo
niado en las manos de Dios,y mas fi

fiela tiene necesidad dellos. Quan

do determinó hazer aquella famofa

fi fus pecados le hauian traydo a tan entrada en leru falen el Domingo de
miferable eftado 2 Pudieron temer Ramos, mandó primero le traxelen
diele con el en los profundos del vna afna y vn pollino,y que fi alguié
infierno. Y fiendo eto asi porque fe lo quifiele impedirle dixelen á

fe le ofrecen? Digo anduuieron co

el Señor tenia neceidad de ellos.

medidos y cuerdos.Comedidos por Y fi preguntamos porque el Señor
que ya q nuetro Dios venia a la al tiene neceidad de etos dos anima
dea de nuetra tierra era juto ofre les, que (en comun fentencia de los

cerle algo de los frutos que ella lle dotores)ignifican los pecadores del
pueblo

34.
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pueblo Hebreo y Gentil, que nece imagenes, vno de etos pecadores,
no folo no lo etraña, pero le toma
cadores, de que pueden feruirle,ref en fus manos, aunque mas leprofo,
Orig tit. oo de Origenes, tiene neceidad mas endemoniado y abominable e
14in Mat.
dellos para moftrar en ellos la gran ftè, y fe huelga con el como con ofré
deza de fu miericordia. Et digni eff da de mas guto, como con joya per
filio TDe vt/o nece/ario habeat eos:mife dida, que venia a bufcar, y como con
ricors enime/fuper afinam alligatamó imagéborrada, de que tenia necef
pullus cum ea. Declaremos eto có vn fidad. Dotrina diuina para todos fus
cxemplo manual. Los que faben de minitros, que deuen confiderar fe
pintura afirman no muetra tanto vn pone el pecador leprofo en manos
artifice el primor de fu arte en pin, del Sacerdote juto, el enfermo en
tar vna imagen por etremo bella, y manos del medico, no paraque le ef
bien acabada,quanto en reparar vna trañe y deprecie, fino para que le re
que lo fue,y etá ya borrada y dero medie y cure. Deue empero (bol uié
ftrada, boluiendola a fu antigua per do a nuetro propofito) etar el tan
fecion; y fi quifiele ete tal motrar limpio de ela lepra, que no folo no
la grandeza de u fuficencia erale la tenga, fino que vaya feguro que ni
fidad tenia el Señor ni tiene de pe

mas necelario reparar vna imagen

aun pegar fele pueda. Que fi en elo

a u antigua perfecion, que pintarla ay peligro jutilimamente prohibe
de nueuo perfectifima. No ay du la ley no toque al leprofo, facando
da hauia mo trado Dios la grandeza folo a los que en u limpieza, y fegu
de fu faber, y la infinita bondad de

ridad de conferuarla imitan a Ieu

fu mifericordia, quando en el prin Chrito. Cuya limpieza fue tal, que
en nombre fuyo, para que aduier tan
criaturas tan perfetas y tan bellas, quales deuen fer fus minitros dize
dando a cada vna lo q pedia fu per Origenes: 7Medicusfum cale/fis, corpo Orig bom.
fecion. Sola la perfecion del hombre ra cum animabus curare po/um propte 5.in datrº
admiró tanto a Dauid, que no aca rea omnes tango, mon vt infirmitas mihi Jos.
bando de admirar fe y epantaríe, le adhereat,/ed vt ab bis quieam habent ex
cipio del mundo formó todas las

Pal.138. dize a Dios: 7Mirabilisfaéfa e/? /cien pellam. Sol enim incomparabilts/um, ór
mum.6.

tia tua ex me. No nos diuertamos con

Luna it/fitie, ó ideo omnibus approxi

eto. Que cofa ay de quantas Dios ha mor,ó omnibus meis/plendoribus ad/a.
criado que no engran defca grande lutem radio, ipfe vero/cut fui permaneo,
mente fu faber?Su bondad y mieri in/ngularis nee/anéfitatts pulchritudi
cordia? Quiere el mimo Señor mo ne. Limpio ha de etar, el que fe atre
ftrar el primor grande que goza en uiere a curar agena lepra,y depues
todo eto, y como para mo trarle no de hauerla tratado, tocado, y mano
es meneter formar cofas de nueuo, feado, ha de quedar con la mima pu
que las criadas y formadas batan, reza y liempeza, q fino huuiera pue

cófiela tiene neceidad de vna ima

fto aun el menor dedo en ella. Al fin
como verdadero minitro de leu

gen borrada y desfigurada con us
culpas, para que reparandola, y reti Chrito, que no contentandofe con
ruyendola al antiguo y perfetifimo hauer baxado a la tierra para el re
fer que la dio en fu creacion, fe re paro de nuetras mierias, curado
conozca el primor grande de la fabí nuetras culpas, fanado nuetras le
duria y miericordia de ete Señor. pras, dexo tambien para bien nue
Y asi quando le ofrecen vna detas tro ela virtud a fus Minitros.
S.
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II.
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Anima paralitica/refurrexerit /pri/fi
num robur recuperauerit, portet lectum

Calumniando vna vez al Señor

fuum, in quoiacebat di/oluta, ó portet

deº
149.

Maib.9
m. los
fus enemigos,
porque le clarando
illudin domum
virtutum
Y
2.
dixoEcribas
al Paralytico
(que le ofrecieró
nuetro
padrefuarum.
fan Grego-

ºf 5"
#.
mm,

O

decolgandole por el techo de la ca rio como el alma hazia eto con el
a donde etaua)Homo remittuntar tibi cuerpo, dixo, era eto entrar ella en

” peccatatua, porque el poder de per

el conocimiento de la propria con
donar pecados ellos le reconocian ciencia: pues ninguna cofa asi apar
en folo Dios, y allá en el cielo, para ta de las ocafiones de ofender a

5-

que entendieffen que ella potetad

Dios, como conocer el mal de hauer

fe hauia comunicado a los hombres le ofendido Quidper domos (dize Grº Greglib.
en la tierra, y que quien era verda gorio) ni/con/ciencia de/gnatur, vnde 4 moral.c.
dero hombre podia perdonarlos,for /anato cuidam dictuur vade in domum 8.
mando el argumento de la falud del tuam,ac/faperte audiat po/fextertus mí
cuerpo que daua, a la falud del alma raculum ad conferenciam reuertere, ó.
que acabaua de darles dixo: V au qualem te intrinfecum debeas exbibere
tem fctatis quia filius hominis habet pote perpende. Con que claramente enfe
atem in terra dimittendi peccata, tibu di ña nuetro padre fan Gregorio, qne
co(habló con el Paralytico)/urge, tolle Chrito Redentor nuetro, no folo
leéfum tuum, ó vade in domum tuam.

facádo los cuerpos fanaua las almas,

Donde deue notarfe, que dize, filius pero aun en el modo de curar los
hominis tn terra:y no filius TDei in caelo, cuerpos enfeñaua el que fe hauia de
Dando a entender, que aunque es tener en curar las almas pues curan
verdad,ela potencia en propriedad do a ete paralytico no folo le dio fa
es de olo Dios,y de de fu eternidad lud, pero tan cumplida y perfecta,
la tenia folo el, y fe hauia practicado que tuuo fuficientes fuerças para to
folamente en el cielo hata la veni mar u cama,y lleuarla hata fu cala.
da de u hijo, ya empero venido el Cuydado que deue tener el Medi
en carne humana ela virtud fe co

co epiritual, procurar fu enfermo

munica a los hombres, y fu practica, reciba alud en grado tan perfeto,
y exercicio ha de fer no folo en el que tenga fuergas para huyr de las
«...

cielo, pero (aunque di manada de ocafiones de los vicios, a la perfeta
alla) tambien en la tierra. Y cxer practica y exercicio de las virtudes.

citandola leu Chrito , como la Efo fera verdaderaméte tener por
exercitô (dize fan Geron y mo mo-.

exemplo y dechado de las curas que

ralizando ete lugar ) enfeño co hizieremos en las almas,las que leu
mo la hauían de exercitar fus fucef Chrito hizo en las almas y cuerpos:
fores, por efo dixo, furge, tolle lecfum pues por enfeñarnos mejor (como

tuum,6 vade in domum tuuam. Lo pri hemos dicho)la cura que hizo en los
mero que ha de procurar el mini cuerpos fue lecion diuina con que
ftro de Dios con el pecador, cuya a nos enfeño a curar las almas. Pues
lud età a fu cuenta, es que fe leuan como ete diuino Señor fue el que

te del lecho de fu cuerpo, en quien de nada crió cuerpo y alma, y el que
etaua el alma cumpliendo fus gu en cuerpo y alma caftigô la culpa de
ftos, acomodandofe a fus antojos , y nuetros primeros padres; porque
-

... le lleue apartandole de la ocaion con ella los dañaron a entrambos;
de los vicios a la caía de las virtudes. asi el mimo fue el que con los fa
u Or C$
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uores de fu diuina gracia dio alud a . cuerpos, nos enfeñó a curar las al
entrambos. Y como tan compañe mas. Su diuina Magetad que quifo
ros en la enfermedad de la culpa, fer nuetro Maetro nos haga por fu

quio lo fue en en la medicina y fa infinita mifericordia dignos dicipu
lud, no porque la falud del cuerpo los fuyos, para que como tales acer
fea la mima que la del alma, fino temos en negocio tan importante,

porque (acomodandofe a nuetra ca que al mimo Señor cotó fu fans
pacidad) aun en las curas de los gre.
G A P.
-

-

VIII.

---

De la exclºniagrande que alcanca elque fucede a Jefu Chrifo
en elminiterio de curar almas principalmenteenla
- dignidad Sacerdotal.
-------

S

I.

y EATV S quem ele. lo es que en fentído epiritual habla
g/fi d aumpi: el Propheta de la dichofa vitoria
imbabttauit in atrijs que Chrito Redentor nuetro ganó
tuis.Siendo asi á del Demonio, ecogiendo a muchos
el que no folo para miembros de fu Iglefia,y enal
es ecogido para gando a otros a la dignidad de mini
miembro de la
tros della: por elo reduplicò los ter

Iglefia,fino enfalgado en la fuprema minos elegiff, d, afumpffi. El eco
dignidad de minitro della, depen

¿ fue para todos aquellos a quien

fero de los bienes de leuChrito,fu
cede en fumifmo oficio como Vica

lamò eficazmente para el gremio
de fu Iglefia, profelion de fu Fé y

rio y teniente fuyo, que duda puede conocimiento fuyo: en eto librò el
tener fino que era bienauentura mimo Señor la bienauéturança de
do? Pues no puede hauer bienauen eta vida, Hec efenim vita eterna (di-.
turança que allegue a la que alcan xo por fan Iuan)vt cognofcant te Deum Ioan. 17.

ga el fieruo que viue dentro de las verum, ó quem mili Iefum Chrium." 3.
puertas de u Señor con u mima A etos dos polos fe reduze toda la . . .
- dignidad y oficio. Eta es la biena maquina de los myterios de la Fè
uenturança de los Sacerdotes de la Chritiana, en folos etos fe mueuen
ley de gracia, que tan glorioamen y gouiernan todos los demas, cono
te les reconoce y les canta Dauid en cimiento de la diuinidad de Dios,y
ete Pfalmo.

º

aunque es verdad humanidad de Chrifto vnida con

á S. Augutin, Genebrardo y otros, ela diuinidad en la perfona del ver
le entienden en entido literal de la

bo. En eta Fé confite la bienauen

gloriofa libertad que el pueblo de turáça de nuetra vida llamada eter
Dios ganò, quando depues del cau na, por que es el vnico remedio para
tiuerio de Babylonia, boluio a go alcançar la que lo es formal y verda
zare con hymnos y canticos, en el deramente fegun la expoficion de Cyril lib.

fanto Templo de Ieruíalen;tambien fan Cyrilo Radicen(dize)atque origi 1 I.C. 16,
71671
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mº eterme vite, fdº d vere pietatis virtu p erior etado. Molino es propriamé
te ee afirmat. Y los qgozan eta Fe te la vida del figlo, pueta en vn cir
fe llaman eleófor: dellos fe entiéde el

cular mouimiento, declarado por el

elegiffi del Palmita. El afáp//fi fue
para los minitros y Sacerdotes, que
no olo les ecogio para fu lglefia pe
ro los enfalgo a honra y dignidad tá
grande como fue hazer los fubtitu

palmita quádo dixo:In circuitu impij
ambulát. En el molino rueda la mue TPfal. 1 1:
nu,9.

la, y arroja fuera de fila harina moli
da; el moler es interior y ocultaméte,

el prouecho y fruto fe expele fuera,

tos y Vicarios fuyos con comunica ela es la vida del eglar vna penofa
cion de fu mimo oficio. Y en hecho rueda, que interiorméte le bruma y
de verdad no podemos negar, á el muele,y el fruto y prouecho todo ex
verbo
, añade. nueuo grado terior. Vna rueda de penofos penía
de perfecion al verbo eligere. Electo miétos qtrayédole la cabeça al retor
fue Iudas al Apotolado pero no af tero, rodando de vna imaginació en
cendio a la perfecion que fu eta otra, el fruto y prouecho que faca es

¿

do pedia: Nonne (dixo el Señor a fus mas liuiano q poluo de harina, y efe
Ioan 6 mm. Dicipulos) duodecim vos elegi, d, vnus

por de fuera, prouechos quádo mu

verum Diabolus ef Electo, fi con los cho exteriores, bienes de cuerpo, y
demas,y con ellos llamado de Chri. molimiéto de alma, y ete fiépre cier
fto, pero no enfalgado al foberano to,fiendo aqllos cai fiépre dudofos.
miniterio de Apotol quanto a la Muela penofa por cierto la vida del
fantidad que pide dignidad tan gran feglar, q fiépre rueda y fiépre muele
de, pueta en declarar y enfeñar los fin perder ocafion ni punto. Y como
facrofantos m y terios de fu Fé:y asi no ha de moler fiépre ( dize el gran
no llego como afirman algunos mo P.S. Leon Papa)Cum in illa c aduerfa Leo fer. I F
dernos a calificar la dignidad de moceant,ór/ecunda corripant, nec minoris quadrag
aella, de Apotol con la de Obipo, pues eta /f pericali carere de/deratis, quá a unda
¿ no la gozaró losApooles ata def re conce/fis?7 entat famitas,tentat infirmi
confir.cap. pues de fu glorioa reurrecion. Lo tas, diád, illa materia effnegligentia , &
mifmo en fu tanto pala de todos los hec caufa triffitie. Lacheus ef in/ecurita
llamados a la Iglefia reengendrados te, lacheus un timore.neque intere/vtrum
có la gracia fe comunica en el bap animus qui terreno tenetur afectu, gau
timo, todos fon ecogidos para la Fè dijs ocupatur, an curir, cum par morbus

d Chrito,para miébros de fu Igleia /t, vel/ub vna deleó fatione languere, vel
y fuyos, pero no todos on ecogidos fub vana folicitudine laborare. Confide
para depenferos y minitros de fus rad la vida del feglar por la parte
bienes,ela merced referuofe a folos que quifieredes, hora fea en etado
los Sacerdotes á fon eleófió afiípti. de alud, de properidad, de abun
Pues fiédo afi q aqllos(añ détro del dancia de bienes de mundo,hora en
gremio de la Iglefia)e quedan en el etado de enfermedad de necelidad
peligrofo y humilde etado de fegla y pobreza, en todo etado y en todas
res,etos só en falgados al diuino del ocaiones,y no le hallareys alguna ó
Sacerdocio, y a la particular comuni no le muela, y lo mifmo es dexar a
Math.24. cació de fus diuinos cófuelos. Erun vn hombre en el figlo, que dexar

¿" due molentes in moladixo el Señor)ó.

le in molendino. Effe es verdadera

Luce 17. vna afumetur, 6 alia relinquetur. Dos mente qui relinquitur. Pero el Sacer
nu.36. en vn mimo molino,y el vno fe que dote afumitura dignidad gloriofa
da moliédo,y el otro es eleuado a u

y gozofa que fi en ella ay trabajos
(como

38’
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(como los hay grandidimos) fon acó

Edo es trabajar en la Iglcia como

añados de di unos con fue los , fi el

en para y fo, cultiuar las almas cemo

Sacerdote (e contenta con dar a fu

fifuerá jardines, y vergeles de recrea
vida lo que el etado Sacerdotal le cion y entretenimiéto. Spiritu fºrt
pide, fio hazer ro tro ni boluer a la tes, q el amor de Dios les hierua en
penofa vida del figlosófia eta buel el pecho leuátá dole fiempre a coías
ue hallara los trabajos y deconfue

mayores, y có elo haze diferé es mo

los doblados, molerale y brumarale uimiétos y leuáta vapores. Garidad
el molino del figlo mas apretada y ri
3
Gen. 2.
15.

guroamente. Quando a Adan le pu da a mayores obras, encédida con el
fieró en el parayo, no hay duda fino defeo de aprouechar a us proxi
mos, qfon las plátas de ete parayo
m. áfue paraque trabajafe en el,Vt ope
rareturó, cu/odiret illii, dize el agra ó le mádó el Señor cultiuar y guar
fupra
do texto, pero eto (como fiéten los dar. Spiritu feruens eff(dize Bafilio)qui Btd fil
loci Pau
fagrados l) o étores) hauia de fer vn ardett fudio & in explebili cupiditate,6 li.
trabajo fin trabajo, vt exercicio, (quie adua diligétia volitatè Dei facit in chs
ro dezir) alegre y gozofo, mas en pe ritate Chryffi lefa Domini noffri, cóueniº
cá do A dá deter oíe Dios como a hó

Gen. 3. n.
I 9.

de Sacerdote feruor cía fiépre moui

ter illi quod/criptió efin mádatis etus vo

bre indigno de täto bié y la fentécia let numis. Qoe en el cúplimiento del
fue, In fudore vultus tuive/ceris pame oficio y miniterio qChrito le enco
tuo. Códenado a no comer bocado d

mendó del reparo núca falte, nunca

pá q no le cuete fu fudor y trabajos, fe cáfe, elo es, ardu/udio, 6 in exple
y por ele en lugar de fruto cogere bilt cupiditate,d, a/idua diligétia. Y en muchas vez es epinas y abrojos. Mié tonces lo mi mo es fer fe ruorofo de
tras el Sacerdote, el minitro d Dios epiritu, como quiere el Apotol, á
vine en el parayo d fu caía, trabajos in mádatts eius velle nimis, q enfeño el
tiene, no podemos negar á lo ponen Palmita. Y explicádo fe mas S. Pa
para elo en el parayo, para q le cul blo añade, Lominoferuiètes. A y entra
tiue y guarde, pero efe trabajo es el gozo pues ninguna cofa afi aliéta
gloriofo y gozo o: la pobreza, las la el trabajo del fieruo como recono
grimas,la perfequcion y trabajos, le cer la excelécia del dueño, q es ver
só bienauéturáça, y el padecer en fu dadero feñor aquel por quien fe tra
Rom. 5. n. oficio y miniterio, gloria Gloriamur
baja, poderofo para premiar el traba
3•
in tribulationibus, dixo el Apoftol;pe jo. De ay nace el gozo de la eperá
ro en faliédo por fus culpas fuera dl ça y la paciécia y ufrimiéto,Spe gau
paray fo, en boluiendofe al molino dentes, tn tribulatione patientes. Y eto a
del figlo, quié mas trabaja, quié que ningunos mejor conuiene a los Sa
da mas defecho y molido es el defué

cerdotes; pues teniédo mayor cono

turado del Sacerdote. Permilion de

cimiÉco del Señor, fabé mejor quan
bueno
es, y quá glorio o el minite
Dios que vea mal logro de fus traba
jos, ó el fruto fea abrojos y epinas, rio en q le firuen.
S. I l.
pues quifo boluere a la vida del fi
Sólos Sacerdotes en quienes ver
glo, édo la Sacerdotal de gozo y de
confuelo. Pó der olo todo diuinamé daderamente ha cabido hóra y pro
te, el ó hablando có los Sacerdotes y uecho; prouecho , porque ningu
minitros de Dios,les pide feá en fus no mayor puede imaginare que el
Rom. 12, m. obras Spiritu feruentes Domino feruien
que ellos gozan, pues fiendo ran
12.
tes, /pe gaudêtes, in tribulattone patétes. forçofos y me celarios los trabajos
Cº
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en eta vida, alcançando a todos, en Dios, con ela mífma potetádos em

s

todo y por todo en elos halla gloria biò yo que oy ygual a el a vofotros
y confuelo: hóra, porque en cl exer que foys mis dicipulos. El, Dios me
cicio de ellos trabajos alcanga la dig embio a mi que foy Dios, y yo Dios
nidad de fu dueño: pues el Sacerdo os embio a vo otros qfoys hombres
te no folo es electo para viuir en la al mimo oficio, y al mimo minite
Igleia del Señor y trabajar en ella, rio que me embió el. Ela es la excefino que es, afumptus, enfalgado a fu lencia del Sacerdote áfiendo puro

mima dignidad y oficio, excelencia
... º-

. .. .
-

-

hombre le encomiÉde leu Chrito

fin duda en que e la ganan los Sacer el mimo oficio que le encomédo fu
dotes no folo a los Principes y Reyes padre. Quare hoc dicit (Pregunta San
de la tierra, fino a los mas fupremos Chrifo tomo en la expofició de ete Chrijo:
Angeles del cielo, Doétrina es q en lugar, y repó de) Eorum animos erigit hom 85in

Heb. 5. n. bien pocas palabras enfeñó el Apof & fuam propriam autharttaté, fiquidem Joan
tol, Omnis mamque pontifex ( dize) ex fuum eif reliéfarus erat myniferiú. Y de
hominibus a/umptus pro hominibus com/ clarolo mas a nuetro propofito nue
alcuinus titaitur. Por Pontifice entiendo aquí tro Padre S. Ruperto Qgomodo enim suplib.
ib. d diui. lo mimo que Sacerdote, y affi lo en vel adquid (dize) mi/ít filium pater mi/ 45 in
eftit, de tiendé otros; pues (como nota nue vt inter Deñó hemines pacifaceret Quo o,
ºdºrº ºleº tro monge Alcuyno)antiguaméte lo modo itidº invntuerfum mundá./uos mit
Is

-

¿? ¿

º: "º" aun
mimo
Sacerdote
delera
Leuita
dize, que Obipo. Y titfilius predicatores ni/ad hoc vtimími

dicum

cos Deo recóciliet homines?Reconozcafe

2regli. 2. Sà Gregorio, que fignifica lo mimo bié a á, y paraq enmbio el Padre Eter
y fiel Leuita fignifica no a fu hijo al múdo, qa elo mimo
rap.a. eto, quáto mas propriamente lo fig embio el hijo a fus dicipulos,us pre
nificara el Sacerdote. Y tégo por fin dicadores y Sacerdotes. Ai lo enfe
duda en eta fignificacion lo toma el ña el Apotol alos Corintios (toda eíº
A patol afi en ete lugar, como en ta dottina es de Ruperto) quádo les
ptros femejantes; pues al que llama dize:Omnia autº ex Deo quinos recócilia

¿¿

Pontifice acomoda el acto de ofre uit/bic% dedit mobis min/fértiú recácilia

cer facrificios: Vt oferat (añade) dona tionis Quoniáquidº Beus erat in Cbr/fo a.cor.5 m
ó /acrificiapropiccatis; y claro etá á midi reconciliásibinó reputansillis de 18.19o.
el ofrccer acrificio es mas anejo a la licía ipforum,6 po/uit in nobis verbum 2o.
dignidad Sacerdotal. El Sacerdote recºnciliationis. Pro Chriffo ergo legatio
pues (dize el Apotol) ex hominibus ue fungimur tanquā Deo exhortante per

a/umptus , entrefacado de los hom nos, Eta mima verdad eneñò S.Cy cypr, Epi.
bres , de la humildad de fu etado y priano en la Epitola que ecriuio a 33. . .
obligaciones a la dignidad fuprema Cecilios donde auiendo enfeñado y
de Sacerdote, (que todo elo dize el prQuado á Chrito era Sacerdote fe
participio aumptus pre hominibus cif cládiá ordinAMelcb/edec, có retimonio
tituitur, entra a fer medianero entre dDauid, ó por mejor dezir del Padre
Dios y el hombre elo es u oficio, y Eterno añade: Si Refus Chriffus Dñs no
y ele fue el de Ieu-Chrito (como feripfe ef/ummus Sacerdo Dei Patris,

hemos vito). Y efe mimo es el que ó facrificti Patrife ipam primus obtu
les dio el Señor quando les dixo, Si litó hec feri in fui cómemoratiomé pre
foan 2 o n, cut mift me pateró ego mitto vo;como repitivtiq;ille Sacerdo Vice Chrift vere
ai.
me embio mipadre afios embio yo, fágitur qui td quedChrius fecit immita

Mi padre me embio có potetad de tar. Et Jacrificiñverñó pleni
D 2 tic ºfert,
in
A

*

º
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in Ecclea TDeo Patri, fincipiat oferre
fecundum quod ip/um Chrium videat
obtulie. Si leu Chrito tuuo a fu car
go aplacar con facrificio al Padre

minibus con/fitutus. Effo es tener el ofi

cio de Dios,tenera u cargo el bié y
falud de todos,y para eto necelaria
es la perfecion y fantidad de Dios en

Eterno,efe mifmo cargo dexb a los el grado mas perfeto que a vna pura
Sacerdotes.Cófideració fin duda po criatura fe puede comunicar.

derofa para cóferuar en etado perfe

Encomédádo el Señor a fu Eterno

Zel

tisimo al Sacerdote á la peare bié Padre en lo vltimo de u vida miraf
pues no es posible fe arroje a vn pe fe por fus Dicipulos como por cofa
cado el mas ligero del múdo, quáto fuya, entre las razones q para eto le
mas al es tan peado como vn mor propuo,fue vna Demiñdondfunt/ ue Ioan. 17.
•N

,

to º 2
-

-

tal, el qfe cófiderare con el mimo ego mó/i de mido. Sabida es la diferen

nu.16s

oficio de IeuChrito. No es posible cia q ay en fer in mido, o fer de miido:
fe arroje a cometer obras de Demo. Etar en el múdo es viuir en el, pero
nio, quié fe cófiderare con el oficio fer del mñdo es cóformarfe en las o
de Dios. No es posible quiera dife bras có us leyes. La mima diferécia R58.n 13
récias có Dios, quié cófiderare tiene
pufo el Apotol entre viuir in car
por oficio aplacarle para có el hóbre me vel/ecidió carn?. En el mído etu-,
-

ya no ofreciédofea mino en a
crificio conmo hizo Iefu Chrito,alo

uo Chrito. Inmiñdo erat,d, midus per loan. 1 mm
ipfü faéfus ef pero núca fue del mun IO,

menos ofreciédole el mifmo cuerpo

do. Los Apotoles viuieró en el mun

de leu Chrito. Y fi el ofrecido es

do y fueró del múdo antes qChrito

Dios, animo puede fufrir á el q le

los facale del,y leuátaffe al minite

ofrece fea vn Demonio? No ay razó

rio Sacerdotal y Apoftolico;asi dixo

-

-

q tal permita, fino ái el Sacerdote, a fu Padre, Manife/auinemé tuñbomiº Ioan Fz.
pro hominibus cóffituirar,/ etia ex homi nibus quos ded/fi mibide mido.A S.Pe- num.6,

nibus afumptus,fi tiene oficio y digni dro y S. Andres faco de las redes,a S.
dad de Dios, no téga vida de hóbre, Matheo del banco,y al fin todos del
fepa fu vida a la de Dios, parezcafe a mundo, pero en llegando a darles la
la de Chrito. Eta cófideració le ha dignidad Sacerdotal, de mñdo mb/unt.

zia téblar de manera al anto Obipo Como el Señor no es del múdo tan
Sinefio, que para no admitir la digni poco ellos. Antes á fuefen Sacerdo
º dad Sacerdotal, de áfe juzgauain tes, aúá etauā electos al Apotolado
digno, hizo las mas extraordinarias reabios teniá del mñdo, diferencias
diligencias ájamas fe vieron, como y cópetencias de múdo, cótenciones
** --

pronto, puede vere en el CardenalBaronio: y mayorias y preheminencias, pero
5. ad anni Y entre otras razones (dignas de tá en llegando a la dignidad Sacerdo.
Chrifti

valerofo hombre)

4lo.

epitola, dixo etas a nuetro propol cida fu vida a la de Chrito,tá depe

ecriuio en vna tal; no queda ratro de múdo,tá pare

to:Sacerdotº debere e/e viri diurnii, dº gados de todo lo q es tierra rá tráf
ad ludi omniproinde acDei difícilem ae formados en todo lo q es cielo qfon
durü; quivi propofiti in/titutiiq fuü te. vnosChritos,tan parecidos en todo
meas,in numeros plurimori in fe c5uer/os a el que pudo caber la comparació,
babeat oculos. Y poco depues. Negotia Sicut ego non fum de mundo.Sed quid/g
enim gerere oportet, que fímul omnes tan mat (dize S. Chrifo tomo explicando
gunt, que enim cómunia omnifunt,vniº ete lugar)mó funt de mido Ad aliud ex Chrifthony.
81 in Ioá.

ip/am curare opus e/ni/ criminibus om peciant, nihil de terra cómunicät,fed caeli
niñobnoxius
efe velit. Eto es er probo fafft /unt crues. Ella es la obligació del
..."
3.

-

-

Sacer
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Sacerdote que no ha de fer del mun mundo, tan fin mundo como yo. Tie
do, como ni Chrito es del mundo. nen el oficio de Dios que es aplacar
Extraordinaria comparacion, y rigu le con facrificio de Dios, necelario
roía obligacion, que no ha de tener es que fea fu vida de Dios, y que ten
el Sacerdote de mundo mas óChri gan fantidad de Dios. Y no fe guar
fto, que aya de er fu vida en todo y de el tenerla para depues de Sacer
por todo quáto fuere poible feme dotes, que la fantidad ha de prece
jante a la de Chrito o Padres, o Sa der al oficio; primero fanto que Sa.
cerdotes y todos los que defean fer cerdote. Que fi al recebir la digni.
lo, como valdria mucho para refor dad fe le pierde el repeto,pocas ve

mar fus vidas el poner los ojos en
obligaciones tan grandes. Confide
rar que fu etado no fe contenta con
la perfecion de los Angeles, no con
la dela Virgen Sátifima á paffa adelá
te, y deue quanto fuere poible cor

zes fucede ganarle depues. Primero
dixo Chrifto fus dicipulos no eran
de múdo que dixee Sicut mifit mepa
ter & ego mitto vos. Veefe claro en el

mimo Capitulo. Pero d exemos lo

para otro no impida la prolixidad el
rer parejas con la de Iefu Chrito, có prouecho, que puede acare de tan
fu mima vida y fantidad la compara importante doctrina.

Ioan.2o.
0, 2 I .

el mimo Señor: Sicut ego non fum de
C A P.

-

,

En
.

V I I II.

quefepro/guela mifma materia ponderando quanta deuafer
lafantidad del Sacerdote.

-

S.
y Gº V EG O. que el Señor
7) huuo enco médado us

I.

Quia inveritate/anfificatiin ead#prof
junt Janófitate, funq;fanciiores: meque ....

dicipulos al Padre Eter hoc/ne adiutorto gratie Deifedillo eorá
no como prenda pro Janéfificante profecfum, quifancificauit

Se pria fuya, en qcl mun in ceptā. Vmde ó Apoffolus dictt: Qai in
do no tenia parte (ra

vobts opus bonum cepit, perficiat v/q;in

dem Chrii Ie/u, Sãtidad de Sacerdo
tad cuydafe dellos, pues hauian buel tes nunca llega al púto deuido, nun.
to las epaldas al mundo, por dar el ca es tanta q no deua er mas: nunca

zon eficacilima para que fu Mage
rotro a fu

¿¿

angráde áno deua er mayor. Sári

: , n. to fuyo, que elo fue dezirle, de mido ficó Chrito a us dicipulos acádolos
ºrº 1077¿ /cut ego mó fum de mundo). Lue del múdo, y quiere los fantifique fu
idem ibi-go (digo) que dixo eto,añadio: Säc: Padre in veritate, con fantidad verda
dem n. 17.ifica eos in veritate,fermo tuus veritas e/é dera, fue pedirles el epiritu San
Santificaldos vos Eterno Padre cón to,la ynction interior y fantificacion
. ... verdadera fantidad, pues vuftra pa colmada áhauian de recebir con u
Augºfiº labra es la verdad mima. Pues, Simó yenida.Que no fe cóténtafe có dar a

ºº" erant de mundo(pregunta Augutino)

us Sacerdotes la sátidad q daua a los
antos, Porque pide les d la antigua ley, qcófitia en vnctio
Santifique fu padre? (y reponde) ines y ceremonias exteriores como

r. no eran ya
n.6.

D3

conta
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4.2
Evod. 29.

conta del Exodo y Leuitico, anti da ecritura á Chrito fue vngido:
dad vmbratica y figuratiua, que fi pudiera batarnos vn lugar de Eíayas Eaiº 61,
bien ignificaua la que deuia tener declarado por el mifmo Señor.

n. 1.7 c98
Leutt.9.
73,2 -

el Sacerdote, no empero confitia la

Efayas dixo, Spiritus Domini fuper me,

fantidad en ella, ni elas ceremonias

eo quod vnxeritDominus me. Y fucedio
depues que tomando el Señor en
vna ocaion el libro de Efayas para
declarar algo de fu dotrina abrien
do el libro leyo ete lugar y (dize lace
4 m.
18.
fan Lucas) le explicó de fi: pues ha:
uien do leydo el texto, cerrando el
libro y entandofe en la catreda di
xo: Hodie impleta eff hec Jcriptura in au
ribus ve/éris. Y aunque digo pudiera
batar lugar tan claro, pues expue

eran poderofas para darla fino que
quiere que tengan la fantidad del
Epiritu Santo, que es fantidad ver

dadera vnction interior de gracia ju
ftificante. Eta es la fantidad que re
conocio y engrandecio S. Ioan def
1. Ioan. 2.
R.2o.ó"
27.

pues en los dicipulos del mimo: Si
vos vnéfionem habetis a /anéfo, ó, noffis
omnia. Y mas abajo; Et vos vncionem
quam accepiffis a Deo, manet in vobis, ór
mon nece/e habetis vt aliquis doceat vos,

fed/cutvncfto eius docet vos de omnibus.

to por la mima verdad, no puede

admitir genero de duda, con todo

La gracia que comunica el Epiritu elo podemos traer otros cafi tan cla
Santo con fuvenida, es la que comu ros. El anto Rey Dauid hablando
nica luz para conocer todas las co de la diferencia que el Señor hazia
fas como ellas fon. Y podemos cre a todos los demas Reyes, Sacerdotes
her habló fan loan mas principal y Prophetas en (u antifima vncion Pala:
mente con los Sacerdotes que con dixo: Vmxut te TDeus Deus tuus oleo leti nu.8. 1
mayor propriedad fe llaman vngi tie (ide/f Spiritus fantiigratta) pre par
dos: corno lo confideró diuinamen ticiptbus tuis. A si entienden ete lu
cyril.cate te el gran padre fan Cyrilo Iero oli. gar todos los antos, que no puedo
chef3.mix mitano, ponderando en la expofi diuertirme a declararle. El Prophe
tagogyca cion detas palabras de fan Iuan que ta Daniel dio el cúplimiento de to Daniel. 9.
ton 2.Bib. pues teniamos la vncion de Chrifto das las prophecias en la facrofanta n.34.
7vtt. PTP,
hauíamos de fer Chritos. Participes vnció dete Señor: Et impleatur(dize)
ergo Chriffi effeffi (dize el fanto)meri. vio ó propbetia, d vngatur Sanctus
to Chriff (hoceff onéft) tocamini,cº Deus fanéforum. Y hauerfe de entender
dixit de vobis nolite tägere Chriftos meos. etas palabras de Chrifto, muetran
Chriff vero effis facti pofeaquam fanti lo battantiimamente las vltimas:
Spiritus imaginem accepiffis, 3 omnia in pues folo el puede en rigor llamarfe
imagine faffa funt vobis,quontano Chri. Sanéfus faméforum. Con er tan cierto
Ji imagine effis. Effo es er Sacerdo que Chrito fue vngido, lo es tam
tes fervn tráfumpto de IefuChrifto. bien que no lo fue con oleo ni vn
d

-

Chrito fe dize vngido,pues lo que

cion, exterior, fino con vncion epi

en Griego ignifica Chrito, en Latin ritual y interior. Declarolo proprijf
fignifica vngido.Vogidos fon los Sa fimamente el Principe de la Iglefia,
cerdotes, y afi deuen fer Chritos: quando hablando en ete mimo pro
pues fon vngidos (a u modo) con el pofito, dixo:Vmxit eum Dominus Spiri

animo oleo que lo fue Chrito.

ta que todas las de los Reyes, Sacer
dotes y Prophetas antiguos fueron
. . .
fombra y figura della. Vngir a algu
Muchas vezes leemos en la agra no no es otra coa que confagrarle
y fan
\
II.

2.

-

-

Aft.1 o.

su Janéfo ó, virtute. Vncion tan perfe num.38. .
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Fuf b lib. y fantificarle para el feruicio de formidad hablan todos los Santos
º º Pº: Dios: afi fe colige de Eufebio, y o que affirman no hauer tenido Chri

d
..,

"º" tros. Tres generos de períonas aco flo neceflidad de vncion exterior,
ftumbraron a vngir los antiguos: vn porque la vnion hypotatica tuuo va
gieron los Sacerdotes (como dixi lor perfetifimo de vncion. San Au- aegli
glt. 15
mos arriba ), vngieron tambien los gutin en proprios terminos : Tunc de
i.
a Reg9. Reyes:Samuel vngio a Saul, y fueró vnciafuit inuifibili Deo humana natura, cap.2 6.
num. 16. vngidos Dauid y Salomon. Y veefe quando duine effiunfia perfomae. Y mas
2 º 3 º propriamente efta ceremonia en el claramente nuetro padre an Gre- Gregli. 9.
-

-

-

¿ libro de los luezes, donde fe dize,

gorio. Hocipfum (dize) de carne Virgi-Regis epi.
¿2. z. Iuife lugna,vt vngerent fuperfeR egem, nis concepi a Spiritu Sancfo vng futt. Y 5º
Iudic. 9 m. que aun en elecion tan metaphorica que por eta vncion fantilima fe le
36.
fe aprouechó del nombre de vnctió. comunicafe a Chrito diuinamente
Vltimamente fueron tambien vngl el fer Rey, conta claramente del co

dos los Propheras, como conta cla loquio que el Arcangel fan Gabriel
ramente del libro 3. de los Reyes. tuuo con fu madre.TDabit el (dize) Do Luca 1. m.
Etas vncio o es ali materiales y ex minus fedem TDauid patris eius,ó regna. 32.
¿ 19. teriores (dixo) eran vnas agradas ce. bit in domo lacobin eternum, ó, regni
” remonias, con que fe confagrada al eius non erit finis. Y que fea Sacerdote
guno, ó por Sacerdote de Dios, ô por confiefalo Dauid a boca llena: Tu es Pfal. 109.
Rey de fu pueblo, ô por Propheta y (le dize) Sacerdos in eternum fecundum hhaa.
predicador uyo, y todas ellas fueró ordinem ZMelchifedec. Tuuo tambien
figura de la fantidad, de la confagra Chrito la vncion de Propheta y pre
cion interior y eípiritual que fe ha dicador, comunicada propriamente
uia de allar en Chrifto, afi en el fer. en la venida del Epiritu Santo fo

Sacerdote, como en fer Rey, Prophe bre fu cabeça en figura de paloma,

ta y predicador. Fue vngido proprijf quando le baptizaua (an luan. Con
-

elo le declaró u fanto Epiritu por
Rey de Reyes, Sacerdote de Sacer predicador vniueríal de la Iglefia de
fimamente como Rey y Sacerdote,

dotes, y fanto de fantos, quando en Dios: y el mimo Señor confirmè efº
las entrañas de la Virgen toda la to dando principio a fu predicacion
randeza de fu diuinidad fe comu poco depues del baptimo, palados
nicó a la humanidad en la vncion de los quarenta dias del defierto,como
fu fantisima perfona. A eta comu lo notaron cafi todos los Euange- Luce, 4 n.
nicacion llaman los Theologos vn litas. Entonces fue, quando, llegan-18.
cion antifima con la qual el Padre do a Nazareth, leyó en el libro de
Eterno contituyo a Chrito en quá Eayas aquellas palabras: Spiritus Do
to hombre por Rey y Señor de to mini fuper me, propter quod vnxít me,
Nazian. dos, por Sacerdote y Principe de fu Euangelfare pauperibus mifit me. Y aña
¿6 gleta con etos terminos hablan de luego. Hodie impleta eff hec/criptu

n.7 o 93 fan Gregorio Nazianzeno,an Cyri ra in auribus veris: porá daua princi
¿?

s;

co. oratio, lo y otros. San Cyrilo dize es Chri pio a la predicacion Euangelica,def
42... ... to Rey,Sacerdote, y Santo, no como pues de la vnció del Epiritu Santo,
yrilli. 4, los demas, Sed quia Verbum carofa depues de fuvenida exterior fobre

ºººººº tum eff. Y en otro lugar: Cum Verbii fu cabeça, con que le fantificó y con
. lide (dize)antea non estChriffus inip/a car fagró publicaméte para ete minite
fide ad”

abtodo

misafumptione dictus eff Chriffus, que rio. Eto fue lo que enfeñò depues
es lo mimo que vngido.En eta con el Principe de la Iglefia fan Pedro,
D 4.
quan
-

-

44
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quando dixo:Vosfcitis quodfatium gé y Sacerdotal, enfeña juntamente fe
Afi, o n. Verbum incipiens a Galilea poé baptif deue comunicar y transfundir en

37.ó 38, mum quod predicauit Ioannes, Iefum a los minitros de Chrito, y que fu
Nazaret quomodo vnxit eum TDominus Iglefia deue gozar y goza el trono
Spiritu Sanco óvirtute, qui pertranfijº de eterna Magetad y grandeza, en
benefaciendo ó Janando, quoniam Deus quien fe hallan etas dos dignida
erat cum illo. Y eta vncion de Chri des, comunicadas del mimo Señor
to con la venida publica del Epiri como de cabeça vniueral de eta
tu Santo fobre fu fanta cabeça,fe fig Eclefiatica monarchia. Et Regiã qui.
nificaua en la vncion, que con el olio dem (dize) habet a Domino no/ro I fu
material fe hazia fobre las cabeças Chrifto iuxta duos modos, ó, quia e/. ex?
de los Prophetas, y predicadores de femine Dauid Regisfecundum carnem,6"
la ley antigua.
quia p/e e Rex maior a feculo fecundi
diutnitatem:Sacerdotalem vero,quia ipfe
S. III.
Pontifex ó Pontificum prefectus, vt
transferat Sacerdotium /mul cum lege,
3.
ó
Quiere pues la Magetad de Chri. cum regno. Y fila antidad del Sa
fto, que fus Dicipulos y Sacerdotes cerdote ha de parecer fe a la que co
tengá la fantidad necelaria para tá municó a fu humanidad antilima
alto miniterio, y pide a fu Eterno

en la vncion hypotatica, i u Sacer

Padre que fe la comunique, dizien docio fe ha de parecer al Sacerdo
do: Sanctifica eos in veritate. La fanti cio de Chrifto. No fe que encareci
dad, Padre Eterno, que han de tener miento pueda llegar a eto. Si en fe-.
mis Dicipulos, que han de tener mis mejança y proporcion ha de morar
Sacerdotes, con que fe feñalen y di-. la dignidad de Dios en el Sacerdo
puten por mis minitros, no fea la

te, como moraua en la humanidad:

fantedad vmbratica de los Sacerdo

de Chrifto, i u limpieza y pureza,

tes antiguos, no vncion de aquel ma» fu impecabilidad fe ha de parecer
terial oleo, fea fantidad verdadera, en quáto fuere posible a la de Chrí
Sanéfifica in veritate. Han de lleuar fto; que mucho digamos fe pide a los

mi mimo oficio,el mimo que vos a Sacerdotes mayor fantidad que a los
mi me dites: Sicut tu mi//ime in mun mas fupremos Angeles Pide tambié

º 7" dum (añade luego )ó ego mitto eosin

el Señor a fu Eterno Padre los fan

17,

tifique como a predicadores y mini
tros del Euangelio, no con el oleo
que fantificaua los Prophetas y Sa
cerdotes antiguos, fino con el mi
mo Epiritu Santo con que le vngio
a el, y le declaró por predicador de
fu Iglefia. Merced fin duda, que con

mundum. Y fi han de lleuar mi oficio,

lleuen mi fantidad,la que puede al
cançarles de mi vnion hypotatica;
que i por ella alcançè yo en quanto
hombre er Sacerdote fupremo, por
hauer de tener mi oficio alcançen
fer Reyes y Sacerdotes, la fantidad

y.

que deuen tener los Reyes, y la fan felo fan Ioan, la hauia concedido la
tidad deuida a los Sacerdotes. Y que Magetad de Dios por intercesion
toda eta antidad pueda caber en de Ieu Chrito a todos fus Dici
los minitros de Chrito enfeñolo

-

pulos y minitros , quando le dixo

agudifimaméte fan Epiphanio, pues etauan, vmélia faméjo. Y declarolo
Epiphan.

mas fan Pablo diziendo : Idoneos mos 2. Cor. 3.-y.
-

-

-

-

¿afentando que Chrito es cabeça de
rettom. u Iglefia y que goza perfetisima fecit minifros moui teamenti, non litera

cap.29. mente etas dos dignidades,Regía, fed /piritu. Alcanço Ieu Chrifto de
fu

77
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fu Padre lo que pedia para nofotros cerdote el que de fi depide el Epí
(dize el Apotol) y hizo nos dignos ritu Santo, el que en fino conferua
minitros del Euangelio, non litera, ete diuino oleo y foberana vncion.
no con las ceremonias del tetamen

Ahora entiendo la razon q en fe fun

to viejo entendidas a la letra y fe.- dò Chrito para llamar diuerías ve
gun la pratica de Moyen y mae zes a fus Dicipulos luezes del mun
ftros Hebreos, Sed /piritu, elo es in do, lamparas perfetisimas de la Igle
veritate, coneediendonos lo fignifica fia,y etas con el oleo que las echan,
do y prometido en aquellas ceremo y fiete en los Sacerdotes es el mif
mo Epiritu Santo, que mucho que
-Aug titul. nias. Toda es dotrina de fan Augu
luz bate para todo el mundo?No
fu
ftin en vna palabra del lugar citado.
1 o8.in
loan.
Sanctificantur itaque (dize) in veritate es mucho, mas es lo la obligació que
heredes teflamentimoui, cuius veritatis tiene a que todas fus obras tengan
vmbrae fueramt fantificationes veteriste

luz de Epiritu Santo , que fe reco

flamenti. No fe que fe pudiele ha nozca el oleo en que fe ceua ela
blar mas claro , y fi fe pudo hablar, lampara, que no es aparente funda
ían Iuan Chrifotomo lo dixo. Oleum
-cbrifoft

do en ceremonías exteriores,en hy

vbi fupra (dize) erat fignum fpiritus, res autem

pocreias y fingimientos, fino del

principalisc nece/aria erat/piritus ip Epiritu Santo,oleo interior de gra
fe. Y fi etos fantos enfeñaron eta cia, y luz y vida de Dios: que fe ef.
verdad claramente, no la dixo con
Cyril.Cate palabras obfcuras fan Cyrilo, pues
cbf 3. hauiendo referido(en el lugar cita

panté los hombres y fe deshagan en
alabanças de Dios, quando vieren

vna lampara ardiendo con fuego
vetida con luz y claridad del Math. 5.
fuyo,
do) algunas vnciones del tetamen
to viejo,añade: Sedhec quidemin figu cielo. Eto es lo que pedia Chrito a mu.16s
ra contingebant illis:vobis vero non inf fus dicipulos: Sic luceat lux vera co

gura, fed in veritate, quandoquidem a ram hominibus y vi videant opera vera Spiritu Sanéfo vere vnéfi effis. Effo es

bona , dº glorificent patrem verum qui

etar vngidos con el mimo oleo,
con el mimo Epiritu Santo que vn
giaron a Chrito.Han de quedar có
fu oficio, quiere tengan fu antidad,
que oficio tan propriaméte de Dios

in caelis ej. Si el oleo del Sacerdote es
de Dios ha de ferlo la luz, y asife

ra digno minitro del Eaangelio, Heb,5usi
digno Vicario de Chrito, no folo
electo, pero afumpto, Et pro homini
no ha de contentaríe con fantidad bus con/titutus, digno medianero en
Ioan. 17 n, menor que la de Dios,Sermo tuas ve tre Dios y el hombre. Latimoe grá 2. Reg 1.
rutas e/. Predicadores de vna ley que demente Dauid de la cayda de Soul,
17.
no confite en fombras y on figuras y en lo que mas pufo fus ojos fue hl.2 Is

¿

Saul
como la antigua, fino en perfectisi en fu ecudo;
ma verdad y cumplimiento de efàs (dize) quaffnon efet vncius óleo. Tales
fombras y figuras, no fe cótenta có fon los Sacerdotes ecudos de la

fantidad de ceremonias exteriores

Iglefia, y como ecudos han de me

de fóbras y figuras, anctidad perfeta diar entre Dios y el hombre para
pide, vncion de Epiritu Santo:San aplacar fu yra efe fue el oficio de

Chrito, y efe es el fuyo. Faltar vn
Y por cierto fi es fuerça que el Sacerdote, es faltar la fortaleza de
Sacerdote fea vngido, y el oleo de la Igleia Queffnon efet vnctus oleo, co

étifica eas in veritate.

º

fu vncion,es oleo de Epiritu Santo,

mo fi fuera vn meró eglar, como fi

cafi podemos dezir dexa de fer Sa

rio tuuiera la fantificacion del Epi
1CU.
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ritu Santo, como fino etuuiera vn fuerça del fummo amor que á mi y
gido con la mifma vncion de Iefu al mundo tuuo, el embiaros yo a pa

Chrito, es la miferia mayor que pue
de padecer la Iglefia. Pues fr falta el
vngido, i falta el vafo del Epiritu
Santo, el ecudo y fortaleza del pue

blo,que fera de todos los demas To

decer por la predicacion del Euan
gelio, no nace de aborrecimiento
que yo os téga fino de perfetifimo Ioan. 15in,

amor. Sicut enim pater amat me ita ó
vos, ó ita etiam ego vos amo: y como a

do obliga al Sacerdote para que a mas queridos os encargo el mas im
compañe la grandeza de fu digni
dad con la antidad deuida; de fuer

portante oficio, con las obligaciones
que os pueden fer de mayor pre

Ioan. 17.n.

te que le pueda dezir Chrito:Sicut mio. Y como mi Padre me embiò a
mi me pater, é, egomittovos.Mi pa mi con potetad de Superior de Pa
Ioan. 18.m. dre me embio a predicar la verdad ftor y Pontifice, có ela mima pote
37.
del Euangelio: Ego ad hoc veni inmun tad os embio yo. Asi lo reconoció
dum, vt te/fimonium perhibeam veritati. y confesó fan Pablo quádo depues ,
17.

Math. 18. A eto mimo os embio yo, Euntes do dixo: Attendite vobis ó vniuerfo gregi,
º9

cete omnes gentes.Mi Padre me embio

in quo vos Spiritus Sanóius po/uit Epi/co- Aior ae

º con poder para confirmar la verdad pos regere Eccle/fam Dei. Y como mi nu.23.

¿nº de mi dotrina con obras marauillo
25.

Padre me embio a mi para que ofre

fa3,9pera que egofacio te/imonium per

ciendome en facrificio hiziee las

bibent de me, yo os embio con el mif

pazes del linage humano,yo os em

mo poder. Predicaurrun vbiq; Domi bio a vofotros, no para que os ofre
Mare ºlt. mo, caoperante ó, fermonem confirmante cays en acrificio por el hóbre (que
vuetra fangre no es poderoa para
e
para que diele mi alma y vida por aplacar u yra) fino para que le ofre

"º" . fequfibas/gni. Mi Padre me embio

la predicacion de eta verdad, y yo cays mi cuerpo y fangre vna y mil

1cá s.n os
embio a lo mimo, ficus mefere
quutifuntó vos per/equentur. Y como
2Os.

vezes (con que crece la grandeza de
la dignidad Sacerdotal) y con ello le
embiarme mi Padre a enfeñar vn compongays con el hombre. De to
mundo que me, hauia de poner en da eta perfecion goza el Sacerdo
yna Cruz, no fue por aborrecimien te, bienauenturado el fi con la fan

ºººººº to que me tuuiefe (confideraciones tidad de fu vida haze correponden

*º" de muetro padre fan Gregorio) fino
-

" -

-
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. . . . º
º

-

.

vº

cia a fu oficio.

º
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Quantas ventajas hazela dignidad Sacerdotal
a la Regia.
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ciar fus cauas, les dio la potetad
que tienen los Reyes y Emperado

res, hauiendoles dado juntamente

Ql6:

to dando poder a us la potetad de perdonar pecados (á

os º

Sacerdotes para juz tan propria es de Dios) y ofrecerle
gar los hombres,
homb
conocer y en en: a el mimo en facrificio
-

ºrianº,
a

-
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la yra de fu padre, quien duda que y grandeza que le embio fu Padre,
fon infinitas las ventajas que en (u fi u Padre le embió con dignidad
1. Tºet.2.
nu9.

dignidad hazen los Sacerdotes a los
Keyes y Emperadores. A fi tuuo ani
mo an Pedro para llamarlos, genus
eleffus regale Sacerdotium. Por el m1
mo cafo que fon Sacerdotes fon Re

de Rey, como tambien lo confiela

el mimo hijo: Ego autem cor/tutus Pal. 2 nu.
fum Rex ab eo fuper Sion montem /anció

eius. Que duda puede hauer que los

Sacerdotes fon Reyes, y Reyes de
y es, y Reyes efcogidos, que hazen Reyno eterno, heredercs del Reyno
fupremas ventajas a los de la tierra. de Ieu Chrito, que tantas ventajas
Etas dos dignidades fe juntaron en haze a los Reynos y Reyes de la tier
Chrito que fue Sacerdote, fecundum ra? Pero como en eta pueden tanto

TPfal. 1 o 9.

ordinem 7Melchifedec, y ete fue Rey las demon traciones y grandezas ex
de Salé, y juntamente Sacerdote, en

mum 4.

cuya perfona fe figurò la de nuetro
Chrito Rey de Reyes y Sacerdote
de Sacerdotes.Que fi bien fu Reyno
no fue dete mundo (al fuero digo
de los de ete mundo) caduco y pe
recedero, fue empero verdadero
Rey de Reyno eterno; pues como

tº

teriores, y elas no e hallan en los
Sacerdotes, cuyo Reyno no es de

ete múdo, como ni lo es el de Chri
fto: como etos Reyes en eta vida
deuen viuir pobre y humildemen

te, de ai nace que viuan aqui mas
depreciados, y menos etimados
ningun genero de gente. Todo ello

tu uo poder para vnir la carne de Da es embiarlos Chrito como le em
uid a fu Diunidad antifima, le tu bio a el fu Padre, en habito tan hul
uo tambien para hazer eter no fu milde y pobre que pudo el dezir de
Reyno, trasladando u filla a la eter fi: Ego fum vermis, d, non homo, oppro: Tfal. 2 t.

Luce
32.

nidad del cielo:a que aludio fin du
da el Arcangel fan Gabriel quando
1.mu. dixo a la Virgen. Dabit ei TDominus fe
dem Dauid patris eius, ó regnauit in do
mo Iacobin eternum. El Reyno mimo
de fu padre Dauid le dara Dios, pe
ro tan mejorado, que el que de fuyo

brium bominis & abiectio plebis. Pero el nu 7.
hecho de la verdad es, que como el
fue Rey y Sacerdotelo fon fus Dici

pulos y Sacerdotes, y hazen la dife.
rencia a los Reyes de la tierra, que

el Reyno de ella haze al que lo es
propriamente del cielo.

era terreno fe conuierta en celef
Jfaye 9.m.
7•

tial, y el que era temporal fe buelua
$. II.
eterno. Multiplicabitur eius imperium,
d; pacis non erit finis, dixo fu Prophe
Entre las diuinas viiones que en
talayas. Rey de paz cuyo Reyno el libro de fu prophecia refiere el
no reconozca fin. Y en confirmació

Propheta Zacharias fue vna en que zach.4

Ioá. 18.n.

de eta verdad pregunta el Señor le motró vn Angel vn candelero
de Pilatos fi era Rey, no lo negó,an todo de oro, y encima del vna lam
tes repondio, Tu dicis quia Rex fum. para, y otras fiete lamparas inferio

37.

Y por el mimo cafo no reprehen res, a quienes fe comunicaua el a

Joan.

nu.

dio a Nathanael quando dixo, Tu es zeyte de la lampara principal por
46.
fus Dei, tu es Rex Ifrael. Y defendio fiete arcaduzes,y dos oliuas vna a la
a los que entrando en Ierualen le mano dietra de la lampara princi
Luce 19 aclamawan y dezian, Benedictus quive pal, y otra a la finietra. Vidi & ecce
ni Rex in nomine Domini. Siendo pues candelabrum aureum totum, ó, lampas
nu.38.
a

2.

que el Señor embia a fus Dici eius/uper capus pius, ó, feptem lucerne

pulos y Sacerdotes con la dignidad etus./ pratllud ó Jeptem infuforta lucer
m)

2 ó 3.

m,

4ó
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mis que erant fuper caput eius,ó due oli embia lleno de fu diuino epiritu pa
ue vna a dextris & altera a / miris. ra que alumbre al mundo, y en us
Que el candelero de oro fignifique manos pone las dos fupremas digni
la Iglefia concedelo fan Geronymo, dades de Rey y Sacerdote,llenos de
Hier fupr. .

y con el cai todos los Doctores. Y efe mifmo epiritu, embia el mimo

parece declaracion forçofa por con Señor a fus Dicipulos como a luzes
del mundo:Vos effis lux mundi, acom - Matb.5in.
Ioan en fu Apocalypi pues acaban - pañados con fus dos dignidades co-14.do de dezir que in medio /eptem cande mo Reyes y Sacerdotes. Y fiendo
Apºcal. labrorum aureorum (vidit)/imilem filio eto asi no puede hauer duda en á
º" º 3 º hominis, añade luego candelabra fep la dignidad Sacerdotal haga fupre

it loci,

firmarla en proprios terminos fan

-

"*º

tem, /eptem Eccle/efunt. Y fignificae mas ventajas,a la de los Reyes de la
propriamente la Iglefia en candele
ro de oro, candelero porque es fo
bremanera a propofito para enfeñar
y para alumbrar, y de oro por la fir
meza que en fi tiene, por el amor
que entre figuarda, por la pureza de

tierra. Y pudieramos confirmar eta

dotrina que enfeña fin ratro ni mez

te algunos Doctores, principalmen

cla de error ô falfedad, que es pro

te el illu trisimo Señor Cardenal

verdad con fortisimas razones y no
tables exemplos, con hechos y di
chos de Santos, fino huuierá en nue

tros tiempos tomado eto a fu car
go,y profiguiendolo admirablemen

priamente fer el candelero de oro,

Baronio en diferentes lugares de
La lampara fuperior que etaua en fas obras. Podra verle quié quifiere
lo mas alto del candelero es Chri

en el primer tomo. Anno Chriti 57.

- to Redentor nuetro ; lampara pre a folio 455 hata 458. Donde con la
ciofilima, cuya luz es de cabeça u erudicion y elegancia de que età

-

ficiéte para bañar toda la Iglefia:asi acompañado fu gran ingenio, prue
lo entienden an Geronymo fan Cy ua eta excellencia,que los Sacerdo
rlo y otros. Los fiete candeleros fig tes hazen a los Reyes, hauer la reco

nifican los Dicipulos y Sacerdotes á nocido no folo Hebreos, pero aun
por fiete arcaduces de oro, reciben

Gentiles, y confirma eto mimo en

fu luz de la lápara principal Chrito, el mimo primero tomo y año fol.
a
quien dizo el Apotol : Lucetisficut 472. y tomo 4. anno 386. fol. 525.
Pbilipp, 2. luminaria
in mundo. Luzes del mun con vn exemplo notable de an Mar
mus. 1 5.
do, pero ela luz recebida de Chri

-

t1n,

to: Le plenitudine eius omnes accepimus.

Que los Sacerdotes no deuan fer
Ioan inu. Las dos oliuas que asiten a la dief juzgados de Principes feglares por
16.

;,

- tra y a la finietra de la lampara prin razon de la excellencia de fu digni
cipal,on las dos dignidades, Sacer dad prueua el dicho Señor Carde-ºº.
anno (bri
dotal y Regia; que fi etas dos digni nal con notables entencias del Em fii 3 a 5 fo.
dades con el olio e fantifican (como perador Contantino; y lo confirma 287. 5:
vimos) propriamente por las oliuas con eficaces razones de fan Ambro
fe fignifican. Y como la lampara prin fio dichas al Emperador Valentinia
cipal età comunicando a las demas no, que le mandaua comparecer en
el olio fantisimo de fu diuino epiri juyzio para diputar cofas de Fè
tu, de fu diuina gracia, de fus diui entenciarlas el mimo Emperador, º º
nos dones, con ele mimo olio co particularmente en el tomo ept #
munica fus dos dignidades Sacerdo mo, donde refiere vn cafo raro de ¿ ¿
-

-

tal y Regia. Y fi el Padre Eterno le dos Obipos preos por graues cul 57."
pas

«

r" —

Moraldº Ead afico,

49

pas, lo qual no bató para que Dios dotrina de Santo Thomas Arçobif
aprouale fuprífió antes boluio por po Cantuariéfe en el tomo duodeci
ellos, catigando al Rey que los te mo. Pero aduiertafe que todas etas

Tom, 12

nia prefos con la enfermed de fu hi

remisiones fe hazen a los Annales ann. 1 176.

jo. Que por ningú cafo quiere la Ma
getad diuina fea la dignidad fecu
lar fuperior a la Eclefiatica y Sacer
dotal, antes quiere que eta fea fupe
rior a aquella dando authoridad a
los Sacerdotes para reprehender a
griamente las culpas de los Reyes.

de Baronio imprelos en Amberes y ¿

-

Idem to 4. Veae el mimo Baronio en el tomo
anno 388. quarto donde pondera diuinamen
fol.577... te vnas palabras de fan Ambrofio, y
cºro.8 fo, en el tomo octauo, donde con vn no
3º ºlº table exemplo del Obipo Lobo en

º35"

feñan quan buen fuceo tengan fié
pre las repreheniones hechas a los
Reyes quando nacen de vn fanto y

Jdemto.7. juto zelo. Y como catiga Dios a los

mu.3 1, &"

-

de columna entera, excepto las dé?”
tomo 12. que e imprimio en Ma

guncia,y es de columna partida. Y
contentonne con remitir al Letor

que vea todo eto en el 1l lutrisimo

Cardenal, lo vno porque le y da en
fus oríginales materia tan graue, tie
ne particular guto, y lo otro porque
algunos modernos han dicho tam
bien harto en eta materia, y vno de
llos en nuetra lengua bien docta y
deuotamente, y con eto tendrè yo
lugar para palar a otras confidera
ciones, que en ete articulo no fon
de menos importancia y prouecho.

anuo.579. Principes, que no figuen los confe Fauorezcanos el Señor con fu diui
jos de los Sacerdotes, dize en el to na luz , para que le configamos to
mo feptimo. Lo mimo cófirma con dos. Amen.
CA P.
.

-

XI.
- •-

-

-

Que la virtudcon que los minitros de Dios curan las almas fe ha
de tomar de 1efa Chrifto.
«

Ifaie 12.
hu.3.

S.

l.

A VRIETI S aquas es Iefus,eto es,Saluador.Nóbre diul
in gaudio defonti no por el qual le conoció y dio a co
bus Saluatoris. Es nocer el mimo Propheta quãdo di

fuerga que quié xo: Ecce Vurgo concipiet,ó partet filiiá,6trata de dar fa

lud, acuda a la
fuéte della. Mal

a

por cierto podra comunicar algun
bien,quien fino le tiene, no le buca
para darle.Todos los minitros de la
alud epiritual etan enfermos, pues

vocabitur nomen eius Emanuel, qfegun
S. Matheo es lo mimo ánobtfciáDeus. Efaie 7.

Que etos dos nóbres Emanuel y le nu, 14.
fus cierto es á mirada bien fu fignifi Math.
cació, fignificá vna mifma cofa. Ema-ºº.º3.
nuel (como diximos) fignifica nobi/ció
Deus, y entóces fin duda etuuo Dios

todos pecaró y tiené necesidad de có nofotros quando fe hizo hóbre.
ella, y mal podrá comunicarla fino la Que auná es verdad á dede Dios
piden a quien la tiene. Y poráfepan crió al hombre etuuo có el(pues fié
quien es ete, los guia Iayas dizien
do Haurietis aquas ó c. A las fuentes
del Saluador á fiédo fuentes fuyas a
bran a fu principio, y feran fuétes de
alud. Fue guiarles a Chrito Reden

pre por gracia y amiftad etuuo con
fus amigos y fieruos:asi etuuo con

Adan antes que pecaffe, con el ju
to Abel y con todos los demas San
tos y amigos fuyos) pero ete mo

tor nuetro,cuyo proprijimo nóbre do de etar (aunque perfectisimo)
E

por

yo
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por lo tuuo de comun, no fue tan facit populum fuum a peccatis eerum. Y
admirable, que por el quifiele Dios collige fe claro de la letra hebrea, Math I
le llamafen Emanuel, afilo dizé los pues como notan los Maetros de-nu.2 1.
Maetros Hebreos. Llamar fe Dios lla, lo mimo fignifica leus que Ja
Cyrillus
nobis cum Deus, fue por el admirable las o Saluator. Notolo entre otros Sá catecheft
modo de etar có no otros, vniendo

Cirilo Patriarcha de Ierufalen, re
-

l O.10m, 2,

a fi mimo nuetra carne, y nuetra

parando que lo que a los latinos fig-Bºe.
naturaleza. Efo declarò San luan nifica I efus, a los hebreos fignifica PP.
quando dixo. Verbum carofaéfum e//, Saluador, y a los Griegos Medico.
ó, habitauit in nobis. Perfectifimo y Iefus itaque apud Hebreos/ignificat Sal

Joan I.ml.

14.

Heb. 2. n.
I4,

admirable modo de etar Dios con

uatorem, in lingua vero greca medicum

el hombre, morar en el , y viuir en fonat, quando quidem, ó corporum me
el , hazeríe lo mimo que el, de dicus e/é, ó, animarum curator, caeco
fu propria carne, y de fu propria rum /en/ibilium fanator, ó mentium il

fangre . Communicauit carni ó, fan luminator, claudorum curator, ópec
guine ( dixo el Apotol) etuuo Dios
perfectilimamente en el hombre
quando entró no folo a la parte, fi
no al todo de fu naturaleza, de fu
carne y de fu fangre, quando e hizo
tan hombre en el fer y trato huma

catorum dux ad penitentiam. A eto
atendio fin duda Mo y en , y noto
lo San Athanafio Obipo de Nicia,
quando a Naufes hijo de Naui le
mudó el nombre en Ioue o leus,
porque hauia de dar per fecion a la

no como todos los demas hombres:
Baruch.3.
mu. 28.

libertad deleada de fu pueblo, me
2.
tiendole en poleion de la tierra Aubin q4.
prometida. Nau/es vocabatur filius Na 55, q.55.
ue (dize el Santo ) Moyes , autem o. 1. Bib.
quando eum mi/t ad terram /peculan-vet.PP.
Deus, Etar Dios con nofotros (dize dam mutato nomtne eum vocautt Ie/um,

In terris vifus efó cum hominibus c5uer
/atus eff (dixo Baruch admirado d vn
cafo tan raro) y entonces fue quando
quio llamare Emanuel, nobi/cum
Tertuliano) es etar en nuetra natu

quod e/é falus populi. Y donde mas

raleza, y en ella y en fu trato fer co claro, fe reconoce eto es en el lu
mo vno de nofotros. Qgomodo inquit gar de nuetro Propheta, en el qual
I/ayas vocabis nom eius Emanuel, Ideff afirma Procopio, que todas las ve
nobis cum Deus,/ic Chriffus ip/e dicit ego zes que nuetra vulgata lee Salua Procop.,
vobi/cum fum v/que ad confummation? tor, lee el Hebreo leus. Ecce Deus 74 t. 2.
Jecult,eff ergo nobi cumpeus,ó quoniam Saluator meus, falucialiter agam & non Ifatae n. 2.
nobis cum e/Chrifus,efémobis cum is, cui timebo: quia fortitudo mea ó Salus mea
Tertul lib, nomè efé nobis cum Deus. Afirmar Chri.
Domimus, ó faéfus eff muht in Salutem.
de Trinit,
fto (dize Tertuliano) q hauia de ef Haurietis aquas in gaudio de fontibus
tar fiempre con nofotros, hata los vl Saluatoris, Todo ete lugar (dize ef
timos terminos del mundo fue decla

te autor) puede leerfe afi : Ecce

rar el nombre que le pufo Iayas: Deus Ie/us meus, fducialiter agam ó
pues con etar el con nofotros, eta mon timebo: quia fortitudo mea, ó laus
aquel que tiene por nombre Dios mea TDominus, ó, factus eff mibi in
con nofotros,y ete nombre dixo es Jefum. Haurietis aquas in gaudio de
lo mimo que Ieus, que fignifica fontibus Iefu. Lecion en que fin du
alud, como lo aduirtio el Angel a da, pufo los ojos el diuino Bernar
Iofeph, quando enfeñandole el nó do quando dezia, Iefus g/fo mibi Iefus,
bre del hijo de fu epofa,le dixo:Vo que claro eta confiela que es Ieus
cabinomen etus Iefum, ip/e enim/aluum lo mimo que Saluador o falud fuya,
-

quien

Meralde Ecclefiaticos,
quien defeofo della pide fea con el
le fus. Y fiendo eta fignificacion, y
la de Emanuel lo mimo q nobi/cum
Deus dicho fe eta, qfonvna mima
cofa: pues la falud que fignifica leus
es cierto á fe alcanga por etar Dios
con no fotros: que etando la natura
leza huamana tan necesitada y enfer

y1

dezir,el Señor por el)fino dar a enté
der ú etos dos nombres Emanuel y
Ieus eran vna m1ma cofa, y tenían
vna mima fignificacion. Sabiendo

pues el Propheta Efaias á el nóbre
de Iefu Chrito era Emanuel,eto es

Iefus, y q a cargo de los minitros de
la Iglefia eta comunicar aguas viuas
ma, entonces fue Dios I eus, eto es a las almas de alud y bienes eter
falud fuya, quando fue Emanuel, ef nos, no hay duda á dezirles, Haurte
to es Dios con ella por el Sacrofan

to myterio de la encarnació. Decla
rolo cai por los mimos terminos
zace 1. m. el Angel a la Virgen, pues para enfe
ñarla tan foberano m y terio la pre

tis aquas defótibus Saluatoris,fue guiar
les y remitirles aleu Chrito,d quié
como de mar de infinitos bienes, ma
man perpetuaméte no fuétes ô arro

jos, fino caudalofilimos rios de fa
uiene diziédo, Domintis tecum, y def lud y reparo de nuetros males, en
pues añade el nóbre de Ieus: Y de quien como en teoro de alud eter
zir, Dominus tecum (como nota diui na eta toda la que fe comunica a los
namente San Augutin) fue dezir el hombres, y ha comunicado a los An
modo de etar en nuetra carne por geles. Elo es llamarle Saluador por
el qual era Iefes, Dominus tecum, (di

18.de tem

cxcelencia, confelar folo el es Ieus,

ze Augutino) Sed plu/quam mecum:in folo el, el que puede dar alud. ...,
me enim licet/f Dominus, me metip/um

•

S.

I I.

-

-

a N.

creauit Dominus, perte autem genitus efé

Ponderó (à mi ver) delgadiimar
TDominus. Ita e/é Dominus tecum, vt/ft mente el gran Padre San Gaudécio, Gaud, titº

in corde tuo /ft in vtero tuo, adimpleat (declarando las calumnias que Chri ¿
mentem tuam, adimpleat carnem tuam. to Redemptor nuetro padecio de
rº
Excelente y marauillo o modo de los ludios porque curaua en Sabado
etar en las entrañas de la Virgen, fus enfermos,cafo que juzgadá ellos
fegun el qual nunca etuuo en otra prohibido por la ley) que dado cafo
criatura,y por ete fue Iefus y no por que a todos los demas Sacerdotes y
otro. Razon en qfin duda fe fúdo el minitros de la Sinagoga les fuera
Angel para dezir llamafe a ete Se prohibido el curar en Sabado (á no
ñor leus, no obtanto qconfiela fu lo era como les prouó euidentemen
Propheta Efayas le llamó Emanuel. te el mimo Señor) d ninguna mane
Math, 1.n. Pariet (dize hablando del parto de u ra eto le podía fer prohibido a Ieu
21.

epoía) fili5,6 vocabis nom eius He/um:
y luego añade: Hoc aut? totum faéfum

Chrito: pues ali como es cafo impof

fible no cae debajo de precepto á

e/ vt adimpleretur quod diéfum efé a TDo el fuego no caliéte, el Sol no alübre,
mino per Prophetam dicentem, Ecce virgo y la nieue no enfrie, dexados en las
in vtero habebit, 6 pariet filium, 6 voca Propriedades d fu naturaleza, afi es
hunt nomen eius Emanuel. Y es cierto cafo impoible no pudo caer deba

que aduertir el Angel fe hauia de lla jo de precepto Ieus no diele fa
mar Iefus, confeando á el Prophe lud a todos los la quifiesé recibir,
ta le hauia llamado Emanuel, no fue por er mas elencialméte fuente de

querer corregir al Propheta,princi falud, que el fuego de calor, el Sol
palmente afirmando hauia hablado de luz, y la nieue de frialdad. Efo

en nombre del Señor, o por mejor fue llamarle Ieus (como deziamos,
- -

s

E2

y dize

y2
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dize ete Santo)Digamoslo có fus pieemos que quien quifiele alud,
mimas palabras.Saluator/quidem dt. la hauia de hallar en el Señor q eta
citur Ie/us/icut declaratangelus cum per ua colgado de aquel madero como

fomniñdeChrifoloquiturad Io/eph, voca en verdadero teoro della, que elo
bis nomé etus Iefan &c. Et quomodo pote

fe dezia bien claraméte có dezir era

rit falus perpreferiptamleg prohiberine alud, al modo qfuelé en las boticas
faluet. No ayley á prohiba la luz del retular los botes para á fe reconoca
Sol, ni la falud de Chrito; todos los en ellos eta la medicina proporcio

dias fon yguales para que el Sol alú nada a la enfermedad: El retulo que
bre, porque en todos es fuente de fe pufo a nuetro Dios fue leus, fa
luz, todos los dias fon yguales para lud para á fe entienda lo es de todas

que Ieus falue, porque en todos es enfermedades. Penamiento es ete
fuente de alud. Y como todos los

de fan Bernardo declarado en el exé

atros y planetas del cielo participan
del Sol la luz que tienen, y nos co
munican, porque el es la fuente de
la luz, todos los minitros de la Igle
fia tengan por fabido que la alud

plo del mar, que como el es vniuer
fal principio de todas las fuentes y

Rex Iudeorum. Eta fue fu caufa, eta

para que los comunique. Hablando

fu culpa que era Ieus, que era falud
del hombre. Caufam ip/fus : Caufa
porque el folo pudo morir, por fer
falud, por fer reparo del linage hu
mano,folo Iefus pudo morir. Los de
mas mueren, ó por fus enfermeda
des, ô por fus culpas, cas pagan y

de Chrito fu A potol dize, que et
in quo habitat omnis plenitudo duimita

rios, asi y mucho mejor fin compa

racion alguna,lo es nuetro leus de
todos los bienes. Origo fontium & flu Bernarfer
que tuuieren y nos comunicaren,ha uiorum mare eff, virtutum autem ó Jcien mon. 3 in
de er participada de eta diuina fué tiarum Domimus Ie/as. Pielago ioméo Cantic,
re. Haurietis aquas drc. En permitir la de bienes y perfeciones có parado al
Magetad eterna de Dios que Pila mar, por no hauer otra coa có quien
tos tan contantemente le pufiele mejor pueda fu inmenidad compa.
el titulo que le pufo en la Cruz, a rare. Y porábien asi como el agua
dos cofas atendio fin duda ninguna, ó con tanta abúdancia fe comunicó
la primera a que fe reconociele la al mar, no fe le dio para que fe que
malicia de fus enemigos ále pufief. dale con ella,fino para á la comuni
en en aquel palo fiendo leus,ò por cae por caminos fecretos a las fuen
mejor dezir porá era la falud del li tes; asi a Chrifto hazerle nar in .
Math. 27. nage humano. Impofuerunt fuper caput menfo de alud, y bienes eternos no
nu.38.
eius caufamip/tus feriptam: Hic e Iefus es folo para que los tenga en fi, fino

por elas padecen; mas morir por

tis corporaliter. Don de notó diuina
mente fan Chrifo tomo que no fe
contento con dezir inhabitat diuini

Colofen, 2.

tas, fino que puo ommis plenitudo diu

mu.9.

mitatis, tdeff, omme diuimttatis bonum.
Todas quantas perfeciones fe hallá

que es alud de agenas enfermeda en la inmenidad de Dios, tantas e

des, porque es reparo y recate de

hallan en eu Chrito, no folo co

agenas culpas folo pudo conuenir a

mo en Verbo y natural hijo fuyo, fi
leu Chrito, ela es fu caufa, y por no como en Dios hombre, por efe
ea muere, y porque venga a noti añadio corporaliter. Toda es dotri
cia de todos la ponen fobre u ca na de Chrifo tomo; Et me quis puter chrifhom.
de spiri.Sd
beça.
quod in TDeo Verbo habitauerit, dicit, in fo tom.3
La fegunda razon fue porque fu quo habitat omnis plenitudo diuimitarir
e

Cop"pe -

º Moralde Eccle/aficos.
corporaliter;in carne eius omnis plenitu

y3

nes con tanta abundancia, para efo.

do /aptentie intelleffus óre. Edo es cor fe le concede que ete tan lleno de

poraliter: viuir y asitir en el cuer las perfeciones de Dios, que tenga

po y con la carne con quien etaua toda fu inmenidad y grandeza,para
vnida. Que fi bien es verdad, que que como de mar inmenfo fea de
la inmenidad de Dios aquel piela donde manen,y tomen principio las
go de infinitos bienes no puede fer. fuentes, los arroyos, y caudalofos
vito con nuetros ojos corporales, rios de nuetra vida y falud. Pufo
en alguna manera, por viuir como or ventura el Sabio los ojos en
viuia en lefu Chrito fue vifible de

eta confideracion, quando alum

llos: pues quien veya a Ieu Chrifto,
veya en alguna manera toda la in
menidad de Dios, y toda la infini
dad de fus perfeciones: pues toda

brado del diuíno epiritu dezia a Prouer. 5.
ete Señor. Deriuentar fontes tui fa nu, 1 6.
ras,ó in plateis aquastuas diuide. Eles.
bienes Señor que recebites por e

terna generacion de vuetro Padre,
y viuía dentro de aquella carnein, y comunicates en Chrito a la carne
uifible es el alma por fer epiritual a recebida de las entrañas de vuetra
ella etaua dentro de aquel cuerpo,

nuetros corporales ojos, y con vi

madre, no fean para quedaros con

uir en el cuerpo fe haze en alguna ellos, no contituyd fuentes y aqua
manera vifible, y fe puede dezir que ductos, por donde puedan comuni
quien vee al hombre vee al alma lo carfe, y participen todos de las aguas
mimo fe puede dezir de la inmen

de vida eterna, que en vos como en

fidad de Dios en la caroe de Iefu

mar inmenfo etá detenidas. A cuya
Chrito; pues (como enfeñaró Theo peticion (parece) fatisfizo el mif
doreto y fanto Thomas).Eo modo quo mo Señor en la intitucion de los
D.Tom fu habitat antma tn corpore, ita diutnitas fiete Sacramentos, que fon como
Theod. z3.

pra id loci. habitautt in afumpto homine corporali

fiete arcaduces, fiete fuentes, por
ter, id eff, fub/fantialiter non folo babitu las quales ete diuino mar fe repar
aut figura. Toda la grandeza de Dios te y comunica a todos. Y quien duº Matb.28
real y verdaderamente età cn Ie da que es para comunicare a to-nu. 19.

fu Chrifto, todo el abifmo è inmen

dos la diuina fuéte, el caudalo o rio Marci.»lt,

fidad de fus perfeciones eftá en el, del baptimo Predicate Euangelium num. 15.
como toda la futancia del alma real

(dize el mimo ) omni creature bapti

y verdaderamente(que en eto y no zantes eos ó c. No ay plaça por ancha
en el modo de etar confite la com

que fea, no a y rincon por econdido

paracion) età en el cuerpo. Pero to que ete, donde no alcance ete d1
dos etos bienes que fe depofitaron uino rio, y donde no pueda comu
en el cuerpo de leu Chrito, no fue nicar todos los bienes eternos que

para que fe quedafe con ellos, etá fe contienen, y nacen de ete diui
candolos y deteniédolos en fumi no mar. Y los demas Sacramentos
ma perona, fino para comunicar cierto es on fuentes por las quales

nolos, y para que nofotros los rec1 a los bautizados fe comunican nue
bielemos del , como miembros de
chrif»biº

uas perfeciones y primores de los

nueftra cabeça. Ille (dixo el mimo mimos bienes, augmento de ellos,

fupra.

Chrifofto mo)accepit plenitudinem, mos cófirmacion de ellos, y perfeuerácia
de plenttudine. Tomolo de fan Ioan, ó en ellos, á para todo eto etan con
J0án, I

I6.

ll/s

declarole, De plenitudine eius omnes ftituydas etas diuinas fuétes. Y por
accepimus. Para clo fe le dan los bie cierto bien les quadra ete nombre
E 3
a los

-

y fo
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a los Sacramentos, pues fiendo natu defminuye y menocaua, aunque a
ral al agua faber al principio, de don penas fe fiente, pero fi de ete diui
de nace, ninguna cofa afi fe parece a no mar fe reciben millares de milla
leu Chrito como fus Sacramentos.
Penamiento es bien fabido de San

res de mares, tá1nfinito y tan inmen

fo queda como antes á fe recibief
Santo)
en
(dize
º
el
hallanfe
Augutin
en Chr/fus (dize Chrifotomo) dfºº
603,
leu Chrito jútos el Verbo Eterno, fufis diuitis plenus permanet aliori fatie
la palabra diuina y nuetra mortali tate nó minuitur,fed diuttias fuas elargi
dad fenible, y hallanfe juntos en el tur femper vberius cñque omnes js bonis
Sacramento la palabra del minitro, impartiatur, iu eadem permanet perfec
y el eleméto fenible, digamolo co ttone. Y explicalo el Santo có el exé
mo el Santo, Verbo incarnato facramf plo de vn mar de fuego, del qual aú

•Angº,

tip72¿

modo conformatur,in hoc quad que reciban u luz infinitas cádelas,

rei /en/htli verbiá adhibetur,/ícut un my tan infinito y entero fe queda, como

Jerto incarnationis carni fenfibili el ver fi ninguna fe huuiera encendido.
hum Dei vnitum. Y fi del Verbo Eter

Pues fieto fe hallara en vn cuerpo

no, y de nuetra naturaleza fe conti tan fujeto a con unir fe y acabaríe,
tuyo el mar de nuetros bienes, pro quanto mejor fe hallara en nuetro
prijsimamente de Verbo acram en Dios, cuya grandeza infinita viue en
tal, y el elemento fenible fe conti el cuerpo de eu Chrifto, fin temor
tuyen las fuentes comunicatiuas de de que pueda jamas faltar agua de
tales bienes. Y fiendo el mar el mif vida y falud en ete diuino mar, pue
mo que con tituye las fuentes, claro den llegar los que a u cargo tienen
Chrifbom.
quiere
13.n loá,

elá (dize Chryotomo)á no
el aplicarla a las almas: que por clo
algarle a mayores con fus bienes, cla con tanta confianga, y tan fin taf
ro età que los quiere para nofotros, fa y limite los remite a el nuetro
y conferuando en fi el todo dellos Prophera diziendo: Haurietis aquas
quiere entremos,a la parte, que quá c3c.
to mayor nos cupiere fera para el de

mayor gloria. Chriffus radix e omni
-

-

S.

Il I.

bonorií, nó un fe ipfo bonorií diuttias con/fi
tuf,fed invniuerfos difuudºs. A etas di . . Y por cierto no es mucho fea nue
uinas fuétes de los Sacramétos remi
tro Dios poderofo para comunicar

te pues nuetro Propheta a los mini

nos in tala y limite como mar que
tros de la Iglefia, que fiendo ellos no puede agotarfe, fus duinos bie
folos fuét es nacidas del mar inméfo
nes; pues lo fue Adan para comu
de eterna falud, por ellos folos fe po micarnos con tanta abundancia, tan
dra comunicar la que defean las al fin agotarfe ni menofcabarfe, fus
mas. Y alegurales Chrifotomo no mierias y males. Si Adan fue pode
de uétemer fea poble (aunque fean rofo para comunicarnos continuos
fobre manera liberales en comuni effectos de muerte, perpetuas feña
car las aguas de etas fuentes) aya les de corrupcion , vn faco de malas
de faltar en ellas la virtud que del femillas y malas inclinaciones, vn
mar reciben 5 porque es impoible hopital portatil de culpas, vna bal
falre en el mar, que con milagroa fa inmenfa de cuytas y miferias, fi
continuacion fe la eta influyendo, en Adan tenemos vinculados todos
Si del mar material fe recibe el agua nuetros males, la hambre, la fed,

de vna fuente fola es fin duda que e

malas
el canfancio, la triteza, lasinclina
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Jf

foberana confiança a las llagas de

ftro Dios fea poderofo para comu Ieu Chrito diziendo: Jcio quod me Bernard.
61.in
nicarnos continuos efectos de vida, ifa mea non fufficiuntó quod mibi dee/í fer.
c
vna botica de foberanos remedios

v/urpo ex viceribus Saluatoris,que mi. “

del cielo, vna balfa inmenfa de Sa

Jericordiam efluunt, nec dejuntforamina

cramentos de fu fantisima fangre, per que difluat. las llagas los aguje
en la qual fe lauen aquellas culpas, ros de las epinas y clabos manantia

fe reparen aquellos mades,fe reme les fon de donde fe acò la vida y
dren aquellas milerias, y tégamos virtud que falta a mis obras,y la re
vinculados en el todos nuetros bie

cibo de us entrañas. Y fan Ambro

nes, nuetra vida, nuetra hartura
nuetro defcanfo, nuetro confuelo

fio pondera que no on las llagas de

y reparo de todas nuetras miferias:
fiendo así (como es) que vbi abunda
Rö.5.m.2 uit deliéfum fuperabundauit & gratia?
ue fi del golpe de las heridas y lla
gas que el pecado hizo en Adan na

bres:pues etas ean de quien fe fue
ren, del Rey ó del Papa, de la mas de

Chrito como las de los demas hom

licada Dama y regalada donzella
fon fuentes de podre y de guanos,
manantial es de muerte, mas las de

cio la muerte, nacieron fuentes y ar

nuetro Chrito,de vida eterna. Non .Amb. in
royos, de males, del golpe de las he tabes mortis ( dize el Santo) de vulnere TPfal.37.
ridas y llagas que el mimo pecado Chr/fi, /icut homimum caeterorum , /ed
fons vitae /caturiutt eternae, exiltuit de
de Adan hizo en Ieu Chrito nacio f:

la vida,nacieron etas diuinas fuen vulnere aqua va mos biberemus falutem,
tes de alud y bienes eternos. Pro bibent omnes peccatores terrae vt peccata
priedad es eta de las llagas de Ieu deponant. Y al fines fin duda que fien

Chrito, que la confideraron

deuo

do fuentes de Saluador, han de fer

tísimamente fu regalado Bernardo principios de alud. El mimo Señor
y el profundo S. Ambroio, Recono or u mifericordia nos ayude a que
ce Bernardo la necesidad que tie ¿ configamos, no permitiendo que
ne de falud y vida, y quan poco po en prefencia de tales fuentes, carez
derofas fon todas fus obras para co camos de tantos bienes.

municar tanto bien, y acude con vna
-

CA P.

-

-

-

--
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-

XII.

Que los ministros de Dios han defer muy prudentes en
-

3ld/09

45.

A44r cu. 12.

ba.42.

repartir los bienes de Jefu Chrifto.
º I DEL I $ féruus &
El prudens quem confi
tuit Dominus fuper
familiam Juam, ve
de illis in tempore
ctium. Claro eta

de los minitros de la Igleia nacidos
como de propria fuente de las en

trañas de leu Chrito, que deuen
fer ellos confidentes, de maduro
juyzio y experimentada prudencía,

no fea que impida la mala ditribu

que fiédo los bie

cion el fruto que podia caufar el
nes que fe cometen a la dipoficion bien que fe repatte. Si por u cuenta
corriera

yó

Libro primero de la

Philophia

corriera el repartimiento de bienes animo. Nonne Philofophividtur erraf Richar.fer
mundanos, quádo la fidelidad falta Je(dize) qut hominem micochro/mi,ide/ mon de Spi
ra, y fuera la prudencia conocida lo mundum minorem dixere¿Nunquid non ritu Sáéjo,
-

cura, poco por cierto hauia que repa cb/ecro maior mundus dicendus e/éhuma
rar en ello : pues no atendiendo a musille animus, quimundo vtique mator

mas de lo que ellos en fi valen,a no eff, quem totus mundus nulla fui dilatatio
etar de por medio el precepto de me, nulla fuimultiplicatione/atiare pote/f.
Dios (que aun en etas cofas quiere Ni pueden para eto batar mil mun
que fe guarde equidad y juticia) po dos bien fe vio en Alexandro a quié
co ó ninguno fuera el engaño; y mi (depues de fer Señor de vn mun
rado de apasionadamente, y con do) coftaron lagrimas las nueuas á

ojos claros ele fuera mas bien libra oyô de que hauia otros, por no vere
do lleuara menos, y ninguno fuera Señor mas que de vno folo. No ay
agrauiado: pues no hazen mas efeto
en la fatisfacion del apetito huma
no los muchos que los pocos bienes
del mundo. Tan fedienta de oro y
contentos de aca etá el alma del po

duda que ni la ropa cortada a la me
dida de vn niño puede entallar a vn

Gigante, ni la leche que para aquel
en los pechos de u madre es fuficié

te futento, puede fatisfazer ni aun

derofo, regalado y rico, como la del en pequeña parte la hambre dete.
I. Joan. 2.

nu. 16.

necesitado, trabajado y pobre.Y es
fuerga lo etè: porque bienes de mú
do no pueden dar fino lo que ellos
fon; y omne quod in mundo efé (dixo
fan Ioan) concupi/centia carnis efé, ó con
cupi/centia oculorum ; Ó fuperbta vitae.
Donofo valor de bienes por cierto:
-

A nuetro animo Gigante capaz de
bienes de Dios no le pueden enca

llar los pequeños de ete mundo, la
comida que le correponde tan fu
ftancial y folida que toda ella es vi

da,Cibaui illum pane viteó intelle fus. Ecºlºfi 5

La beuida tan a propofito que toda nu.3.
pues los que concede la carne no es alud, Aqua Japientie/alutaris pota
tienen nada de guto fino anfias y uit illum. Poderofo todo para fatisfa-.
defeos, y los que prometen el oro zer perfetisimamente la hambre, y
y riquezas no confiten en poe matar de todo punto la fed. Y no es
fion, fino en fed y hambre, y la digni cafo posible que etomago que tie
dad y potencia, ni lo es,ni tiene que ne calor para abrazare con pan tan
ver con elo,fino deuanecimiento y futancial, y beuida tan faludable,
fob eruia, que confite en vna loca quando fe futentare de los bienes
prefuncion,
de lo que ni es ni fe tie de ete mundo (futento tan proprio
Bermar,tit.
ne. Razon que le mouio a nuetro pa de niños) no los digiera y confuma
de diligen
dre
fan Bernardo para confiderara º en vn punto, quedando u hambre y
do Deo.
los tales en perona de vn hombre fed mas viuas que antes. Dotrina es
loco que atormentado de hambre de fan Geronymo en proprios termi Hier.ad c.
pretendiefe fatisfazerla con ayre, a nos:Sicut enim it/fitia faturat,/ iniqui
cuya entrada para effe efeto abrie tas fubfantiam non habens vana come 4.0Jec. A
fe la boca. Reprehendio grauemen dentes fraude deludit, ó vteros deuoran
te Ricardo a los Philofophos anti tium vacuos derelinquit. Pues que mi
guos, porque llamaron al hombre nitros de bienes tales, donde tan pe
mundo abreuiado, mundo pequeño, queño puede fer el perjuyzio y da
fiendo asi que deuian llamarle mú ño, fean poco prudentes, y menos
do grande, pues toda la grádeza del confidentes no es mucho el mal: pe
mundo no le atisfaze y hinche cl ro que en la ditribucion de bienes
-

-

que

Moral de Ecclefiafficos.

y7

que nacen de Iefu Chrito , que tie tem,ad fubditorum informationem. Y de
nen fu manantial en el pecho de clarolo mas la interlineal, Per vos in
Dios, bienes en que fe conmunica el formetur grex ad humilitatem. Parece
mifmo Dios en el grado mas perfe-, fe funda eta dotrina en vna Philo
to que puede participarle la criatu fofia muy clara que enfeña, que nin
ra, en que fe contituye el hombre

guno puede informar algun fujeto,

por amigo de Dios, hijo fuyo de fu produziendo en el la forma que pre
tende,fi el primero no la tiene en fi,
o
formalmente,ô có modo mas per
de fus bienes, que folos pueden fa

propria futancia y cata, heredero

tisfazer fu hambre y apagar fu fed, feto; Claro età que ni el Sol ni el fue
que en la ditribucion de ctos falte go produxeran calor, i primero no

fidelidad,falte prudencia, es falta en le tuuieran en fi.C)ficio de los mini
la materia mas importante que el tros de Dios es informar fus fubdi
mundo tiene, ni fe puede imaginar. tos con humildad y meno precio de
Sea pues el minitro fieruo fiel y fi mimos, es pues meneter la ten
prudente.
gan ellos primero:ó de principio fo
beruio, de mactro vano, mal podra
S. I I.
produzire fujeto humilde, dicipulo
-

reconocido. A si declara la mima

Lo primero fea fieruo, conozca á gloa a S. Pedrg: Humilitatë (Scilice)
lo es y noSeñor.Que de ee conoci. quam in fubditos habere vultis, ip/prus
miento fiendo el que deue nacera ó aéfu monffretis, cº animo intento fer
uetis. Efcriuiendo nuetro padre fan
que no es Señor que puede hazer y Bernardo al Obipo Senonenfe pon ¿
deshazer
a fu voluntad,
deróApotol,
grauisimamente
palabras
conmo
tal deue
acomodarfieruo
fe a la es,
volúy del
Minferiumlas
meum
hono. #.
3. •
la fidelidad y prudencia: entienda

tad de fu dueño. Ningun daño tan

rificabo. Reparad que el Apo tol fe

rande teomio nuetro padre fan Ber contituye por minitro, no por Se
nardo a fu dicipulo el Papa Eugenio ñor, no dize ha de cuydar por la ion
como el deuanecimiento en el fu

ra de fu dominio, fino de fu nminite

mo Pontificado, que fiendo fieruo fe rio. Y a imitacion fuya mirad que
pernard. juzgale Señor y dueño. Nullum gla foys minitros, no Señores; que fi en
lib. 3 de dium eque tibi formido,/icut dominand tendeys que lo (oys, era mirar por
cófider. ad libidimem. Puo los ojos en el precep vo fotros y tio por vuetro oficio, que
Eugen, to del Principe de la Iglefia Pedro, es de minitros. Exemplo Apoffoli mi
que tan aduertido dexò eto a fus fu mifferium ve/frum honoríficabitis, mini

celores, deleofo de que etudiafen ferium inquam,non dominiü,ipfumitaq;
mas en fer humildes que foberuios,
en er fieruos y eclauos, que man
dones y Señores. Neque vt dominantes
in Cleris, fedforma facii gregis ex ant
mo. Aduirtio bié Lyra (y no era muy

honorificabitis , non vos, nam qui querie

que fua funt, fe querit honorari non mt
mifferium. Y porque el amor proprio
tan codiciofo de muetra etimacion

no diele alguna torcida inteligen

1 Petri 5. obfcura la aduertencia) que la pala cia a la palabra honorificabo, enten
m. 3. Lyra bra faéfietá en nominatiuo del nu diendo por ella concedia el Apotol,

mero ploral, que fue dezir fan Pe las honras y fautos del mundo, que
dro (dize Lyra)Neque dominantes órc. confiten en la curiofidad de veti
id e/, non elatiper fuperbiam ratione pre dos,abundancia de cauallos, y fober
lationis, fed tementes debutam humilita uia de edificios (pues fin duda honra
- --

fiàS

3.

y3
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mas el mundo al que vee en mejor

tra alma, asi decomponga vuetra

cafa, con mejor capa, y mejor caua

paciencia, como que fe os reuele y
alce a mayores, el cíclauo que cria
tes, el criado que honrates, que con

llo ) carga la cófideracion el Santo
en la expoficion de eta palabra di
ziendo: Honorificabitis autem non cultu

ve/fium, non equorum f/fu, non amplijs
edificijs Jedornatis moribus fudijs/piri
tualibur, opertbus bonis. Que la honra
de los minitros de Dios, no eta pue

la mima honra que vos le dites tra
te vuetra deshonra,con la dignidad
en que le pufites vuetra cayda, y
con los bienes que le entregates
vuetros males. No fè fi me engaño,

fta, en lo que la pone el mundo, el entiendo que no, no ay potencia en
el mundo para dar catigo mayor

minitro de Dios deue honrar u ofi

cio con buenas obras,trabajando hu
mildemente en el aprouechamien

cte, de los mayores es que puede

fus fubditos:elo es en hecho de ver

uemente de las abominaciones, con

dad honrar el miniterio, hazer con

que le ofendio el Rey Salomon , y

dar Dios en eta vida.Quien duda fe
to epiritual de fu alma y de las de dio fu Magetad por ofendido gra
tratando de catigarle con el cati
como minitro, no como Señor; que go que mayor fentimiéto podia cau
quien fiendo minitro de Dios quie farle en ela vida, no folo lo amena
refer Señor ( que es el oficio pro za con que le ha de quitar el Reyno,
prio y natural de Dios)ele tal afren no le dexando en poder de us fu
ta el oficio, y lo faca de fus quicios, celores, fino que para que ele do
pues deuiendo como minitro etar lor tenga la fala y circunftancia de
en la parte inferior de la Iglefia fir, uda, para que apriete y aqueje lo
uiendo y adminitrando, quiere ef posible, dize que fe le ha de quitar
tar en la fuperior feruido y adorado por manos de fu fieruo Ieroboan.
como Dios. Bien es verdad que el lu Tradam tibi I/rael (le dize al mimo
gar fuperior fe concede a la perfona Ieroboan) & afligam/emen Dauid/a. 3 Regrt,
y oficio de los minitros de la Igle per hoc. A ti te tengo de entregar el nu.38.
fía, pero es para que mas claramen Reyno de lfrael,a ti que eres fieruo,
propriedad cl oficio de minitro

te fe vea como en opejo la humil de Salomon, y en razon de ello de

dad y fantidad que tienen ; a cuya uias mas feruirle que ofenderle,a ti
1mitacion y exemplo deuen refor quiero entregarle, y con elo ator
mare fus fubditos (eo fue compa mentar a Salomon quanto imaginar ,
rarlos el Señor a la ciudad fobre mó fe puede. Y declara cto mas propria,
te, y a la candela fobre el candelero)

mente (egun la fentencia de los

mas el fer propria y verdaderamen
te Señor, que defe para folo Dios,
que lo es natural y por eencia. Y
quiere ete titulo por tan proprio
fuyo, que me perfuado (hablando a
nuetro corto y rudo modo de en
tender) ninguna coa fiente tanto co
mo que el guano del hombre, que

maetros Hebreos)el verbo afligere,
tomandole en fu fignificacion, pues
es lo mimo que oprimir, humillar,
abatir,y heshazer a vno quanto po
fible fuere. uio Moyen dar la cau Gen. 16.
fa porque Agar hauia huydo de la caºº 5.

fa de Abrahan, y para enfeñar que
hauia fido, por lo mucho que la tra

tanto le deue en hauerle hecho fu

bajada fu Señora, e aprouechó del
fieruo fe quiera leuantar a mayores, del verbo afligere. Afligente igitur eá
y hazere eñor y dueño. luzgaldo Saraifugam injt. Con dezir la ecri

Por vos,que dolor asi atrauiela vue tura afligir,dize quanto trabajo pue
-

de
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de padecerfe en eta vida. Y para de fu parte afligiendo el Epiritu
da ele Dios a Salomon el medio

Santo de Dios,humillaron , abatie

mas a propofito que halló fue qui
tarle el Reyno por manos de vn fier

ron, deshizieró, el Epiritu de Dios,
la vida de Dios, el er de LDios, que a

uo. Y fi eto lo fiente Salomon, fi lo

todo eto fe etiende la offen a de

fiente el hombre, cuyo Señorio por

vn fieruo que fe reuela contra tal

mayor que ea es de burlas, cuya
ygualdad con el fieruo mas humil
de es la posible; que entira Dios
que es Señor por elencia,cuya defi
gualdad con fus fieruos es tan gran
de, quando vea que el fieruo humil
de y bajo del hombre, en foberueci
do con los bienes que recibio de fu
mano, e leuanta a mayores y fe alga

Señor y dueño. Y en razon de lo no
es mucho procure Dios tanto aduer
tir a los fuyos que fon fieruos. Not ô

Aug de

agudamente an Augutin que quan-Gene aº
do Dios metio al hombre en el Pa-literíº

rayo, fe llamó aduertidamente el
Señor Dios, y aun dize el Santo fue

la primera vez que e nombró con

ete nombre, pero que eto no fea
asi conta del contexto fegun las le
fon fus mayores fentimientos, y con ciones Griega, Hebrea y Latina. Gen.2. nu.
lo que mas el miferable del hombre Tuiit ergo Domimus Deus hominem, ó 15.
puede latimar (fi así puede dezir po/uit eum in Paradifum volaptatis, vt
fe) y ofender u diuina grandeza, operaretur & cu/todiret illum. Y la razó
Ego dedi ei frumentum (dize el mimo porque entonces e llaumò el Señor
Señor hablando en ete propofito Dios, fue porque daua ley al hom
con muetras de vn la timo o fenti bre,y con elo le enfeñaua que era fu
miento)ó vinum, ó cleum,& argentiè fuperior y Señor, y que dado etu
multiplicaut ei, ó, auram que fecerunt uiele en el Parayzo de los mayores
Baal. Palays por tal que aya yo dado bienes y properidades, en la cum
con el fer de Señor ? Elos fin duda

Ofec 2, m.
28.
- -

al hombre tan liberalmente todos

bre de la dignidad y potencia, fiem

los bienes de fortuna, trigo, vino, pre hauia de etar con la dependen
azeyte, plata y oro, y que con ellos cia de fieruo: que recibe elfos bie
miímos aya edificado vn y dolo , vn nes para aumentarlos y grangear
Dios a quien a dora y reconozce por los; eo es , Vt operareturó cufodiret
Señor, dandole la honra que a mi fe tllum, dexando fiempre el fer de Se
me deue ? Que por ver fe rico con ñor y dueño para quien le hizo con
mis bienes le aya leuantado a mayo fianía de elos bienes. Del Empera
res y oluidado totalmente de mi, fe dor Auguto dize Tertuliano que
aya contituydo a fi mimo por y do no confintio le llamafen Señor, y
lo pro prio por Dios y Señor dellos aprueualo el grandemente repa
Es fin duda el entimiento mayor rando que en lo que es ferfeñores,
de Dios, v digo mayor, porque fi todos omos yguales,pues todos fo
la palabra afligere en la ecriptura fig mos fieruos de vn mimo Señor que
nifica (como vimos) humillar,abatir, es Dios. Augu/fus imperij formator(di
y deshazer a v no quanto es posi ze Tertuliano) mecDominum quidem fertuliº
ble,deta palabra va Eayas para de dici le volebató boce/ Deicognomendi Apººk:
Efaie 63. clarar eta ofena, Et afflixerunt(dize) cam plane Imperatorem Domínum fed ca.34
al, l O.
fpiritum faméft eius. Delta fuerte re more cómunifedquando non cogor vt Do
pondieron a las mercedes grandes mini Dei vice dicam. Ceterum liberfum
que Dios les hizo ( que en ete pro illi, Dominus enim meus vnus eff, omnipo
pofito habla el Propheta) quátó fue tens, Deus acternus , idem qui & p/tus;
De
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Del Emperador Iutiniano notaron fe le deuia ete reconocimiento, la
Trocop. de Procopio y Suidas, que para decla Cruz fue donde le ganò perfetisi

ºciº rar que el Señorio que tenia no era mamente.Nomme hec oportuit pati Chri

º26.34
¿...
... mas que en tenencia y encomienda /um (dixo fan Lucas y ó / intrare in mue
Suidas ver
-

"A

•

bouin de la mano de Dios mandô pintar gloriam fuam? Y el mimo Apotol, vi Heb.2.n.m.
vna etatua que lo reprefentale a el, demus Iefum propterpa/sionem mortis

9.

y q en la mano yzquierda tuuielevn gloria ó bonore coronatum. De donde
globo con vna Cruz encima, fignifi por ventura tuuo fundamento que
cando que el dominio del Empera fiendo tan contadas las vezes que
dor fe deuia a la Cruz de Ieu Chri

. ,

5

Chrifte permitio llamare Señor an
tes de fu muerte, y algunas de eas
quando mas ocupado etaua en el

fto,pues por ella hauia ganado el fer
Señor , eta infignia conferuaron
depues los demas Emperadores, oficio de fieruo, como fue lauando
más que mucho, pues por ventura pa los pies de fus Dicipulos, nombranº
ra fignificar el mifmo Ieu Chrifto dofe ordinariamente folo con el nó
que el titulo que goza, en quanto bre de maetro: depues de fu refur
hombre de Rey de Reyes, y Señor recion admirable,y alencion glorio
de Señores le ganó con fu muerte fa, por excelencia fe ha quedado con
y Cruz, quio permitir que asi lo el nombre de Señor:con el le nom
pintalen? Pues como vemos de ordi bró aduertidamente S. Marcos quan
nario pintar al Saluador que tiene do dixo. Et TDominus quidem 1e/us po/f. Marci, Ió
en la mano yzquierda vn globo con quam locutus efeis a/umptus e/é in caeliá na. 19.
vna Cruz, que es como fobrecrito c3 c. Y el Principe de la Iglefia Pe
Aff 1o.
fuyo. El globo fignifica el mundo, y dro, quando rogado de Cornelio y nu.36.
la Cruz dize, que fi Ieu Chrito le de los demas que con el etauan di
tiene en fu mano como Señor del, es xo:Verbum mit Deus filis I/rael annun
porque le ganó con fu Cruz. A eto tians pacem per Iefum Cbriffum, hic efé
mimo (a mi ver) mirò el Apotol, omnium Domimus. Dando a entender
quando dixo hablando del Señor. a los Iudios y Gentiles que etauan

Thilip. 2. Humiliauit /emetipfum facfus obedievs prefentes,el Dios de los Chriftianos
"º" 8

v/que ad mortem, mortem autem Crucis. era el verdadero Dios: pues como a
Propter quod Deus exaltauit illum, ó do tal le cóuenia el fer Señor de todos.
nauit tlli nomen, quod e//uper omne no Y digo le conuiene tan propriamen
men, vt in nomine Iefu omne genuflecia te depues de fu muerte, que el folo
tur,calefium terre/frtumó infernorum, por excelencia goza el nombre de
ó omnis lingua confiteatur quia TDomi Señor, pues nombrado a folas figni
mus Ie/us Chr/us in gloria e/é Dei Pa fica a folo leu Chrifto, y los demas
tris. Y aunque es verdad que etas que le tienen es en nombre fuyo co
excelencias, conuienen al facro fan
to nombre de Iefus,bien claro mue

ftra el Apotol que es con el fobre
nombre de Señor, por elo dize Do
minus Ie/us Chrifas. Fue declarar lo

dicho,que fi a Ieu Chrito fe le hin
ca la rodilla,y pecho por tierra le re.

conocen por Señor, cielo y infierno,

mo tenientes fuyos, y como a tales

encima del mundo que les enco
mienda, pone las infignias de fu vi
toria, que fon fu Cruz,a quien el cie
lo repeta,y de quien el infierno tié
bla, fepa pues el mioitro de la Igle
fia que no es Señor fino fieruo, a
quien el verdadero Dueño enco

es porque murio en vna Cruz. Que mienda la ditribucion de fus bie
aunque es verdad, por otros titulos nes grangeados con fu Cruz, con la
humil
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humildad y deprecio de fieruo. Y fi mas cubierta la tuuiere etara mas

el Señor natural de la Iglefia para ga honrada, conforme la dotrina del
narla por fuya fe hizo fieruo, que mifmo Apotol, Mulier vero/í comam
fentira quando vea que el que es na nutriat gloria e illi, quoniam capil
turalmente fieruo fe haze Señor, y lipro velamtne ei datifunt. Elo es por
como tal dipone de bienes que no otra razon, que no haze a mi pro
fon fuyos, y que tan caros cotaron pofito, aunque puede dezirfe en
Affo, 2o. al dueño proprio?Attendite vobis (di vna palabra, es porque de la muger
nºaº. ze el Principe de los minitros de la no fe ha de faber que tiene cabe
Iglefia a todos fus fucefores) & vni ça, la cabeça que tiene ha de fer co
uer/o gregi,in quo vos Spiritus Sanéfus po mo fino la tuuiele, cubierta con los
fuit Epifcopos regere EcclefamTDei, quam cabellos, con to cas, con manto y
acquiáutt fanguine fuo. Razon fobre velos, reconociendo fiempre por
manera eficaz para recomendar lo fu cabeça al hombre : y ete fi tiene
que vamos diziendo.

s. III.
º:

cabeca ha de fer fujeta y rendida, y
para teñal de fu rendimiento tray
gala rayda y fin cabello.
, , , ,
La fegunda propriedad de los fier

,

, Dos infignias háfido proprias de uos fue traer las faldas en cinta, y

los fieruos y eclauos, cafi en todas candelas en las manos: lo vno por
no impidiefe el trabajo, y las can
Alexan li. las republicas. La vna fue traer cor
ca,2 s, tados los cabellos: era tan propria delas, para que entiendan que fu ofi
eta de los eclauos Romanos (á co cio es feruir y guiar a otros. Y to
mo refiere Alexandro ab Alexan.)fi das etas propriedades tan de ecla

algun eclauo criaua cabellera era uos y fieruos quiere Dios traygan
comunmente reprehendido. Seruus los fuyos, para que con tan claras y
cum/s portas comam? De donde tomó conocidas feñales etèn feñalados,
fundamento el Principe de la Igle y fellados por fieruos. De las coro
fia para abrire la corona, en fignifi nas abiertas y cabeças raydas claro
cacion que el y todos fus fuceores etá, pues con ela feñal, fe feñalan

deuian cófelare por fieruos de Iefu los que particularmente fe con fa
Chrito, careciendo como tales de gran a Dios, quales fon los Ecle
cabellos. Y como la vida de fieruo fiaticos, y quanto menos tiene de
y eclauo ea fujeta a lagrimas y tri cabello y mas abierta la corona,
teza, para moftrar que la vida Mona confiela que tiene obligacion a fer

tica es tal, a todos los Monges con fieruo mas perfeto, mas humilde
mayor rigor fe les rae la cabeça y y reconocido a que atendio parti
corta el cabello. Penamiento, que a cularmente nuetro pádre fan Beni
lo que alcançó declaró diuinamen to dexandobos tan etrecho el cer
tefan Pablo quando dixo; Vir qui co de cabellos, que egun la opi
dem/comam nutriat ignominia e/filli. nion de algunos fue tambien la for
Y que mayor la puede padecer el ma de la corona del Apotol fan
hombre que negar ni aun en vn ca Pedro. , , , , , , ,
La otra feñal de traer las faldas Beda li,
. . . . ... bella , el fer fieruo de Dios? Y fi
An
iºr i ello fe haze con cirarlos todos, a en cínta quierela Dios de fuerte en histo.
lia
s

1

-

"¿fº frenta es el traerlos. Que i a la los fuyos, que así en el viejo co-8ººººº
3.

muger fe le permita criarcabelle mo en el nueuo Tetamento fon mu
llera y cubrir la cabeça, y quanto chos los lugares donde lo manda.
-

Sacó
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Sacó Dios a fu pueblo de Egypto a do proprio de los tales no tener ca
la tierra de promision, y el primer bellos, no ordena la Iglefia que fe
documento que le dá, para que pue los quiten todos,antes permite que
Exod, 12. da coneguirla es Rene veros accin tengan algunos,y es que quiere que
ll. II.
getis. Quiere Chrito acar u pueblo los fieruos de Dios tengan en la ca
de la eclauitud del mundo a la vida

beça todas las feñales que lo ignifi

glorioa de la Iglefia, y la primera can. Tengan la cabeça rayda y tengá
luce 12. regla que les dà es, /int lumbi ve/fri en ella parte de cabellos,pero etos
nu.34
preccinci. Es el cao que ni de Egyp en forma de cinta, fignificando el
to a la tierra de promiion, ni del fieruo de Dios ha de etar ceñido,
mundo a la Iglefia militante, ni de la no folo en las obras, pero en los pen
militante a la triumphante fe pala, famientos, en los afectos y defleos,
fino con oficio de fieruos, faldas en

A

que ni v no tan folo ha de tener que

cinta para obedecer en todo, raydos no fea fubordinado a Dios , como a
los cabellos fin contradezir ni en vn fupremo Señor y dueño, que en gra
punto folo. De donde facó la razon do tan perfeto y tan apretado como
porque fiendo los Ecleiaticos tan ete quiere e reconozcan los fuyos
propriamente fieruos de Dios,y fié por fieruos.
CA P.

XIII.

En quefe pro/gue la materia delpa/ado.
S.

I.

EL conocimiento hu

rumab/, eius ab/entia alterum omnino

milde del minitro y

claudicat. La mima dotrina enfeño

del reconocimiento
de fieruo nace como

en diferentes partes nuetro padre Berja...;

fan Bernardo. Fidelis reuera famu-incant,
de proprio principio lus es/fde multa gloria Domini tui tran
el fer fiel y pruden Jeunte parte, nihil tuis manibus adhe

te, que fon las partes, que tanto agra rere contingat. Miranfe fin duda nin
dan y tan eficazmente pide el Señor guna agradableniente en el mini
y dueño. Fiel le quiere (fegun do tro Ecleiatico etas dos virtudes
trina de an Chrifo tomo ) en la di fidelidad y prudencia, que es im
tribucion de los Sacramentos, de posible que la fidelidad etè fin la
claracion de los diuinos myterios, y prudencia,y corrompe y etraga a la
augmento de los bienes Ecleiati prudencia la falta de fidelidad, con cos; prudente en el como, quando,y uirtiendola de prudencia epiritual
a quien fe han de dar ellos bienes. y diuina en prudencia de carne y Idem lik

Fidelis feruus ille e/ (dize Chrioto.
chrifad c. mo)qui nibilex bonis TDomini /bi attri

fangre. La cudicia de los bienes de ºria

mundanos es la mas poderoa para ººs"

24 Math, buit, neq;in cafum quidquá expendit. Pru alterar la prudencia que fe deue te
-

, densille e/ qui difpenfare ópportunè no ner en tratar los eternos. Peolo diuerit. Opportunè/quidem vtraque re mo uinamente el diuino Bernardo cons
bis opus eff, ne filicet que TDominifunt firiendo etas virtudes. Fidelis/eruus
ad propios v/us rapiamus. Opportune (dize)eff qui nonfraudat , prudens qui

omnia d/pen/emus, nam falterum bó. hon fraudatur. Y reparando quan
-

ríecef

-
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Ber.epit. necefario es fe den fiempre las ma

da en los pechos de los minitros de

A2 ad Hé. nos añade, Sifidelis non fuerit frauda

el mimo fan Bernardo, Theophila

la Iglefia, y la prudencia diuina con
feruaua fu perfeció y fer,fin que por
ningú cafo pudiefe trocar fe en car
nal y humana Cafos particulares cafi
infinitos huuo deto en aqllos felices
tiépos, y es notable y guto o el que

to y otros quan dificultofo fea ha

cuéta Leoncio del Patriarcha de Ale

llar vn minitro fiel y prudente, en

xádria Iuan Eleemoynario(q por te

Epicop.Se
10000,

bit / nonfuerit prudensfraudabitur. Y

JLucae 12.

en materia de tanta 1mportancia tan

peligrofo es el engañar, como el for
Theop. lib. engañado. Ponderaron grauemente
nu.42.

ibid.

la declaracion de las palabras qChri ner fu hitoria dotrina mas a nuetro
fto dixo por S. Lucas: Quisputas (dixo propofito quiero referirla. Etaua el Baró. to.3;
el Scñor a S.Pedro)eff fidelis d/penfa Patriarcha en grá cófuion el año de anno 615.
tor

Y ete modo de hablar en boca

fey (cientos y quinze fatigado de hā in princip.

de Chrito (dizen etos Santos, y fi bre por mil razones á para hauerla
gueles S. Chrifotomo) no es otra co hauian cócurrido,vn Clerigo de me
a que declarar la dificultad del ca nores ordenes ó defeaua grandemé
fo. Expoficion que tambien la dio la te afcéder al Diaconato(q por jutas

gloa : Quam rarus efé Domino propter caufas no fe le concedia) aprouechá
Dominum feruiens, ouis Chriff non ad dofe de la ocafió le ofrecio gran can
lucrum /ed amore Chrii pafens.Lati tidad de pan, plata y oro, diziendo fi
mo o cafo es por cierto, quan raro es

eto era cótra alguna ley era licito fe

no digo el feglar, fino el Ecleati dipenale en ella por la necesidad
co no digo el imple Sacerdote,fino preséte, pues para ello hauia dado li

el Superior y Prelado, que en el ofi cécia el Apotol, hizole llamar el Pa
cio, en la dignidad, no cuyde mas
del augmento temporal de fus bie
nes, que del epiritual de los fieles.
No fe como puede llamar fe mini
ftro de Tefu Chrito el que (hauien
do muerto el Señor por la alud de

triarca y entre otras razones le dixo

etas. Yo cófielo á el ofrecimiento
ú hazeys es gráde, y para ete tiépo
muy a propofito, pero es viciofo y

perjudicial,y por ello no deue fer ad
mitido,como no lo erá las rezes má--

las almas) muere folo (oluidado de

chadas para los facrificios aunqfuef Leuit. 123
fen grádes y gruelas. Y fi el Apotol Heb7.
dixo ápodia la necelidad obligar a
trapalar la ley, hablo de la antigua,
á de la nueua dixo Sátiago, el áfal Iacob. 2n
moriar videre Eccle/iam Dei /cut in die taua en vno de fus preceptos era vi- 1o.

llas por el augmento de fu hazien
da.) Lagrimas ternisimas le cotaua
eta confideracion a nuetro padre
Berepi, fan Bernardo: Qais mibi det antequam
237.

bus antiquis, quando Apofoli laxabant re

-

-

-

to faltar en todos.Bié es verdad á la

tia non in capturam aurivel argenti, fed ñecelidad aquexa,pero la cófiáça có
in capturam animarum?Cumplan con fuela, reconociédo á el minio LDios

fu oficio de pecadores de almas;pa. qcó cinco panes de ceuada remedio
ra elo tendian las redes, para elo las

en el defierto la necesidad de los q
tragas,para pecar vn alma, y traerla le feguian, podra augmétar diez me
al puerto de la Iglefia. Etas eran didas de trigo yo tengo en mis tro
fus anfias, etos fus deuelos,eto fer xes,i yo y todos mis fubditos guar
minitros de Ieu Chrifto que para daremos fus preceptos. Eto eslo q
eto vino al mundo, y para eto fe pu

principalmente corre por mi cuen
fo en vna Cruz. Que buenos tiépos ta no ofender a Dios y eperar en el,

quando la eudicia no hallaua entra y afi corno a imoniaco e te repó de
2.

lo
-
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lo que a tu padre Symon Mago, que la hazienda téporal de fus cafas, que
«Aótor.8.
Wl, 2 I•

non efibipars neque for infermone /fo. en la epiritual de fus ouejas. Ya ha
Con eto de pidio a ete mal Cleri uian començado los latimofos tiem

go y cogio luego otro dia el fruto pos, llorados antes de Zacharias, quá
de fus eperanças:pues de Sicilia(di do los Sacerdotes dá gracias a Dios
ze el mimo Leoncio) llegaron mu poró on ricos: Benedicias Dominus, dizach. Ir.
chos millares de cargas de trigo, y uites faéfi fumus. Bendito Dios ávalio num.5.
oydo por el Patriarcha bañado en la tanto la renta de mi beneficio, y de
grimas de gozo epiritual, potrado mi dignidad, qtengo tátos ducados
a los pies del Señor le dixo, Quique mas, y tantas cargas de trigo en mis
ruut te Domine ó feruant tua mandata,

troxes,á podre holgarme con mas lí

mon minuentur omnt bono. Quamobrem

bertad y triúphar mas fin duelo. Por
eto bendizen a Dios y le dá gracias,
no poráfe ganaron tantas almas, no
por alguna de fus ouejas falio de pe

magnífico/anciftmum nomen tutú, quod
mon permiferis feruo tuo, vi grattam tuá
venundaret pecunia. Etas on las re

glas de la prudencia diurna, confian cado mortal, dexó el mal etado, el

ca en Dios, cuydado de los bienes trato illicito. De eto no cuy dan mas
cternos, y anteponerlos a los tempo á fino corriera por fu cuenta,fino de
que diuitesfaéfi fumus. Bédiciones fo
minitro de la Iglefia no dar lo que bre q el mimo Dios echa fu maldi
rales. Eto es fer fiel en fu oficio el

tanto vale como fus Sacramentos,

ció.Et maledicá benedicientbus vetris,

c, maledicátllis quoniam non pofuffsfu Mºº
º
L•
nes de mundo.Que de alidas halla per cor. Malditas ean tales bendicio

por lo que vale tan poco como bie

7,

ra en eta ocaion la prudencia hu nes de hombres imprudentes e incó
mana Que pear la necesidad, Dios fiderados, quinó ponunt fuper cor, no
no quiere que perezcamos, menos
males que aya vn Diacono mas en
fu Iglefia aunque no fea tal, que ma
ñana podra conuertirfe y fer yn San

cófiderá q todos elos bienes los dá
Dios para q como fieles y prudentes
mínitros,los ditribuyan y eomuni

bueno era aprouechar eta ocaion
y remediar ete pueblo; como fi en

qué a fus ouejas;como fieles los adju
diquen a cuyos fon, y para quien los
ganò leu Chrito, y como pruden
tes fepan guardar cl tiempo y opor

todo eto no fuera mezclada la def

tunidad deuida.

confiança de Dios y de fu diuina pro

S.

to, que no que padezcamos todos,

uidencia. Como fieto no fuera ten

-

I I.

-

¿

Eta prudencia es la úpide Chrito,

der redes para coger el oro, dexan de ola eta fe paga en fus minitros
do perder las almas,faltando a las di aborreciédo en ellos la prudécia del :
uinas leyes, y enfeñandonos a fiar múdo, y aú fe cótentaría puiesé en

mas de tragas humanas que de la pro la exequció de fu prudencia los á la
uidencia diuina. Qug buenos tiem profelan, las veras q poné los q pro
pos pues aquellos! Que propriamen fesá aqlla. Dixovna vez el Señor (y
te dize nuetro padre an Bernardo, es de creer feria có lagrimas en los
éuce
quis mibi det antequam moriar,á por la ojos fily buius/eculi prudétioresfilys lu hu.8.

cuenta ya en fu tiempo etauan aca cir,in generatione/ua funt. Los hijos de
bados y hauian començado etos, en ete iglo, los á tienen por padre al
álos Eclefiaticos tienden las redes múdo cóformádofe có us leyes y re
hijos de la noche (tales los
mias para ganar oro á para grangear

¿

alinas, cuydan mas de aprouechar en

lama cótraponiédolos a los hijos
4

I6.
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la luz) que en medio de ea noche vi es imperfeta, porque el fin no es en
uen tá de propofito,como fino fuera quien confite el vltimo bien de la
posible el dia de la otra vida, qui in naturaleza humana,tal le tienen los

Lucº 1 m vmbra mortisfedent,á no folo viué en tratantes y mercaderes. La tercera
79.

la obcuridad de la noche, pero fon prudencia es la que propone el vl- .
timo y verdadero fin, y trata madu
Ioan Inus
cet, ó tenebrae eam non comprehenderiát, ra y acordadamente, de los medios
5º
etos in generatione fua, en la grange para alcangarle. En eto pues fe fun
las mimas tineblas. Lux in tenebris lu

ria de etos bienes nocturnos, en el

da el fentimiento de nuetro Dios,

augmento de riquezas de tierra, en que los hijos de las tinieblas,los que
todo lo tocante a los bienes dete fi tratan de alcançar fines, ó totalméte
glo, on mas prudétes á los hijos de malos,ó alo menos en quien no con
la luz, los q la bucan y fe guiá por fite la vlrima perfecion y bódad de
Joã 12. n. ella, a elos llamó Chrito hijos de nuetra vida, q etos para coneguir
la luz.TDum lucem habetis credite in lu fus fines,en la execució de fu prudé
36,
c5, vt filij lucis/itis. Argumento de
cia falfa y fingida fean mas folicitos,
fe aprouechô tan Pablo, para perua y pongan medios mas a propoito,
dir perfeció y fantidad a los de Ephe los hijos de la luz para alcangar el
fo.Vtfly lucis ambulate.Parezcan vue perfeto y verdadero fin. Bien es ver
ftras obras a vuetros padres, oys hi dad que aquellos (como dize Santo
jos de luz, vuetras obras fean luz. Si Thomas) no on prudentes,no on fi
los hijos del mundo por viuir en las no ignorantes y necios como los lla
tinieblas de fu noche on hijos de ti ma el mifino Dios. Stultus populus
nieblas y las mimas tinieblas, vo fo meus (dize por Ieremías ) me non cog Ieremi. 4
tros áviuis en la luz fed hijos fuyos, mouit, filij incipientes funt, 6 vecordes. nu. 2 2

Ephef5.n, y la mima luz. Eratis aliquando tener Sapientes funt vt faciant mala, bene au
brae, nunc autem lux in Domino. Nota:

vº

temfacere nefiterunt. Pero pluguiede
ble latima por cierto, á puede bien a Dios que las anfias y cuy dados
latimar el coraçon de leu Chrito, que ellos ponen en alir con fu in
que en el cuydado de tratar y apro tento y cófeguir fu fin, pufielen los
uechar fus caufas fean mas pruden minitros de Dios en alir con lo que
tes los hijos de las tinieblas los hi pretenden,á como aquellos fon pru
jos de la luz, que en la exequcion de dentes en u fingida prudencia, lo
fus fines,acierten aquellos mejor có fuelen etos en la verdadera,pcnien
la obcuridad de la noche, que etos do los medios tan a propofito para
D.Th.2.2, con la clara luz del dia. Santo Tho alcáçar la dignidad y bienes eternos
4.
q47 a 13 mas diftinguio tres prudencias, vna como los ponen los hijos del figlo,
totalméte falía, y á no tiene de pru para las dignidades y bienes terre Baruch 3
dencia, mas qfola la apariencia: pues nos. Bien es verdad que ellos fon nº. 23. s
fiendo ali que la verdadera pruden flf Agar qui exquirunt prudentiam. que
cia confite en la deuida dipoficion de terra eff, negotiatores terre ó The
de medios para con eguir algun fin man: Cuyo oficio era augmentar fu
bueno, eta propone medios para có caudal fin perdonar medio que les
feguir v no malo; afi fe llama buen pudiele era propofito, hata com
ladron, el que aplica medios propor prar y vender hombres: como com- Gen.37uj
cionados para tomar lo ageno.Otra praron a Iofeph de fus hermanos, y a 5 es
prudencia, es verdaderamente pruº le vendieron a Putiphar, tratantes 39. 1
*

v.

dencia, que propone buen fin, pero de hombres. Los minitros de Dios
F3
tra:

oó

Libroprimero de la Philo/ophia.

tratantes de almas, con obligació de
librarlas de la tyrania del mundo, y
retituyrlas a fu verdadero, dueño y
Señor que es Dios. Y que fean aque
llos tan cuydadofos en lo que poco
importa, y etos tan de cuydados en
lo que va tanto, no es mucho que la
time el pecho de Ieu Chrito. Y fi
eto le latima qual era el dolor de
fu coraçon, quando vea los hijos que
el llama de luz,los que por u oficio
y miniterio tien é obligacion hazer
lo, cóuertidos en hijos de tinieblas,
y en hijos de ete iglo , no folo ti
bios en la prudencia diuina, fin o
aguilas en la humana, oluidados de
la Iglefia Epofa de IeuChrito, ga
nada con fu fangre, de quien como
de joya preciofilima les hizo con
fiança,comuertidos en hijos de la e
claua Agar, Exquirentes prudentiam

fe en Tullio,ó en Demotenes, pues
es cierto vale mas fer el fegúdo en tre los infignes, á el primero entre
los á dedizé de la obligació de fue
tado. Mejor es quedar en el buelo
algo inferior al Aguila, úauentajar a
la Cogujada. Pruditis ó cordati viri eff
(dize el Säto ) magna menfura vitáJuá Naziane.
mettri,atq;ad excellentiü virorii imitatio ad Nicobo

nº fe/e cóponere. Prafat quippe fecñdas lum patré
inter homines magnos,ó locupletes ferre,

Nicobuli

quam primas inter pauperes ó abiecios. filj.
Quemadmodiávtiq, maior gloria efpaulo
infra aquilā quá fupra humiles alaudas
volare. Ette pues fue el intento de S.
Pablo peruadir al minitro de la

Iglefia q póga los ojos en el Señor de
lla, q le mire a las manos, y al peo q
fu diuina Magetad las aplico a los
enfermos aplique el las fuyas, comu

nicädo los bien es Eclefiaticos ále

que de terra / Codiciofos mercade dexo para eto como a minitro de
res y tratantes de bienes humanos? cófiáça y prudécia. A ete epejo quí TPius in Si
Claro età que el dolor del Señor fe fo á nos mirafemos el Sáto Papa Pio ma cótitu.
ra intenfisimo. Y a ele peío fera el 4. in tituyendo la profelion q de la Tótificum
./fior. 2o

catigo que correponda a tan índig

F è deuiá hazer los nueuamente ele per Petri

nu.28.

nos minitros. Quando fan Pablo en

Matheun

tos a dignidad Eclefiatica, con parti
cargo la Iglefia a us dicipulos, enco cular aduertécía enfeño el modo á
mendandoles la tratalen como a

nuetro Dios hauia tenido en la o

piega que tan caro hauia cotado a bra de nuetro reparo, primero nos
comunicó u conocimiéto in tituyé

leu Chrito: Attendite vobis &c. Fue

encargarles pufielen los ojos en el donos en la Fé,á es el medio có qfe
mimo Señor, para que a imitacion alcança, y depues nos aplicó las alu
fuya la adminitraen y grágeafen, dables medicinas de los Sacramétos.
enfeñandoles en elo vno de los ac TDeus optime cogno/cens que in mo/rá vtili
tos mas puros de la prudencia. Do tat# vergunt, primi voluit nos figere pede
trina es de fan Gregorio Nazianze. infide, que vià aperit, Jecatq; glacié,dein
no que vna de las partes mas prin de facramenta cótulit in quibus e/et exer
cipales de la prudencia, confite en citíáfidei, quá rehus sorporeis excitarāt &
la imitacion del hombre mas infig perficerét. Sera pues fiel y prudéte el
ne y auentajado, que fe hallafe en minitro de la Iglefia, fi a imitacion
aquella ocupacion y exercicio que de fu maetro,lo primero fúdarè bié
fe trataua:que feria fin duda Pruden en el conocimiéto de Dios las almas
te el foldado que para el buen acier qetan a u cuenta:pues(como dixi
to de u milicia traxefe fiépre delá mos) la Fe es el primer fúdaméto de
te de los ojos a Iulio Cefar, Pópeyo, todo el edificio epiritual, el princi
Annibal, o a otro femejante Capitá, pio de todo nuetro bié, la á primac

y feria prudéte el orador áfe miraf ro véce las dificultades, deshaze las
nieues,

$ 3.

Moral

dº Eccle/aficos.

óy

nieues,y rópe los yelos de los cora dencia : por efo dixo San Lucas in
çones mas decrey dos (razó porque tempore tritic .. Ya es tiempo de tri
vo el Pótifice de eta metaphora) y

depues comunica los bienes de los
Sacramétos, darlos a quié no cono
ce a Dios, es detruyr los mayores

tezoros que fu diuina Magetad tie
ne en ete mundo, y darlos a los fie

les que có deuida dipoficion llegan
a recebirlos, es cumplir con fu oficio

go, depues que Chrito e hizo hó
bre y in tituyó fus Sacramétos. Mal
dito fea el minitro, que fiendolo de
trigo , futentare con paja el reba
ño de la lglefia. El Señor que nos la
entregó por u mifericordia, nos alú
bre,para que cumpliendo con el ofi
cio de verdaderos minitros, guar

de fiel y prudente minitro conti dando a imitacion fuva la fidelidad
tuydo, vt detillis cibum in tempore, pa y prudencia que pide la ditribucion

-

ra dar futento olido y macizo, no

de bienes tales, no folo tan pelada
de pajas y hojas de fophiterias y ap maldicion no nos alcance, pero col

pariencias, que enflaquecen y debi:

mados de fus diurnas bédiciones af

litan, fino de verdadero y futácial cédamos a los mayores bienes de la
fruto, qual fe da en los facramentos
comunicandolos có fidelidad y pru
C A P.

gloria. Amen.
XIIII.

Que deue animar mucho en el trabajo a los minifros de la Igle/ía
la grandez adelpremio que los efpera.
-

S.

I.
V.

Pfal.67.
hu. 14.
la

conceda no fer eà agora mi profef
cleros pennae columbe de fion, pues de buena gana afirmo tra
argentate, ó po/feriora baje etos borrones, mas para refor
dom/eius in pallore au mar mi vida, q para enfeñar a otros,
ri. Si en la expofició y para eto claro es que importa mas
de ete ver o huuieramos con rigor el entido epiritual. Fuera de que

y propriedad declarar el fentido li el literal dete vero (depues de bié
teral gataramos mucho,y no pudie
ramos fatisfazer al lector, tan grádes

conferidas las fentencias de los ex

pofitores) viene a topar en declarar

fon las dificultades, que en fi en cier

el cu y dado gran de que Dios tiene
ra. Claro lo confielan los que han to con fus amigos, librandolos de las
mado eto a fu cargo, pues tetifican afliciones y trabajos,y facádolos de
es ete vero la cruz de los expofito llas con gloria y decano, atemori
res. literales. Y no dexo yo de tratar zando a fus enemigos, y meclando
le en ete entido, porque no le juz en fus pechos temor y reuerencia:Y
guè muy importante y prouechofo: eto aun quando mas defechados y
pues confielo le obrò razon a San abatidos etan, o entre los intrumé
Hier expo Geron y mo para engran decer la ex
tos mas baxos y humildes como fon
fitione 2.
calderas, artenes, ollas, y otros inf
in-abdiam poficion literal, fu trabajo y proue
cum efet

cho obre los sétidos miticos y alle.

Jener.

goricos. Pero nadie abrà que no me tes mas peligrofas quando las quierá

trumétos de cozima, o entre las fuer

F 4.

echar

óó
echar fobre fus vidas, o en fron

Libroprimero dela Philophia
Pfalmita. Dixi Deus meus es tu in ma

tera de enemigos y cercados de e nibus tuis fortes mee dize:Quidigitur in Pfal. 3o.
mantbus tuis fortes meae:Sortes dixit, quá A.

llos (que todo eto cabe en el termi
no Cleros)aunque en etos peligros tum ego ex/fimo, grattam qua faluati igº fibi.
eten dormidos, eto es como filo fumus. Quare fortis nomine appellat gra
etuuieffen,tan deafuciados de po tiam Dei Quia in forte mon el elefio fed
derfe defender como vn dormido,
Genebrar-

entonces hara Dios de las fuyas,fa

-

voluntas Lei. Y hauiendo declarado
como la elecion atiende al mereci

-

¿" cädolos a puerto glorioo y eguro. miento, pero no la fuerte,añade Deus
¿ada in Pueden vere los expofitores mo. antem voluntatis fue nos faluos fecit, quia
qq quodl, dernos, y fin yr yo contra ete

enti

voluit,non quia digni fumus,hec eff Jors. Ephef 2.
Es lo que dixo el Apotol ecriuien-º.8:
Pineda in guire el del epiritu con an Augu do a los de Epheío, Gratia enim effis
Jºólº 5:º tin, fan Geronymo y otros. Dize faluati perfidem,ć, hoc non ex vobis. Hoe
q.2 expof: do,antes conformandome con el, fe

¿. pues el Palmita,Si dormiatis interme

mon ex vobis(dize Augutino)vide for

ex
be. dios Cleros ó c. De lo vno e igue el
17. p. 1 3. otro, de dormir inter medios Cleros, e

tem, donum enim Dei eff. Lo mimo es
fuerte en las manos de Dios, que

có c.24%. figue tener las alas plateadas como gracia y fauor fuyo y por ferlo tan
6.
Lorin. in

expofitio
buº Pal.
quat. in
Comumenta

rijs in Ec

clefiatem.

plumas ó alas de paloma, y tener de gran de el afcender a la dignidad de
minitro de fu Iglefia, el que acien
dad que eta confequencia es para de a ella, el que alcança a fer ordena
todos, principalmente habla con los do de orden facro e llama Clerigo,
minitros de la Iglefia, los quales fi. que es lo mimo que tocarle la bue
quifieren gozar la confequencia, há na fuerte de Dios. Ai dize nuetro Rabbanus
de cumplir con el antecedente. El Monge Rabbano Mauro que llamar- lib. 1 de

oro las epaldas. Y aunque es ver

antecedente es, St dormiatis inter me

fe los Ecleiaticos Clerigos fue de-ºundº:

dios Cleros:y a ete antecedente fe fi.

Poferiora dorf eius in pallore auri, que
para alcançar en que confite el pre
mio, ninguna coa asi ayuda como
alcangar a conocer el merito. Si dor

de el tiempo de los Apotoles, quan "º".
do cayó la fuerte fobre fan Mathias,
que porque era fuerte lo mimo que
Cleros, por la buena fuerte le llama
ron Clerigo. Bien es verdad que el
nombre parece mas antiguo; pues Jerem.12.
en el libro de Ieremias egun la le- n. 13. ,

miatis dize &c. A í va el merito,Cleros

cion de los fetenta fe halla eta pro

nombre Griego, fignifica lo mimo
que Sors en lengua Latina, fuerte y
no como quiera fino buena. La gra
cia de Dios es la mejor fuerte que
vn hombre alcança en eta vida,lla
mada afi propriamente, porque re
plandece en ella la bondad y libera
lidad de quien la da, fin que la aya

poficion Clericorum, non proderunt eis.
Pero fea en eto lo que fuere, la do

guen dos confequencias la vna es.
Penne columbae deargentate, y la otra

-

merecido quié la recibe. Dotrina es

trina comun de los Santos es, que

llamare los Ecclefiaticos Clerigos,
es por la buena fuerte que les alcan
ga de fer del partido de la Iglefia,
que es la heredad y patrimonio que
por particular titulo le toca a Dios
en ete mundo, fiédo el mimo Dios

de fan Augutin,peemola vn poco, la heredad y patrimonio del Ecle Hier. Epi.
que aunque nos diuertamos algo, fe fiatico. Aduertencia que el gran pa ad Nepºe
puede dar por bien enmpleado por dre fan Geronymo dá a todos los tianum. ,
que tiene dulgura y prouecho. Ex Eclefiaticos para á en la exequcion

plicando el Santo aquel vero del de fus obras, fean lo que fignifica fu
- -" "

-- "---

- - - -

--

"º

-

nom

-
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que es verdad que el viejo fue in

vocabulum fut m, ó, nominis diffinitione Jeruitutem generans, no con las per- Ad Galat.
prolata,mttature/e quod dicitur. Si enim feciones del nueuo in libertatem fi. 4".24.
Cleros Grece fors Latine apellatur, prop liorum Jeruos adoptans (que dixo an
terea vocantur Clerici, vel quía de forte Pablo) no por ello dexó el viejo de
funt domini, vel quta ip/e Domunus fors fer tambien gracia y merced obera
id eff pars eff Clericorum. Elo es fer na de Dios, como vimos en los dos
Clerigo,fer del partido de Dios, co capitulos primeros,y es dotrina muy Ifid.li, 1o.
nocer que pertenece a folo Dios co recebida de los Santos. San Iidoro de Ecclef,
mo heredad fuya, y que fe ha de con (con quien tambien conuiene Rab. fe, ºp.
tentar con folo Dios como con v ni

co bien que le pertenece y toca por

bano
Mauropone tanta correpon: ¿a
dencia entre los dos tetamétos vie ¿

fu oficio.

jo y nueuo, que dize el viejo fue la

teta,

rayz del nueuo,y el fruto de ete e- cºp.53.
S.
2.

I I.

tu u o en aquel como en rayz. Te/fa
mentum autem dicitur(habla del viejo)

De lo dicho infiere el Cardenal

¿?
1.2,
de Ec- A malarico Fortunato Argobipo de
-

-

-

-

¿. Treueris, que el que alcanga la bue

quia idonei teffibus, vtique a Prepbetis
/criptum eff atque /gnatum, Noua vero
lex Euangelium g/, quod dicitur nouum
te/famentum, quod per p/um filium TDei

na fuerte de Clerigo deue fer tal q
fu polesion fea folo Dios, y Dios le Chr/um,& per/uos A o/folos dedit. Illa
tenga por pofesion a el, que en fal lº vetus velut radix e/3, bec noua velut
tädo a eto, i quiere tener otra fuer fuéfus. De la ley antigua fe viene al
te que la de Dios, perdera a Dios, y Euangelio el mimo Señor, que por
Dios fe deshara del. Dotrina que le
Pfalm.i

fu boca nos enfeño en ete, ele m1.

” enfeñan al Ecleiatico, quando or mo hablò por las de fus Prophetas

mu. 5.

denandole dizen, Dominus pars here

en aquel. Y fan Cyrilo lerofolimitā a ..., ...,

ditatis mee 6 calicis mei. Y en com=

no dze ambos Tetamentos on fruº?º
rhei 1 6.
-

•

.

-

•

º

«

-

to,gracia y don del Epiritu Santo. ilumina
¿ tales añade a eto.Tu es quire. Y tratando de fu dioina virtud y potoreroa

robacion de que fe contenta con

féitues hereditatem meam mihi. Figura tencia añade: Htc illuminat animas tu limisto, 3.
de los minitros de la Iglefia fueron forum,hic e/fin Prophetis, hic & in Apo. Bib, vet.
los Sacerdotes y Leuitas antiguos, /olis nout t/tamenti fuerat.Odio habean Patrum.
y para fignificar la perfeció de aque turquí audent /eparari Spiritus Sanéfi
llos, mandó a etos no tuuieffen otra «perationem, vnus Deus Pater veteris &

hazienda que al mimo Señor. Di moui te/famenti Doñminus. El vnus Domigane pues Clerigos los que alcan mus 1efus Chriffus in veteri per Prophe
çan tan buena fuerte, tanta gracia y

-

tas prediéfus,% in nouo veniens, Et vnuí

fauor de Dios, que le tienen a el Spiritus Sanéfus qui per Prophetas de
mimo por heredad y hazièda fuya, Cbr/o predicabat, adueniente auté Chri
y merecen el mimo Señor los ten fo de/cendu & mon/rauitip/um &r. Do
ga por tales. De manera que lo mi trina con que (dize el Santo) fe con-.
mo es clero que buena fuerte dada funde la heregia de Manete y Mar
de la mano de Dios. Dos cleros,dos

cion que afirmaua que el tetamen

buenas fuertes hemos recebido de

to viejo no hauia fido dictado por el Philois
Epiritu Santo. Philon Cbipo Car- tant ¿

fus diuinas manos muy graciofa y
liberalmente, que fon us dos Te patiene dize los dos tetamentos ¿bib.

tamentos viejo y nueuo: Que aun

on los dos pechos de Dios con

vet.PP.
2.

-

70

Libroprimero de la Philofophia.

ha futentado fu Iglefia, dando en la num itaque(dize)aliquod bonum eff dorº
dotrina del viejo el futento de las mire inter medios Cleros, que monnulli

eperanças del nueuo,y en
. Anastaf.
q. 53.0. ,

el nueuo

duo teamenta e/evoluerunt, vt dormi Ecclef17.

el cumplimiento de las promeas re/t inter medios Cleros un eorum te/fa
del viejo.Due ergo mamme ip/fus (ide/é mentorum authoritate requiefcere, id efé
Dei) duo te/famenta vocata Junt, 6 ex

4.2o.á

vtriufqite/amenti tetimonjs acqui/cere.

Bib. vet.

vno immortali fonte profluuia Spiritus Y etos dos tetamétos,etas dosbue

PP.

Saméfi laófis emanauerunt. Y el gran

nas fuertes dize el Ecleiatico las

padre an Anatafio Obipo de Ni dio Dios a fus minitros, Definauit
cea por las dos oliuas que vio Zacha illis /ortem veritatis. A los Sacerdotes,
rias, obre o cerca del miteriofo can

a los Eclefiaticos comunicó Dios la

buena fuerte de la verdad, el cono
cimiento de las verdades foberanas

delero, que le enfeñó el Angel, en
tiende los dos tetamentos que acó.
pañan fiempre la perfona de Iefu y diuinas, contenidas en entrambos
Chrifto. Quenam Junt due oliu e? Pre

tetamentos. Podemos pues dezir

gunta el Santo y reponde (duo teffa que duerme, que decana el Ecleia
menta. Quomodo enim olea habet folium tico entre etas dos buenas fuertes,
fempervire/cens,ita etiam duo te/famenta quando libra fu decanfo en el cono
habent perpetua,ó nunquam ce/antia de cimiento del nueuo y viejo tetamó
Chrifto teffimonia. Y en concluion co to:quando cargando el juyzio y con
mo las figuras del tetamento viejo fideracion en la dotrina del viejo,lo
tuuieró u cumplimiento en el nue moral del cumple a la letra con fu
uo, y en razon de effo asi como el buena vida,y lo figuratiuo reueren
cumplimiento y la verdad fue dada cia y repeta como rayz en quien e
de Dios, lo deuio fer tambien la fi tuuo el fruto que ahora goza, y de á
gura y fombra. Enfeñalo con proba fe futenta,y el nueuo tetamento le
cion de cafos particulares confirien cumple en conformidad de obras y
do lugares de entrambos tetamen Fè, no dexando a la Fè ola y defnu
tos Iuan Obipo Carnotenfe. Y es da,fino acompañandola y vitiendo
fin duda no ha hauido Santo que no la con obras. Es dezir que duerma,
aya confelado eta verdad, que los que decáfe entre etas buenas fuer
dosTetamentos fon ygualmente da tes, que tenga por fueño y decano
dos de la mano de Dios, que como todos los trabajos que padeciere en
tan liberal defde que crio al hombre eta vida, el que recibe los dos teta
le enriquecio no folo con bienes de mentos, como dados de Ieu Chri
prefente, fino con eperanças de o fto, fundados en el para reconoci
tros mayores, de que dieró depues miento y feruicio fuyo;pues el es el
Fè y verdadero tetimonio Moy en bué Ecleiatico, a quien llamó Chri
y los Profetas, y de la perfeta pole to, Scriba docus in regno calorum, qui
fion y cumplimiéto dellos, los Apo profert de thefauro fuo noua ó vetera. Math. 1;
toles y Euágelitas. Boluamos a mue Y a los Eclefiaticos que tienen tan niº.52,
ftro propofito.Que por Cleros o fuer pacifico fueño fe les figue tener alas
tes entienda aqui Dauid los dos te Plateadas de paloma.
tamentos viejo y nueuo, fue expofi
S. Il I.
JAug. c3 cion platicada y recebida,aun en tié
po
de
fan
Augutin
y
fan
Gerony
Hierbic,
mo, y entrambos la recibieron : fan

La paloma en la fagrada Efcritura

-

Augutin con palabras claras: VMag fignifica la Iglefia: asi la llamó fu
Epo

Moral de Eccle/aficos.

2í

Epoo,por amorofo requiebro, Vma ra, la primera vez que de la arca la
eff columba mea. Y que fe entienda embio Noeiaffi lo enfeñaron fan Au chriff.
hom.29in
aqui por la paloma la lglefia cófie gutin y fan Chrifo tomo. La Iglefia Genef.
falo fan Augutin con todos los do es tan limpia que no puede ofender Cant.4 nú.
la el poluo de la tierra, aun con la 7.
Exprfin tores, principalmente los expofito
menor mota del mundo, con elo

Cant. 6. n.

cap. 1.2.4.

res de los Cantares. Y quié mas cla

¿ 6, ramente lo dixo fue Philon. Vma efé agrado a fu Epofo de fuerte que la
Pbilo.vbi columba mea. Vna eff ipfa fanta Ecclefía llamó toda hermofa,toda limpia:To
fupra adid (dize)ó fidelis Sponfa puritate & inno ta pulabra es amica mea, ó macula non
loci.
centia vite, morum integritate, ó caffi e/é un te. La paloma no conoce mas á
monia, prudentiam habens cacle/és Japien a vn compañero, la Igleja a folo fu
tie.Que fi alguna vez en el mimo li Epofo Chrifto, la paloma es amiga
bro la llama no paloma, fino palo de dar nueuas de paz y mifericor
mas haziendo ditincion de Iglefias, dia, por ello traxo el ramo de oliua a
es por la diueridad de tiempos en a Noe, la Iglefia predica fiempre la
que la Iglefia ha etado,egun la do mifericordia de u Epofo. La palo
triu a de los dos Tetamentos que po
co ha deziamos, pero como todo es

ma no fe aplica a la tierra, fino pre

cifamente para recebir u futento,y
con vna Fè de leu Chrito, de aína la Iglefia enfeña que habentes alimen
ce que la Iglefia fea ola vna. Y lla ta, ó, quibus tegamur his content/mus.
mafe con harta propriedad paloma Y aun entiendo fon muchas mas las
por la diuina correpondencia que propriedades de eta aue que pue 1. adrimo.
tiene en los fiete dones del Epiritu den aplicare a la Iglefia, mas baten 6.n.8.

Ex V. Beda
adilla.Cát

Santo,á goza có fiete propriedades las dichas. Y dizee tiene eta diuina
de la paloma. 1. La paloma edifica paloma plateadas las plumas, poró la

era oca fu nido en piedra,la lglefia en Chri Iglefia età criada y enfeñada có do]
li tu colú-to,piedra fundamental uya,ailabra trina y palabras del cielo, a quienes
barum.
fu edificio có firmeza de Fè y fuego dà el Propheta el nóbre de perferi
de amor. 2. La paloma cria los pollos fima plata. Eloquia Domini argenti igne Pali ,
agenos,la Iglefia con dotrina y exé examinatii probatí terrae purgauiáfeptu hu.7.
plo cria los hereges qfe quieren re plá. Tal es la dotrina de la Iglefia pu
duzir a u gremic.3. La paloma fe fu rificada con fuego del cielo, con fue
ftenta de los granos mas ecogidos go de anior de Dios, limpio y puro
entrefacando los de la paja; la Igle fin afecto ni abor de tierra. Elo es
fia ecoge de los libros de los Gen purgatum terrae,el datiuo por el abla
tiles las propoficiones mas proue tiuo (como lo van los Griegos, y lo
chofas. 4. La paloma carece de hiel, notaron el Incognito y la Gloa in
y la Iglefia de embidia.5. La paloma terlineal) ideº a terra Purgatum feptu Angbic:
no ofende con el pico, ni la Igleia plum per feptiformem/piritum (dize Au
con u lengua. 6. La paloma habita gutino ) per timorem & alia dona. El
junto a los rios, y la Iglefia junto a mimo Epiritu Santo purificó eta
JAug. ii. 4. los arroyos de la Efcritura.7. La pa dotrina y la dexo mas pura y limpia
qin Gen f. ioma anda acompañada, y la Iglefia que la plata: Llamafe pues la Igleia
procura atraer a fi muchos hijos. Y paloma plateada paloma por la fim
q.9.
aun a etas propriedades podemos plicidad con que viue aun entre los
acomo dar otras. La limpieza de la maliciofos de ete mundo, y platea.
paloma es tan grande, que por no

da, quta quid qud duini eloquje/éin f.

manchar los pies,no los puo en tier retinet,6 alios docere conatur. Confer
-

-

uando

\
-

- —- a ----
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uando en fila dotrina del cielo la quando dixo: Fily homimum «fuequo , , , , ,

calofºnis.

comunica fiempre en prouecho de graui corde El tercer peo es de ma-ºº
fus hijos. Son pues los Eclefiaticos durez y prudencia,peo que no fola-º.
alas ó plumas de eta plateada palo mente no impide,pero grandemen
ma,que tienen obligacion de leuan te ayuda a bolar en el feruicio de
tarla con fu dotrina y exemplo fauo Dios.Con los que tenian las alas car
reciendo a fus hijos, Vt non que fuper gadas con cte peo queria acompa
terramfuntJapiant,/ed que fur/um/unt ñare el Palmita para alabar a Dios,

niº. I.

querant. Son palomas de la Iglefia, Si quando dezia, In populo grauilaudabo º 3

ºº 32
"º"

4º

dormiunt prius inter medios Cleros. Si te. Pues no fe condenan las alas pefa- mu.18,
primero fe exercitan en el conoci das con el primer peo, que aunque
miento de entrambos Tetamentos: impide el buelo en el perfeto cono
pues con la verdadera intelligencia cimiento de los diuinos myterios,
dellos como con dos alas leuantan es mas por necesidad que por ma
los deleos y afetos de los fieles al co licia. El peo que totalmente fe con
nocimiento y amor del cielo. Han dena por maliciofo y culpable es el
de fer como las aguilas, de quienes fegundo, en el qual la aficion de bie
díxo Mo y fen, que expandunt alas fuas nes de tierra carga tan pefadamen
ad volandúmófilios fuos prouocanívo te los penamientos y defeos, que
lando el Eclefiatico con la dotrina fon las alas con que el alma buela
de los dos Tetamentos, acompaña

que no la dexa leuantar el buelo.

da del exemplo de fu vida, buela el Sean pues las alas pefadas con el ter
buela el fiel, que tiene li cer peo, que es de madurez y pru
rado u buelo en el de fu maetro. dencia, con que la paloma detenga
A las de paloma es el Ecleiatico, á el buelo no fe depeñe, por querer

¿

a la mima paloma que es la Iglefia, fe empinar con obrado excelo. Alas
congregacion de fieles, de feligre han de fer de epiritu, pero templa
es uyos, la leuanta a la contempla das con peo de prudencia,no tan li
cion y amor del cielo tan perfeta geras que quieran alcançar mas de
mente, que puede dezir con el Apo lo que permite el etado prefente

philip. 3, tol comuer/atio no/fra in calis eff. Y fies de nuetra naturaleza: pues es im
mu.2o...

asi que los Eclefiaticos fon alas de posible, que no templandofe con
eta diuina paloma, mueho deuen re ete peo u ligereza, puedan fer dig

parar, que ay alas peadas y alas lige nasalas de la Iglefia.
ras,alas de plomo, y alas de epiritu.

Quando fon peadas no buela la pa

S.

I III.

loma con ellas, ni puede leuantar
los pies del fuelo, meneter es que

Podremos tambien dezir figuien
fean faciles y ligeras.Verdad es que do ete mimo penamiento. Si dor
fer peadas puede prouenir de tres
principios peadas las haze nuetro
proprio fer con pefo tan forgofo è
ineuitable quanto penofo, pues con
pefar tanto, que pudo dezir el Sabio,
Sap9.n. 5. Corpus quod corrumpitur aggrauat ani
mam, ha de durar lo que durare la vi

miatis inter medios Cleros ó c. Si vo fo

tros que foys Sacerdotes y mini

tros de Dios con vuetra vida guar
days la dotrina del Tetamento vie
jo y mueuo, motrays con obras fan

tas fer perfetamente doctos y fabios
en la dotrina y abiduria del cielo,

da. Otro peo ay maliciofo y culpa penne columbe deargentate.Que verda

ble que reprehendio el Palmita deramente el bué minitro de Dios
tanto

3.

-
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%s

tanto mas tiene de docto en la ley ra bien viuir, fino exteriormente

diuina, quanto mas tiene de ob para bien parecer. Las alas empero
feruante de fus preceptos. Confe perfectamente plateadas de buena
só el Real Propheta de fi vna vez y macia platafon quando lo inte
que abia mas que fus maetros, y rior y exterior todo es plata.Lo inte
dio la razon,con la mayor obferuan rior con la entereza de vida es pla

cia de los preceptos, Super omnes do" ta finisima purificada con el fuego
centes me intellexi, quia mandata tua del amor de Dios, y en lo exterior

quffui. Del mayor cuydado en el con el replandor de dótrina y exé
cumplimimiento de los preceptos plo. Y quando todo eto no anda a
diuinos, nacio el mayor conocimien vna,jutisimamente fe les puede
to de los diuinos myterios. Elo es zir argentütuum verfum effin fcoriam. lfaier
propriamente replandecer con plu Sepa pues el minitro de la lglefia ll.2. 24

mas ó alas plateadas, nacer del co:

defcanfar entre los dos Tetamen

nocimiento interior el exterior re

tos, y fabra fi on fus alas de plata

plandor de las obras, que quando

macifa , afi en lo interior de buena

eto no fe ordena asi, bien puede vida, como en lo exterior de buen

fer que la paloma tenga las alas pla exéplo. A eto fe igue depues, Et po
teadas , pero fera replandor de pla /feriora dorfeius in pallore auri. Efae
ta mas para lleuar los ojos de los fa conuierte en oro la Fè y la eperari
uores humanos que para grangear

ca, todos los trabajos de eta vida,

las almas, como piden los diaínos todo el replandor de buen exem
preceptos. Si por cierto que fe llama plo, toda la luz de perfeta dotrina,
ran alas plateadas, no de plata, fino todo fe conuierte en oro. A eo mi

con aparencia della folo en el re ró el Palmita, quando a las epal
pládor exterior, elo es propriamen
te etar plateado, fer en lo interior
de madera ô yerro, y tener la plata
folo en la exterior aparencia. Y ta
les fin duda fe me prefentan los Ecle
fiaticos, que hablan bien y viuen
mal,maderos plateados,á con la do
trina de Dios á es plata purisima,ar
gentum
igne examinatum,no pretendé
Tºfal. 1 1.
tanto aprouechar los oyentes quan
mu.7.
to platear (fiasi puede dezire)acre
ditar dixo y calificar fus perfonas.
Alas de yerro plateado que no pre

das las prometio ele lutre y re

plandor. Por la epalda, parte del
cuerpo para fufrir carga, fe entien
de propriamente la charidad que to
do lo fufre: Charitas patiens efé, he. 1. Cor. 13.
nigna efé, omnia /ufert. Ella es con un 4.

quien dixo el mimo Apotol que alººº.6,
ter alterius onera portate. Vnos fomos

nu.2,

Atlantes de otros, que fon meneter

menores fuerças. Y las potrimerias
que a todo efo e iguen, fon los dis

chofos premios de la bienauenturan
ça, llamadas asi por concederfe en

tenden tanto perfuadir la dotrinade lo vltimo, ö por mejor dezir def
Dios con el exemplo de buenas o
bras, quanto hazer oftentacion de lo
que faben para grangear la honra de
fus perfonas. Son propriamente a
quellos de quien dixovn Propheta,
Sophon. 1.
/04, I Is

pues de nuetra vida, para quando
el Sabio Salomon prometio los cum

plidos gozos. TRLidebit in die nouif Pron 31
fino. Y eran efos premios in pallo-ºº.5s
re auri, por el replandor diuino

di/perierunt omnes inuolutº argento. Que en que fe gozan en las plaças de la
quien duda fe embuelue y vite el celetial Ierufalem que affirmò an
replandor de la plata, el que no pre Joan etaua edificadº ex auro mundo apoe ar
tende aprouechar interiormente pa /mili vitro mundo. Será pues po/feriora nu, 18.
dor/

Lureprimrodearistia
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dor/tblumbe inpallore auri, por que el han de tener en efta vida, el oficio
vltimo premio que gozara, por la con que han de grangear, y el pre

perfeta caridad que en ete mundo mio con que les ha de reponder. El
tuuo, era foberana claridad y re merito les propone quando dize. Si
plandor en los contentos del cielo, dormiatis inter medios Cleros, el oficio
Math. 13.
donde iuffi fulgebunt vt Sol, vencien

nu.43.

en aquellas palabras penne columbe

do con infinitas ventajas al material deargentate,y el premio quando aña:
que ahora gozamos. De lo dicho e de po/feriora dorf eius in pallore auri.
colige clartnente que el intento Pues fi al Sacerdote le agrada el pre
del Paimita en ete verfo es propo mio, trabaje por tener el merito , y

ner a los sacerdotes el merito que
.

CA P.

.

exercite bien u oficio.

*

XV.

-

En que proguelamifinamateria y la expocion del
s.mifmo Palmo.
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I.

ter mediosCleros

en eta vida fe aprouecha de los bie
nes della folo de palo y de pretado

Rº C. c. Por Cle

eperºn do perpetuaméte los bienes

#º I º dormiatis im

#Njº el

ros (como á. q han de fer de propofito y eternos.
Ed

A
-

da dicho figni

Y ha de dormir y defeáçar entre e

fica la fuerte) tas dos poleiones, e perádo fiépre
podemos tam á las prendas de eta vida e han de

bié en éder la poesíó cada qual trocar en las riquezas eternas de la
alcáça, con la buena fuerte de la diui

na gracia. Dos polesiones folamen
te puede pofleer vn hóbre,la vna de
tierra,la otra de cielo:la vna es de ca
minantes,la otra de permanentes,la
vna fe dá para futento del cuerpo,
la otra para gloria del alma,la vna es
prenda la otra pofesion , la vna es
de peregrinos, la otra de Reyes. Al

otra,procurádo no perder el proue
cho de la préda, por no perder el fru
to de la riqueza : pues es cierto los
bienes de eta vida los dá Dios en

prendas,hata á llegue el tiempo de
dar los de la otra , qfon verdaderas
riquezas. Dä fus bienes aqui,hafia q
llegue cl tiépo de dar fe a fi. A qui da
el entretenim1éto de los bien es cria

fin la de eta vida es viatico para paf dos, mas no negando el patrimonio
far el camino,y la otra es hartura de

de los eternos. De etos criados po
bienes eternos. Duerme pues inter demos gozar aúaqui indignos, para
medios Clerós, el que contituydo en gozar los eternos es necelario q (ea
tre dos heredades y pofesiones,vi mos dignos. Méfageros on (por có.
ue libre de toda culpa y pecado , el cluyr con etto) los bienes de eta vi
que no amando eta prefente, epe da q nos declaran quales (on los que
ra la ererna con valerofa paciencia, nos tiene Dios guardados en fi mif
el á depreciando eta,fupira entra mo para la otra. Y no es posible aya
fiablemente por aquella , el á tiene locura femejante como amar los bie

età folo para vo y entretenimiéto,y nes de Dios, y oluidarnos del mif
s - aquella para fruto y gozo perpetuo. mo,aficionarnos de fuerte a las cria
Duerme
entre dos poleiones el á turas q perdamos al Criador por ella,
vo
gozar

Moral de Eclefiaticos.
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gozar de fuerte los bienes pres étes, comengamos, y otro en ános confu
ó con jufticia fe nos nieguen los fu mamos,vno de quien vamos huyen
turos eternos. Todo lo dixo el Sabio

Prod. 2Q,

mu.2 l,

do y otro a ános vamos acercan dos
en vna palabra Hereditas adquánimis manet,
vnó enyque
ineodem/tatu
non perro,
otrohomo
in quo
non commouebitura.

14 nº

• a «anºs

in principio fe/finatur,in noui/imo care
bit benedictione. Duerma pues inter me in etermiá. Decanfar pues,eto es, accu

-

dios Cleros el que pala fu vida depre
ciando hidalgamente los bienes pre
fentes encendido el pecho en la ef
perança de los eternos. Era expofi
cion le agrada mas a fan Augutin,

bare inter terminos, no es otra cofa que Pfal.1 1z.
eperando el fin del mundo, no a un 6.

que por las dos fuertes entiende e

zir no le tienen) en la otra. Etfortis

mar los bienes á e incluyen en el
termino de eta vida, y apirar por

los útiené termico (o por mejor de

tas dos podesiones(6 puede llamar a/nus, requiem 6 terrá optimam vudet.
nando el hombre juto y anto a fe
palo)añq debaxo de la figura de vie fortalece con buenas obras apiran

fe asi la q en eta vida fe goza tan de

joy nueuo Tetamento: por el viejo do a los bienes de la vida eterna.
Et ad portandam humerum appontt, por
entiende la polefion de tierra en
viuimos, y por el nueuo la celetial q que enamorado de la grandeza de
eperamos. Y añade dormtre inter me tales bienes no a y precepto por gra
4u fupra dios Cleros e/necillam iam querere ar ue fea, a que no e fujete, y quanto
iºlver denter, ó, jam expeciare patienter. Y la fragilidad humana le pone por 1n
poco depues: Hoc efé quantum mibi vi tolerable y peado, la grandeza del
detur dormire inter medios Cleros, idefé premio fe lo haze ligero y facil. Sera
inter medias hereditates modum in re pues (en vna palabra)dormire tnter me
Jed tantum in /pe caleffis bereditatis ha dios Cleros, depreciar valerofamente
bitare, ó, a terrenefalicitatis iam con. los bienes de eta vida, y amar entra
quiefce, e cupiditate. Elo esetar en me ñablemente los de la otra. Pero por
dio depreciando lo vno, y amando que ete fueño no puede alcançar
lo otro,y ella es la bendicion á(auná fe fin los dos perfectisimos amo
debajo de sóbras y figuras) el Patriar res de Dios y del proximo, por e
cha lacob, a vno de us hijos dexo, fo añade, Penne columbae deargenta
l

ºº 49.m. quádo le dixo: 1/achar a/inusfortis ac te. Es dezir, para decaníar entre
14-

3

as

etos dos terminos, fon meneter

cubans inter terminos, vidit requi? quod
e/et bona,ó terrá que eet eptima,ó ap las alas de lcs dos preceptos de ca
po/uit humerú adportandiú. Y que etos ridad, con los quales como con dos
dos terminos fignifiquen propriamé alas, quando la Iglefia, quando los
te las dos fuertes de la vida preséte fieles alcançan el de precio de los
y futura, declarolo bien la lecion de bienes terrenos, buelan perfecta
los fetenta, en lugar de terminos mente a la poleion de los eter
tiene fortes ô Cleros. Y mas a nue

nos. Asi declara eto tambien an Aºgºbi

tro propofito N. P.S. Gregorio decla Augutin. Quid enim funt, vel pfe ºfº,
Gree li. 1, rádo ete lugar del Genefis. Inter ter ale ( dize el Santo ) m / duo precep
moral.66, minos máq;accabare (dize el Santo) efé ta charttatis, in qutbus tota lex pen
pre/folato mundi/ine requie/cere, nihilq; det & Prophete º Eas alas fin duda
de bis que in medio verfantur querere pedia el Palmita quando dezia,
fedvltima defiderare. Y no puede te Quis dabit mthipennas/ícut columbe, ór Tºfal,54
ner efto duda, pues todos los T heo volabo ó requiefcam?Que fi no es con nu.7,
logos los llaman terminos,vno, en á etas alas no e buela ni fe defcança.
G 2.

Y es

7ó
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Y es mucho de notar que las alas al parecer de las dos alas de amor
vnas vezes etan recogidas, y otras de Dios y del proximo hazen u bue
dilatadas y etendidas: recogidas e lo en eguimiento de los profun
tan quando el defeo de bien obrar dos bienes de la tierra. Bue la empe.
eta econdido en el pen famiento,

ro con elas alas al cielo el que en to

para olo en er defeo; y etan eten das fus buenas obras de Tea agradar
didas, quando fe acomo dan al exer al Señor dellas. A fii es meneter que
cicio y buena obra. Y como el bo quien al cielo encaminare fu buelo
lar de la paloma es vnas vezes arri ante todas coas ponga alla fu inten
ba, otras abajo,asi los fieles con las cion, que eta pueta en Dios, todas
alas de las buenas obras, vnas vezes

las cofas fe encaminan a el. El èn

hazé púta a la tíerra, y otras al cielo. nuetras alas como las de aquellos
A la tierra buela, el que con las alas Seraphines que vio Ezechiel, Et pen Ezech. r.

aparentes, de amor de Dios y del me eorum extente defuper, etendidas,

Mill. II.

y mirando arriba la intencion,la con
fino agradar a los hombres. Quien templacion, las lagrimas,la peniten
duda que el que fe ocupa continua cia todo ordenado a Dios y a confe
mente en contemplar los miterios guir fus eternos bienes.
eternos, y profundes Sacramentos,
S. I I.
que etan encerrados en la diuini
dad de Dios, no para delear gozar
Y quando las alas,eto es el amor
los,fino para diputarlos, y moftrar
fe docto y abio en los ojos huma de Dios y del proximo fe etienden
nos, que ete tal no leuanta el bue de eta manera hazen dos oficios,
lo como pudiera con etas alas, a la que fon, leuantar de la tierra, y cu
verdadera gloria del cielo, fino que brir al que buela; el amor de Dios
proximo, no procura feruir a Dios,

le abate a la vana de la tierra? Y es lo
mimo en todas las buenas obras de

ximo le cubre.Charttas, dixo fan Pe

los hypocritas, de quienes dixovn
Ofee 5. nu. Propheta, Viéfimas tn profundum decli

Etas alas on para cubrir y abrigar,

2•

nabant, lleuauan fus acrificios al pro

le leuanta de la tierra, y el del pro
dro operit multitudinem peccatorum.

cios los lleuan a ellos. Que otra co

no ea que el frio de la culpa enfrie
el alma, la intencion y buenos def
feos, y on para bolar al conocimien
to de las cofas diuinas, no fea que la

fa,fon las lagrimas, los dolores, los

tentacion engaño al que tiene la in

arrepentimientos, con que los Sa
cerdotes y varones epirituales mue

tencion fana y enzilla. Quatro di

fundo. Habla con los Sacerdotes, y
aun podemos dezir que fus facrifi

ftran erlo, fino acrificios con que
ofrecen fus ruegos en el acatamien
TPal.51. to de Dios; Sacrificium Deo /piritus
ml. 19.
contribulatus, dixo el Palmita ? Y ay
algunos tan mi erables, que en la
oracion fe refueluen en lagrimas, ó
por grangear bienes terrenos,ò por

xo Ezechiel eran etas alas Quatuor Ezech.I.

penne vni, ó quatuor alteri, de las qua º 6, 320,
les duabus volabant,ó duabus velabant "ºº º

corpora fua. Quatro fin duda fon las c313.2lfay
a
virtudes que leuantan eta paloma
-

del alma Chritiana de la tierra mi

ferable deta vida, amor y eperança
de los bienes futuros, penitencia y

fer tenidos y repetados por Santos,

temor de las culpas paladas. Buela
y etos quien duda lleuan fus facri ues con las dos alas porque no ay
ficios al profundo? Pues con las plu co a que afi leuante el epiritu a los
mas de lagrimas, y oracion nacidas

-

bienes eternos, como el amor con
quc

6.

-
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que fe defean, y la eperança con fus culpas,pero las cubran y borren
que fe eperan. Có las dos alas fe cu del todo, mejorando fus deleos y
bre, pues no ay cofa que asi en el afectos en bienes del cielo, haftago
acatamiento de Dios cubra las cul

zar la confecucion dellos, donde po

pas paladas, como el dolor y arre feriora dorfferunt in pallore auri, Go
pentimiento de hauerlas cometido, zare ha el premio con claridad y fir
junto con el temor del diuino cati meza. Y podemos concluyr con to
go. Elo es acordare los Santos de do lo dicho reparando quan bien
hauer ofendido a Dios, elo es llo pintada età nuetra paloma, con
rar y temblar de fus culpas, cubrir alas plateadas y epaldas doradas. En
fu cuerpo, las obras carnales (dixo) las alas muetra el defeo de los bie
con fobreponer la capa de las bue nes eternos,y en la plata los diuinos
nas de fu epiritu:pues cubiertas có preceptos,a quienes fe deuen de ju
etas fe reparan del rigurofo exa ticia los premios. Con las alas bue
Pfal. 31. men, que hauian de padecer aque la, con la plata enfeña el camino del
ll77, le
llas. Beati (dixo el Palmita) quorum cielo, y intituye fus proximos, y con
tecta funt peccata. Y podemos dezir
cubrimos los pecados, quando de

pues de hauerlos cometido nos cu
brimos de buenas obras. Omne enim

(dize nuetro padre fan Gregorio
cuyo es todo ete penamiento) quod
Greg hò.4 opperitur, inferius ponitur,3 hoc vnde op
in Exedb. peritur defuper ducitur. Quando ergo ab:
dicamus mala que facimus, ó eligimus
bona que facimus quafftegmen ei rei/uper ducimus, quam videre erube/cimus.

el oro en la otra vida recibe el pre

mio de fus trabajos. Tiene pues
nuetra paloma, nuetro Sacerdote
alas, tiene plata y tiene oro, la plata
en las alas, el oro en las epaldas.
Plata en las plumas, para que en eta
vida predique y enfeñe la ley Euan

gelica; pues (como vimos) elo fig

pues fon las alas de nuetra paloma,

nifica la plata. Oro en las epadas pa
ra que del trabajo de eta vida no ef
pere el premio fino en las potrime
rias de la otra. Pofui tribulationes in
Pal.65.
dorfo mo/ro (dizen los Martyres a fu nu.1 Is
Dios) porque el premio de los tra
bajos de eta vida fe les referua en
la gloria de la otra. Epaldas de oro,
de replandor, y gloria, porque el
fin de fus trabajos, fera depues, en
la gloria, quando el Señor reformauit Tºbilipp.3)
corpus humilitatis no/fre configuratam num.22
corpori claritatis fue. Y fi es que de

amor y epcrança con que buela a

feamos alcaigar eta diuina gloria,

los bienes del cielo, penitencia y te

necelario es ahora, que inter medios

Claro età que lo que fe cubre fe po
ne debajo, y la capa que lo cubre en
cima:pues quando lloramos las cul
pas paladas, y nos ocupamos en las
buenas obras prefentes, es con etas

echar vna capa fobre aquellas. Y por
Santo que vno fea mientras viue en

eta vida,fiempre tiene algo que cu.

brir ante los ojos de Dios. Quatro

º

mor con que fatisfaze las culpas que Cleros dormiamus, depreciando vale
cometio en la tierra. Puedefe dezir roamente los bienes terrenos, pen
pues a los Sacerdotes,a quienes prin nas argentatas habeamus. Enfeñemos
cipalmente fe pide eta perfecion; Si perfetamente el camino del cielo,

dormiatis &c.Que fi en el epacio que hata que llegue el tiempo en que
ay entre eta y la otra vida fe facu merezcamos cápo/feriora dor/ nori
dieren, qual deuen, de obras de car in pallore auri. Digno por cierto es
ne y defleos terrenos, alcangaran vir femejante fueño de fer amado de

tudes, con las quales no folo lloren todos; pues le correponde tal pres
G3

mio
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mio, que lo que en eta vida es pla- y allá replandor de oro con la pre
ta, allá es oro, y lo que aqui es elo-

quécia allá es fabiduria duina. Aqui

fencia de Dios, y de fus Ange
les, con el gozo de

replandor de plata en preencia de

fu gloria &c.

los hombres por la buena dotrina,

(¿

)
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que fe comunicá en los Sacros Ordnees, como fe deuen co
tmunicar y recebir, quando los exercitó leu Chri
fto, y que virtudes los deuan
acompañar:

Í.

C Á P.

Que fe deue mirar mucho a quien fe comunican las
Ordenes Ecle/aficas.
$.

I.

A N V S cito némini
impofueris neq; com

tual,ó promouerle a dignidad,ó Of

pecca

efetos (entre otros muchos de que

tis alienis. Te ip

hazen memoria los Santos, y Autho

777tlá1 /6rff

den Eclefiatico, que para etos dos

fum cafum cuffodi. res modernos) asi en la expoficion
Es doctrina del

de diueros lugares de ecritura, dó

Apotol dada a

de fe haze commemoracion de eta

fu dicipulo Timotheo enfeñandole

ceremonia,como en las materias del

el como,y a quien hauia de ordenar Sacramento del Baptimo,Confirma
por minitro de la Iglefia, no dando cion y Orden ) principalmente fe

(fin mirarlo mucho)íemejantes digº vía de la impoficion de las manos.
nidades a peronas indignas, que e Para comunicar gracia coligefe cla i. ád Tim.
fo es dezirle manus cito nemini impo ramente de las palabras del Apotol 4 m, 14 gº
fueris. Poner la mano obre alguno ecriuiendo a Timotheo. Noli neglige 21 nu.6s
inuocando la gracia del Epiritu San regratiam que in te efé, que data eff tibi
to, es ô comunicarle gracia epiri per prophetiam, per impofisionem manuff,
G 4.

Y tama
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Y tambien fe collige claramente de firman clarisimamente muchos con
dize
mu decolonºit.
Coloniene
Epifcopi
los actos de los Apo toles, donde di filios.
munere
primió
com//fit
pot/simum
mus in El
duobus
-

Aftor. 8

ze el agrado texto que fobre los

nueuamente conuertidos, Imponebät

inimpione manuum que éfordinum º Pºº

mm. 17.

manus & accipiebant Spiritum Sanélum. Eccle/a/ficorum collatio,ac in/itutio mi
Y en eta dctrina conuienen los Sá miérorum. Y en otro lugar impo/tio
tos que de eto tratan. Si bien es ver manuum eff o/fium, per quod intrat, qui
dad entienden eta fanta ceremonia Eccle/farum gubernaculis admouetur. Y
exercitada en el acramento de la es fin duda de eta impoficion de
Confirmacion, con que Amalarico manos habla el Apoftol en eta que
Math. 13.
declaró
vn lugar de fan Matheo. Bap dà a u Dicipulo Timotheo, fue de
mu. II.
tizauit(dize el Baptita hablando del zirle no fe adelantafe en la comuni
Baptimo de Chrito)vor Spiritu Sãófo cacion de los Ordenes, que pode
Lamal. de & igni. Y dize Amalarico. Baptizamur mos jutamente dezir que vn Obi
Ecelefuffi. Spiritu Sancfo quando abluimur a pecca po cito manus imponit, fiordena algu
cap. 27 tis, quando ablutionem/ignificant albe ve no fin que preuenga la necelaria di
/les per totum corpus.Taptizamur igni, ligencia y rigurofo examen. Quien
uando ardorem Spiritus accipimus, vº duda, fino que aquello fe haze de
Apo/oli in die Pentecboles. Y añade Bap preto, que no fe preuiene con madu

ti/musignis per impo/tioné manus Epif ro confejo Y falta en eto el Obi
coporum, qui confumat ligna fraum/f- po que ordena antes de la legitima
pulam &c. Y que eta agrada cere edad, antes de la vida inculpable y
monía aproueche tambien para dar fanta, y antes de la ciencia y fufi
las agradas Ordenes (que es lo que ciencia necelaria, y entonces pro
haze a nuetro propofito ) es certi priamente peceatis alienis communicat.
fimo, y tanto que en la mas comun Pues tiene tantas culpas de que dar
fentencia de los Dotores,fe requier cuenta, quantos fuer en los ordena
re como parte elencial, fin la qual dos indignamente.Sicut boni operis/f fidlib. 3,
no puede comunicaríe ete facra bi comparat fruéfum(dixo fan Ifidoro) de diminis
mento; Y por lo menos es cierto en

qui in ordinandis recfun feruat iuditii, ºficiº º

dotrina de los Santos, que es cere ita grauifimo Je damnat fuplicio, qui in . ¿
.
monia que deue vfare quando fe dignum promouet ad Sacerdotium. Pon... ". C. métº
tomo
grauisi
derando
Chrifo
fan
Ambrofio
Homo(di
comunica.
San
Ambr. de
-

-

-

agnit.sa-ze)manuº imponitó Deus largiturgra mamente la futancia de ete punto ¿is,
cerca;.. tiam. San Geronimo,Ordinatio non/o. aduierte, que de ninguna manera es de satt.
Hier ad lum ad imprecatienem vocis Jed etian ad difculpa en el Obipo confelar que 6 hon,
c8. Eaia impofilionemimpletur manuum. Y Ama no conoce la infuficiencia del orde- in ºpiº
larico confirmádo eto mimo enfe nado, que fila conociera no le orde-º".

la d1ueridad de dones que fe co nara,antes elo es mayor culpa, pues
munican Por eta fanta ceremonia, no fuera mucho hiziera la diligen

Amali.2 ña

a 2.

y por que razon fe le imponen las
num , imponuntur fupra Presbyterum,

cia para fatisfazerfe de las partes del
que fe ha de ordenar, que haze para
fatisfazerfe de la condicion y falud,
quando quiere comprar vn eclauo.

Nifiquia per confecrationem

Neque eos qui elegerint (dize el Santo)

manos al Diacono, y depues al Sa
cerdote. Imponuntur(dize)fuper Diaco
qu re hoc

de opere ad opus tran/t/ícut de mini/e- fubleuare, quidquam poterit / dixertnt
rio Diacont tranfitad inmolattonem Sa
cerdotalem. Y eta mima dotrina con

ignora/efe eum quem eligereverum ex
boeipo crimen gratius eficitur, quod qu?
glo
-

Moralde Fccle/aficos.
ignorauere perduxerint, au certe que il
lis videtur excu/atio, accu/atio e/. Nam
quomodo id ab/urdum nor/t ees qui mâ
cipium aliquod empturi funt,id tune me
dicis o/fendere, ac nec tunc quidem adhuc
confidere, quintmo ó diuturnum aliquod

¿?r

Papa) / ante etatis maturitatem , ante

-

-

nis, ante experientiam di/ciplinae, Sacerdo ad Epicop.

talem dignitatem conferre non probatis. African.

Et communicare peccatis alienis / talem

offci ordinantem, qualis ille e/é que mon

tempus pofcere, intra quod probare illlad meruit ordinari. No pudo dezire ra
po/tnt. Eos vero qui quempiam ad Sacer zon mas clara a nuetro propofito.
dotale munus humufmod coapturt funty/f De la qual fe collige quan necela
cut placutum / ad aliorum,vel gratiam, ria fea la diligencia y examen en tan
vel intidiam to/fimontum fuum acommo importante obra. Y por cierto i pa
dare, ita eum temere, ac vt ca/us tulerit

ra dar los oficios fecula es es muy

adlegere , mulla pror fus alia d/cu/sione gran nota (que es razon del Conci
facia. Y por cierto i pala de hecho lio Colonienfe en ete propofito) ron.coloñ.
eto que dize Chrifotomo, como el quundo no e prefuponen los deui cap 3.
lo dize ( quiere Dios no pale, aun dos merecimientos quanto mayor
que fon muchos los que lo dizen) era, i para comunicar las dignida
no fè que pueda hauer mayor afren

des Ecleiaticas no prece de la de ui"

ta para los feñores Obipos. Tanto da diligencia Quan pueto en ra
cuydado en la elecion de vn ecla zon etā, que tenga fiempre delan
uo, a quien fe ha de encomen dar el te de los ojos eta do trina el que
oficio mas humilde y vil de la caía, y

huuiere de comunicarlas.Vt ha c cu

tanto decuy do en la elecion del Sa ffodias (dize el mimo )/ine praciudi :

cerdote,a cuyo cargo età el minite cio nihil fucias. Preceda fiempre el
rio mayor que tiene la tierra ni al necelario examen la deuida diliº
cança el cielo Que para la compra gencia.
de aquel no fiendo tal: no baten in
tercesiones , ni ruegos, y que para

S.

1 I.

ordenar a ete fobren quale 1uiera
humanos repetos Torno a dezir,
no fè files pueda dezir mayor afren

Cúplira el Obipo con etas obli
gaciones fino criar e Sacerdote al á

ta.7 e p/um calum cuffodi. Y quien du

tuuiere menos de veynte y cinco

da que no conferua fu catidad y fu

años de edad,que eta determinó el

ente reza el que conmunica las Orde

Concilio Tridentino batale para ae reform.

7rid dec.

nes Ecleiaticas por interes de ha los Sacerdotes,no obtante que an p.
tiguamente la edad necelaria eran oí.78.

zienda,ò por otros repetos de mun
do. lntituyeron jutani ente los San
tos Padres que el Obipo al tiempo

tre ynta años : asi lo dipufieron el per totum.
derecho
y los Concilios. Y dá clara
Conca Vic.
có bahttar de celebrar las Ordenes, hizele lla mente la razon Slidoro,poró el Sa
ajl. 24. mar a uCiudad a los que las hauian cerdote deue ajutar u vida có la de
de recebir, y feñalale hombres do Chrito , y el Señor començó a Pºº con colos.
cap. 5.
ctos y te merofos de Dios, que en fu dicar de treynta años. Quod auten a a 8.
preencia examina en la edad,la vi a trige/mo anno Sacerdos eficitur(dize
da la uficiencia, el linage y lugar de el Santo ) ab etate Chrift fumptum e/é, fid de di
todos,á de todo elo deue preceder ex qua idem or/us e/é predicare. Eta uinis offic.
examen y conocimiento en el Obif
po. Si peccatir alients comminare nó vult.

Cito manus imponere (dixo fan Leon

*

meritum obedientie,ante tempus exami Hººp 5.

mima razon da el derecho,confir-lia.
mandola con exemplos del Baptita,
de Ezechiel y otros. Y reparando
tambien

¿2
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tambien en que Ieremias, Daniel S. la mano las eca, vn foplo de ayre las

Ioan Euangelita y otros fueron ele detruye, las paredes rezien funda tos maetros y predicadores de mas das con poca fuerga vienen al fuelo,
pero llegadas aqllas a echar rayzes,
y a fecare etas a todo reiten, de
tiempo puedan fer ordenados Sacer todo fe defienden. Memeter es pues
lfid.»bifu dotes. Atendiendo pues a eto el Sá que el que huuiere de fer Sacerdo
pra.
to Concilio de Trento, y que en e te eche primero hondas rayzes en la
tos tiempos fe acelera el vfo de la perfeció y virtud, fequene en el los
razon, y abreuia tanto el difcurfo de verdores de la juuentud, porque no
la vida, determinando la edad fufi pierda en i mimo, quando tratare
ciéte para el Sacerdote feñalò veyn del grangeo y aprouechamiento de
te y cinco años, en la qual edad tam otros. Toda es dotrina de nuetro
bien hauia difpenfado el Concilio padre fan Gregorio, que la cócluye
Vienenfe juzgandola por madura y con eta confequencia. Ad exemplum
perfeta, que tal fin duda ha de fer la ergo non funt efendenda niff que firma
tierna edad, dan licencia para que
en cafo de necesidad los de menos

del Sacerdote, no edad de niños. Hpc funt. Prtus etenim cóualefcere debet mens,
-

A

at q; ad vtilitatem proximorum po/ímo
dum demon/frari, cum iam nec per lau
dem eleuata corruat, nec per vituperatio
mem concu/a contabe/cat. Y quien du
¿ pracparata. No ha de fer edad de ni da, que fiqualquiera caufa pide ma
"* fíos,que a etos (dize el Apotol) no durez en el que la ha de tratar,la pe
fe les puede dar futento folido, Sed dira mayor la que es tan graue co
tanquam paruulis in Chriolac, facudi. mo lo es la que ha de tratar el Sacer
dos de niñerias y burlas de mundo, dote ? Guardara tambien el tiempo
autem (dize fan Ifidoro) etas profeéfu
iam non tndiget paruulorum , fed perfe.
éfome fui plena efó robuffa, c3 ad om
mem difciplinae ac magiffery exercutium

maduros con madurez de dotrina,

de la edad fino admite al Diacono

y exemplo, que a quien le ordenan

a ete orden antes de los veynte y

de Sacerdote, maetro le hazen de

tres años conforme al mimo Con

la Iglefia. No fea pues que por la po cilio Tridentino, aunque los facros
ca edad pierda u valor la dotrina

canones antiguos pediá para el Día

Euangelica. Entre los preceptos que cono veynte y cinco. Placuit vs ante fºº
pufo IDios a fu pueblo fue v no que viginti quinque amnos etatis, nec Diaco.

Deut. 15. no arafe in primºgenito bouis. Y por
primogenito de buey entiende nue

Greg hom. tro padre fan Gregorio los princi

mes ordinentur nec

Virgines confecrentur. Japti.

Y Moyes mandó:Vt Leuite a vige/.
mo quinto amno ó fupra in tabernaculo

2.ín Exec. pios de nuetra edad, y entonces no

min/frare debeant, ab anno vero quin

fe ha de arar, no fe ha de predicar,
porque aun no tiene fuerça el ara
do ni la reja de nuetra lengua para
partir la tierra de coraçones agenos.

quagº/mo cl/odes vaforum fant. Y mo
ralizando nuetro padre fan Grego

3.
.

rio ete lugar depues de hauer pon

derado como los enemigos del al
Quando moços deuemos cerrarnos ma a los veynte y cinco años tienen
con nofotros mifmos, no fea que por mas fuerça, y la guerra es mas fan
facar a luz antes de tiempo nuetros grienta, y de nuetra parte menos
bienes, nos pongamos en conocido cierta la vitoria,iendo asi que a los
peligro de perdernos. Las plantas cinquenta años es mas feguro el ga
tiernas en fus principios, con qual narla, y gozar la paz que fignificaua
quiera coa (e ofenden, vn tacto de el año de Iubileo,hauiendo declara
do

Moraide Ecclefiaflicos. Y
do como los vafos del Tabernaculo

33

tan los experimentados,y faltan mu

fignifican las almas de los fieles aña chas vezes los mas viejos, porque e
han de encomendar a los impruden
tabernaculo Jeruiunt,ó a quinquage/imo tes y mogos Con ponderar la gran
úobli. 23. cu/fudes valorum funt, vi videlice qui deza de los myterios que han de
cap. 6.
adhuc impugnantium vitiorum certami tratar, queda ponderado qual aya de
na per con/enfum deleó fationis tolerant, fer el juyzio de los que han de lle
aliorum curam fu/cpere non prefumant, gar a tratarlos. Tales adminferium
cum vero tentationum bella fubegerint, /pirituale (dezia el Papa Clemente)
quo apud/eiam de intima tranquillita eligendi funt Clerict, qui digne poftint Do
te fecuri fums, animarum cu/udham for minica Jacramenta traffare.Nadie du
tiamtur. Y como los Diaco nos uce da le es mas a propolito al Señor de
Gregad c. de : Leutte ergo ab anno vige/ino quinto
33.

dan en el oficio de los Leuitas anti

•

los Sacerdotes tener pocos mini

tros, que dignamente puedan cum
plir con u miniterio que mucho
damento los padres antiguos de la inutiles y fin prouechó qúe por falta
Iglefia para feñalar por edad necef de prudencia y maduro juyzio hue-,

guos (como adelante tratando de fu

oficio diremos) de ay tomaron fun

-

faria para el Diacono en la ley Euan llen y pien las margaritas precio
gelica,la que pedia Dios para el Le fas de los facros myterios que con
uiaa en la ley antigua. Y aunque (co tiene la Iglefia. Latima enu etro

mo digo ) el Concilio Tridentino padre S. Bernardo grandemente de
por las razones dichas moderó eta ver los bienes de la Iglefia, a quienes
edad a los veynte y tres años, he folos llama expuetos a las diligen

querido pear eto para que fe vea cias humanas, comunicados no folo
quanto cafo fe ha hecho fiempre a los niños, pero aun a los que no ef
de la edad fazonada y madura en tan nacidos : pues antes de fu naci
los minitros de la Iglefia. Por eta miento les etan adjudicadas las ren
mima razon feñaló el Santo. Conci tas Eclefiaticas con las ep eranças
lio de Tr ento la edad de los Subdia fe prometen en el fauor de los Obi
conos, mandando fuele veynte y vn pos. Huic enim paruulo (dize el Santo) bernar. in
años. Y aunque es verdad que para adhuc autfor/fiam necdum mato Eccle/ía acci.mat.
los grados inferiores no ay rigurofa /fica iam beneficia prouida parentum foli fupra ecce
determinacion de edad,fino que ef citudo parat. Hunc nos inquiens illi vel nos reliqui
to fe dexa al buen juyzio de los Pre.

illi tradamus Epifcopo, apud quem habe-mºsºmniº

lados, con todo ello los que tratan mus gratiam, aut cuiforte Jeruiuimus vt P.aulo po
ete punto les parece cafo indecen ditetur de bonis Domini nec in tot libe-º"º":
te comunicarlos a nadie antes de

ros no/éra diuídatur hereditas ó c. Que

los quinze años, quando ya la razon profigue el Santo diuinamente lati
y difcuro comiença a tener fazon y mandofe que aun depues en caía de

punto. Y por cierto de ninguna ma los Obipos fe crian mas en regalo y
nera parece con ueniente encomen vicio que en fantidad y virtud. Y
dar el miniterio Eclefiatico, de

bien fe vee quan indecente es que

fuyo tan graue,a quié no tiene edad

en la cafa de Dios comiencen a

ni maduro juyzio para hazerle de

fu grauedad y futancia. Y fi en e

coxear fus minitros y faltar en
la virtud,aun defde tan

tas cofas en que por fer tales las me

tiernos princi-

nores on muy grandes,apenas acier

pios.

-

C. A. P.

-

*
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II.

CAP.

-

En que/eprofgue la mifma materia declarando qual aya defer la
vida del que fe ordena.
-

S.

I.

\

a masa N

trata de edificar el epiritual de las
el capitulo pala virtudes, ponga a la humildad por
do lo qfe ha ofre principio dellas. Si la bumildad es

E MOS dicho en

Mucállºs 3 N

-

cido cerca de la
edad de los mini

tan propria de qualquier Chritia

no,que fe atreuio a dezir el gran pa
tros de la Igle dre fan Macario el viejo, que el que . ... ...,
della no lo es: Hoc reuera (dize ¿
fia, pero porque carece
el Santo)/gnum effChriffianifimi, ip/a ar. bom,

-

s

eta no bata fin

-

la buena vida:pues muchas vezes los videlicet humilitas, quanto mas neceobrados años, files falta virtud y faria era para el minitro de la Igle-

fie

2.
-

fantidad, fon mas dignos de vitupe fia? Defeando S. Pablo ponernos vn
rio que de honra, por efo deue tam verdadero epejo de la vida perfeta,
bien el Obipo examinar la vida de pufonos al mimo que lo es del Pa

los que fe han de ordenar,procuran
do que fean humildes, limpios, no
deshonetos ni glotones, mas asi
tentes en la Iglefia, que paeadores

dre Eterno, a efu Chrito nuetro

Dios,y recopiládovna breue etam
pa de fu vida que nos pudiele feruir
de exemplo, dixo humiliauit/emetip
faéfus obediens v/q; ad mortem &c.
fum
de plaças. El primer palo que ha de
dar es en el reconocimiento humil v/que ad gloriam Patris. Pufo el cimié

de de fu indignidad para minitro to y la cima de la vida epiritual,los
de tan gran Señor que no fe paga fundamentos y el cumplimiento y
Dios de ninguna manera del mini perfecion dete edificio, aquellos
tro que no es humilde, ni quiere q fon la humildad y ete la gloria del
ete tal entre por las puertas de fu padre. Es dezir que el minitro que
Pa'.1eo cafa. Non habitauit in medio domus mee

defeare ferlo de veras ha de ajutar

º 7: , , quifacit fuperóiam, qui loquitur iniqua.

fu vida con la de leu Chrito mae

Math. 21. La caía de Dios es fu Iglefia, domus

tro fuyo, que por enfeñarle ete ofi-

lle, l 2.

¿?

” mea domus orationis vocabitur, y no ca cio, vino con el al mundo confean-"º
-

-

-

be en ella el oboruio, hablador vani

gloriofo. Pues entra a fabricar en fu

alma el edificio de las virtudes,pon
ga primero el fundamento profun

do non venit mini/érari/ed mini/frare.
Si quifiere fu gloria, cimiente fu vi
da con la humildad de Ieu Chrito,

con la qual el Señor mimo enfeñó
fu exemplo y dotrina. No ay du
con
disimo de la humildad, que tal la lla

man todos los Santos. Hauiendo di da que el minitro de Dios dentro

Nova

cho el padre Nouato algunas de fus de fu cafa ha de tratar de grangear
bó, excellencias cócluye. Prima ergovia virtudespues todas las obras que ha

¿falutis, e humilitatem tenere 6/impli ze como minitro fon actos dellas. Y
a Bib, vet, cem e/e. Y fino puede tener feguri dize fan Gregorio nuetro padre, á
dad el edificio, file falta el deuido grangear virtudes có falta de humil
TPP.
fundamento el minitro de Dios á dad, no es otra cofa que fembrar pol
UIO

-
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-

3y

uo en el ayre, ó cae en los ojos y cie la humildad la puerta, por dó de
ga al á lo fiébra. Obra de virtud fin Dios entra en cafa de los fuyos.Que
humildad, eslo folo en la apariencia,

alanádofe có ellos a vna diuina cor

mas a propofito para cegar con epi
ritu de foberuia, ápara alúbrar con
luz del cielo. Hec ef fundamétia aliariº
(dize el Santo)/ine qua qui virtutes con
gregat, quaffin ventum pulueremportat,
c% vnde aliquidferre cernitur, in dete
rius cecatur. Pues fi es fuerça que el

repondencia, podemos dezir es tan

minitro de Dios (fo pena de no fer

puerta, fea humilde, que el oberuio

lo ) fe aya de exercitar en obras de
virtudes, preuengafe có humildad,fi
no quiere quedar ciego. El minitro
de Dios es fuerça á habite en u caía,
y fino quiere entrar como falteador
y ladron,es mecelario á entre por la
puerta,y eta no es otra qel humilde

como cierra la puerta a Dios con fu

puntual en pagar la vifita, q por la
mifma puerta q entra el humilde a
feruirle en fu cafa , por ela mima
entra el haziendo foberanos fauores
a u alma. Pues fiel minitro de Dios

ha de viuir en fu caía, entre por la

mifma fatisfacion có ella mima cier

ra las puertas de Dios para no hallar

entrada ni cabida en fu caa Cófide alia
ró agudisimaméte S. Augutin quá de ¿ca.

do dixo, Plus appetendo homo minus e/f, 13.
qui/bidum/ufficere diligitabillo qui ve

-

conocimiento de fi mifmo. Por vna

re ei /ufficit defecit. Es fuerça quan
mifma puerta entra el minitro en la to mas fia vno de fi entonces fea me
cafa de Dios, y Dios en la de fumi nos: porá entonces fe aparta mas de
nitro; y como la puerta por donde quien ha de recebir u fer. Es Dios
entra Dios en fu alma a obrar fobe

la fuente de quié dimaná todos nue

ranas marauillas es la humildad, por ftros bienes,piéfa el foberuio, á pue
ela mima entra el en la cafa de
Dios a crecer en el conocimiéto de

fus facrofantos myterios. No fabe
mos á aya obrado la omnipotencia
de Dios marauillas mayores en algu
na pura criatura, las que obró en la
Virgé fantisima, pero tan poco fabe
mos ále aya hecho la puerta tan frá
ca como eta foberana Señora en el

Lue 1 mu humilde conocimiéto á tuuo quãdo
38.

de palar fin ellos,á el folo fe bata a
fi mimo, cierra con elo la puerta a

Dios,y haze fe la cierre Dios a el, y Pal.1ee,
y le depida de u cafa diziendo: Non nu,7.
habitauit in medio domus meae d3 c.
.

I I.

Ha de fer tábié el minitro de Dios

fiesal

puro y limpio como el Sol, Ambulans nu.9 I a
in via immaculata hic mbi minifrabat.
Y en no fiédo así, no le quiere Dios

dixo: Ecce ancilla TDomint. Grandes las

por fu minitro, ni fe paga de fu ferui
cio.
Müdamini(les dixo el mimo por
II.
lfayas) qufertis vafa Dñi. Y fi para re
fum dignus vt Joluá eius corrigiã calcea ftituyr los vafos del téplo de Babylo
menti Ego vox clamátir in deferto. Sobe nia a erualen (que asi entienden
ranas mercedes hizo a Abrahan y a los Hebreos ete lugar) era meneter
Gen. 15 m. Moysé; al vno dixo ergo proteófortuus tanta limpieza, que de ninguna
I.
siá,c% merces tua magna mimts:y al otro manera, fe les da licencia para to
º 3" ego ero tecum;pero Abrahan le dio en car cofa uzia: R ecedite, pollutum mo- faia 52.

º 3" fue
obrólaenpuerta
el Baptita
Iuan,pero
gráde
óle abrio,
diziédo,
Nó

¿s un trada diziendo ego fum pului 6 cinis.

lite tangere ( les dizen ) exite inde nº.11:

7. "Y Moyes quando
dixo, Qais/una ego mundamini quifertis va/a TDomini, y
Pharaomi. No nos canfe

Exod. 3.n. º vadam ad
II •

poró Balthazar fe aprouechò dellos

mos en dotrina tá clara, leafe el nue para fu profana ena, muere dentro

uo y viejo Tetamento,y verafe áes de vna noche: có quantas mas veras
H

e

ó
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fe puede dezir ahora a los minitros tamen fortior ee cognofitur, Parejas
de la Iglefia, Recedite, extte inde &c. corr en en la virtud el hombre cato
Con quanto cuy dado deuen viuir y el Angél, mas difieren en el eta
de eto , los que delean fer dignos do:la del Angel età en cótinua paz,
minitros de la Iglefia?Siendo asi la la del hombre en perpetua guerrasla
verdad que aquellos vafos no eran del Angel excede en dicha, y la del
cot, agrados por intrumentos de hóbre fe las gana en fortaleza. Quan
gracia fobrenatural, como lo etan to età en mayores ocaiones de per
los Sacramétos de la Iglefia, que fon dere, quanto etá expueta, a mayo
los vafos que ditribuyen fus mini res peligros, quanto etā mas comba
tros Claro e vee que no tiene eto tida del enemigo. Pues fi la catidad
comparacion alguna. Claro fe vee haze a los Angeles dignos minitros
que no età pueto en razon que fea de Dios, quan pueto en razon etá,
vafo de vicios, el que pretende ferlo que la tengan todos los que huuie
º
de los vaos de la Iglefia, donde fe ren de fer minitros de fu Iglefia? Y
contienen los teforos del cielo, de porque ete mimo punto hemos de
que el ha de fer diponfero. No han ponderar largamente adelante, ba
de fer deshonetos. Haec e/ voluntas flè dezir ahora, lo que a ete propo
1.Tefal.4

“Dei/anéfificatio vera, vi ab/fineatis vos fito dipufieron los facros Canones.

J/

Ephe.5.º fornicatione,fuentes quta omnis formica

De Presbyteris & Diaconibus diuinariú
haereditatem in Regno Chriff ac Dei. Y legam eff di/ciplina,vt incótinentes ab ho

mu.5.

como ha de tener parte en el Reyno

*

En los de los Apoftoles età ecrito.

tor,aut inmundus, aut auarus non habet

-

,

nore priuentur Eccle/a/fico, ve accedant

de Dios, quien miferablemente fe admini/ferium, quod/ola continentia de
haze eclauo del Demonio? El mini bet impleri. Y en otra parte. Clericoriá
tro de Dios haze en la Iglefia o tam excellens effelectio, vt quod in alijs
m1mo que los Angeles en el cielo, membris Eccl/ievtx vocatur culpa,in il
pues les parece en la dignidad, pa lis omnia habeantur tllicita. Y añaden
rezcales en la virtud, fon hermanos luego. Presbyter vel Diaconus, qui infor
en el oficio,eanlo en la antidad. Y

nucatione,vel furto,vel periurio captus ef

no ay virtud mas pederofa para efe deponatur. De donde fe figue que fi
ctuar eta hermandad que la cati por etas culpas los ordenados e de
Albin, lib. dad y limpieza.Caffitas (dize Albinio ponen, ellas fon fuficientes, para que
de ºirº Flacco) Angelica vita eff. Y poco def los que no etan ordenados, no ean
º¿º pues, Qu ca/e viuunt Angelicam habens admitidos. Y que para admitirlos fe

ºp. 18

n terri, comuerfationem. Caffitas hominê

ha de atender no folo a la edad,

fino

calo adiungit, Angelis facit conciuem. La a la vida, y a eta fin comparació nin
guna con mas cuydado, pues quando
habitu.vir poniendo vna diuina ygualdad en es tal es mas poderofa para hazer

Cypr, lide mima dotrina enfeñó fan Cypriano

gnum,

tre los catos y los Angeles.Cum cafi viejos que los muchos años. Semecius
(dize)per/eueratis & Virgines, Angelis illa venerabilis eff(dize S. Ambrofo)
De e/fis equales. Dio la razon por to que non canis fed meritis albe/cit : ea et
enim reuerenda canities, que e/cani
ties anime in camis cogitationi

dos delgadamete nuetro padre fan
Ber epif4. Bernardo.Caffitas(dize) Angelum de bo
ad Henric, mine facit.TDiferunt quidem inter/e ho

bus, ó operibus ef
fulgens.

Sºmºnº mo pudicus ó Angelus fedfielicitate, non
virtute,6/fillius caffitas falictor, butus

333
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En quefepro/gue lamifma materia y femuera quanta aya de
fer la fufficiencia que han detener los áfe han de ordenar.
S.

-

-

I.

se NO fon poderofas la Lo mimo difinio el Concilio Tole Cäci. Tole
A edad ni la vida fo dano 4.quando dixo. Ignorátia mater
4. c.34.
las para contituy r cunéforum errorum, maxime a facerdoti có babetur
a vno por digno mi bus vitanda equia oficium docendipo dif38.c. 1
nitro de la lglefia, pulos fu/ceperunt. Sacerdotes enim fcriptu
necelario es q ten ram intelligere debent, dicente Paulo ad
ga tambien la deui Timoth. Intende lectioni & exhortationi.
da fuficiencia. No bata qfea el min1 Sepa pues el Sacerdote los fecretos
tro hombre de buen exéplo, es me dela agrada Ecritura,los preceptos

neter, qfea tambien de buena doc de la ley de Dios, y en que cófiten,
trina. Deue augmentar el bien que para qfi aprouechare al pueblo con
enfeña con la vida, con perfeta cien obras le aproueche con palabras.Re Pron.2o.
cia y abiduría, qfi alcança para fiel pare en fu nombre, y reparara en fu nu.24.
viuir, ha de alcançar para los demas oficio,Presbyter, es lo mimo qSenior, Sapien. 4.
el bien enfeñar.No ha de contentar y ha lo de fer el Sacerdote, no en la nu8. "
fe con el verdor de fu alma,fino que

edad decrepita,fino en la doctrina y Hier epit.

ha de procurar regar las de fus fieles ciencia. Dignitas femum (dixo Salomó) 12.ad Va

Y que canicies,ignifique lo en ºpº.
có arroyos de buena doctrina, Qujé canities:
mimo que abiduria

huuiere de acender a fer minitro
Eclefiatico fuera de lo dicho en los

y ciencia, enfe- cad ¿

ñalo San Geronymo en proprios ter ¿
minos
declarádo
deldon
Sa eOfee.dz.
demas capitulos ha de fer fabio, per bio,
Cani
Jenfuslugar
hominis,
autem/untaquel
•

fetaméte intruydo en la ley de Dios
y myterios de nuetra FèCatholica. de dixo el Cani autem/unt homini pru
Vna de las contituciones del Con

détia. Y en otro lugar. Cani homini fa

cilio Africano, fue la determinacion

pientia eius. Y mas declaradamente el

texto Griego que lee.Canitiéi autºeff
prudentia
hominis.Mal pues hará el ofi
Pa Pl. 18 qua fui corporis parte diminutus nullus
Gelaf Pa deta materia. Illiteratus (dize)aut ali

”,º º prefumat ad clerum promouere, quia nec cio de Sacerdote el jno cótiene en
habetur di,..

fin.36,c. 1

... ...
, ...
-

literis carès facris pote/fe/e aptus oficiis,

u pecho la abiduría áfignificauñó

c3 victofum nthil pror/us oferre legalia

bre. Enfeñando S.Auguin lo de

-

-

º

--

-

precepta Janxerunt. Y en otra parte. uia aber el á pretédiefe ferSacerdo
Vnufqui/q. Epifcopus, iuxta purifimum te antes de alcágar dignidad tá grá
fenfum,ó Catbolicorum patrum fide, 3. de hizo memoría detas cofas Omnia
obferuatione mandatorum TDet, infrucfià
debet ordinare in Presbyterum, ne domus
TDei viui,que ºf Eccle/a/ne lucerna di
uini verbi remaneat. Y on por cierto
dignas de toda ponderacion las vlti

hec/eire debet (dize) P/alterii /cilicet,lec

tionarià cü Euägelijs, libriJacramétoria,
bapti/ferià, ó cápútil cia cómºdationibus
animará, Martyrologiú, homilias per cir

culià anni populo predicádas. Y lo q más
mas palabras.Llama a la Iglefia caía me epáta ydeue dar qcófiderar a to
de ¿ viuo, y es fuera de toda ra dos es á añade luego. I/tud et/implicio
zon, que fiendolo etè a ecuras por rú,quia/foni/ipradiéforá defuerit, Sacer
faltar luz de ciécia en fus minitros. dotis ineo nomènóíabit. Meta cadaqual
H2

la

-
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¿¿?

la mano en fu pecho a ver fi fe halla fermedad del enfermo. No fe me
proueydo de todas etas cofas, de atreuo a mucho, tengo por fin duda
fuerte que merezca el nombre de que deta ignorácia tan perjudicial
Sacerdote.
-

-

en la Iglefia nace qfiendo tantos los
S.

II.

Vltra de todo eto deue faber to

enfermos, fean tan pocos los qfaná.
Vulnus ólicor ó plaga tums, dize Dios
tienétodos los de fu pueblo, y no a

2.

do lo tocante al foro penitencial,ali nap, por plaga nó e/circüligata, nec cu
lo diponen los facros Canones, y rata medicamineneqfota oleo. No huuo Jaia 1:
mandan los antos Padres. Sepa con medico que fupie de védar la llaga, nu6.
prudencia examinar en que confite medicinar los cardenales, fomentar
el punto de las culpas, fin lo qual es con azeyte las hinchazones, con eto
imposible formar ju yzio para feña fue el enfermo de mal en peor, táto
larlas las penas deuidas. Deue ne q pudo dezir putruerit 6, corrupte funt Pal.37,
6
cefariamente faber hazer ditincion

cicatrices mee a facie in/ipientie mee. Y "

de peronas y tiempos, el como y concediendofelo le remias le dize in Ierem.3o.
quando deue juzgar: pues es cierto Jamabilisfraffura tua pe/ima plaga tua, nura.
que muchas vez es no fe ha de pear Que no hauiendo quié le focorrie
a todos con vn peo, aunque tengan
vn mimo vicio. Todo p1 de difcre
cion y prudencia. Los medicos cor

porales componen diueras medici
nas, vnas para las llagas, otras para

fe al principio con los remedios ne

celarios,llegó a tal etado, que de
pues no le tuuo, hata q vino aq diui
no Samaritano, acertàdo có la enfer

medad del enfermo, y aplicando los

las calenturas, diferentemente cu

deuidos remedios de azeyte y vino
ran las partes hinchadas de las po (dize S.Lucas) le dio alud. Aplicò Luce Io.
dridas,y en vnas mimas enfermeda azeyte en prédas de fu mifericordia,
des atienden con difcrecion a la di yvino en motró el zelo de fu ente
ueridad de fujetos, y eta prudencia reza: 6 eto deue principalmente fa

juto es la tengan los medicos epiri ber el minitro de la Iglefia, aplicar
tuales pues fon mas peligrofas y difi azeyte y vino, mifericordia y juti
cultofas las enfermedades del alma,

cia y elo quio enfeñar aqui el Sobe

y quien las ignora es temerario en rano maetro fegú la expofició de S.
eargare dellas. Ab imperttis (dize nue Gregorio cuya dotrina, aunálarga
tro padre fan Gregorío) Sacerdotale quife poner por fus mimas palabras
mag/ferium , qua temerttate Ju/cipitur, Hinc máq; e(dize el Sáto)quod docente
cum/t ars artium regimen animarum. veritate per Samaritant/tudió femiuiuus

Nadie duda que las llagas del alma in/fabuli ducitur,ó vini atq;oleivulueri
fon mas ocultas que las del cuerpo y bas adhibetur, vt perviniifcilicet mordeäºrºrli,
mas importante fu remedio, y fien tur vulnera,& per oleifoueâtur. Nece/e ºr: epi,
-

do asi que los medicos de etas no quippe e/, vi bi, qui/anandis vulneribus ¿"
fe atreuen a ferlo fino con perfeta pree/?im vino morsi doloris adhibeat, in ¿º, 3a
ciencia, temerario es el ignorante
oleo molliciº pietatir, quatenus per vinum ca8.
toma a u cargo el repato de aqllas. mordeátur putrida, per olei/anandafo
En fiendo vno Sacerdote fe encarga ueâtur. Sit ergo amor/ed mó emollis /t
de las enfermedades del pueblo, y rigor/ed nó exa/perams. Qued bene illa ta
hafe de hauer có el como medieo, y bernaculi arca/gnificat in qua cà tabulis
en eta matería la mayor llaga, el ma virga/mul ó manma equia ciº fripta
yor peligro età en no conocer la en re/acre /téia tn boni reóforts

nºr,
e
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el virga d/fricionis fit & mamma dulce tos,la mifericordia de Dios mezcla
da có fujuticia, y fu jufticia templa
da con u miericordia. Y quando la
Epofa, el alma Chriftiana que trata
del feruicio de Dios con aprouecha
miento fuyo, y de fus fieles tiene los
to de Dios; ete la vara, ete el mána, pechos femejantes a los de fu Epo
la blan dura y mifericordia fignifica fo, ha hecho caudalofo fruto en el co
da por el manná,y el rigor de la ju nocimiento de Dios,y de fus facro
fticia fignificado por la vara. Repare fantos myterios, con la ciencia del
prudenteméte (dize el mifmo Sáto) nueuo y viejo tetamento, quádo de
que los vicios muchas vezes engañá elos dos tetamentos, abe facar pro
con apariécia de virtud,la crueldad uecho para fi, y para fus proximos,
Idem qui
fupra, c% fe difimula con zelo de jufticia, y la fabe facar prudentemente el zelo de
vbi fupra floxedad quiere er tenida por pie la juticia, y la blandura de la miferi
dad y mi (ericordia, Sepe namq. vitia cordia, y hazer vn diuino tempera
Grego.
virtutes fe efementiuntur vt crudelitas mento para la falud de las almas,en
zelus tufficie,remifio pietas velt videri. tóces propriamére enamora a Dios,
Ha de fer como abeja que a la dul con lo mimo q ella fe enamora del.
ue fi nos agrada en Dios cl diuino
gura de la miel junte fiempre la ape
punto que tiene en fu juticia y mi
reza del aguijon.
III.
fericordia, ninguna coa à i agrada a
Vna de las perfeciones que mas fu Magetad como ver, ete mifmo
º enamoró a la Epoa fueron los pe. punto en el gouierno de fus minif
chos de fu Epoo. Meliora funt vbera tros. Los pechos del Epofo, (dize Bernardus
tua
vino fragrantia vnguentis optimis. Y nuetro Padre Sá Bernardo)fon des ferno 9.in
Cant. I.m.2
etos mimos en la Epofa fueron los fuentes de ciencia con que fabe go Cantica,
qmas amartelaron al Epofo Qtá pul uernar fus hijos, eperádo a vnos có
dinis. Eftos on las propriedades del
buen minitro faber templar la jufti
cía có la bládura y mifericordia. Ef
ten en fu pecho las tablas de la ley,
tenga ciencia fuficiéte y conocimié

-

-

chre /unt máme tue foror mea /ponfa,

paciencia, y atrayendo a otros có cle

Cát.4 mm. pulchriora funtvbera tua vino. Notable mencia. Al pecador fufre,al penitéte
lQ.

correpondencia, y myteriofa reciº recibe, con el que fe cóuierte vía de
procacion de requiebros, á fi a la Ef mifericordia, y al empedernido pro
pofa la agradan los pechos del Epo cura reduzir có templada jufticia, al

fo, el fe enamora de los de u Epo
fa,vna mima perfecion les lleuó los
ojos y coraçones a entrábos. Los pe
chos, (egun Philon) fignifican en el
Pbilo.car Epoo los dos Tetamentos, viejo y
atius...

fin con fu diuina fabiduria fabe apli
car a todos lo mas nece ario para fu
falud. Digamoslo có las palabras del
fanto á fon como el dulcifimas. Duo

fpom/f vbera,duo tu ip/o funt ingentis má

nueuo, (como diximos arriba) en los fuetudini, argumenta, quod patienter ex

ºpºº" quales o contienen los acroantos peófat delinquentem,ó clementer recipie
“Pº"

myterios que de la inmenidad de penitentem. Gemina inquam dulcedo fua
Dios puede alcangar la flaqueza del uitatis exuberat in pecfore Dei Iefu,lon
entendimiéto humano.Son dos fué
tes diuinas de donde nace la falud

ganimitas vult in expeéfádo,có in donan

de facilitas: Y entonces fon los pe

de nuctras almas, que fe comunica chos de la Epofa parecidos gran

có la miíericordia y jufticia de Dios, demente a los de fu Epofo, quan
efo enamora a la Epofa, la ciencia do fabe produzir dellos tan fobera

de Dios declarada en fus tetamen nos efectos,compadecerfe de vnos,
H3

catigar
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catigar a otros, fufrir al pecador,re dixo fan Pablo,y declarò fan Augu
cebir al penitente, y procurar redu

tin, Pesbyteri oportet vo habere afu
zir con madurez y prudencia al ob duttatem legendi, ó in/antiam exhor
tinado. Y en tanto que no fintiere tandi.
los pechos tan abundantes y fecun
dos, en tanto que no tiene ciencia
de los Tetamentos de Dios, ni pru

S.

I I II.

merario es i fe encarga del oficio
de minitro. Verdad es que como en
la Iglefia ay diferentes grados de mi

Sin duda es que la vida del mini
ftro epiritual con la lecion e in
truye, y con la predicacion fe ador
na. Con la lecio n fe defiende de pro
prias culpas, como lo hazia el Pro

nitros, asi ha de fer diferente la

pheta quando dixo, in corde meo ab/-

dencia para aprouecharfe dellos pa
ra bien fuyo y de fus proximos, te

ciencia; los de ordenes nmenores no

condi eloquia tua, vt non peccem tubi, y
etan obligados a tan perfeto cono con la predicacion continua cumple
cimiento, fon ellos por ven cura, de con las obligaciones de fu oficio, y
Cát,8.n.8. quien la hermana mayor dixoforor mientras no pudiere cumplir con el
no/ra paruula e/é, 6 vbera mon habet; tan puntualmente indigno es de fer
plantas tiernas,almas niñas en el ca
mino de perfecion, no es mucho ca
rezcan de pechos, pero los mini

admitido al miniterio Eclefiatico.
A etas condiciones tan necelarias

para el que huuiere de fer ordenado
tros contituydos en grados mayo fe juntan otras, que no por no fer el
Ezech. 16. res hâ de er tales, que pagado Dios conocimienro dellas tan proprio de
de fuperfecion pueda dezirles, vbe m1 intituto las dexo, como fon que
nu.7.
ra vera intremuerunt. Dignos mini. no fea en demoniado, ni profele di
trós de mi Iglefia, cuyos pechos tie ferente ley de la de leu Chrito, á

n en la deuida fecundidad, para bien fea legitimo, que no ea eclauo, que
fea de la Diocefis de u Obipo, de

fuyo y de fus proximos. A los vnos

les eta bié có eremias dezia. A,a,a,
Jeró M1, l.
nlt 6.

todas las quales hablan los facros Ca

Domine Deus ecce nefcio loqui quia puer nones, y difponen las condiciones
fam. Y los otros pueden temer no con que fe puede dipenfar en algu

llegue el tiempo en que digan lo q nas dellas. La que mas comunmente
Eayas en nombre de los malos mi

fe ofrece es la de los illegitimos, pa
nitros: Ve mthi quta tacui. Para los de ra cuya dipenacion fe pide en el á
mu.5.
menores ordenes e/tempus tacendi, pa ha de fer ordenado gran luz de fan
Ecclef3. ra los de mayores tempus loquendi. Y tidad, con que fupla el defeto de fu
míº.7.
a todos deue el Cbipo pedir la ne nacimiento. Y fi para er los legiti
Jaia 6.

ce aria fuficiencia, que la tengan

mos admitidos es mieneter la fanti

v nos para aprender, abiendo lo que dad que hauemos vito, quanta fera
pide fu etado con eperanças de meneter tengan los que a fuerça de
mayor prouecho, y otros para enfe buena vida y exemplo han de (uplir
ñar acudiendo a la falud de fus pro tan grande defecto?Cclaro etá que
ximos. Eto es propriamente tener han de tener vna quinta elencia de
crecidos los pechos en prouecho de fantidad. Y todo eto lo ha de pear
la Iglefia, tener conocimiento de el Obipo,porque no fe diga que ci
los dos Tetamentos, abiendo apli to manus imponit, y faltando a ello fe
car los bien es dellos, es propriamen dira propriamente, que peccatis alie

te intendere leftonió exhortation,que mis communicat pues tantas culpas co
IIl CCC

1. ad Tim.
4.hu-3.
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mete quantos indignos ordena. Y

y ciencia, aun al dotisimo Eufebio

deuee reparar mucho que no folo

no le quio ordenar, fino guardan

el C bipo, pero los que tetifican de
fu vida, y los que examinan fu fufi
ciencia, etan obligados a no dexar
fe vencer de fauores ni ruegos , de

do todos los deuidos terminos,guar
dando el deuido epacio que le re

quiere entre el Baptimo y las Or
denes, juzgando por cafo indigno,

que en la mima mano, y en el mi
por etos repetos al Obipo fujeto mo tiempo e le comunicale el agua

dadiuas ni amitades, prefentando

alguno que fea indigno; no por apla del Baptimo y Orden Clerical, en
zer a otro fe ofendan a fi con vn vn intante palae de la pila del Bap
mal tan grande. Repar en en la con timo al Altar del Sacerdocio: pues
ftitucion de los facros Canones que
Cón. Nam

meten. vel

»t ally Há

es cierto no pide aquel la abiduria

dize. Qui fecerit,ó tlle qui indigne ordi que ete. Y depues de hauer pea
mes fu/ceperit, remouebituró illi qut pro do eto grauisimamente, añade el
eo mentiuntur, vel in examinando negli Santo. Nunc autempericulum eff, ne Or

nel ( n.

gentes exi/unt,coram Deo iam condemna do in toto Chri/fian/mº fanéf/imus, un

E: habetur

tur, Eccle//fica dignitate carebit. Y en toto Chriffianifmo maxime /ít ridiculus,
otra parte omnibus mini/rts Eccle/a/fi mon enim virtute magis quam malicia ó.

di.24. C4.
5•

cae digittatis interdicimus, vt mullus mu
mere a ot aliqua gratia correptus, Clert
cum indignum ad ordinationem latenter
fubintroducere pre/umat, quod/fecerit

fraude Sacerdotts dignitas paratur, nec
mel ores ac digntores,/ed potentiores thro

detur,/ Laicus vel C/Monachus, excommu

ra alcan gar el miniterio de la lgle

mts im/ident. Latimo o cafo que en va
punto tan futancial pueda tanto,
iuxta Chalcedonenfe Concilium qufquis (quiera Dios no fea mas) la malicia
mediator extierit,/fClericus efé, degra humana,la diligencia y engaños, pa
micetur. Y no fe quien es tan ciegoq fia como la antidad y virtud. Y fien
no repare quá peligrofo es no guar do asi á ninguno alcança a ferme
dar etos fantos intitutos, quan con dico ni pintor, i primero no cono
trario a la Religion Chritiana de ce la naturaleza de las colas el ctu
preciallos, quan inhumano no tem diante, y abe el pintor mezclar las
blar y temerlos, pues amenaças de

colores, y ha ya pintado muchas y ma

Santos u elen fer truenos,a quienes gines: el Prelado y el Sacerdote en
e iguen los rayos de la yra de Dios. vn punto e maduran y fazonan,y el
Si fe hazen etas diligencias, ó no, no

dia que los plantan en la Iglefia co
lo fe, jutamente puedo juzgar que gen el fruto que fuera bueno epe
no viendo me a mi ordenado que rarle de alli a muchos años. Parece
foy tan indigno de dignidad tan grá fe cumple en ellos la fabula de Cad
de. Y cierto que fi de lo poco que mo (que a eta dize Nicetas haze al-Nicetas in
(a un en el retiramiento de nuetras luion el Santo) que embró los dien NaKºn:

celdas) cerca deta materia o y mos tes de vna ferpiente que mató, y en

hemos de juzgar, mucho temo e vn dia nacieron crecieron en Gigá
pueda dezir lo que quanto a eto y tes, pelearon y fe mataron. En vn dia
a la creacion de los Obipos dixo el les queremos Santos abios y mae
Naziá ora gran padre fan Gregorio Nazianze
tione de
laudibus

Jantíl Ba

Jilq.

tros y lo han de fer por fuerça, y fié

no. Engrandece el Santo el valor de do asi que les falta lo primero y en
fan Bafilio, que jamas admitio a las
ordenes a nadie, fin que prece diele
el deuida examen de edad, antidad
Y

lo egundo no aben letra, y que pa

ra fer minitros de la Iglefia no pu
fieron de fu parte mas que quererlo
H4

fer,
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fer, de donde nace que el Santo y fa tas. Y lo cierto es que no admite ge
bio es oluidado. Toda es dotrina de nero de duda, que la inconfideras
fan Gregorio que no he hecho mas da creacion de los minitros de la
que traduzirla, por no fer prolixo no Iglefia, y la negligencia y decuy
pongo fus palabras, vealas quien qui do, con que fe tratan caufas tan gra
fiere,y vera peado ete punto diui ues es la fuente de los mayores ma
namente. Y ponderado tambien co

les que ella padece,i ya no lo es de

mo a los mimos doctos y fabios de todos. Fauorezca el Señor con fu di
la Iglefia acompaña fiépre la humil uina luz para que daños tan grandes
dad, fiendo la ignorancia y foberuia fc reparen.
indiuifible de los ignorantes e idio
CAP.

IIII.

Qae en el dar las ordenes/e han de acomodar los Prelados con las
leyes y preceptos de la Igle/ía.
S.

L I mine trà/gredia

I.

domito.Que quanto el hombre fue

ris terminosantiquos, criado para mas perfeto fin (dize nue
quos pofuerunt pa ftro padre fan Gregorio ) tanta mas
tres tui. Dotrina de

necesidad tiene de guias que le en

ºr

#) Salomon en amo caminen y enfeñen. Homo qui ad/e.
3 ó

neta a todos con

quewtem vitam ducitur, nece/eprofecio

formen fus vidas con los preceptos ef, v, iº cunéis futs motibus fub dipo.
y conejos de los padres antiguos: tione difcipline religetur, ó. tanquam do

que elo fue propriamente poner me/ficum anime loris vinclum ferutat,
ellos terminos poner leyes y precep atq5 eterniº dipofisionibus refiriéium vi.
tos, que enfrenen, y tengan a raya, uat. Q jergo tmplere cuncia, que de/de
enfeñando el como y quando deua rat, per efrenatam libertatem querit,
mos exercitar nueftrar obras. Ter

quia aliud, quam pullo omagri e/e/ími

minos que llamb nuetro Móje Ber lis concupifit, vt d/ciplinae bunc lora má
corio. 7Moralis incluffonis. Y no ay co teneant, /ed audaófer vagus per/yluam

Iob. 11.
ht. I2 ,

fa mas agena del hombre que per de/fderiorum currat. Confideracion en
fuadirfe carece detos terminos, es que pufo los ojos Dauid para pre
y maginacion mas propria de anima fentar las dos peticiones que prefen
les brutos, que de quien goza de en tó en el Palmo treynta y dos, vna
tendimiento y razon : loco y deati en el tribunal de los hombres,y otra
nado dixo el anto Iob etaua el que en el de Dios. En el de los hombres
tal penfaua. Virvanus in fuperbiam eri quando dixo. Nolitefieri /cut equus &.

P

¿? 2.

gitur & tanquam pullum omagrife libe mulus quibus non e intellectus. (Que fe Ian hie.
rum natum putat. Y maginar vn hom

gun lanfenio Dauid es el que habla

bre que es libre para hazer todo quá aqui con los hombres.) Pues Dios os
tofu apetitole pide es y maginacion hizo nercedes tan grandes, como
no de hóbre,ino de bruto:no qual. daros luz, entendimiento, y vfo de
quíera, fino el mas brauo,y mas in razon, no feays tan fin ella, que os
.

-º.

conuer
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-
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conuir tays en betias depeñando a ella es atender a la ley,como a re
os tras vuetros apetitos. Y luego ha gla de fus obras,a quien mas en par;
blando ccn Dios, (fegun la glofa, y ticular toca eto por la obligació del
S.Augutin) dize in camo ó freno ma buen exemplo, por la futarcia de fu
xillas eorum con/fringe, qui non aproxi oficio, y por la grauedad de las ma"
mitad te. Có xaquima, y freno,có le terias que tratan es a los Principes
yes y preceptos, cuya propoficion de Ecleiaticos, a los Obipos y Prela
catigos, y penas detenga, y enfrene dos Superiores de la Iglefia:elos fon
a los enojados, y temerarios libres, los que mas ceñidos deuen etar có
como al cauallo el freno, y al mulo

-

"º" 3

la ley, y preceptos diuinos. La Epo

la xaquima:que ella es la fuerga de la ía con quien mas apretado y mas le
ley y precepto, enfeñar y guiar. Do gitimo matrimonio ha de contraer
cebit mos vias fuas (dixo vn Prophcta) el Ecleiatico, deue fer la ley. Da
ó ambulauimus in femitis eius. Ellos uid le manda la tenga fiempre a fu
fon los terminos que eñalan el ca lado derecho que donde nuetra
mino por do el fieruo de Dios deue vulgata lee. A/fitit TR egina a dextris Tºfal.44.
caminar,y los que de ninguna mane tuis.Lee el Caldeo. Stabit liber legis in 2o.
ra deue palar. Etos fon los grillos, laterae dextrae tue, c3 fcribetur obrizo

-

que confesó el Santo lob le hauia ophiritico. El libro de la ley etara en
pueto Dios, para que no mouiele el lado de la Epofa, al lado derecho
el pie encontra de fu voluntad. Po efcrito con letras de oro purismo
/ui/fi in meruo pedem meum , & ve/figia fin mezcla de otro metal, encendido
s. Dion, es peduna meorum com/idera/fi. Y egun como el mimo fuego quc le purifi
Lyra bic. an Dyoniio, Lyra y otros. Ponere in có, y pufo en aquel etado. En la ma.
meruo pedem, poner los pies en el ce no derecha le manda tenga ele li
po, o grillos es poner leyes que en bro: en la mano, que es cafo imposi
fren en , y detengan en el cumpli ble oluidare de ella por lo mucho
miéto de los humanos apetitos. Ner que de ella fe aprouecha:a que mi. ".
uus fe (dize Lyra) intelligitur lex diui ô el mimo Propheta, para motrar
n e it/fitiae,qua mens Job tenebatur liga la fineza de fus amores en las me
ta,ne diuerteretur a TDeoper peccata. Y morias de fu Ierualen. Si oblitus fuero Pal.136.
Iob.23.
nº º 7

en el mimo contexto fe reconoce

tui Jeru/alem, obltuioni detur dextera nº 6.
clarameute quan legitimo fea ete mea Jcribetur obrizo. Sin mezcla de
fentido pues es muy proprio de la repeto humano, encendido en fue

pro nidencia diuina poner leyes , y go de amor de Dios. Tal deue er el

atender luego a la cóformidad, que libro de la ley, con quien necelaria
mente deue contraer matrimonio

rein meruo pedem. Fue poner ley ; y a

el Prelado. Comparò diuinamente
fan Teophilo Alexandrino la ente. Teofepi.

elo fe figuio ob/eruare /emitam. Aten
der al cumplimiento de ella. Enfe
nó lo mnimo el Sabio Ecleiatico fe
gun la expoficion de nuetro padre
fan Gregorio, quando llamó a la ley

-

Ecief.

con ellas tienen nuetras obras. Pone

6.n.

y preceptos Diuinos. Compedes fapien

reza de la ley al timon, o gouernalle Pºlºbal.3.
del nauio. Que como el Piloto,ò Ca ad totius,
A Egypti
pitan con el timon gouierna el ma- Epif
opos
-

-

-

uio, y lo aca a buen puerto en las

mayores borracas, y tempetades, pp to 3.

33 º 3 tie,ó alligatura /alutis. Y aunque es
D.Greg.in

asi el Prelado con la obferuancia de

4.Tfalpa verdad que con etos terminos de .

la ley. Qui/ui curam geruns(dize el San

-

mit.

-

¿.

-

uen etar ceñidos todos los que tie to)tmitanter exempli/militudinem, C.
né vo de razon; pues muy cóforme diuinorum d/penfatione verborum qaa/e
guber
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gubernaculo vtentes occurrunt heretico a las reglas y confejos de los San
rum tempe/fati, ó, fluctibus legem Dei

tos Padres.

pro arte retinentes, vt qut corruerant

fu/citentur, qui /fant firmo perfeuerent

S.

l I.

gradu, ó, omnes in communi docrine
•

oppitulattone feruentur quodenim guber

Y fieto como es razon ha de fer

matori clauus,hoc animo e/flex Dei. Con

en todo , fea principalmente como

la ley pues deue el Superior gouer negocio mas importante, en la ele
nar el animo de fus fubditos como

cion de minitros y depenferos de

con el gouernalle, y freno mas a pro

los bienes Eclefiaticos. Pues el po

pofito. Y fi bien es verdad que eta ner los Padres antiguos terminos,
obligacion corre por todos los Su no fue otra cofa que ordenar conti
periores, digo que habla mas pro tuciones en las quales intituyeron
priamente con los Eclefiaticos por el como, y quando, a quienes, y por
que ellos deuen fer el primer archi quien fe hauian de dar les diuinos
uo de la ley : en ellos ha de etar fu oficios. Entonces fin duda ninguna
obferuancia pura y limpia como en dieron leyes y preceptos de viuir
fuéte, y en los Principes eglares co quando a qualquiera per fona en par
mo en arroyos que fe ceuan de ella:

ticular conforme a fu etado le feña

la vida de etos fe ha de tomar de la

laron que deuia, o no deuia hazer:

á tiene la ley en el pecho de aque.

efo fue propriamente poner termi

llos. Preguntò curioamente Theo. nos dentro de los quales deue con
doreto la caufa porque Samuel en feruar fe qualquier Chritiano fin fa
acabando de vngir a Saul por Rey lir dellos. Y podemos dezir propria
Theodo, q. de Irael. Deo/culatus effeum. Y repon mente tra pala con conocido peli
1 o in 5. de. Que dado cafo que aquello no gro etos terminos qualquiera que
Reg.
fuele particular ceremonia, tuuo a pira a lo que no le conuiene, ni me
1. Reg.2o, V nº profunda fignifieacion, que fue
rece o qualquiera que dexa de ha
1/, I.
darle a entender que la intelligen zer en el oficio que tiene todo lo
cia de la ley,la obligacion de fucum que deue:pues es fin duda que pone
plimiento,y el buen vo y exercicio los pies en vn depeñadero quien
della lo hauia de recebir del pecho no repara en fus obligaciones y fuer
del Sacerdote conforme a lo que ças,aii para pedir el oficio, como pa
mandô Dios por fu. Propheta. Inter ra cqmplir con el depues de recebi
roga Sacerdotes legem. Ellos fon donde do. Temerariamente trapalà los an
la ley deue etar como en propria tiguos terminos el que no contento
cafa y fi de ellos falra es fuerça fal. con u fuerte,apira a lo que no me
te en el Principe eglar; como lo es rece, ni cumple perfetamente con
que falte el agua en los arroyos, fi lo que tiene. Nadie duda que enton
º falta en las fuentes, y la vida en el ces nos aprouechamos bien de nue
v.

-

cuerpo, fi falta en el coraçon. Eflo tros fentidos,quando folamente les

•

fignificó el ofculo vna comunica encomendamos lo que es de fu ofi
cion defta vida. Gratiam quae /bitn cio. La luz vehmos con los ojos, y la
herat, eum impertijt. Sean pues los voz fe percibe có los oydos:y fi qui
Principes y Prelados Eclefiaticos fielemos oyr con etos, y ver con
los mas ceñidos con los terminos aquellos en todo quedariamos bur
de la ley , los mas obferuantes de lados. Dirernos pues que el Pontifi
fus preceptos , los mas ajutados ce v1ue dentro de los terminos de
los
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les Padres antiguos, quando confi que hauian de tener fus minitros.
dera perfetamente la vida y dotrina Loquere ad Aaron. Homo de femine tuo

de los que en la lglefia huuier en de
fer minitros, dando perfetamen
te a cada v no lo que fuere uyo: para
elo les ponen los preceptos y exem
plos de los Padres antiguos , para

Leui.2

perfamilias, qu babuerit maculam non 7)

n.

18.

ejeret panes Lee Juo, nec accedet admi
nferiü eius. Y declarando quales erá
etas manchas añade. Si cecus fuerit /
claudus fiparuo, vel magno,vel torto ma

que teniendolos por regla, y decha fo,fifractopede,vel manufigibbus,/ lip
do con quien ajutar fus obras, no pus,/albuginem habens in oculo, fiugem
excedan ni falten en la execucion fcabiem / impetiginem un corpore, /iber

de ellas; no fiendo negligentes en mofus. Y fin duda ninguna, que fief

las cofas pequeñas, ni etendiendo tas faltas corporales excluyan de mi
nitro de Dios al que las tenia en la
fu etado. Pues entóces e pierde el ley vieja, deúen mejor excluyr en la
repeto a las leyes, y trapaflan los ley Euangelica al que tuuiere las e
terminos, quando por floxos no dan pírituales que ellas fignificauan. Y
al oficio lo que el pide, o por fober porque muetro padre fan Gregorio
uios le dan mas de lo que fe le deue: declarò ete precepto antiguo con- bGreg s.
pues elo fera conocidamente o por forme al intento que vamos decla- parte cure

fe a otras mayores de lo que pide

carta de mas, o de menos, no viuir
dentro de los terminos como deue

rando, que fin duda fue el epiritu Patº".
que tuuo en us principios , remito ca. 1.fere
per

viuire, Y dizee que los pufieron
los Padres antiguos en la Iglefia, por
que los fantos Canones nos propo
nen u dotrina y exemplos para que
por ellos conozcamos quien fon los

04/0a

al Letor le vea en u original,afi por
no fer yo prolixo, que es la expofiº
cion larga, como porque anda tradu
zida con mucha propriedad de vn
Monje nuetro.Y podemos cócluyr Magi.
que merecen fer minitros della. La ete
punto latimandonos de ver ad Frate ºrº
mitidos al miniterio Eccleiatico ¿ de
difcrecion, el cuydado y vigilancia
que tuuieron ellos en todo, eto ha tantos, de los comprehendidos en Jafare,
de fer el epejo donde los Prelados ete precepto:ciegos fin conocimien
de nuetro tiempo fe miren. En los to, ni intelligencia de los myterios
capitulos palados diximos qual ha del cielo, y filos conocen coxos que
uia de er la edad la vida y fuficien no faben menear los pies en la pro
cia, y las demas partes que deuian fecucion dellos, plagados con todo
tener los munitros de la Iglefia con genero de vicios, y junto con eto
forme a la dotrina y regla de los fan admitidos a tan alta dignidad por la
tos Padres. Elo fue propriamente negligencia y defcuydo de los Prela
feñalar terminos, que en hecho de dos que con admitirlos no folo traf
verdadad los trapaa el que comu
palan los terminos feñalados,
nica los ordenes agrados al que ca
mas muetran que no hazen
rece de tales condiciones. En el te

cso de los preceptos

flamento viejo le dixo Dios a Moy

diuinos.

f)

en feñalandole las propriedades
º

*

,

cAP. v.

pó
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CA P.

Declarafe como los que fe han de ordenarfe deuen tambien ajuffar
con las leyesypreceptos antiguos.
S.

I.

es ver

Gregorio que el Sacerdote y eglar cree. 2 p.

dad que los Prela
dos, que admiten

fon vna mima cofa. Sacerdos quppe ejiar ¿
eff vº populu, qundo ea agit isquifpiri. 7.

Es V NOVE

por minitros a tual oficio fungitur, que illi mimirum fa
los que no lo me ciunt, qui adbuc de/tudijs carnalibus iudi
recé trapaflan los cantur. Defean fer Sacerdotes los

antiguos y deui
dos terminos, tambien lo es que no
fon ellos folos los comprehendidos
en ete delicto: pues lo fon tambien

que no pueden ver la Iglefia, y acu

los mimos que pretenden y procu

otros lugares femejantes. Tienen
pies de Corgo para huyr la caía

ran fer admitidos. Detos tambien

den con notable aficion (mal hago
en dezirlo asi, y es mayor mal, que
fe pueda dezir) a los bodegones y

fe dize propriamente que trapalan del etudio, teniendolos de plomo

para alir de la de perdició y vicios:
s a todo linage de juego,
aficionado
graue procuran lo que de ninguna
manera merecen: y cometen feme aborrecen todo genero de dotrina:

los terminos quando en materia tan

jante delicto por diferentes cami y al fin fon en todo inferiores a los
nos,vnos por ignorancia , otros por meros eglares, y fus anfias fon por
enfermedad, y otros por negligen fer fus maetros procuran fer minif

cia. Que es ver a muchos totalmen tros, no fabiendo el ABC del mi.
te ignorantes que ni faben que es niterio. Y la razon es porque no
ferSacerdote, en que confite, ni que aman ete, fino el interes temporal
obligaciones tiene, y ciegamente re del beneficio. Eto dixo no fin abun
bueluen el mundo por ubir al Sa
cerdocío º Anhela eficazmente por

dancia de lagrimas nuetro padre

fan Gregorio. Nulla animarum lucra
fer minitro el que totalmente igno querimus ad no/fra quotidie /udia va
ra que fignifica el miniterio; procu camus terrena concupi/cimur, humanam
ra fer Iuez, y pator de legos el que gloriam intenta mente captamus. Et quia
es vno dellos en la ciencia y fuficien eo ip/o quod caeteris prelatifumus adagº
cia: con etos fe alcangan los mifera" da quelibet, maiorem licentiam habe
bles tiempos que dezia vn Prophe mus; fu/ceptae benedicionis mini/ferium

afaia 24 ta. Es erit/. Sacerdos,/kut & populus. vertimus ad ambitionis argumentum. Lo
Miferia grande que no aya mas co cum/anéfitatis accipimus,6 terrenis affi
mu.2.
OJea 4- m. nocimiento de los miníterios de bus implicamur,impletum effin nobispro
Dios en el minitro de la Iglefia y Sa feófoquod/criptum eff. El erit/cutpopu
8.

cerdote, que en el feglar unas meti lus,/ Sacerdos. Sacerdos enim mon di/fat
do y fepultado en el mundo. Y co a populo, quando mullo merito vite fue
mo no fon diferentes en la ciencia,
no lo fon en las obras. Y asi en todo

vulgi tran/cendit aéftonem. Siendo el

Sabio la profesion y etado tan dife
y por todo dize cuetro padre fan rente de los feglares, fon las obras
total

f-E
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totalmente parecidas a las fuyas: por tigado el pueblo. Quia regnare facie
que los cudiciofos penamiétos fon TDeus hypocritá propter peccatapopuli. Y

los mimos: el habito y oficio fon de entóces propriamente manda y go
pobres de Ieu Chrito, mas la codi

uierna el hypocrita, quádo escótituy

cia es de los hombres del mundo

do por fuperior,y prelado de la Igle

mas codiciofos y ricos. Hauiédo de fia, el ignoráte y viciofo fer hypocri- Iob.34 nm,
feguir a Chrito pobre en habito de ta no es otra cofa, que fer en lo inte-o
pobres, dexan la pobreza del mun rior del alma diferéte de lo q muef
do por venir a er ricos a la Iglefia. tra la exterior apariécia del cuerpo.

De donde nace (dize fan Gerony Siendo pues asi á el oficio, y digni
mo ) que vemos en nuetros tiem dad áreprefentá el habito de mini

Hier. Epif

pos. Multos po/idere opes fub Chriffo tros de Dios q vité,las infignias de
rum epi 3. Paupere, qºa,/ub locuplete Dialolo habe Prelados y fuperiores, có qfe dan a
de morte renon poterant;vt/u/piret eos Eccle/ía di conocer por tales, só todas de Sãtos
2Nepotiani. uites, quos mundus tenuit ante mendicos. de virtuofos y doétos, en hecho de
uieren fer etimados por las rique verdad fer ignorátes y viciofos, es
zas de la Iglefia,los que depreciaua fer perjudiciales hypocritas: es er
ad Heliodo

el mundo por fu pobreza. Bien es

los burladores Prelados, a quienes

verdad que para alcargar lo que pre dixo Dios por vn Profeta. Audite Ver
tendé prometen enmienda de fu vi bi TDñi viri illufores, qui dominamini fu
da, y con el excrcicio del miniterio per populiámeú. Burladores á engañálaie 28

dizen que aprouecharan en ciencia có la sátidad del habito, encubriédo º 14.
y dotrina, y es mas ignorancia dar có el los vicios de fus perfonas: có el
les credito: pues es cierto que la habito có el oficio,y dignidad de ma
buena vida, y fuficiencia fon condi duros,y fabios viejos,só rmoços igno
ciones, que fin ellas nadie deue fer rátes,y deséfrenados. Eto es fer hy
admitido a los facros ordenes: que pocritas burladores.TDabopuero Prin
no ay duda fino qquien fe defcuydo cipes eorñ(dize el Señor por el mimo
antes de recebirlos, fiédo tá necefa

Propheta)ó efeminati illufores leé Cºp 3.n.4

rios, q fe decuy dara mejor quando

el Hebreo, y Griego)Dominabütureis.

fin etas condiciones los hüuiere al

Y con femejantes Prelados catiga
Dios los pecados del pueblo q es la

cancado. La razó lo enfeña, pues no

ay cofa mas ordinaria á oluidar la mayor miferia q de los Prelados de
caufa alcançado el efecto; oluidar el

zire puede. Pues fiendo afi que fu
camino confeguido el termino. Es principal intituto, esparaóguiéy en
raro cafo fe enmiéde el Sacerdote feñé al pueblo para á con a exéplo,
que para fer lo atendio no al feruicio

de Dios, fino a fu interes y prouecho.
.

II.

Como no obtante lo dicho cafi

2.

fiempre etos idiotas, y viciofos falé
con lo á pretenden por er tá gráde
el barato de Sacerdotes y minitros

de la Iglefia, fucede muchas vezes á
muchos ó en la Iglefia no mereciá la
prima
juto y fecreto juy
zio de Dios alcançá la Epifcopal y fu

¿

prema,có hórados etos,queda ca

fantidad y dotrina fe anime y aliéte
en el feruicio de Dios, y para q por
fus meritos le haga foberanos fauo
res tomar el Señor por intrumento
fu ignorácia para á el pueblo como
ciego perezca,y fumala vida y exé
plo para catigo general de todos, no
fe aya mieria á con eta fe pueda
comparar.Etaua vn fanto monje de
Contátinopla (refierelo S.Anatafio
Obipo de Antiochia)epátado como
permitia Dios áreynaffe vn Empe
l
rador

pº
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rador tan cruel y tyrano como Fo le alcançaron ellos; y con eto tra
cas,y deziale muchas vez es al Señor pasà todos los facrotantos terminos
caf arguyendo con el. Domine cur de los Padres antiguos. A quel man-Num.;.

ººººº
i. ¿eumfec

¿

imperatorem. Y hauiendo

hecho la pregúta muchos dias, y mu
-

dato del Señor. Non habitabit in medio Pal icº

domus mee 6 c. con todos habla con º 7.

prelados,y ubditos: y todos le pier
Quia mon inueni petorem. Y a vn Obipo den el repecto quádo el indigno es
de mala vida, qhauiendo fido fiépre adnitido al miniterio Ecclefiati

chas vezes oyó vna eta repueta.

de prauado fujeto , fe deuanecia,

co. Pierdeele el Prelado que guiado

y empeoraua con la dignidad , dixo de humanos repeótos con las digni
vn Angel (refierelo el mimo San dades de la Iglefia hóra a los parien
ybifupra Anatafio) Cur/uperbis,ó magnifice/. tes, criados, y amigos, depertando
quiellega biplaces o infelix Reuera mon tanquam en Dios injutisimo entimiento, á

fine boe dignus Sacerdocio faéfus es Epi/copus, /ed como el dize por vn Propheta, ha ...
quia bec ciuttas tal erat digna Ep/copo. de er muy a fu cola, ve qui edifica-Mithjº

i um pro

º" Alfi permite Dios por fusecreos tis Sion infangutmibus, ó Hierufalem tn º
juyzios que lo que hauia de er me Jfuporem. Por Hierualé, y Sion entié
dicina fe conuierta en pongoña, y la de la Iglefia: por la fangre los par en
triaca en veneno: y todo nace del en tes, y amigos y forma el edificio de
trañabíe deleo á cien é de fer maef la Iglefia iw famguinibus, el no exa
ºtros de la lglefia, los que aun no me

recen er dicipulos en ella: pues en tonces fin duda fe puedé temer ma

mina los meritos del que ha de fer
ordenado, fino la amitad, y paren

teco , cuya ignorancia y mala vida
yores catigos quando los maetros folo firue al pueblo de afombro y ef
de la Iglefia tienen mas de ignora.- candalo. Y los ordenados pierden
1. ad.7im. tes,y hidiotas: quâdo fon los que di al Señor el repecto, quando procu
ze S. Pablo que; Volentes legis efe doc

ran viuir en fu caía fin tener ningun

1.nu.7.

tores non intetligunt neq; que lequuntur, merecimiento. Aquella dotrina del . . ...,
meq, de quibus afirmant. Y la ignoran Apool. Caro, ó, fanguis regnum TDeiº
cia de los patores caf fiépre es per non po/idebunt, no folo ha de enten-"º
judicial alas ouejas : faltando luz en dere de la Iglefia triunfante, fino tá
la guia, fuerça es tropiece, y cayga bien de la militáte. Y como en aque
Math. 1 5.
el que la igue. St cºecus caeco ducatum lla no fe entra fino a fuerça y valor
mu. 14.
preueat (dixo el Señor)ambo un foueam de meritos,tampoco en eta, y como
cadunt. Falta luz de ciencia en el Sa

aquella es vn Reyno. Quod vimpati-Mºº

cerdote que guia, milagro fera fi el

tur, ó violentº rapiunt, tambien eta "ºº

feglar no cayere en la cueua del vi

deue conquitarea fuerga de meri
cio; y de aqui fe va enlaçando vna ca tos: que puede dezire que hazen
dena de males: que como etos igno violencia quando con u buena vida
rantes e idiotas no temieron admi y fabiduria,y con u buen exemplo,
tir las dignidades fupremas, no re y dotrina obligan, y fuerçan a los
paran depues en admitir a ellas o Pontifices a que los ordenen, y den
tros ignorátes, y ciegos como ellos. los oficios. Pues es cierto Non pote/é Math.5s.
No me epanto que no reparen fal
ciuitas ab/condi fupra montempota, 14
te a otros para el officio lo que ellos
neque lucerna accenfa fub medio po
nunca tuuieron, y por eto no faben
nitur fed fuper candelabríá vt
quan necelario es el tenerlo, ni en
luceat omnibus qui in do
mo/unt.
tienden fe alcança el Obipado por

otro medio, que por aquel con que

(?)

5.

III,
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Siendo pues lo dicho asi que ra
zonay porá fobre el candelero de
la Iglefia fe ponga la cádela, que no
folo no da luz,pero apagada, y muer
ta dentro della offen de fiempre có
penofo humo. Que tal fe puede de

y9

a quien fe le da temporal: pues fe ha
ze conocidamente indigno dete
quien no comunica aquel. Licencia Nu,4.
dio S. Pablo para que el minitro de
la Iglefia q comunicaua bienes del
Cielo, entrafe a la parte con los fe
glar es en la comunicació de los bie ad Gal.

zir el Sacerdote que no alumbra có nes de la tierra. Communicet autem(di
la doctrina y obcurece có el exem ze) is qui catechizatur verbo,ei qui/e sa
plo de fu mala vida: y ete tal no ha techizat in omnibus bonis. Y declaran
uia de etar fobre el candelero, fino

fub modo: pues ninguno hauia de fer
ordenado de Sacerdote, que no pu

6.

num. 6.

do quienes gozauan eta licencia, 1. Timoth.
dixo en otra parte. Qui bene pre/unt 5. 17.
TPresbyteri, duplici honore digni /unt: ma

diele dar luz como Doctor y Mae. xime qui lahorant in verbo ó doctrina.
tro: que nunca el Señor admitio en Y eta hóra doblada no es otra, que
fu cala al que de fi depide fu cien la dignidad de minitro, y poder por
cia y conocimiento. Quia ne/cientiam gozar los frutos del feglar anexos Glofa in
Ofee, 4.m. repulfi,ó ego repellam te ne Sacerdocio al beneficio. Duplici honore (dize la hnnc loc#
ungaris miht,quia mi/ericordiam volut, Gloa)/piritualiter obediendo, ó, exte Paul. c9
•,
c% non facrifitium, ó cientiáDei plu/- riora/ubminifrádo, y S. Ambro fio ci. -4mb. ibi,
quam holocal/tum. De donde conta tado de ella. Boni enim d/penfatores,
por derecho duino quedar excluy d9 fideles non folun bonore /ublimt pre
dos de Sacerdotes los ignorantes, y ueniri debit,/edó terreno, vt nó cómitā
que en el acatamiéto de Dios fe ha

ze mas cafo de la vida y abiduria,
del acrificio:y con todo elo nue
tros Obipos hazen mas cafo del fa
crificio, que de la ciencia y vida:
pues ordená porque facrifique al ig
norante, y viciofo. La comun plat1
ca es,etos que e há de ordenar fon
pobres, tienen parientes muy nece

tur indigétta fumptuii, c3 gaudeant obe
dientia/piritualiü. y como el mimo
1. Cor. In

Apotol diga. Nó enim mi me Domi
nusbaptizare Jedeuägelizare, claro eta
en u doctrina q no felleua el fruto
del beneficio por minitrar folamé
te ni aú por celebrar fino tábien por

17.

predicar, como por vno de los fines
mas principales de la intitució del

fitados, no pueden trabajar,y tienen Sacerdote, y minitro de la Iglefia:y
verguença de mendigar, y asi es o asi el á no predica injutam éte go
bra de mifericordía admitirlos a los za de los frutos:pues las rentas, y ga
1.cor.9.n. ordenes paraque. Altariferuientes,cñ jes del beneficio adjudicadas etan
13.
altari participent, y có los frutos Ec principalméte a la predicació del mi
clefiaticos utenten a fus padres, y nitro; y asi fe haze digno de eter
a fi:y i reparafen en ello en vez de nas penas, quié fin merecerlo euf
hazerles bien, les hazen muy gran téta de rétas eccleiaticas: pues eta 2. ad The
mal : pues acudiendo a remediar el mandado por derecho diuino qQui Jal.3, n. 1o.
cuerpo, dañan miferablemente el

mó vult operart, nó máducet,asi lo dixo Nº. 3 m. 10

alma. Los frutos de la Iglefia no etá S. Pablo y el mimo Dios por Moy
diputados por effo, ni fe le dan al Sa sé. Externus qui admin/feriü acce/erit,
cerdote folo porque ore, y contem morietur. Y propriaméte e dize ef
ple, fino poró con buena vida y exé traño el q por u mala vida y poca
plo enfeñe y predique dando có el, fuficiécia fe haze indigno de los fru
y con u dotrina epiritual futentó tos de la Igleia y ete tal llegádofe
I 2
a minitrar

FOO
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a minitrar muere: por que fu pro me contaminate, anime meretricanti,
anime infadelt verba Dei credant: me for
te mittant/anéfum carnibus, margaritas

pria prefuncion , y atreuimento le
con denan. Exterminatur eutm (dize
orige, tbi.

Origenes) qui/ecreta ó inefabilia Sa ante porcos :/ed animas mundas , virgiº
cramenta contingit mondum meritis, Ó. mes in/mplicitate fidei, que in Chr/o e/é
fciencta im Sacerdoti gradum translatus. elligant, p/i commitantfecreta my/ferta,

ipis verbum Dei, ó, arcana fidel prolo
quantur,vt in ip/s Chrus formeturper

Pero porque la mies es mucha,y los
obreros pocos (que fiempre tiene
Math9.m. fuerça la doctrina del Señor me/ts
37.
quidem multa, operari autem pauci) de
ay toman ocalion los Obipos para

fdem &c. Y claro eta asi del texto

que expone Origenes, como de las
palabras del commento, que habla

Leuit. 2 1

ordenar a todos fin diftinction, por principalmente de los prelados, a
que los vnos en dar, y los otros en cuyo cargo eta intituyr minitros,
recebir todos pasá los terminos de y dipcneros de los myterios de la

origin

mos eto có vna doctrina de Qrige de los predicadores , que deuen

los Santos, y antiguos Padres. Cerre Igleia: y fi pareciere no habla fino
bune cap. mes. Explicando ete doctor aquel

examinar la vida, y capacidad de

circa finé. lugar del Leuitico do de mandaua los o yentes , es mas fuerte el ar
Dios al umo Sacerdote no fe cafa gumento. Si e le cuydado es me

fe con muger viuda, ni deshechada, n eter para in tituyr difcipulos de
ni ram era, fino moça, y virgen: por los my terios de Dios, quáto mayor
que no máchafe có tan indigno ma fera meneter para intituyr mae
trimonio, la nobleza de u fangre: tros y doctores, de quien depende
depues de hauer peado eto, y de todo el bien de aquellos difcipulos.
clarado como la palabra de Dios es El Señor • nos fauorefca a todos pa

femilla que puede perder mucho ra que cada qual conforme a las ne
de fu nobleza por comunicare a pe cesidades de fu etado cumpla con
chos indignos, añade eta conclu fus obligaciones.
fion. Audiant ergo doéfores me forte ant
C A P.

VI,

-

Dondefe muera con que intencionfe han derecebir las Ordenes.
y tº

S.

-

I.

y ST I funt fli Sadoc, qui en pena de fus culpas le amenazo
accedunt de flujº Leus ad Lbios que le quitaria el fumo Sacer
dominia, vt mtmiff, ét ei. docio, dandole a vn fanto y digno
Hijos de Sadoc, decé minitro que le excrcitafe anta, y
diétes de los hijos de dignanmente cóforme fu voluntad.
-

-

Leui quiere Dios eá El videbis emulá tuum in templiá in vnis. Rer

los minitros d fupueblo. Sado c dize uer/fpro/peris 1/rael, y poco depues." 3 º º
Greg. bie. S. Gregorio, lattme dicituriu/fus, lo no if Et fu/citabo mibiSacerdotem fdelem, qut mu.35.
mo dize la Gloía y entiédo á lo toma tuxta cor meum, rº animā mean faciar.

ró de S.Geron y mo. Y propriaméte Y qfe haya cumplido todo eto en
fe le da eta fignificació por hauer fi Sadoc cótrario de Abiatar decédié
do el umo Sacerdote en quié librò te de Heli, que en la coronacion
Dios la jutificacion de ti téplo pro de Salomó figuio las partes de Ado

fanado por los hijos de Heli, a quié nias contra la voluntad de Dios,
que
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que queria por Rey de fu pueblo a détro de fu cafa y téplo. Leui ya pro
Salomon,asi lo procuraua Sadoc,lo uamos arriba á fignifica lo mimo
Lyrain
hic locum enfeña Nicolao de Lyra. Y no es mu a/túpto, y ete lo es propriamente el
chc fe leuante entre los hóbres có pueblo Chriliano á por la Fè y cono
Regum.
el nóbre de juto quien tan cabalmé cimiéto del verdadero Dios e diftin
te ajutaua u volúcad có la de Dies, ue de los Barbaros Gétiles, y por la
q pudo dezirle el mimo Señor. Erat cófesió de IefuChrito de los perfi
Sacerdos fecundum cor fuü,ó faciens ani dos Iudios pueblo verdaderaméte
má fuam, es el mayor lazo de amor de quié dixo el Profeta. Beatus qué ele 2:
y la mayor comunicacion de volunº giti,3 asipi. No só pues a propofi Pal.64 m.
tades(dize Chrifo tomo que imagi to para eruir al Señor en fu téplo 4
nare puede. Sanéfiftmus homo fecun todos los hijos de Leui, todos los hi
dum cor Det qutdqutd Deus cogitat, ge jos del asúto, todos los hijos del pue
Hó de Da ritjquidquia mente concipit, perficitidum blo ecogido, quiere dez1r todos los
ºººº
enim cordi
Dei corfuam
proprium
iungit,
ó. Chritianos,fino olaméte losó só hi
liat.
menti
eius mentem
adneófit;
hoce/é
jos de Sado c: los qfiendo primero
vt que vult Deus velitó que mon vult, Chritianos, q es fer hijos de Leui,
fimiliter nolit Sic eñ TDominus indiuiduo llegá có la perfeció, y sátidad de us
amore , & conutncia claritate dilexit. obras a er hijos de Sadoc, qes fer hi
Tan cofido con el coraçon có la vo jos de eu Chrifto. Pues es dezir en
luntad,y penamientos de Dios, fe vna palabra ó para er dignos mini
haze ojos para conocerlos, y ma tros de Dios há de fer ecogidos de
mos para ponerlos en execució. Por los ecogidos; elaba de fer la exceló
Dauid lo dixo Chrifo tomo, y po cia del minitro de Dios far el mejor
demoslo aplicar a Sadoc: pues tan a entre los buenos, y el mas perfeto
boca llena le llama Dios Sacerdote

entre los Sátos. Y por cierto er eco

Jecundió cor fui. Como llamó a Dauid
varon. Hijo pues de padre tan Sáto

gido entre los malos y pecadores,
ela no es honra ni arguye dignidad
ha de fer el minitro de Dios:hijo del para el oficio: pues quádo mucho mu
juto, no folo de Sadoc (elo es pa cho era menos fuera de propofito,

Theodoret.

rar en la corteza)fino del jutode los al modo á los ciegos ecogen por

jutos á como quiere Teodoreto fe Rey al tuerto. No permite elo el mi
represéto en Sadoc:asi entiéde el Sá nitro diuino:no de entre los ciegos
to ete lugar de Chrito Redétor nue ha de fer ecogido. Effa es la excelen
ad Heb, 4, tro, de quié dixo S. Pablo penetra cia con mucha alegria le cantó Da
nu. 14. uit carlos. Y fue tábien penfamiéto de uida fu hijo Salomon TDilex/t it fi- TPal.44.n.
Greg vói S.Gregorio, acabádo de dezir Sa ciam,ó odifi iniquitatem propterea vn 8.
Japra.
doc latine dicttiirio/fus. Añad e, quis aut? xit te Deus Deus tuus oleo letitie pre con
¿ º iu/us efini/ip/e cuidicitur Ilus es Do fortibus tuis. Ecogido de entre fus
"º" mine,ó refiñiudiciiituii Y só propria hermanos,todos hijos de Rey, mayo
mente hijos dete juto aquellos, de res 3 el, y con las partes necelarias
quienes dixo fu Euágelita. Quptquot para el Reyno:elo fue lo que engrá

-

auté crediderñt in eñ(asi lee S.Grego

decio la excelencia de la elecion.

rio) dedit eis pote/fatº filios TDei fieri. Y Declaracion fue tambien del mi
declarandoe mas el Señor con Eze mo Dauid quando dixo. De filijs meis 1.Paral.
chiel le dize qui accedunt de filis Leui. (flio enim mibi multos dedit Domi-28.nu.5,
Que entrefacados de los hijos de Le mus)elegit Salomonem filium meum, vt fe
uion admitidos al ferticio de Dios deret in trono Regni Domini/uper Ifrael,
l3

Y aun.
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u eleció el mi. cial,y de bodas del cielo, el que ad

J02

Y aun hablando de

mo Propheta la engrandecio con hu mitido a la dignidad Sacerdotal fe
milde reconocimiento de lo que de fienta a la mea, en la qual el májar
uia a Dios, ponderandola con eta que fe come es la carne de Iefu Chri
minna confideracioh. Elegit Dominus
TDeus Ifrael de Iuda Principes porro de

to innocentisimo Cordero. Y fin

duda es temeridad conocida querer

domo Iuda domum Patris mei,ó de filis luego fer el primero, y er en ela
Patris mei placuit eivt me eligeret Regiº meía el mayoral y prefidente della.
fuper cunctum Ifrael. Eta es perfecion Primero es necelario el oficio hu
del electo,fer ecogido entre los e milde de los minitros inferiores fá

cogidos,y eta quiere el Señor ten zonandofe có elo para los mayores.
Sciendum eff (dixo Hugo)Quodnifice-In infitut.

gan fus minitros, que no fe conten
rando con fer hijos de Leui , lo ean
de Sadoc: Condicion antigua fuya lo
que pide agora en u lglefia, pidio
primero en la Sinagoga. Efcogido
fue entre todas las naciones del mú

ra prius emolita fuertt,formam non reci-nouittorum

pit / c bomo quidem per manum acto- ca.7.
mts aliene adformam virtutis non flecti
tur ni/; prius per humilitatem ab omni

elationis, ó contradiétions rigore molia

do el pueblo de Ifrael por proprio tur. Ni la cera es capaz de recebir el
fuyo; y de todo ete pueblo ecogio fello, fi primero no fe ablanda, ni el
para fu feruncio la Tribu de Leui.

hombre de recebir la dignidad fupe

"º" rolle Leuitas(le dixo el mimo a Moy

rior fi en la inferior no e humilla.

Niá8.

fen)de medio filiorum Ifrael &c. Cumq. Sabida cofa es que los grados de los
Lesita fuerint coram Domino ponent fily minitros inferiores fe intituyeron
Ifrael mahus fuas fuper eos, ó oferet para que con el exercicio dellos, có
Aaron Leuítas munus in con/peófa TDomi la dotrina, y exemplo de los mini
mi a filiji I/rael vt féruiant in mini/erto tros fuperiores fe contituya a por
etus. Y eta mima condicion fe tiene

fus dignos fucefores. Y es cafo im

agora : en cuya confirmacion dixo a

posible que la reformacion del fu
fus Apotoles, y Dicipulos, y en perior mas per feto ayude al infe
ellos a los demas minitros. Non vos rior, i el no e preuiene con humil

... me elegitis fedego eleg vor.Con que tu

¿"º" uo animo fan Pedro para llamar a
1 d.

-

-

-

petr.2. los Eccleiaticos linage ecogido.

nu9.

Genus elefium.

-

de conocimiento. Ponderó diuina

mente nuetro padre fan Bernardo ser. 37.
aquellas palabras de fan Lucas. R e- cant.
tibe in noui/imo loco.Que de tal fuer- Luce 14.
te le ha de contentar el minitro º Iº.

S.

l I.

-,

Dize tambien el Señor. Qui acce

de Dios con el lugar humilde, que
quanto mas lo fuere, e peruada
atan no le merece. Noli (dize an

3 dunt. Y con dezir eto enfeña los gra Bernardo ) te comparari maioribus,
dos por donde fe ha de fubir a la u noli minoribus, noli aliquibus, molivni,
prema dignidad del Sacerdocio:que Recumbe in nouifimo loco, vt /olus vi
no quiera el minitro fubir luego a delicet omnium nou/imus fedeas: teq;

tan alto lugar; que ay gradas y eca. nemini non dico preponas, frd me com
lones por donde fe vaya ubiendo,

parare prºfumar, Que juzge fiern

exercitandofe humilde y fantamen pre de fi me rece poco, y tan poco,
te eñ fus miniterios. Cum inuitatus

que folo el no merece lo que mere
lucº 14 fueris adnupcias (confejo es de lefu cen todos. Y poco depues añade:
"º,
Chrito) non recumbas in primo loco. Y Non el periculum quantumcunq, te ha
es fin duda combidado a mea nup milies, quantamcunq; te putes minorem
quam
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S. I II.
quam/:ó tamen grande malum borren
dumq; periculum eff vel medice plus ve
Diziendo el Señor que fus mi
ro te extollas, fue velvni videlicet in tua
nitros,Accedunt
vt min/frentei. Enfe
cogitatione te praferas, quem forte parem

ue: .
o:

cr
2 C.
...Y:
que
en ti
te: .

tibi v eritas iudicat aut etiam fupertor.

ña la intencion con que e han de re

Cafo posible fera que en hecho de

cebir los ordenes. Que claro etá.

Non acceditad diuinum vít miniféret ei.
mas pierdelo todo fi el lo juzga, y fino para eruire a fi mifmo el que
cree de fi. Declarafe el Santo con vn preten de los ordenes por los bienes
exemplo admirable.Quien duda (di y riquezas temporales del benefi
ze) que fi entras por vna puerta que cio:quien no buca el bien de las al
fi es pequeña y muy baxa, que el in mas, fino el interes de fu cuerpo, y
clinar mas y mas la cabeça para en quien no pretende el bien de fu ef
trar por ella no te podra ofender: piritu,fino el regalo de fu carne juz
mas fi al entrar excedes vn folo de gando que con las rentas Eclefiati
do te la quebraras,Sic in anima non efé cas puede alcançar fe on etos de
timenda quantalibet humiliatio; horrida quienes dixo la Prophetiza Ana que
autem mimtumque pauenda, vel minima pro panibus fe locauerunt, y el Apotol
temere prefumpta ereéfio. Y egü eto, que Chrifto Domino mon mínfrant, fed
que daño mayor puedé padecer los fuo ventri, ó, per dulces fermones ó be
minitros de la Iglefia que codiciar mediéftones /educunt cords innocentium.
defordenadamente los primeros lu Con adulaciones y engaños, con pa.
gares della. Tal es el que pretende labras melofas y fingidas facan para
fer Sacerdote fin hauer primero fer regalo de u cuerpo lo que pueden,
uido con humildad en los ordenes y y lo que no pueden de los inocen
verdad fea v no mas bene merito,

cio :
0:
nat:

dr:

re
ar
rrió.
a

grtº º
ectrº
nji
Ja:3

hcr
os 3:
tuvº

leció

1. Reg. à.
mu.5.

Ad Ró.ió
mu. 18.

grados inferiores. En etos deue pri tes feligrefes. Minitros de fi mif

los nº
uniº
5 caolº

mos, no de Chrifto, que con mucha Ioan 6 nu.
merezca oyr en algun tiempo la pa razon les dize, Queritis menon quia 26.
mero perfeuerar tan fanta méte que

luce i4. labra dicho (a del Señor. Amice a/cen

ºn de

/igna viditis,fedquia manduco/fis de pa

de Juperius. Que parece la declaró fu mibus ó faturati effis. Propter carnem
A poto) y todo lo dicho, quando di= me queritis (dize Augutino) non prop Arg titui.
i.Timo.
3.
xo,
Qgi bene miniférauerunt
ter fpiritum. A los fatigados de ham 25, in Ivá.
ódigº hu. 13.
bonum acquirunt,ó multam fductamin bre en el defierto; lo dix o el Señor
3errº

:

hº. 1 o.

al

her

3gradumfibi

-

ca;
tavº

nipº
de ,

perº
37:

arriº
ndº

uº
a:º
rtº

c3.
pº

fide, que e inChr/ío Iefu.Y en conclu depues de hauerfela atisfechope.
fion fila humildad con que fe exer ro con us palabras excluye de fu
citan las obras menores es poderoa Iglefia a los que entran en ella por

¿? hazernos capaces, de las exce

minitros no tanto para cumplir con
encias mayores, juto es que el mi obligacion de u oficio, quanto por
nitro connience por los primeros gozar los frutos de fu beneficio. La
grados. Paffe ai fus primeros años, tima que la lloró el grah padre fan
exercite lo mejor de fu edad en tan Augutin con lagritmas dignas de fu dugºbi
fantas, y humildes obras, de fuerte á Chritiano pecho. Multi ( dize ) mon upra.
ellas mifinas den tetimonio á mere querunt Iefum, ni/vtíllisfaciat bene/ece fubir a otras mayores. Y cumpli cundum tempus;vix querit Iefus propter
3
ra con la voluntad del Señor ále es Jefum. Y nuetro padre fan Grego Greglia
moralcap.

coge entre us mintros, entre los á rio en proprios terminos a nuetro
27 un tap,
accediát,que con humildad poco a po propofito. Queritis me non quía vidi 3o,
lob.
eo van fubiendo,
fis/gna, Jedquia manduca/fis expani
l4
bus
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Gregli.23 bus meis, ó faturati effis. Et per eorum no fantifica el hurto ni por faluar la
Moral. ca. perfonam TDominus ullos intra fanéfam vida del proximo es bicito mentir)
27 º? Eccle/ían detefatur,quiper facros ordi pero porque las obras de uyo bue
3ººnes ad Dommún propinquantes non eifa nas, y que las juzgan por tales los
ordinibus virtutum merita, fed fub/ídia ojos humanos crecen de bondad fi
vitae prefentis exquirunt : nec cogitant carecen de perfeta intencion , que
quid viuendo imitari debeant , fed que

ya que eta no fantifica lo malo, ia

compendia percipiendo facientury/aciator mala etraga notablemente lo bue
quippe de panibus Dominum fequie/f, no. Eo fue dezir el Señor. Si lumen Luce
de/ancia Eccleia temporalia alimenta quod in te e/tenebre sñtip/e tenebre quá

fump//e,3 mó pro/ignis e/é Dominus /ed

te erunt. Si aun las buenas obras de

pro panibus querere:ad TRLeligionis off

fu cofecha, y a los ojos humanos bue

cium mon pro augendis virtutibus,/ed pro nas careciendo de buena intencion
requirendis fub/ídijs inhiare.No fe que fon malas; las que de fuyo fon malas,
fe pudiele dezir mas claro. Mire y fe hazen con mala intencion que
pues el que llega a fer minitro de tendran de buenas Nada. Y vendra
Dios, no le mueua mas el eruire a a quedar la fuerga de la comparació
fi en el nueuo etado, que eruir al
Señor cuyo minitro es. Examine la

s:
”

de Chrito entre la intencion, y los

ojos, que asi como quando efià lim
intencion no fea que por ella malo pios, y claros, todas las demas partes
gre el fruto de la obra: repare que es del cuerpo hazen con perfecion fus
º 1. el,a quien dixo el Señor. Lucerna cor obras, y turbados ellos todo es tro

"34

It.

,

poris tui el oculustuas,/ oculus tuus fue pegar, y hazere las narizes, aun los
mas perfetos miembros no e mue
ertts/fautem mequam fuerit, etiā corpus uen fino floxamente (fi bien es ver
tuíá tenebrofum erit. Los ojos (dize nue dad que por buena vita que tenga
rít/mplex, totum corpus tuum lucidum

Greli. 28. tro padre fan Gregorio)no fon otra el tullido nunca anda fuelto y lige
moral c6. cofa que la intencion,y el cuerpo la ro) asi quando la intencion es per
obra que fe guia por ella como por feta y buena,todas las buenas obras,
ojos y vita. Quid per oculum exprimi gozan de fu perfecion y bondad: pe
tur, n/ opus fuum preueniens cordis in ro fila intencion es viciofa aun las
tentio, que prius, quam Je in aciione exer. obras de fuyo buenas fe etragan y
ceat,bocetiam, quod appenit, cótemplatur: corrompen ( no obtante que por
c3 quia appellatione corporis de/gnatur, buena que fea la intencion, no bata
miff vnaqueque aéfio, que intentionem para abonar la obra que de fu natu
fuam quaf intuentem oculiáfequitur. Lu raleza es mala.) De donde nace que
cerna itaque corports e/foculus, quia per la principal pretencion del Demo
bonae intentionis radium merita tllu/fran nio, es quebrar los ojos a los fuyos,

de feró gutin, y con mucha propriedad por

turbarles la luz de la buera inten
cion. Pidieron los de labes Galaad

cierto: pues como los ojos guian , y

pazes a Naas Rey de los Amonitas,

la candela alumbra decubriendo lo

y no fe las quio conceder el barba
ro menos de que fe confintielen fa

un lib., turaciones. Lo mimo intio an Au
C4, 2 I.

que es cada cofa,asi la intenció guia

P.7b.1.2. y decubre la bondad o malicia de car los ojos derechos, In bocfertan vo Reg. 11.
º º nuetras obras: no porque la buena b/cum facdus vt eruam omnium ve/cum º 1. 2 .

¿ intencion fola bate para abonar las
¿malas obras(que bien cierto es que
19.expofi¿ la buena intencion de dar limona
¿
-

-

-

-

oculo dextros. Y hafe de notar con

nueltro padre fan Gregorio qNaas Greg hie
fignifica lo mimo que ferpens. Fue
de .

Moral de Eccletaflicos.
dezirnos que la ferpiente antigua,

1oy
cia e les deue la vida, no la tienen,fi

mo tal enemigo del hombre no ha

de la buena intencion no la reci

ze pazes con el , fino es facandole ben. Hafe pues de mirar mucho que
los ojos derechos: que on la inten quando recebimos los agrados or
cion anta y perfeta, que guia todas

denes,ea tal la intencion qual la pi

fus obras al cielo ; dexandoles los

dé ellos.Que los minitros de Dios,

ojos inietros, que fon ymbolo de no lo fean de fi mimos,á eperé fru
las firietras, y torcidas irtenciones, to, y paga de fus eruicios fi; pero no

que guian todas fus obras a la gloria

en los bienes temporales,fino en los

vana del mundo: porque dextrum &

eternos. La obra del minitro es bue

fini/irum. Eto fignifican egun an na en fi,ealo tambien la intencion,
º "ginea. Augutin. Declarádo el Señor aque feralo el premio. Y reparee que ef
2íaba 3 llas palabras de S.Matheo, Neftiu/ té en los ojos de Dios reponde mas
"º" mira tua qudfaciat dexteratua. Dixo a la intencion que a la obra: y asi es
asi : in dextera manu intelligitur amor

juto que el que la haze, cargue mas

TDei,in/inifra cupiditas mundiff pro lau el juyzio en aquella que en eta:
de humana dederis eleaemo/tnam totum

pues de alli le viene el er buena, o

*

fini/ra facity pro remifione peccatorum mala. Gloriam, ó, honorem, ó, incor. Rºº, º 7.
ó, amore vite eterme totum dexterafa. ruptionem (dixo el Apotol qfe deuia
cit. Al fin la intencion es la que pre no a todos)/ed quaerentibus vitam pterº
cribe y feñala el fin,a nuetras obras mam. A los que haziendo aqui bue
conmunicandoles bondad o malicia nas obras, miran al cielo en la inten
como fe ha dicho. Razon que le mo
Ricar. ti. 1. uio a Ricardo de Sancto Viétore pa

cion dellas: los que no bucan fu glo

de interiorero llamar a la intencion vida de la

TDeum duplici corde, aduirtió el Sa- nº 36.

ria fino la de Dios. Ne acce/e, i, ad Ecclef,

ºººººººº obra humana. Quod es corpus fue vita, bio Ecleiatico. Y llega con cora
7.

hoc e opus fine intentione bona, y pro

çon doblado el que en la buena o

priamente por cierto habló a siete bra, que de fuyo es de Dios, y fe
Autor pues aun las obras de fuyo deue a el, procura fu propria han
buenas, a quien parece que de julti ra y prouecho.
r

-º

CA P.

V I .

Comopuede el Eclgafico mirar alpremio.
$.

I.

Sºz. O feñar
es mien
intento
en y trabaja glorioamente en el mini
la do tri
fterio de us ordenes. Mas digo que
o

na del capitulo

es conocida irreuerencia poner en
palado, que el á eto la principal mira. Omnis qui arat 1.6or 9.n.

-

fe ordena aya to (dixo el Apo tol)infe debet arare, c3.
talmente de apar qui triturat in/pefruéfus percipiédi y fi

tar los ojos de los bienes tempora trabaja el minitro de Dios en fu vi
les: pues cófieso de buena gana pue ña,en fu Iglefia : fi ara, cerda adfidem
de eperar contantemente que los aperiendo(dize la gloa)fitrilla, grama
tendra fi tiene la deuida fuficiencia

a palleis difcernendo. Etè cierto no le

falta

Q,

Ioó
Luce 1o.

Librofgundo de la

faltara el Señor con el fruto nece la

Philofophia

Dios es u polesion,y heredad,co

rio para fu futento. El mimo Señor mo dexamos dicho. Y fiqualquiera
Homil. 17. que prohibe portare faculum,ó, peram heredad por pobre que fea futenta
mu.4.

Luce Io.

nu.7.

a fus minitros, el memo (dize nue

al que la cultiua y labra, quanto mas

tro padre fan Gregorio)les da licen

deue eperar eto el que firue a la

cia y manda,vt in eadem domo maneant

grandeza de Dios, y con eto le ad

edêtes,ó bibentes que apudillos funt:dig

quiere por heredad y polesió uya?

nus fenim sperarius mercede Jua. Que De donde nacio que por diuertir a
fi ellos fon minitros de bienes cter

1. Cor.9.
700. I Is

fus minitros del cuy dado que pue

nos, muy pueto eta en jufticia, y ra de dar el grangear etos bienes en
zon que reciban, aun en eta vida re entrambas Iglefias, y en todos tiem
os les feñaló frutos y rentas con
compenfa de bienes temporales. Si
mos vobts /piritualia feminamus (dixo el que pudieien futentarfe. En la Igle
A potol ) magnum e// carmalia ve/fra fia antigua adjudicó a Aaron y a us
metamus. Que mucho futenten con

hijos todas fus ofrédas y acrificios.
bienes de tierra a los que fon verda Omnis oblacio ó facrificium,6 quidquid Nu. 18.
deramente minitros de bienes del

propeccato, atq; delicio redditur mibi un 9.
Jancia
faméforum tuum erit, ó filtorum
cielo. No que adminitren etos por
Ibi nu.19.
que reciben aquellos (dize nuetro tuorum. Y poco depues. Ommes primi
padre fan Gregorio en la mima ho

ctas fanctuari , quas oferunt fily Ifrael

milia donde profigue eto diuina . Domino tibi dedi & filijs suis iure perpe
mente ) fino que reciban aquellos tuo. Y muy poco depues. Fili/s autemº Ibina ai

porque adminitran etos. Quiero Leui dedi omnes decimas Ifraelis in po/dezir que no fean minitros de Dios
mirando a los bienes temporales;
pero que de juticia fe deuen a los
minitros de Dios: a quienes deue
alegrar mas la piedad y deuocion
de quien ofrece el bien temporal,y
futento, que el mimo don. Todo

fe/ionem pro min/ferio quoferuiunt mi
hi tn tabernaculo. Y aunque es verdad

que etc precepto no duró en la Igle
fia nueua porque epiró junto con
la ley de la Iglefia vieja, el mimo
Señor, que le pufo en aquella, no fe
decuy dô de mandar que le tuuiee
lo enfeño el Apotol quando dixo. eta. A si es ete vno de los cinco pre
Philipè4. Non quero datum, Jed requiro fruffum.
n.7.

Mas me agrada la piedad de quien
me ofrece el futento que la mima
ofrenda. La ofrenda fe recibe con

1binu, 18.

ceptos que ella tiene y como fe ha. ¿
uia de de cuydar º Pues (dotrina es or.
de todos los Santos que eto tratan) 1 in tú?
las razones de ete precepto ayudan numr.

las manos, y el gozo de la piedad con mas a los minitros de nuettros tiem Hie, piº.
ue fe ofrece alegra el coraçon. La pos,a quien fe les pide vna vida mas adNºuliº
ofrenda futenta el cuerpo, y la pie apartada de todo lo que es trato, y ºe...,
dad y deuocion de quien la ofrece negociacion de bienes temporales ¿
p
el alma del minitro. A si añade lue no les fiendo licito eto de ninguna
go. Habeo autem omnia ó abundo. Y es manera,i bien no etapa prohibido alii

asi que natura paucis contenta e/é. Y con tanto rigor a los minitros de la lide rebus
que duda puede tener el minitro ley vieja. Y quien duda que a nue-Ecclefiai.
de Dios, quando recibiendo los fa tros minitros por ferlo de tnas alto cap. 27 qui
rados ordenes comiença a ferlo,

facrificio fe les deue en todo y por Pºººººº

que le pueda faltar lo neceario pa todo mayor ayuda de cota,para que ¿?
ra fu futento : fi por el mimo cafo reprefentando como es razon la grá?
que es minitro de Dios, el mimo

deza de u miniterio,ean mas eti. ¿"
mados,

Moralde Ecletaficos.

Luce 22.

mu. 19.

rejº

mados, y reueréciados del pueblo; y minum. Hijos de los que bufcan a
teniendo mas con que hazer bien fe Dios, y fe contentan có hallarle, y fe
pan ganar las voluntades de todos gozá có feruirle:y asi en ellos quie
para gloria de Dios, fiendo por el y re el mimo Señor que fe halle lo ú
en el reuerenciados, y etimados. Y en fus antecelores: mal dize: lo que
aunque es verdad que Chrito Re en los Sacerdotes y Leuitas, que fue
den tor nuetro no leñalo exprela ron fombras y figuras uyas que fi
mente para futento de fus mini aquellos no tuuieron mas hazienda,
tros la decima parte de los frutos; que la que les feñalò por fus mini
mas dexoles exprefa licencia para ftros,con ela fola fe contentá ellos.
poder entrar en ellos tomando lo A aquellos les dixo. Non habebunt Sa Deuta8.
que fue le necelario para fu futen cerdotes ó Leuite, ó omnes qui de eadº nº.1te. Ego di/pono vobis (les dize por fan Tribu funt partem & hereditarem cum
Lucas) ficut di/po/uit mbi Pater meus reliquo Ifraeliquia facrificia TDomini,ó
R_egnum ve edatis,ó bibatis fuper m?- eius oblationes comedent,6 nihil aliu dac.
fam meam in R egno meo. Eto es en cipient de po/e/sione fratrum fuorum:Do
mi Iglefia, que como u ya pudo di minus enim upfee/? hereditas eorum. Y
poner de los bienes della. Y fan Pa en otra parte. m terra eorum nihil po/ Num. 18.
blo conmo declarando la claufula de l /debitis, nec habebitis partem inter eos: hM.2C9.
tetamento de u maetro. Numquid ego enim pars c% bereditas tua un medio

non habemus pote/fatem manducandi, 6.
bibendi. Qas plantauitvineam ó fruéfii
etus non edit?Quis pa/cit gregem. & de la
éfe gregis non manducat º Y poco def

pues. Nefitis quoniam qui in Jacrario

filiorum I/rael. Y digo que eto que
les dixo el Señor a los Sacerdotes y
Leuitas antiguos, eto mino dize
oy a los minitros de fu Iglefia. Y
por cierto hauiendoles (eñalado tan

operatur, que de facrarto funt edunt º Et liberalmente dentro della lo necef
qus altari deferuiunt cum altari partici fario para u futento, poco, o nada
pant. Ita ó “Dominus ordinauit jr, qui tiene de agradecido quien fe oloida
Euangelium anunctant, de Euangelio vi del por boluere a utentar del fi
uere. Orden y dipoficion es del Se glo. Indigno es del nombre de mini
ñor que quien es minitro del Euan tro de Dios que goza:pues filo fue
gelio, goze del fruto que el mifmo ra de v eras, no fe diuertiera en mini
produze en la Iglefia, y que asi co fterios tan perjudiciales (fi asi pue

mo los de la Tribu de Leui (figura de dezir fe) al mifmo Señor que le
de los Eclefiaticos, y minitros del futenta. Nemo militans Deo, implicat º ad Tim
Euangelio) no tuuieron otra pole

fe negocijs fecularibus (dize fu Apotol) º "º":

fion, ni otros haueres que los diez

vt et placeat cui/e probauit. Y es certi Math, 6.n:

mos, primicias, y ofrendas que ofre

fima la dotrina del Señor que memo

24.

cian las demas Tribus; asi los mini. pote duobus Dominis Jeruire. Asi má. ¿b.
24.

ftros Eclefiaticos hijos de Leui, hi da el, que qui e in agro non reuertaturnu, 18,
jos del juto que fe con agran en fu tollere tunicam/uam. Quien eta en el
Iglefia por minitros y fieruos fuyos, campo, en la viña de Dios, que es u
no han de tener otros haueres, ni Iglefia, có el oficio de minitro fuyo,
bufcar otras riquezas, que las que le
íeñala el mimo Dios, porque le fir
uen, y fe contentan con el. Son pro
pfal.23

no deue boluer a los tratos, y con
tratos del figlo fignifigados en la tu

nica, en la vetidura del eglar, que

ms priamente de quien dixo el Palrni dexa quando fe confagra al etado
ta. Hec / generatio querentium Do de minitro y fieruo de Dios.
$.. I ,
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Bien es verdad que muchas vezes,

ra contentar fe con el futento que
tiene por ferlo, que muchas vezes

las necesidades del cuerpo les obli trae velo de necesidad lo que en
gan a que bueluan el rotro a los fa hecho de verdad no es fino fuper
uores, y focorros del figlo. Necesi fluydad y codicia. No entiendo que
dades dize, no verdaderas fino apa padecen los Ecleiaticos pasió que
rentes, como lo declara la buelta:

mas apretadamente pida le miren a

pues con capa de necesidad al pa las manos con apretada confidera
recer forçofa padece mucho de u ció, á la vamos diziédo. Que fiédo
perfluydad y vicio. Quantasvezes fu asi que no podemos cerrar del to
cede que buelue el Ecleiatico for do la puerta a las necesidades hu
çado en u opinion de la necesidad manas, es notable peligro que tene
que le aqueja a bufcar el focorro mos, no fea que por acudir a fu re
del figlo, que enamorado depues paro con capa de fuerças,y con fom
de aquella abundancia, de Teofo de bra de virtud nos hagan perder los
tenerla fe queda a feruirle con fu gu bienes diuinos. A duir tiendo el Se
fto. Terrible puerta fin duda nos

ñor a fus Dicipulos de punto tan im

abre para el camino del cielo faltarº portante les dixo. Nolite/olicitie/ein Mathéº
4
le y retroceder en el, la necesidad craftinum. Y aduierre fan Geronymo 3Heribi,
que en ete mundo padece,las dema que no nos prohibe el Señor todo
fias (digo) que nos pide el cuerpo. el cuydado de la vida prefente, que
Quantas vezes fucede confagrare tambien quiere tratemos del reme
vno al eruicio de Dios en fu Iglefia dio de fusnecesidades: mas prohibe

y caía, con tan buena dipoficion pa qualquiera excelo q puede hauer
ra feruirle, que totalmente fe depi
de de todo lo que es mundo, y arran
ca de rayz las eperanças que hauia
pueto en el , tran plantandolas con
encendidos defeos de eperanças

en eto. No quita el cuydado de oy,
fino el de mañana. TDe prefentibus con
cefit (dize Geronymo)debere efe fo
licitºs, qui futura prohibet cogitare. Cuy
dados de manera todos han de fer

de bienes eternos,y en vn punto las

para los bienes de la otra vida: de
necesidades humanas (que mien los cuy dados de o y puede alcançar
tras viuimos en ete mundo fiempre parte a las necesidades de la vida
nos etan tocando al arma) le hazen prefente, y en palando de aqui fon
mudar propofito, y que cuy de folo cuydados fuperfluos.Nibil curetts/u-

JAuir

dellas oluidado dellos como fi nun

perfluum habere(dize vnDoctor)quam º?ºriº

ca huuieran llegado a u noticia. E
tas epinas y abrojos que de necef
fidades prefentes produze nuetra
carne impiden la confianga que de
uemos tener en las promelas futu ras de Dios, no heche tan firmes ray
zes en nuetro epiritu. El cuy dado
de que remedio tendrá mañana las

quod nece/arium ofé vobisin vita pre. Pºº
Rora, I3.

necesidades que en etta vida pade

Jenni adJuentationem quotidianam. Y
todos los Doctores tomaron eta ex nu.14.

poficion de fan Pablo quando dixo.
Carnis curam nefeceritis in defiderijs.
No prohibe el Apotol el cuydado
de las necesidades prefentes, y tra
tar de fu remedio, fino los defeos

defordenados, las demafias y excef
ce el cuerpo, haze que nos oluide fos que ahogan el epiritu. Las anfias
mos, y delo que mas importa a nuef y cuy dados, pues del minitro de
tras almas. Y bueluo a dezir que de Dios han de cr por eruirle a el, no
ue reparar mucho el Eclefiatico pa por feruire a fi y fi deto fegundo
alguna

ro 3
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alguna vez tuuiere cuydado,fea tan bienes temporales, que eo es cum
moderada, y templadaméte, que en plir jutamente la obra que de fuyo
reconociendo que puedé parar per es júa y fanta. Iniu/equippe quodiu-ºrº

juyzio a los primeros, y principales fume/texequitur, qui ad defensionemiu “Pº:
de fu miniterio los facuda con hi ffitie monvirtutis emulatione, Jedamore

dalguia dexandofe en las manos de premi temporalis excitaturiniuffe quod
fu Señor tan poderofo y bueno,que iuffum effexequitur, qui ip/am quam pre
pues no fe oluida de las plantas del tendit iulitiam venundare minime vere .
campo, y aues del ayre, no fe oluida tur. Landeantidad á profela ( que elo
por el nombre jufticia co
ra de quien fanta y perfetamente hi entie
ziere el oficio de minitro, y fieruo mo conta del contexto) la vende y
el premio tempo
fuyo. El oficio es fanto ealó el ani la malbarata por
.
ral
que
epera
Iuffe
iuffum exequi eff
Deut. 16, mo : cumpla con el mandato del Se
tie,eandemipfamiu/fi
one
in

*

ll, 2o.

a/erti iuffi
ñor que dize.Iu/fe quod iuffum e/per
fequeris. (Como enfeña nuetro pa- tiam querere. Pues la obra es fanta,
dre fan Gregorio) no cumplira con fealo el animo, fealo el premio,epe
ete precepto i en las buenas obras refe del cielo.
-

de u oficio atiende folamente a los
C A P.

VIII.
-

-

º

«

Delnumero y exercicio que tienen los ordenes Ecclaicos.
-

S. I.
Num. 1
Tºrouer. 9.

N

y AP ENT I.A. edifi- gares como el del Palmita. In colina
cautt/ibi domié exidit muuis loquebatur adeos. Enfeñaua el Se

colinas/epté. Aunq es ñor a fu pueblo defde la colúna co

tiu. I,

mo de de tribunal fuyo, y cathedra
al fentido literal de propria. Y por el fabio Eclefiati

verdad q atendiédo
#43

ftas palabras en ellas enfeña el Epi

co. Thronus meus tn colina nuuir. El tro Eccle:24)

ritu Santo (egú la expofició de algu no y lugar fuperior donde asite el nu8. "

nos) el cuydado gráde con á Salomó Señor como luez y maetro es la co
labró en Ierufalé caía comü de fabi

lína. Labrar pues Salomó en la cafa

duria, ecuelas generales dó de en de la Sabiduria fiete colúmnas, fue
eñalen los maetros y aprendielen leuantar fiete catedras, o pulpitos pa
los difcipulos. Para ello labró fiete ra los maetros: y atribuyefe eta o
columnas,fiete cathedras, deíde las

bra a la Sabiduría porq ella fue la ó

quales el y los maetros de la ley la le mouio el animo para hazer en Ie
enfeñauá al pueblo.Que colúna fig rufalé vna obra tá importáte.Corne
nifique lo mimo á cathedra, o tribu lio Ianfenio fiéte diferétemétepues
.nal colligefe de algunos lugares de por la Sabiduría aú en sétido literal

la agrada Efcritura. En el fegundo entiéde vna muger honeta y fanta,
del Paralipomenó dó de nuetra vul opueta a la deshoneta y viciofa, de

gata dize q el Rey Iofias fetit in tribu quiéantes Salomó hauía hecho men

2. Paralip. mali fuo, Leyeró los 7o. Stetit fuper cóli¿ ció:y como aquella cóbidaua a gu
34" 3 º ná, Y de la mima manera leyeró en tos, y cótentos del cuerpo, eta cóbi

el lugar ále correpó de del libro 4. da al conocimiéto de Dios en cófi

de los Reyes. La vulgata dize/etita; fté los gozos del alma. Para eta fabri
4-Reg.23. Rex fupergradiº. Y los 7o / etit Rex ad
mº.3•

&a

colinà, Y fon aun mas claros otros lu

có vna cafa, fue la Iglefia antigua
donde el Señor mas particularméte
K

fe dio

-
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fe dio a conocer eomo lo confesó

Philo/ophia

uit/i domi/milº Eccl/ádize Lyra)

fu padre quando dixo. Notus in Iudea quí edificauit verbo ó explo in homani
Deus : in Ifrael magnum momen eiur. Y

tate afripta. Y lanfenio. Dabii, mone/?

talm7; amººº que es el retimonio de

quin per domi a /ap, Etia edificatim/fice
intelligi debeat Eccle/ía,que tuxta D. Pau

blº, 2.

anfenio)Qgi anunciat verbum fuum Ia

cobiu/fitias c% tudicia fua I/rael. Non fe li eff domus Dei vtui colina 3, firmamen 2. ad Tim.
cit taliter omni nationi,& iudicia/ua mon tió verttatis. Y por cierto(tegú la do
manife/fauit eis. Para la fabrica deta
caía labró fiete columnas: eto es mu

chas, porque fueron muchos los Pro

trina de nuetro P.S. Bernardo expliº a parvis
cido ete lugar) era cafo imposible fer9.

eta caía la edificafe otra ó la Sabi

phetas, mactros y capitanes del pue

quia del Eterno Padre pues ni la Sa
blo Iraelitico, que como columnas biduria de la carne, que inimica o/éDeo: Rºm 8ºº
de aquella Iglefia la utentaron. Y ni la del mundo, que /ultitia / apud 7.
no podemos negar fer el ent en di Deñ. Ni entrábas jútas: puesqualquie 1. Con.3.n,
miento deta letra muy a propo fito

ra dellas: Terrena g/é, antmalis, diaboli ¿b 3.n.

para el epiritu ó en ella reconocen cº. Eran a propofito para edificar vn
los Santos. Vengamos a el pues es

4o solo mas de nuetro in tituto.Sá

A nata

1 5.

-

edificio tá del cielo, tā del epiritu, y
tá proprio para Dios fiendo asi qla

Sabiduria del mundo, y de la carne
no leuātā edificios,fino arruynan, y
detruyétodos a qllos dó de tieré ca
bida. Necedario es pues (dze el Säto 2.
º º de Dios Sabiduria Eterna, en quien, á toda es dotrina u ya) q para edifi
car ca la Sabidoria diº ina:ue de /ur 1. Car. 1.n.

ni in co-fio Obipo de Nicea, y Salonio Obi
ment.bvius po Trinenfe, la gloa y otros Santos
loci BB.»et por la Sabiduria entienden a Chrito
Tº Pto 5: Redentor nuetro, verdadero hijo

tº y por quien el Eterno Padre fabe to

do lo que fabe. Y que el nonbre Sa
biduría (ea proprio del hijo de Dios
es tan claro en la agrada Efcriptura
y Santos ó haria mal en detenerme
a prouarlo. Batenos vna autoridad
de S. Pablo có la expofició de S. A u

si g// c/ Chr/éus Del virtusic Idei / 3º
pientua,de quo Ap/olus quifaéfur e in
quit) nobis fapientía a Deo,ó iffitta, ó.

fantificatio ó redºptio. Y añque es ver
dad q S. Bernardo por eta caía enté
dio (conmo tan deuoto de la Virgé) el

1. cor. 1, guin. Predicamus Chr/º crucifixum

acrofanto edificio que para morada

Dei virtut?,3, Dei /apientti, y dando la

fu y a labró en fus purismas en trañas

laSabiduría Eterna, la ecogio para
Quja credº fi, bié fe vee toda fu dotrina es a pro

.Augin Pf razó S. Augutin porque le llama el
18 c9 lub. A potolDei /apientiá añade

15 deTrin. te in Chrifié crucifixi intelligät Det/a-

ºººººr pientiá Chrift efe. Chrius entm/apien
“Sºlº
a patris e/f,3 virtus Patris e/ Ip/e e/é
Verbum Patris,ó manus,per qué tanquá
manu,6 Verbo omnia fecit Pater, vnde

Pfal. 1e 1. opera manuü tuarñ/ant cat, Et iteriº ver

pofito aunque entédamos por la ca
fa la Iglefia. Pues fi la Sabidoria
de la carne y mundo no pudieron
formar el edificio de la Virgen, tan
poco tuuieran fuerças para leuan
tar el oberano de la Iglefia ; y asi
muy bien fe atribuye eta diuina fa
brica a la Sabiduria de Dios que es

nú.26. boDomini cati firmati fuht. Efta Sabidu
Palm.32. ria pues,etas manos omnipotétes,y
num. 6
etapalabra de virtud infinita edifi IefuChrito. Quio elD1uino Boecio Boco de
cò para i vna cafa, á es fu Iglefia: caía pintar al viuo las propriedades q ha º"º:

vniueral para todo el mundo: á eta uia de tener el Artifice de tá fobera
Iglefia entiendé la glofa, Lyra, anfe no edificio, y pinto para eto vna ma
nio,y otros en entido mítico por la trona (atendio fin duda a q la mima

cala q edifico la Sabiduria, AEdifica:

Sabiduria fe llama madre. Ego mater
-

pulchre

Moral de Ecleaflicos.
IIr
pulchre dilefonis. ) Que en la mano confirmació de lo ávamos diziédo.
Ecclef24 derecha tenia vnos libros, y en la yz
ººººº quierda vn cetro. Figura propria de
nuetro Dios, que en la fabrica de fu
Iglefia fe motrò Rey, y fe motró
maetro. Como Rey nos gouerno,y

. .»

Es a aber qChrito Redentor nue
tro fúdò la Iglefia para fi, y la entre
gô a fus minitros y no a otros. A
ellos folos les dixo el Apotol. Atendi

te vobis & vniuerfo Gregiin quo vos Spi
ritus Sáéfus
regere
como maetro nos enfeño. Como fáDei.
La po/uit
mifmaEpifcopos
abiduria
pufoEccle
los

3s

Rey y Señor reprimió a los fober.
uios,y catigó los facinorofos deter fundamétos dete foberano edificio
randolos de fu reyno, diziendo con defde los primeros principios del
Matb.2 I.
Señorio y con Imperío: TDomus mea mñdo coméçando en fus Profetas, y
mu. I 3.
domus orationis e/?, ¿c. Y como Padre cófirmandolos en fus Apotoles:a —.

Math. 11. y Maetro enfeñó a los humildes.Ve aludio el Palmita quando dixo. Fun ººººº!
num,8.

mite ad me omnes qui laboratis c3 onera damenta eius in montibus fanfits in Apo-

¿ ie

tie/éis, & ego reficiam vos. Y dio gra /folis & Prophetis. Dize S. Augutin y
cias a u Eterno Padre porque a cf

figuele el Incognito y otros. Y el

Math. 11 tos pequeños declaraua los fecre Apotol enfeñó lo mimo con pala
"ºº 5

tos del cielo.Cófiteor tibi Pater,ó c.

bras bien claras efcriuiédo a los de

Ephefo quádo les dixo la firmeza de

fu edificio etribaua Juperfundamenti Ephran
Ap/folorii ó Prophetarii. No poró el ºº
Y dize el Señor á la edificó para fundaméto fea mas ávno,á como la
S.

II.

Iglefia fea vna,asi pide vn folo fun
daméto; como lo notó luego el Apo
fuya, en ella v1ue por particulares fa ftol añadiendo ip/o fumo angulari lapi
fi.Sapičtia edificauit/bi. Poró a la Igle
fia tiene Dios por particular cafa

pal. 131. uores de gracia comunica a us fie de Chrifo Iefu. Piedra angular de la
nú. 13 es les. Elegit Dñs Sion,elegit eà in habitatio Iglefia que juntando en vn mimo
m/bi (dixo el Palmita) hec requies edificio como partes proprias del,
mea in/eculia feculi:hic habitabo, quioniá los bienes del cielo, y tierra,lo paf
elegi eā. Y de tal fuerte hizo entrega fado, prefente y por venir dio fuer
, ¿ della a fus minitros, que no puede ça a los Profetas y Apo toles para
dente e y maginare cofa mas indigna, ni que que como fundamentos utentaffen
¿mer mas le ofenda en ete púto, q entre la grandeza dete edificio,fiédo fié
bum 2: in meterfe feglares en fugo uierno y pre el primero y principal funda
Jcripturis cn la dipofició de fus caufas. Funda mento,fin áfea posible q de la ma
e Jatis cui- méto q há tenido los Pótifices y Sá nera que el lo es lo fea otro, ni tenga
ºººº" º tos para de féder el conocimiéto de nadie licencia para contituyrle. Fun
¿tas cauas a los Reyes y Emperado damentum autem(dixo el mimo Apo
14.

-

"... "."

¿. ”res, no folo có leyes y cenfuras, fino tol)nemo pote/éponere preter id quod po, ¿?
¿17 có valerofas relitécias. Es la materia /ítum equod e/Chriffus Iefus. Funda- ¿
ex di.22. abida de q etá llenos todos los de

.3.

mento dio valor a los demas fun- 3 ce.

cap. 1.
rechos y cócilios,y asi no quiero de damentos, quales fueron los Profe- corint bec
Amb, epi, tenerme en ella. Quien quifiere ver tas en el principio de la Iglefia, y verba,
52.
la valerofa reitécia á S. Ambrofio quales fueron los Apotoles en el vl

¿? hizo al Emperador Valétiniano,que
Decre.q.7.
per totam.

a

timo tertio della. Declarolo eto di

A

prcrédió hazerfeluez de cauas Ecle uinamente fu Euangelita quando

a forzo. fiaticas,lea la epitola 52. del mimo le llamó Agnus occifus ab origine mun

mu,28.

Santo,y ella fola batara para entera di;Que con fu fangre limpio no folo
K2

a los

7.2
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a los que fucedieró depues de vef

dor rina comunicada a todos ellos

Apor 5 º tida tan copio famente por el linaje
2.
humano, fino a los que procedieron

por d1uina reu elacion enfeñaron el

conocimiéto del mifmo leu Chri
de de el principio del mundo. En ef to. Ello fue er ellos fundamentos,
ta facrofanta angre hallaron reme fundar la Iglefia con dotrina del ver
dio las culpas de Adan, Abel, y otros dadero fundamento leu Chrito, y
de aquel tiempo, como las de S. Pe co fue er el fabiduria eterna. Que sap8º. Le
dro, y S. Pablo que fueron en el nue attingir a fine t/q. ad finem fortiter, ó.
ftro. A si declaró etio S.Augutin en d/pontt omnia fuauiter. Que con forta
fus confesiones/c(dize el Santo ha leza y fuauidad defde el principio
blando de Chrifto) Temon/?ratus eff del mundo hata el fin del fabricó fu

antiquis Sanéfis, vt ita ip/perfidem futu Iglefia con los mimos fundamétos
pº. Baron ra pa/tonis etus /icut mos perfdem prete de conocimiento y dotrina. Y eta

to.1 p.2.a, rite/alut fert. Lo mimo encña en cafa a quien el Señor pufo etos fun
otras muchas partes, y declara con da mentos nunca cefa de edificarla:
vna admirable comparacion no ha pues on fin duda tantas las piedras
uer fido impedimento para ó Chri preciofas que fe añaden a ete edifi
to fuede cabeça de los Padr es anti cio, quantas on las almas que fe có
guos, hauer ellos nacido antes q el: uier té. Hieru/alen dixo el Palmita) pal. 1, 1:
pues fuce de muchas vez es nacer la que edificatur vt ciuntas, y San Pedro. n. 3.1.Pet.
mano primero que la cabeça, como vo tanquam lapides viut / per edifica- 2.n.5.
en fignificacion dello fucedio à algu mini domos /piritualis. Siempre e va
nos de los Prophetas, y no por elo edificando la ciudad, y fiempre fe le
la mano que fe anticipo en nacer de
xa de fer miembro fujeto a la cabe

añaden viuas piedras, que dan nue

ua vida y perfeccion al edificio. Que
fi
el abio dixo, ya el Señor ten la edi
Jung deca a aunque nº haya nacido. Eius Eccle
¿/e(dize el Santo) membra erant etiam ficada la cafa, edificautt /bi, dando ya

c. 19.

Illi Sãcii, quamuts in hac vita fuerit an el edificio por hecho, ello fue porá
tequáfecundió carmem Chr/us Dominus en las obras de los grandes Princi
ma/cer etur p/e enim vnigenitus Dei filtus pes es declaració de u potencia dar
verbum Patris, aequale, cr coetermià Pa las por cócluydas y perfetas en a en
triper quemfacia Junt omnia,homo prop tando la primera piedra, o poró en
ter nos facius efé,vt totius Eccle/e, tñquâ el entendimióto de tan fupremo ar
totius Corports caput efet, Sed cum totus

tifice en el mimo punto que fe vio

homo dem nafeitur, etiam/mani in ma/ el principio de la obra fe vio en eta
cendo premittat, tamen vniuerfo corpori do cumplido, no obtante que fe ha
fub captte coniuncia ó compacfa e/Que uia de fabricar có ucesion y tiépo.

madmodum etiánonnulli ex ip/ Patriar
chisadcuius p/us rei/gnum manu pre

mi/a nati/unt,ta omnes Sanéi,qui ante

S.

I II.

Para la firmeza y perfecion de tá

Domini no/tri 1efu Chriffi mattuitatem in foberano edificio de la cantera de
terris fuerunt,quamuis ante matifunt,ta. la lglefia cortò fiete columnas. Por

men vniuer/o corporicuius ilte caput g/, las columnas cafi todos entienden
Jub capite cohe/erunt. De fuerte que lla los Maetros, Doctores y Minitros
mare fundamentos de la iglefia los de la Iglefia, que creciendo en anti
Prophetas, y Apotoles no esporque dad y dotrina fon fobre cuyos om
Ieu Chrif bros fe leuáta el edificio, pues enfe
to folo, fino porque con vna mima ñando a vnos, conuirtiendo a otros,
el fundamento fea mas ó

Num.4

y admi.

Moral de Ecle/aficos.

rr 3
y adminitrando a todos conforme dieran. Pues es fin duda fuera muy
las obligaciones de fu etado y ofi
cio;a todos utentan. Y porque de
fto direnios depues, digamos ago
ra la razon porque fon fiete. La glo
fa, Ianfenio y otros dizen fon fiete
las columnas para dar a entender á

feo, fi todo fuera ojos, todo pies, o
todo manos, lo mimo es en el cuer

po mitico de la Iglefia: lo que mas
le haze hermofo,y perfeto es el te
ner tanta diueridad de minitros

y miniterios. Vnos para ver como

a fus minitros fiempre les acópaña fuperiores y fuperintédentes,otros
Dios có los fiete dones del Epiritu para oyr acudiendo a las confesio

ete entido nes, otros para hablar predicando y
es muy proprio, no lo es menos, y enfeñádo, otros para andar acudien
mas a nuetro propofito dezir ó fon do a las necesidades agenas, y eto
fiete las colfínas por las fiete diferé (que es en lo á haze fuerga S. Augu
cias de minitros q tiene la Iglefia. fin declarádo ete mimo peníamiá
Sãto. Y aú q es verdad

Que filas colúoas losfignificá a ellos to) bié como miembros todos de vn
propiaméte, el numero de fieté fig nminmo cuerpo. De fuerte que así
nifica fus miniterios: fiédo asi ver

como no le es falta al oydo el nover,

dad no ay cofa ó asi ilutre, y per y que asi no pueda juzgar entre los
ficione la Iglefia,como la diueridad colores, porque puede reponder en
de minitros que la acompañan. E fum
fu abono
que dize
gºtiº
vb efélooculus,
in eoS.Augutin.
corpore /um,Ibi
tn ¿
G1
fo fuc lo que mas agrado al Rey Da
uud quando la confideró con la gran me non video, in eo cum quo /um video.
-

deza de Reyna. Circundata varietatt

Asi en la republica de la Iglefia el á.”

Tal 44, bus. De varios minitros,á có fus di tiene oficio de pies no fe puede que

º lº º ferentes y varios miniterios,acudié xar de que eta ciego: pues por etar
ººl",
do mas au eruicio hazen replan vnido al mimo cuerpo vee con los
militätc in
¿” decer mas fu Magetad y grandeza, ojos mimos ávee el cuerpo. El átie

:

04

ve

ta, ori- y por cierto como no huuiera coa ne oficio de fuperior, q es fer ojos
mus. Diii que asi ofendiera la grandeza de la de la Iglefia, no folo es ojos para fi,
mºs 3ef-lglefia, como la confuion de los mi fino para ro dos,y a todos deue enfe
insº y nitros, que a todo acudieran todos ñar el camino librando de los pelilus, D. Thó, fin diftincion,y diferencia,asi no la gros á en el puedé ofrecere. Es ver
có al?.
ay que ygualmente la perficione, y
dad que para eto es necelario (por
adorne como faber cada qual el que eto los repite dos vezes el Sáto) que

,,

º

corre por u cuenta. Hizo táto cafo /it in corpore famitas d; mó aduerii /e liti

deto el Apotol S. Pablo úlo aduir gent mÉbra.Que no aya difcordia en
tio en muchas partes, y efcriuiendo tre las partes del cuerpo, ó cadaqual
a los Chorintios ecriuio todo vn ca fe cótente có fu etado: el q le cupo
19ºr º pitulo
deto. Eo fuefunt
dezir.
Et diuer
ni 6.
fones min/frationum
idem
autem el grado inferior fe goze en el fin co
Ro v1. I2 ,

27:2. 6

("

...

, º

y

\

y

«

Dominus. Y lo declaró con la fimili

diciar decó certadaméte el fuperior,
ó en queriédo los pies er cabeça pa

Epbef4 n. tud de los diueros fentidos y partes
6.
-

dece todo el cuerpo, Elo es etar en
del cuerpo, dados todos para dife fermo,etar difcordes fus partes, no
rentes oficios. Los ojos para ver,los cótétádofe cadaqual có la fuerte de
oydos para oyr,los pies para andar, fu miniterio. Que como dixo diui
las manos para tocar, ayudádo todos naméteS.GregorioNaziázeno,la có Oration, in
eó eta diferécia a la perfeció, y her cordia de la Igleia no cófite en qfus Iulianum.
moura del cuerpo, qfin ella no pu miembros pretédávnió en el oficio,
K3

fino

Libro fegundo de la Thilophia
II 4.
fino có diueridad en eto, vnion en mi, iterios. Mas enfalgada eta co
la voluntad, y affecto: es propriamen
te guardar la Igleia las leyes de na
turaleza: que como dixo ete Sáto.

lumna el edificio de la celeftal le

rufalen de la Igieia triunfante con
tituy da por u Eterno Padre en las

Omnia d/finxit/mulatqconfirinxu, ac

alturas del Cielo el dia de fu A en

totam hanc rerum molem miñdum vnum

cion, como era cafo imposible que

ex pluribus rebus efecit. Ygualdad de
amor pretéde, no de miniterios, no
de oficios y dignidades, antes es for
gofo en eto haya diueridad como
la hay en todas las Republicas, y ca

en vna ola columna e hallafe fu fir

fas de Principes bien concertadas.
Sean pues fiete las columnas, eá fie
te los minitros, y fean lo los mini
terios para que v etida de ela diu er

meza y fortalaza, y que vna fola de

las que quedauan en ete múdo ba
tale para futentar la grandeza de la
Iglefia, fue necelario leuantar en
ella fiete columnas, fiete differécias
de grados de minitros, y minite
rios, que quanto fue le posible fu
plie en la falta que hazia el Señor

fidad ete la Iglefia mas hermoa y
bella, y deuen ponderar mucho los
minitros para mayor etimacion de
fus oficios, que todos fe hallaron pri

fecion que permitie en us fuergas,
y a un que lcs munitros que dexa pa
ra fuplir fus au encias fon de tá dif

mero en nuetro D1os. Primero los

ferente virtud, haziendo lo posible

exercitó leu Chrifto para que obra

fe da el mimo Señor por contento,

en ella, utentandola có toda la per

dos por el como cabeça firuiefe def por áconoce nuetra flaqueza, y con
pues a todos los demas de exemplar todo elo nos dexó por minitros
y epejo. Mientras el Señor v1uio fuyos, y ucedores de u oficio, y quá
en ete mundo, el folo fue la colum do us minitros hazen lo que puedé
na fortisima y firmisima que futé el mimo Señor fauorece para que
tó el edificio de la Iglefia, cumplien fiempre téga el edificio de la lglefia
do en ella con todos los oficios, y la perfeccion que fe requiere.
CAP.

IX.

diferencia que hay en los Ordenes Eccle
fía/ficos y en que com//en.

Dondefe muera la

S.

I.

Elo dicho en el capitu exercitó por fuperfona. Y dexando
lo palado conta clara eto para el difcurfo del cap. es fin du
-

mente no folo que las

da todos etos grados on mas anti

9A fiete columnas que la guos,á algunos ignorátes piéan. Y
tomado asi por mayor quié puede
dudar cótituyóChrito luego en los
en fu Iglefia, y obre
fundo la firmeza della fignifican los primeros principios de fu Iglefia al
fiete grados Eccleiaticos que goza guna differécia entre los miniterios
contituyendo todos fus miniterios della,y lo demas del pueblo, fiendo
fabiduria eterna labrò

asi q no folo la nació elebrea gouer
te ordenes: pero átodos ellos tuuie nada por leyes, y cótituciones diui
en la diuina fubordinació de fus fie

ró principio en el Señor mimo álos

nas admitio eta diferécia de cofas

íagradas

Moral de Ecle/aficos.
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gradas y profanas, de minitros de para enfeñar lo mucho que fe paga
vnas, y agentes de otras; pero a un la de que le guarden y con cruen us

:.

nacion barbara de los Gentiles la ad

l

l:

4.

:

minitros. Contentandofe cada v no

minio, y repeto. A si diferencio fié con fu orden, y miniterio: reparan
pre los la y cos (que es lo mimo que - do que como la Iglefia encierra en
el pueblo ) de los Sacerdotes minif fi tanta Magetad y grandeza, no ay
tros de Diofes. Enfeñó claramente oficio en ella que no fea grande, y
el nmifino Señor que queria eta di no ay miniterio a quien no fe haga
ferencia de Eclefiaticos, y eglares agrauio en llamarle pequeño : todo
en u lglefia quando de todo el nu es de gran de cófideracion y etima.
mero de fieles que fe con uertian e Enfeñaron bien eto los Santos anti
r. cogio doze Apofoles, que como di guos; pues hazian tanto cafo aun de
¿ ze Tertuliano, fue ecoger doze los oficios inferiores que pedian fe
busca 2o. maetros de las caufas Eclefiaticas. juntafe concilio para la prouilion
Ex Di/cipulis (dize ete Autor) duode dellos. San Ignacio ecriuio a Poli
cim precipuos laterifuo Chr/fus elegerat carpo fe juntale para nombrar vn
definatos nationibus magiffros. Y eto

digno correo, o por tacartas de la

mimo confirmó el Señor quando

glefia. “De cet beat/ime Policarpe comci Igna epifi.

hizo la elecion de los fetenta y dos

º" º Dicipulos coadjutores de los Á po
ftoles en las caufas de fu Iglefia. Ta
les
los llama el Santo Papa Anacle
.Anacle.2.

epidecret. to quando dize: Videntes Apofoli me/fem e/e multam, ó operarios paucos ro
gauerunt TDominum me/Gis , vt mitteret

lium cogere/acro/anéi, 6 eligere/ que

tom.3;

vehementer dileó7um habetis,c3 impigrii bib.»et.
vt po/uit diuinus apellari curfor c3 c. Y
del cu y dado que ete Santo ponia 3.
en eto cóta quanto deue etimar fe
qualquiera miniterio Eclefiatico.

Y aunque es verdad que no de to
operarios in me/em fuá inde eleff Junt dos los que agora goza la Iglefia fe

ab eis feptuaginta duo Difcipuli ó c. Y

Epi. 3.

halla tetimonio en las diuinas le

en otra parte. Cum me/is(dize)capf. tras, pues en el tetamento nueuo
fet crefcere videns TDominus paucos efe (que es el que haze a nuetro propo
operartos adeorum adtumentum/eptua
ginta duos eligi precipit Di/cipulos. Y
poró eta diftincion fe hizo entre Se

fito ) folo fe halla mencion de los

glares, y Eclefiaticos có comunicar
aetos los agrados ordenes,hazien

tenecientes al Sacramento de or
den fueron tambien recebidos en

dolos por ellos minitros de la Igle

tiempo de los Apo toles , como lo

fia, y ucefores de Ieu Chrito, dize
Tertuliano qfe llamó el etado Ecle
fiatico ord é. A si le llama el, quádo
m
Tert.exort. dize. Diferentia inter ordim? ¿, plebe
con/fituti
Ecclefe
Autoritas,ó honor per
a a cuJtul.ordinis connegum faméfficatus a Deo.
Jt703,

muetra bien fan Ignacio en las alu

en las ordenes y comunidades Ecle

verdad que no haze memoria an

Obipos, Sacerdotes, y Diaconos, es

fin duda que los demas grados per

des que embio cafi a todos fus mini
tros ecriuiendo a los Antioque

nos.Saluto (dize)/anéfum Presbytero. Epii. 13,
rum collegium,/aluto /acros Diaconos. Y

poco depues. Saluto Hypodiacomos, Le
Don de fe ha de notar que dize fan éfores, Cantores, Manitores, Laborantes,
tificó LDios la honra que fe guarda Exorci/as, Confe/ores. Y aunque es
fiaticas. Repetando los contituy Ignacio de todos los grados conte
dos en ordenes inferiores, y meno nidos en el Sacramento del orden
res a los de fuperiores y mayores. Y Ecleiatico, pues no haze memoria
eta honra y repcto le fantifica Dios de los Acolytos,que es vno dellos; y
K4
que

rró
que en el numero de los minitros contituy dos en la Iglefia para de
que cuenta, refiere algunos que no terminar los v crdaderos minilros
pertenecen a ele orden,tambien lo della,fino tabien los oficios que pue
es que de los Acolytos hizieron par de encomendar el Prelado a quien
ticular mencion otros Santos anti aun no ciuuicre admitido a alguno
guos, como fan Cornelio y fan Cy detos grados: como es el oficio de
Corn, apud
º priano hablando dellos como de mi cantar, enterrar los difuntos, oficio
Eush
lib.
it y minº
initerio muv
¿écap. nitros
y alentado
que a los que le exercitan fan Igna
36.
y recebido en la Iglefia. Y que los cio y otros antiguos llaman laboran
3.

Cyp epi.55 grados Eclefiaticos

en que la Igle

tes. Y lo memo es de otros oficios

femejantes a eftos. Solo me aproue
che del dicho dete Santo, para que
ctores, Exorcitas, Acolytos, Subdia contale de la autoridad y antigue.
conos, Diaco nos, y Presbyteros con dad que gozauan etos grados: pues
fta claramente de la decesion de la tenian de de el tiempo de los Apo
muchos Concilios. Batenos la cla
toles teniendola del tiempo de an
risima del Romano que fe celebró Ignacio fu contemporaneo y dicipu
en tiempo del Papa Syluetro, don lo. Conta pues de todo lo dicho no
de por orden Hyerarchio refiere to fo lo que los grados del orden Ecle
dos etos grados. Po/fea autem (dize) fiatico fean fiete, porque fon etima
Conc.Rom. fecit hos gradus in gremio/ynodi, vt non dos de la Iglefia, y rccebidos coano
anon 3. Presbyter aduer/us Epifcopum, non TDia venerables y antiguos o lo rcia de
conus aduerfus Presbyterum, non Sab. claremos en que confita cada vno
fia contituye us minitros ean fie

te.Conuiene a faber Otiarios, Le

diaconus aduer/us Diaconum, non Ac9ly

dellos.

tus aduer/us Subdiaconum, non Exorci

ffa aduerfus. Acolytum,mon Leófor aduer
fus Exorci/am, non Q/fiarius aduer/us

Leóforem det accu/ationem aliquam. Y
Ibid.can5.
7.

en otra parte tratando del orden ú
han de tener en repetare y honrar
fe vnos a otros dize. Pontifici Prae/:
byter, Presbytero Diaconus, Díacono Sub
diaconns, Subdiacomo Acolytus, Acolyto

S.

I I.

Delgrado primero Ecle/afico
que es Ofiario.
. A primera columna que la
Sabiduria Eterna afienta en

el edificio de fu Iglefia es de
Otiario: miniterio (como
tiarius, in omnt loco reprac/entent ob/e- nota Amalarico Fortunato) que tu

Exorciffa, Exorcife Leófor, Leófor Of

quium,fue in publico,fue ingremio Eccle
fie. Y del modo de hablar dete con
cilio conta claramente que etos
grados etauan en la Iglefia muy re
cebidos, no folo quanto al numero,
fino quanto a la dipoficion,y orden
que cadaqual deuia guardar. Y fi en
la memoria que de militros y mi

uo principio en el Tetamento vie

Amal.Epi
co. Treuf,

li.2, de Ecº

jo. Asi fe haze del exprela mencion
en el primero libro del Paralipo me
non afirmando es miniterio,que le

cótituyeró en el Téplo Dauid y Sa
muel. Que aun es verdad á quien
principalmente le intithye fue folo
Dauid,y depues de muertoSamuel,

niterios hizo fan Ignacio fe hallan atribuyefele tambien a el la intitu

algunos mas de los referidos en el cion dete miniterio, porque(como
concilio, y admitidos de la Iglefia notó Lyra) Samuel fue el que infor
por gra dos Eclefiaticos, es que fan mò a Dauid enfeñandole quanto im
Ignacio no folo contó los grados por taua intituyre etos minitros.
Cficio

clefiaff
cio. ca.7.
I. Paral.9,
n.2 2.6 m.

24 º
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Oficio de Otiario era abrir, y cer
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fu Magetad y grandeza en el exercí

rar las puertas del Templo asilien cio deltos miniterios para bié y pro

do para el o fiempre, y teniendo fu

uecho nueiro enfeña e ocupó en el

continua habitacion dentro de us

de Otiario quando haziendo aque
llos ramales excluyò todos los tra

muros: no fue le ó por anfencia fuva

entrae alguno indigno de er admi
tido a lugar tan anto. Elo fue el fin
para ó dize la mima Efcritura inti.
tuyo íoyada los Otiarios egun el
orden que para eto tenia de Dauid,
2.TParal.

Con/tituit quoque Ianitores in portis do

2 3. mu. 19.

mus Domini, ot non ingrederetur eam

c9 c.35.m.

inmundus in omnt re. Y en otra parte.

15.

Iamitores vero per portas /gulas obfer
uabant, ita vt mec punto qudem di/cede
rent a miniferio. Y fielta vigilancia.

tantes del templo y tratornó las me
ías de fu contratacion. Eto fue pro
priamente er Otiario: no folo de

fender la entrada de los indignos,
pero excluyrlos depues de admiti
dos. Vea pues el Otiario qualquie
ra que es con tituydo en ete grado
con quan deuida diligencia de ua
cumplir u miniterio, en que prime
ro fe ocupò el Señor, y asi procura
ra tener el valor necelario para no

era necelaria para la guarda de v n permitir en la Iglefia trato, o nego
Templo cuyos myterios y acramé ciació que defdiga del valor y fanti
tos eran folo fombra y figura de los dad que pide.
contenidos en nuetra lglefia, quan
ta razon era tengan los que en ella
S. III.
-

hazen oficio de Otiarios para dif

cernir los que deuan er admitidos,

Del fegundo grado que es de

o expelidos de la Iglefia?Quanto de

Leóíor.

uen reparar en las palabras que les
dize el Portifice quando los orde
na. Ita agite quafreddituri Deo ratio.
mem prohis rebus, que bis clauibus reclu

A fegunda columna que fu

4.

tenta la Iglefia es el grado

del Leétor: en el qual es cóti
tuydo en ete miniterio de
duntur. Miniterio es ete que pide ue leer la Efcriptura con eloquen
en fus minitros prudencia y valor. cia,y inteligencia, que como enfeña
Prudencia para difcernir entre el in el anto padre Etefano. Qui difinffe ºbiJurº

digno y el digno , y valor para ex legunt & pronunciant, auditoribus intel-ºº.
cluyr aquel, y admitir ete. Latimo ligenciam parant:qui vero confu/e/en/us
fo cafo es el barato que fe haze de eorum perturbant. Deue pues enten

te grado en la Iglefia en u comuni der lo que lee, y como lo lee,las ce
cacion:co mo fi para fu buen exerci. mas y punctos, dueridad de accen
cio no fuera rn eneter Dios y ayu tos, y deferencias de paulas, para
da;como fino e huuiera ocupado en que asi puedan percebirfe, y enten
el la Magetad de leu Chrito. To derle los oyentes. Tuuo tambien

da es dotrina del gran padre fan Ef. ete miniterio principio en el teta
teuan Obipo Edicenfe.Que hauien mento viejo,asi etuuo a cargo de
do ponderado quanta prudencia y Efdras como fe colige clarisimamé
valor deua tener el Otiario añade.

Ca. 1,6 6.
tom.6,Bib.
yet.Tº P.

te de fu libro fegundo donde fe di. a Eure 8.
ZC. ¿ omnis populus quafº º
ni cautela O/fiari e mini/frations eget au virvnus adplateam, que fante portam

Addi/cernendum qui/int digni,vel indig

xilio gratiae /piritualis. Y en el capitu - aquarum , 6 dixerunt E/drae /cribe vt
lo exto hauiendo póderado la mer aferrer librum legis Moy/, quam prece

ced el Señor nos hizo humillando perat TDominu, Ifraeli, Attulit ergo Ef.
dras

Librofgundº de la Philophia

rró

S.

I III.

dras Sacerdos legem coram multitudine
virorum,ó mulieres,cunéfi/que qui pote
rant intelligere,in die prima mem/s/epti

Deltercer grado que es de los

mi. Et legit in eo aperte in platea, que

Exorcilas.

erat ante portam aquarum de mane v/q;
ad mediam diem in con/peófu virorum,
6 mulierum ó fapientium,6 auris om

A tercera columna es de

mis populi erat erecta ad librum. Stetit
autem Efdras fcriba fuper gradum lig
neum, quem fecerat aaloquendum. Y po

los Exorciítas, que asi llamá Lib.1.de
los Griegos a los que llaman inflit.Cleri

-

5

los Latinos(conmo notó Rab corum cap.
co depues. Et aperuit E/dras librum bano Mauro) adiurantes, feu incre 1. os
coram omnipopulo,fupervniuerfum quip pantes. Conjuradores, que concurren

pe populum eminebat, ó cum aperu/et a utentar la Iglefia,lançando de los
eum/fetit omnis populus & benedixit E/- cuerpos de fus hijos los Demonios.
dras Domino Deo magno. Et re/pondit Si tuuo ete miniterio principio en
omnis populus Amen Amen. Elleuans ma la antigua Iglefia no es muy facil de
aus/uas,ó incuruatifunt,6 adoraueriát prouar. Rabbano y fan Ifidoro afir Ifid. lib.
TDeum proni in terram. Con eta vene man que fi, que tuuo principio en de diuinis
4.
racion o ya todo aquel pueblo al Le, tiempo de Efdras, o por mejor dezir officºs
l. Q.
ctor, que cumpliendo con fu minite que entonces etaua intituydo de
rio,le leya el libro de Moyes. Y aun antes aunque fu razon no tiene mu
que ete exemplo bataua para que cha fuerça como puede vere facil

agora en la Iglefia fe hiziele mucho

mente. Pues parece muy violenta la

cafo del, y reparafe en fu comuni conueniencia de oficios entre los
cacion, obliga mas a eto el aber es actores del Templo a cuyo cargo e
miniterio en que fe ocupò el mi taua (fegun etos auctores) reparar
mo Señor, que como dize fan Ete todo lo que en el recibiee algun
vbi fupra uan. Leófor fuit cum in medio feniorum meno cabo o detriméto,y los Exor
ca.6.
in libro Efaye legit.Spiritas Domini dul. citas de nuetra Iglefia:in duda que
Jayº 61, cisfuper me ad Euñgelizandum pauperi no tienen etos grados las condicio
bus mi/ít me. Y deue animarle tam nes necelarias para fu cóueniencia.
bien a la deuida execucion la gran donde ete punto fuele apurare ri
deza del premio que fe le ofrece. guro amente es en la expoficion del
Pues no es menos que entrar a la capitulo veynte y dos de fan Ma Math,
parte del que fe ha de dar a los bue theo y onzeno de fan Lucas expli ma. 17.
nos minitros. Asi fe lo prometen cando aquellas palabras con que el Liscº II.
quando los intituyen por Lecto Señor confundio las calumnias de
res diziendoles el Obipo. Accipite fus enemigos, quando acabando de
ó e/fote TDei relatores, /fideliteró vti curar aquel en demoniado, que ellos
dezian hauia curado en virtud del

liter oficium ve/rum impleueritis
partem habituri cum hi, qui

Demonio les dixo. Si ego in Belzebub

Math. ca

verbum Det bene

ejcio Demonia fili veri in quo ejciunt.

10.Nº.

Y los auctores que por los hijos de

Lib. de co

muni/fraue
rint.

Hó.41.in
2 .

efen
los ludios enrienden los Apoto muni
cia Patris

les, y Dicipulos del Señor (como lo

corsp
entendieron an Chrifo tomo, fan Fili
ritus San

Hilario, fan Athanafio, y es lo que in cap. 12:

mas contenta a fan Geronymo) pa lMat4.
-

rcce

Moral de Ecle/aficos.
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rece afirman no hauia entre los He
bre os, ni tales minitros, ni tal mini
terio. Pero los que afir nman por los
hijos de los ludios no en édio Chri

de u exercito dio falud a muchos

venida de Chriftc. Y aun f3 n Chri
fotomo con entir diferentemente

Demonio con los cos juros que para
elo dexo e critos Salomon , y con

librádolcs del Demonio los ator
mentaua, y el modo de curarlos era
ete. Llegaua a la nariz del endemo
fto fino a los que entre ellos te mian niado vn anillo que incluya en fi
por oficio conjurar los Demonios vna yerua que hauia feñalado Salo
(como lo afirman algunos moder mon, en cuya virtud el Demonio fa
nos) configuientemente confiefan lia por las narizes dando con el hom
etaua ya ete miniterio antes de la bre en tierra, luego conjuraua al

en la expoficion dete lugar (como

elo aleguraua no bolueria. Y pre
tendiendo el mimo Eleazaro hazer

vimos) de clarádo el capitulo prime
ro de fan Marcos, y en aquellas pala claridad a todos de la fue ca de us
bras de admiracion que dixeron los conjuros y verdadera alida del De
Iud 1os en otra ocafon femejante monio, ponia en medio de los cir
quando el Señor langaua tambien cuntantes vna vafia de agua, y man
los Demonios. Quidmam eff hoc,6 que daua al Demonio la vertie le en
doé7rina hace moua¿Qufa in pote/ate etiá confirmacion de que obedecia a los
/piritibus inmunds tmperat, ó, obediunt conjuros de Salomon: hazialo asi, y
et. Parece fiente eto pues dize no fe todos con grande admiracion que
admiraron los ludios de que Chri dauan de nueuo certificados de ha

fto lançafIe los Demonios, que elo

uer fido excelentisima la Sabiduria

tambien hazian fus Exorcitas, fino de Salomon. Hata aqui es dotrina
del imperio con que los langaua So de loepho referida de Sixto Senen
lebant & Iudeorum Exorcife Demones fe y otros. Es verdad que quanto a
exuere, fednon tllo quo Chriffus imperio lo que toca a los conjuros de Salo
(ext ab homine)ídeo non fuos Exorcyfas, mon, yo tengo por certisimo el pa
Jed Chriféum admirabantur. Sixto Se recer de anto Tomas que i Salomó
non enfe claramente afirma hauerfe compufo algunos Exorcimos con
Lib,2. Bib. vía do ele min1ferio en tiempo de tra los Demonios el tiempo que du

Ver Salo- la Iglefia antigua : pues confiela Sa ró en annitad de Dios, etos fueron
moniº 2, lomon compuo vn libro de Exor buenos, y antos fin que intercedie
º"ºº

cimos , confirmandclo con dotrina

fe pacto con el Demonio: mas los
de loefo que afirma hauer alcança refiere ofepho de rayz, y anillo tie
do Salomon de Dios virtud para nen fin duda mucho deto: pues la
hechar los Demonios de los cuer
rayz incluía en el anillo no era po

pos. Asi dize compufo vn libro de

fible cuuiefe virtud para expeler
Exorcimos y conjuros tan a propo Demonios, ni los expeliera fino
fito para langar los Demonios, que fue le por pacto con ellos. Y asi o
fiendo asi, que con ellos librauan Salomon no compufo tales coniu
los Exorcitas de mal tan grande a ros, como quiere lofepho, y filos
los á le padecian, vna vez echados compuo,fue depues de idolatra, y
nunca boluian. Y la virtud de os

enemigo de Dios, y lo mimo fen

Exorcifmos dize ete Autor duraua

to de otros libros obremanera per

en fu tiempo, y que el vio vn vezino
fuyo llamado Eleazaro que en pre

judiciales a las buenas cotumbres, y
fanta vida atribuydos comunmente

fencia de Vepaiano, de fus hijos,y a Salomó que o no los compuo, no
que

6,
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que falamente fe la atribuyen por no, Atanafio,y otros. Razon que por Apolog.
ventura ha mouido a la Iglefia para cap.23.
introduzir
en fus exorcimos el nó- ºyp.44 Pº
pues que dexó a Dios. Pero fea def
to lo que fuere, la que yo tengo por bre de eus, y la infignia de fu fan, ¿.
a.
fin duda es que el cójurar los demo tísima Cruz, mas que el nóbre del 3.
nios fue muy recebido entre los Iu Padre Eterno, o del Spiritu Santo. ¿de
dios. Confefolo claramente Orige Pues reconociédo ete valor en leu incar.ver

acreditarlos, o filos cópufo fue def

Mat. 35.

nes quando dixo. Adiurare Daemonia

Chrito contra los demonios confie bi.

in Mar.

iuditium /, y por lo menos el tetimo
nio de loepho prueua eto. Y que
los Iudios fue en inclinados a cóju.
ros fe muetra claramente pues por
folo ver que los Apotoles,y difcipu
los del Señor lançauá los demonios

fa fu diuinidad: que cierto es ningun
puro hombre le tuuiera para vencer

con folo mandarles alir en nombre

tan fuertes enemigos. Así llamó S.
Cypriano ete fantisimo nóbre por
otro con que fe da tormento a los
demonios: con el fe le dieron los

A poto les, pues con folo mandarles

fuyo, huuo alguno que fin creer en en nombre de Ieu Chrito (aunque
Chrito e aprouechó dete medio, y mas a fupefar)obedecian y aun ago
con nombrar u fantisimo nombre ra vemos quedandofe por vencidos
los expelio, conmo e lo dixo S. loan de la fuerga, y valor de tan foberano
Luca 9.n, al mimo Señor. Preceptor vidimu qué nombre la primera condicion que
49.

dam in nomtne fuo eijcientem demonia,&

prohibuimus eum quia non/equitur nobt/
cum, y de las vltimas palabras colijen
muchos que era infiel. En lo que ay
mayor dificultad quanto a ete pun
to es en faber fi etos conjuros eran
licitos, fi era miniterio adjudicado
a los minitros del templo, como an
to, recebido de los Sacerdotes, y a
prouado de Dios, S.Epifanio parece
afirmar que fi: pues dize conjurauan
los demonios con el nombre Tetra

piden aquellos con quien alientan

pacto es renieguen de Ieu Chri-.Aioribi,
to, como de perona de quien reci-nu, 18.
ben los mayores daños: en cuya con
firmacion leuantan de cafa, y huyé
de las tierras, recibiendo la Fè de

Ieu Chrito reuerencian, y pronú
cian fu Santifimo nombre; y folo ha

zen morada en aquellas que perdien
dole el repecto niegan la obedien
cia al Euangelio y a fu Iglefia: como
prueuan bien claramente los indios
que con la Fè de Iefa Chrifto fe han
librado de tan infolentes enemigos,
y los hereges, que por haber negado
la obediencia a la lglefia, y el cono

gramaton. Confielo que no he podi
do aueriguar cofa cierta. Tengo por
tal que cafo que huuelen gozado
los antiguos ete bien le perderian
con la Religion y culto diuino uce cimiento deuido a Ieu Chrito, fon
diédo en ete como en todos los de

tan mierablemente atormentados

mas el pueblo Chritiano, a quié por dellos: permitiendolo afi el mimo
diuino priuilegio le es concedido Señor para que conocan todos lo á
expeler los demonios: como conta ganan vnos, y pierden otros, y que

del fauor que en eta parte le hizo la defena de tan cruel tyrano eta li
el Señor quando prometio a todos brada folo en la confelion de fu Fè,
los que creyelen en la facultad, y po y inuocacion de fu Santiimo nom
der contra ellos. In nomine meo Daemo bre. Y aunque es verdad que la vir
"mia cijcit. Poder obremanera impor

tud de lancar demonios con la inuo

táte para cófirmacion de nue tra Fè cacion de fu nombre la concedió
Tertul. in como lo notaró Tertuliano, Cypria Chrito a todos los fieles, de fu Igle
º

fia,

7
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contra el infierno , pues a todos los es meneter del Epiritu Santo, Qof .. . .
creyentes fe les ofrece que in momi. enim (dize ) fuperimmundos pirutus ºbi fupre
me Chry/li TDemonia ejciant. Vinculan habent imperium, eos oportet habere /pi-ºº.3•
do a la Fè eta foberara virtud, con ritum mundum. Y por cierto que fe
rert de co, que muchos eglares (como afirma ria latima que con la virtud de cu
ronami. Tertuliano) han alcangado del De rar a otros , y conjurarlos de hecho
tis cap. 12. monio glorio a vitoria con fingular que quedale el medio mas enfer
c9 de ido- prouecho de aquel a quien ator mo principalmente de la mifma en .
lat. ca. 11. mentaua, con todo elo la lglefia fermedad, y que por ventura pide
muy de de fus principios (como ve mas remedio. Sea pues merada del
mos) les dio ete poder por particu Epiritu Santo el que huuiere de fa
lares titulos a los minitros Ecleia

car los Demonios de fu proximo, y
fticos, como confta de muchos de ayudele a eta perfecion el confi

cretos de Pontifices, y Concilios derar que c ocupa en vn oficio

confl, Zao principalmente del Laodicenfe don que primero tuuo a fu cuenta leu
dicen.

de expre flamcnte fe prohibe. Ne prae Chrito, que como dize fan Eteuan
ter adud ordinatos ab Epifcopis exorciza hizo oficio de Exorcita, quando

, , re quis pra fumat. Asi reprehende lançando los Demonios del ordo, ºbi Jºpra
ºººº Tertuliano a vnas mugeres que vía y mudo dixo, Ephpheta; quod /é ada. ca.6.

e
“

uan exorcifmos, como caufa que les perire. In quo (añade el Santo) Exor Mar.7.nus
era prohibida. Que fibien todos los c/fis /gnificamdum reliquit eerum mi 34 º
que creen tienen virtud contra los mi/terio apertri ora ad confitendum, ó.
Demonios, pero no tienen licencia corda ad credendum, ó bene operan
para var contra ellos de las armas dum.

que tiene la Iglefia para folos los mi
nitros della,fino con firmeza de Fè,

y encendidas oraciones, con las qua
les fabemos que muchos Santos, y
Santas libraron a muchos del poder

S.

V.

-

-

Delquarto grado que es de los
Acolytos.

del Demonio, como lo afirma Surio

de las fantas Brigida, Catharina Se
nen fe, Genouefa, Anatolia, Eufrafia,
y Il degunde. Los Exorcitas tienen

facultad en la lglefia para conjurar
los Demonios:aísi quando el Obi
po los ordena dandoles el libro de
los exorcimos les dize, Accipite, c%º

L quarto grado á en la Igle

Num.8

fia tiene tābien valor y fuer
ca de columna es el de los
A colytos, de quien no dudo
de ninguna manera que tuuieró mi

nitros en la Iglefia antigua que les
correpondian. Confielanlo asi cla
Amal. lib.

habete pote/atem fuper energumenos, 6. raméte Amalario, Fortunato, y Raba
-

cathecumenos. Sobre aquellos por el

-

2 de diuin.

no Mauro y la razon lo enfeña pues ¿

mal que padecen : y obre etos por hauiendo tenido el Señor tanto cuya,
el peligro que tienen de padecerle. dado q en fu antiguo Téplo huuiefe de inflicle
Y como pondera diuinamente el láparas, y cádelas, quié duda á hauia ricorum c,
fanto Etefano para encargar a etos de cótituy r particulares minitros ó 9.
minitros la fantidad de u vida, no cuydasé dellas afsi los cótituyó en
es meneter mas que encargarles el Exodo y Numeros en diferétes lu
que miren a la calidad de fu oficio: gares. Acolyto es lo mimo q en Latin
que fiete es de facar epiritus ma Ceroferarius, el á tiene por oficio alú

los, bien enfeña quanta asitencia brar con la candela. Asi quando or
L

denan
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denan los Acolytos les ponen en la para motrar la mucha triteza que
deue caufar nos la muerte de Due Lib 5 de di

mano vn candelero, y candela, y

ººd. 47 vna vinagera cen agua, y les dizen: tro Dios, y abe bien que ninguna uiu (ff.c.
º¿3º . Accipe ceroferarium cum cereo, vt /ciatis coa es tan poderoa para ello cómo *º.
"*º vos ad accendenda luminaria Eccle/e las tinieblas, bien afi como ningu
mancipari. Accipite vrceolum, quo infun
datis aquam in calicem Domini. Su ofi
cio es alumbrar con la candela quā
do e dize el Euangelio, dando á

na es tan poderofa para engendrar
alegria como la luz; a cuya caufa la
mima Yglefia que ignificó u tri
teza con fus luzes muertas, muetra

entender en eto el gozo con que e fus mayores gozos en la gloria de la
oyen las buenas nueuas, que en el

refurre élion del Señor con encen

fe contienen. Pues fiendo el Euan

derlas aclamando a clo con fumo

gelio lo mifmo que bonum nuncium,

(como enfeñan todos los Expofito

gozo quando dize con tan alegres Tertulian.
voz es, Vemite accendite. De los Genti

res de San Matheo ) buena nueua a

les notò Tertuliano, que mo trauan

quien fe deuen todos los gozos y la mayor olemnidad de us fietas,
contentos polibles. Y que las can ora fue en de Does, ora de Reyes
delas fe enciendan no folo para fu en las candelas que encendian, ali
plemento de la luz del Sol, pues mu los primeros dias del año como de
chas vez es las en cien de la Yglefia fus metes. Imcipiente ar no incipiente mé
quando el etá mas claro, fino (co fe in TDaemonum honortbus, 6 m /olemni

-

bus Regum Thuris in odoreva cum laurea
Amala c, crologo, y otros) para muetra de ta, c3 lucernata fanda contungunt. Sien
mo notaron Amalario, Rabano, Mi

Rabano»bifu alegria: porque fer las candelas do pues ali que las candelas en cen- ,
fupra., el intrumento, que mas propria didas on tan propria fignificacion
Mier de Ec mente la ignifica confelaron lo to de alegría, claro eíta que encender
ººººº das las naciónes. Quio la Magelad las tan particularmente al Euange
de Dios motrar el enojo que tenia lio es feñal de la fuma alegria, que

ºº” contra fu pueblo,y que en razon de

,

u legenda deue caufarnos. Y tener
el Acolyto por oficio encender can

elo le hauia de reduzir al etado de

fuma triteza, y para e lo tomó por de las al Euangelio es propriamente
Jerem.25. medio el apagar las candelas. Perdá fer minitro de las mejores nuenas,

y mayores alegrias de la Iglefia, y

num. 1o. ex eis (dize por fu Propheta ere
mas ) vocem gaudi, 6 vocem letitiae,

con er minitros de luz fe etá di

c3 lumen lucerne. No quedará en ni cho la que deuen tener en fus enten
pueblo eñal de gozo, ni alegria, fu dimientos,i en us manos tienen la

luz vible con fus obras deuen enfe

triteza llegara hata matar cande

Vbi fupra

-

".

-

-

las, que es el fumo encarecimien
to que fe puede hazer, por fer ellas
encendidas la muetra de mayor go
zo. Muetralo bien nuetra Yglefia,
pues en declaracion de fus cenfuras

ñar la inuifible. Si como dize S. Ete o 3.
uan hizo el Señor oficio de Acolyto

12.

quando dixo. Ego fum lux mundi, qui

Jequitur me non ambulat in tenehris /ed
habehit lumen vite, quanto era mene

llega folo a matar candelas, fiendo

ter téga de luz cn i mimo, para fu

encéder las la mayor muetra de us

cedera minitro tan claro, y celef

alegrias. Aquella agrada ceremo tial. Y porque dele pñro de fer los
nia que la Yglefia vía de apagar fus minitros de la Yglefia luz hemos
luz es las tres noches de las tinie.

dicho, y diremos adelante, concluyo

blas, dize nuetro Padre Ruperto es quâto a lo ú toca a los Acolytos có la
doctrina

-
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dotrina con á concluyo ete mimo hambre, ceando ete catigo por la ...,... , , ,

articulo Amalario. Ille / enim /piri

atisfaccion que le dio Dauid co-ººººººº

calef
verbº
ignem ad
Acolytus, qui
tualiter
r fratre
coguo/cé
quo illuminentu
tis

mo fe dize en el libro fegundo de
los Reyes. Y aunque es verdad que

di,¿, inflamentur ad diligendum Deum al principio no parece fueron tan
en el 2 Ed. c.3.
predicido mini/rat. Y no augméta Po bien recebidos para feruir
s
como verdadero mini- mº 2 6 23
co la dignidad dete grado eradmi Templo
tros, depues tuuieron en el buena "3º:

tido al mezclar el agua y vino quâdo

e haze el caliz, pues es como darle acogida, con cafa feñalada, y los de
mas requificos. Que fi bien retuuie
la mano para qfuba a feruir en lo fu ron
el nombre de fieruos fue en el
premo de tan anto y obcrano miº

gloriofo renombre de agrados. Af--

niterio.

S.

VI.

Delquintogrado que es del

fi dize nuetro padre Beda los llama Iofepb. de

Iofefo/acratos feruos. Y cóuiene bien ºtº c. 18.

con eto la interpretacion que danºº º
Subdiacono.
Num. 9.

"º, Ntre las columnas de mayor
firmeza que con mas valor y
fuerça deué futentar el edi
ficio de la Iglefia tiene el pri

fan Ifidoro y los demas al nombre
Nathinei, id et, un humilitate Domino

¿
"

Jeruientes. Que con toda humildad”
feruiá en el miniterio del facrificio

aparejando las cofas para el necefa

rias, y labando en la probatica pici
na las rezes qfe hauiá de acrificar

mer lugar fino en dignidad en ordé
el grado de Subdiacono, llamado de fegun afirma Adrico mico Delfo en
los Griegos Hypodiaco no. Y llama fu teatro terrae anctae en decripció
fe asi por la inferioridad á tiene a

de Ierual en S.9o. Detos dize S. li

qfid. lib.2. los Diaconos.S.lfidoro (a quié figué doro era Nathanael qtan cótante-.
de Ecclef, cafi con vnas mimas palabras Ama méte y có tan hidalga refolució có
oyr de fu
al Scñor,á merecio
efica o lario,y Rabano)afirma,á fueron fig fesò
dolus mó Ioan.1.hus
quo
in
Ifraelita
vero
Ecce
boca.
ós
losNa
por
ºººººº nificados los Subdiacon

r. “” thineos, decédientes de los Gabao e.Suceden pues (egun el parecerº"
¿¿, c8. nitas, y con agrados por Ioue al fer de los Doctores citados)los Subdia
uicio delTéplo, en fatisfació del en

Jofue 9.

gaño q le hizieron afirmandole eran
de tierras tan etrañas y apartadas,
no fe encerrauan en la tierra que
por el Señor les etaua prometida.
Por elo e llamaró Nathinei, que es
lo mimo ó donatiid et dati Sacerdo
tibus & Leuitis: dados a los Sacerdo -

tes y Leuitas para eruir en los mini
ferios del Téplo con particular fub
ordinacion a los Leuitas como fe co
-

nece lario para el facrificio del al
tar, y tan cercanos a el, que tienen

a u cargo preuenir el caliz y otia,
que fe han de confagrar del Sacer
dote para la facrofanta ofrenda del

facrificio. En razon deto fon los priº
meros a quien fe encarga có mayor e
rigor la limpieza de fus vidas y per
petua catidad de fus peronas por
fer ellos de quié parece dixo propria
mente el Profeta. Mundamini qufermaie

lige del primer lib. de Efdras. Et de
Principes admini/feria Leuitará, Y de tis va/a Domini. Sea vafo digno de to?º
cuyo eruicio fe pago Dios táto que da hóra por u limpieza, quien trata
por hauer tratado Saul de cófumir los preciofisimos de la igleia. En

1.Ed.cap. Nathinaeis (dize) quos dederat Dauid ó.
8.nu.1o.

conos a los Nathineos confagrando
fe en fu miniterio para aparejar lo

-

los caftigo la tierra con tres años de cófirmació deto, y deslaració de fu
minite
L2

7
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miniterio quando los ordena el
Obipo les da la patena, y Caliz fin
otia ni vino, para que entienda es
fu oficio tenerlo preuenido, y el Ar.
cediano le da vn aguamanil y toalla,

ñido con la toalla echando agua en
la vazia lauò, y limpio los pies de
fus difcipulos. Por elo le dan al Sub
diacono el aguamanil, y paño de
manos, para que entienda que fu
para que firuiendo con ello al Sacer oficio es mirar por la limpieza de
dote y Diaco no el cumpla con fu fus proximos, ayudando a ella con
oficio, y ellos lleguen al fuyo pu todas fus obras. Elo le enfeñan con
ros, y limpios. Dale tambien el O con el paño que le entregan: paño
bipo el manipolo (de cuya fignifi de lienço cuya blancura, y el feruir
cacion diremos depues) diziendo de limpiar a otros es a cota de mu

liº 3fº le. Accipe manipulum imple minferium chos martyrios que primero pade
tuum: potens effenim Dominus vt augeat ce en fi mimo. Ha de etar blanco,
Vbi fupra tibi graciam. Y como el oficio del y limpio el Subdiacono, que tiene
t, 5.
Subdiacono ea (como diximos) in por oficio limpiar, y purificar a o
ferior al Diacono y in tituydo para tros, y para que entienda que ela
feruirle, de ay nace (dize San Ete. limpieza fe gana a fuerça de morti
uan ) que por fu cuenta corre com ficaciones, y lagrymas le da el Ar
poner los altares, lauar las palias, y cediano el Aguamanil con agua:que
corporales, poner tantas formas en ella y el lienço enfeñan como fe han
el altar que baten para comulgar de purificar las almas, por fer el
al pueblo; y que deue cantar la Epi lienço y mbolo de las mortificacio
ftola. Es verdad que Amalario con nes, y el agua de las lagrymas. Con
fiela que ete miniterio no fe mue etas fe purificó el Real Profeta Da
ftra en fu intitucion, y fe marauilla uid quando dixo. Lauabo per /ngulas Palén.7
como fe introduxo en la Yglefia: aú nocies lectum meum, ó, lachrymts meis
que luego dize la razon que para ef Jératum meum rigabo. Y el Apotol San 1. Cor. 9.
to pudo hauer, que fue la que he Pablo con aquellas quando dezia. num, 2.
mos dicho, fer inferior al Diacono. Ca/éigo corpus meum, ó in/eruitutem re
Y como en el principio de la Ygle digo. Elo es lauar el Subdiacon o, y
fia quando fe intituyeron etos gra limpiar las manos, mortificar en to
dos no fe dezia en la Mila Epitola, do, y por todo la fuerga de fus pa
ni Euangelio, porque aun no eta fiones para poder dignamente puri

uan ordenados, y efcritos, por elo ficar en los demas las obras è inten
ciones. Bien bata lo dicho para á
conozca ete minitro quanta
del miniterio de cantar Epitola, o
obligacion tiene de cú.
Euangelio Pero quando depues

en fu intitucion no fe haze menció

los Santos Padres intituyeron que

plir có u oficio cos

el Diacomo dixee el Euangelio en
la Mila, intituyeron tambien que
el Subdiacono dixefe la Epitola.
Toda es doctrina de Amalario,y ve

Il O CS T3ZOI).

mos que es ya eto tan proprio def
tos minitros, que al Subdiacono lla

mamos ordenado de Epitola, y al

-

vui fupra Diacono de Euangelio. El oficio del
c.6.
-

-

Subdiacono dize Etefano le hizo

Chrito quando en la vltima cena ce

(*, *)
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ra y

S. VII.

pueblo, por hauerlos librado de la
general
fentencia que pronunciò có
Del Sexto grado que es de
tra los Gitanos, y algô la mano deta Num. 3
Dtacono.
peticion (aunque có las condiciones
Num. 1o. Al palo qcrece la perfeccion del que fe dize en los Numeros) folo
foberano edificio de la Iglefia, crece porque fe feñalafen por fuyos los
tambien la de las columnas obre á Leuutas como perfonas confagra
carga. Y asi entre las mas per das, y fantificadas para el feruicio
fectas cuentan todos los Doctores de fu termplo, que mo traron fer a
el miniterio de Diacono como ex propofito para eruirle en el zelo
Exod.32.
to en orden, y fegñdo en dignidad. con que catigaron a los Idolatras.
Hauer fucedido los Diaco nos en lu Noto nuetro Padre San Geronymo Hier. in c.
gar de los Leuitas de la Iglefia anti que los dos terminos mio, y fuyo en 9. . . .
gua confielanlo todos los Dotores la boca de Dios, fignifican fiempre Danielis.
que de to tratan S.Ifidoro, San Ete fus mayores fauores, o enojos. La
Omnes»bi
uan, Rabano, Mauro, y Amálario. Y mayor declaracion de la yra de Dios
Jupra.
confirmalo bien la voz comun de la es llamar a los hombres no fuyos,
ca. de Dia
3.
Iglefia que indiferentemente nom, fino de otros. Vade (le dixo a Eze Exech,
comi.
mu.1
ie
bra a etos minitros Leuitas, o Dia chiel) ingredere ad tran/migrationem
conos. El officio de los Leuitas (que ad filios populi tui. En que otraua
cierto es hablamos de los que fe lla Dios la jutta indignacion que tenía
man asi por u officio, y no de los á contra fu pueblo, pues por no mere.
tenian ete nombre por fer del lina cerle por Señor les daua otro.Cati
je de Leui, por cuyo titulo muchos go de los mas rigurofos que la natu
acerdotes fe llamauan Leuitas) co raleza humana puede padecer, y de
mo conta de differentes capitulos
de los Numeros, y Leuitico, era afif

los mas puetos en ygualdad de juf

tir en el templo con perpetua vigi
lancia, lleuar a fu cargo todas las ala
jas del Tabernaculo quando fe mo
nia el exercito, alentarle, y alearle
dó de paraua,guardar los vafos, y fer
uir a los Sacerdotes en el acrificio.

a Dios el repeto deuido como a na
tural Señor, y dueño, el mimo fe

Y pedia Dios tanta perfeccion en la
vida detos minitros, que en razon

-

ticia, que quando el hombre niega

deshaga del, como de fieruo inutil,

y ingrato. Pero quando el Señot lla
ma a los hombres fuyos, elas fon co
nocidas feñales de fanor, y regalo, .
como conta de muchos lugares de

la agrada Ecriptura en que llama a

de eflo les feñalò Moyen, la diffe lírael pofesion fuya. Hereditas mea
rencia de edades que deuian tener (era el pueblo fuyo) erit mibi in popu
para la differente adminitracion de lum, y otros muchos, es pues mucho
fus miniterios como vimos en el ca de ponderar que etando Dios tan
pitulo primero dete libro. Y les ad jutamente indignado con fu pue

Num.8. uierte el Señor tátas vezes que por blo por el peccado de la idolatria,
particular titulo fon fuyos,y asi de que en feñal de elo le dize a Moy Exod. 32.

uen er particularmente antifica fen. Vade, defcende, peccauit populus mu.7.
dos, como lo fignificauan las agra tuus. Tu pueblo, que pueblo tan in
das ceremonias con que los confa grato, tan rebelde, tan obtinado y

grauan en fu minifterio. Por parti duro, no es pueblo de Dios, fino de
cular titulo pidio Dios le confagra hombre ellos me niegan a mi, y yo
fen todos los primogenitos de fu a ellos. Veamos quien pierde
L3

Mas .
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Mas aplacado Dios algun tanto por rado que en la figura Y en el cumpli
la intercesion de Mo y fen, porque

miento que en la promela, compa

no fe entendiele que tan del todo
fe deshazia de fu pueblo, hizo vna
Nu, 3. mil. fauorable excepcion de los Leuitas.
Eruntq; Leuite mei. Tuyo fera todo
13•
ele pueblo, que por fu dureza no
me merece por dueño, folos los Le
uitas eran mios, confagrados a mi
feruicio por particular antidad, y
perfecion (que a quien Dios ecoge
para anto le ecoge) y deuian confi
derar los Leuitas, que ecogerlos
Dios por fuyos, era meterles en co
nocida obligacion de Santos. En con

rando lo vno con lo otro es facil en

ete punto formar juyzio, y peo : y
asi no quiero detenerme.Que fipe
dia Dios perfecion tan grande al mi
nitro de vna lglefia que era fonmbra
y figura de todas fus ceremonias, y
facrificios, claro etá quanta pediria
en la Iglefia donde el facrificado es
el mimo Dios. En eta matería del
Diaco no cafi todos los Dotores ha

blan con vnas palabras asi en las ra
zones de u oficio, como de fu fanti

-

Jfidor. b.

dad. Digamos las de fan lfidoro:y en Jupra.
1. Paral. firmacion deta elecion de Dios cuy lo utancial confeso quedaran di
2; 24 25 do tanto depues el Santo Rey Da chas las de todos.Va tratando el Sá Aéior,
y 26 c3 uid de la fantidad de los Leuitas re

ºpºº partiendolos en veynte y quatro

6

to de la creacion de los Diaco nos
que hizieron los Apo toles ponien

7 º" elales, y feñalandolos fus minite do las manos fobre fus cabeças co

¿ rios, y el tiempo en que

hauian de

mo a los Sacerdores: ceremonia an

¿acudir a ellos para que el que le to:

tisima en aquellos tiempos, y con -

cale la emana (que por femanas es
mas probable hizo eta reparticion)
ctuuiele mas anto y purificado

feruada como tal en los nuetros.

De donde coligen muchos que con
ftituyr los Apo toles por minitros P. Raron.

abtiniendofe aun de la licita comu

de la mea fiete Diaconos con eta 1. tomo un

10777.

nicacion de fus mugeres, para ma fagrada ceremonia, y comunicacion ºfiº
yor perfeció de fus miniterios: que de Epiritu Santo, no fue contituyr 3 º
que les obligauan a asitir de dia y los por minitros de la mefa matee
de noche al culto diuino, y eruicio

rial, fino de la acramental. Dize san,

del templo. Vnos incenfando, otros pues el Santo. Ex hinciam decreuerunt . ir.
tañendo, otros cantando, otros fir

Apofoli, vel fucce/ores Apofolorã, vt per De cleritis

uiendo en los acrificios, otros guar omnes Eccle/fas feptem Diaconi, que Jub- cap. 13 &
dando los vafos, y alhajas del Tem limiori grada e/ent caeteris circa aram tomº 2 º
plo como vetiduras &c. Y al fin en Chriffi, quaficolumnae altaris a//ferent, sacrá
”; Adrº eto, o en aquello todos ocupados cº non/ine aliquo Jeptenari numeri mi. ¿

º en alabar a Dios en fu Templo. Veá ferio.H. Juntenim quos in Apocalipile-¿apó.
el libro pri
del Parali

pelum in
fuotbeatro

primero de Paraipo - gimus feptem Angeli tubis camentes: Hip d.
menon defde el capitulo veynte y Junt/eptem candelabra aurea.H. vocesto plicint
ie de Tri tres,y Ioefo. Porque concluyendo nitruorum; ipienim clara vece in modi Ja commi
bu Leui $. con los Leuitas viejos vengamos a - preconis admoment cuncios, fue in cráds, c3 Jactº
terrae San-

-

1 o 6 a 1, los nuetros,y començando por lo

Num,

mas importa, nadie habra que no co
lija quanta aya de fer la perfeció de
los IDiaconos de la que ha oydo de
I I. los Leuitas, Pues aben todos quan
ta mayor perfecion fe pide en el

/fue infleciendo genua, fue un p/alendo,
/fue in lectionibus audiendo:ip/ etiam vt
aures habeamus ad Dominum clamant,

ip/quoque euangelizant, fue ips Sacer

dos momen habet, oficium non habet, nam
/cut in Sacerdote confecratio,ita in mini
cuerpo que en la fombra, en lo figu Jfro d/penfatio facraméti eff; illi "¿
l7
-

-

l

-

mentali,
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huic p/allere mandatur,ille chlata Janéji fagran por minitro del altar, y del
ficat,biefanéificata di/pen/at &c. Doc.
trina que encña claramente, el Dia

pulpito: asi afirma Albino que era
el proprio nóbre de la etola orario,

con o concurria a todos los minite

eo quod oratoribus ide/ pradicatoribus

12.

rios del Sacerdote, excepto el con concedatur. Proprio habito de predi
fagrar, que era folo fuyo;asi afirmá cadores. Al fin el oficio de los Diaco
otros Doctores que les era dado el nos era dip enfar el Sacramento del
predicar y baptizar, como lo hizie altar, predicar y enfeñar al pueblo,
Greg. li.4 ron Filipo y Etefano, Diacones en declarando el Euargelio, y admitir
epi.45. los actos de los Apo toles. Y lo que en la Iglefia con el Sacramento del
toca al predicar no lo hauia dicho Baptimo a todos los que quifiel en
-4ibinºbi obfcuramente fan idoro. Albino
Flaco declaró lo mimo diuinamen

entrar cn ella. Y fon mucho de pou

nombre Diaco no.Diaconus (dizc) Gre

habet,oficium mon habet;nam/cut tn Sa

Jupra.

derar en ete punto las palabras de
te ponderando la fignificaceon del fan Ifidoro. Sine Diacomo Sacerdos momº

ce, Hebraice, Leuita,Latine afiptus, vel cerdote confecratio,ita in min/éro di/pen
min/ter interpretatur. A/umptus quia fatio facramenti /éQue huuo tiempo

afumitur (ex bominibus intellige ) ide/?
eligitur ad feruictum altaris: minifer
quia mini/frat Presbytero. Y poco de
pues. Sicut Presbytero officium con/ecrā
di competit,ita Diacomo mini/frandi. Ex
celente oficio por cierto a quien le
es dado minitrar, y diponer de los

en que los Diaco nos comulgauan a
los fieles, en que comulgauan a los
mifomos Sacerdotes, al o menos la an

gre de Chrito uo la podían recebir
fino
de u mano: tan a fu cargo eta
ua el fer minitros del antisimo Sa

cramento. Y parece claramente que

¿

o

º. 4 I.

facrofantos miterios, y foberanos a duraua eto aun en tiempo de an
cramentos,que confagra el Sacerdo Lorenço 5 pues no parece fignifican
te, y eto como minitro tan natural, otra cofa aquellas palabras que dize
y tan deuido que dize el Conilio

fan Ambrofio dixo al Pontifice Six

canã.66. Agatenfe que llamaron los Grie to. Pidiendole que como le hauia
gos al altar Diaconion, dando a enten hecho compañero del facrificio que
der que a cuenta de los Diaconos o

en el altar ofrecia de Iefu Chrito, le

los etaua dar los facramentos que hiziefe del que ofrecia de fi mi
en el altar fe con agrauan. No care

mo. Quo progrederis 6 c. Expertre certe

ce de myterio ver al Diacono con . vtrum idoneum mini/frum elegeris cui

la mima etola que al Sacerdote, comi//fi TDominici fanguinis d/penfatio
pues es enfeñar età debajo del fua mem,cui confumandorum confortium fa
ue jugo del Euangelio asi como el. cramentorum,huic confortium tui/angui
Pero en la poficion de la etola mis negas? Pero como nunca fue pro
dae a entender lo que vamos dizié uechofo, vía r mal de los priu legios;
do: pues dexar le defembaragado el defuanecer fe con ellos, y etender
brago derecho es para que pueda cú los,asi hizo eto mucho daño a los
plir con u obligacion a imitacion Diaconos. Defuanecierone de ma
del Señor, que firuio en ete mucdo.

nera con la excelencia de fu oficio,á

ybi fuprº. Solla (dize Etefano) circundata collo quifieron ganarlas a los Sacerdotes
tap. 1 o.
adinferiora de/cendens/ignificat obedien en todos los oficios y miniterios.
tiam Fily Dei,ó iugum/eruitutis, quod. Afirma el Concilio Niceno hauer le caron i4.
profalute homimum portauit. Con la ef gado a tanto fu demafia, que no fo
tola ceñida debajo del brago le con lo pretendian recibielen de u ma
L. 4
no

N
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no los Sacerdotes todos el fantisi

el no quifiele darlo que en ete ca
mo Sacramento, pero en el recebir fo podria el Diaco nos,aunque etu
le fe quifieron preferir a ellos co uiefe prefente el Sacerdote, y aun
mulgandofe a fi primero. Demafia que negale la licencia, con la inter Ita Sotas
tan grande que dio ocaion a los pretatiua del Obipo, o Papa,o lefu quem fequi
Concilios y Pontifices para que los Chrifto. De todo lo qual deue cole-ur Suarez
reformalen y moderalen, como los

vemos agora. El comulgar a los Sa
cant.
9.cº Niceno.
cerdotes El
lesPapa
prohibio
Concilio
l O.
Gelafioel les
mandó
en vn Concilio Romano que no bap
tizaffen en prefencia de los Sacer
dotes, ni adminitraen el facram en
to de la Eucharitia. Lo mimo, les

mandó el Concilio Arela tenfe, y en
otra parte les mandó en todo y por
todo repetaffen a los Sacerdotes. De

gir el Diacono quanta ha de fer la to.3 in 3.
perfecion,y fantidad de u vida. Mi p.d.72.
nitros del Euangelio y altar, no fe
les puede dezir mas para encagar
les que fean fantos. Y la mima Igle
fia en las vetiduras que les vite les
enfeña eto. Depues de hauer di Vbi fupra.
cho fan lfidoro qne los Diaconos 13.
on las columnas del altar que le fu.
tétan, y los Angeles del Apocalipi
que lo hermoean, y los candeleros
del Templo que lo viten de clari

Cant. 1 5.

Diaconibus vrbicis (dize el Canon) vt

Cant. 18.

mon aliquid perfe prefumant, fedhonor dad y gozo, y los truenos del Epiri
Presbyteris referuetur. Y llego fu re tu Santo, y pregoneros diuinos, que
depertando los fieles de fu profun.

formacion a tanto, que el Concilio

Laodicenfe les manda no fe afsien

Cant.2o.

do fueño les enfeñan el camino del vii fuera

ten en prefencia de los Sacerdotes, cielo añade, Quique propterea altart al- puucis in
fino fuere có fu licencia, y mandato. bis induti afiftunt vt celeffem vitam ha terpofitis.
Non oportet(dize el Concilio)Diaconii beant,candidiq;ad ho/fias,ó immacula
federe ante Presbyterum; fed ex iuftone ti accedant mundi/cilicet corpore, ó in
Presbyterifedeat. Es verdad que fiem corrupti pudore:tales enim decet Dominió
pre ha quedado el miniterio del habere minifros,qui nullo carmis corrum.
Diaco no nmuy calificado , firuiendo pantur contagio,/ed potius continentia ca

al Sacerdote en el facrificio, y mini féitatis/plendeant. Confirmó fan Ifido
fterio del altar, con licencia para can ro la dotrina que mucho antes ha
dadoencargando
el antiquisimo
tar el Euangelio, predicarle y enfe uia
Ignacio
a los padre fan Epit...
pit.5. ad
a
Diaconos italianos.
ñarle al pueblo: que por elo quando
le ordená recibe de mano del Obi pefalen bien la grauedad de fu ofi
po el Euangelitero, y en aufencia cio, pues no eran minitros de pan,
del Sacerdote puede baptizar como y vino, fino del cuerpo y fangre de
Tºrº lo afirman Tertuliano y fan Geron y Ieu Chrifto. Oportet Diacomos mini/fe
baptif.
Hicr.li, con mo , y pueden dar el facramento de riorum Chriffi minifros per omnia place
¿la Eucharitia en cafo de necesidad re, necenim ciborum, ó potuum miniféri
aufente el Sacerdote como conta funt,fed Eccleffe TDei. Y poco depues
rianos.
-

-

"

-

-

del Concilio Niceno Il l I. Digo

declarando fe mas. Quid vero Diaconi

en cafo de necesidad, y aufente el quam imitatores Angelicarum virtutum?
Sacerdote, porque eta ya recebido Qaipurum ó immaculatum miniferium
en la Iglefia que folo en ete cafo pue tllis exhibent (intellige Sacerdotibus) vt.
da dar la Eucharitia. De fuerte que fantius Stephanus, beato (acobo, Tumo-,

aunque la necesidad fea etrema

theus, ó Linus, Paulo, Anacletus, ó Cle

no puede en prefencia del Sacerdo mens Petro.Angel en vida deue er el
te, fino fuele que malicioamente que tan parecido es a los del cielo
Cn
\

72 y
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en fu oficio: pues como ellos asité
en el acatamiento de Dios para re
uerenciarle, y feruirle , asiften los
Diaconos en el de le fu Chrito. Y
fifa antidad e les encomienda tan

dos. De oydos le firue, porque lo ne

celario para el eruicio de la Iglefia 2 º 4.
al Diacono e dize, y el es los ojos
de quien el Sacerdote fia la vita de
los mas menudos atomos, la boca

to por fer minitros del altar, no fe

por quien enfeña al pueblo,y en ra
zon de ello el coraçon y el alma por
dicadores del Euangelio. Deto he quien v1uifica la lglefia, y la enfeña
mos de dezir depues mucho fien en Ieu Chrito mediante fu dotri
do Dios feruido:y asi agora folo di na conforme al dicho del Apotol.
go que deuen facar las obligaciones Per Euangelium ego vos genui. Enfeñan
de fu fantidad del habito con que dole y predicandole que es lo que
van reuetidos. El predicador de la haze el Diacono. Buenos tetigos fue
lglefia dize Albino ha de fer Apo ron de eto fan Lorenço con Sixto, y
folico,a quien el mundo etè cruci fan Vicente con Valerio. Y fi la an
ficado, y el al mucdo. Tal ha de fer tidad del Sacerdote ha de fer tal co
el Diacono vn hombre crucificado: mo lo hemos dicho, y diremos, y fe.para elo le vité el Almatica en for ra todo poco para declarar algo de
ma de cruz para q reconozca quan lo mucho que deue er, qual era ra
do la vite que para enfeñar a otros zon fea la del Diaco no que es fu co
es men eter que ea el vn hombre raçó y alma? Sin duda deue er muy

les deue encargar poco, por er pre

º "Pº

crucificado al mundo. A Beato Sil

grande. Sino verafe en la Iglefia vna

ue/tro (dize) Dalmaticarum inuentus

montruofidad nunca vita conuie

eff vJus: effautem vetimentum tn mo ne a faber vn Sacerdote fanto cuyos
dum crucis, momens indutorem fuum,

crucifixum effe debere mundo iuxta Apo

fentidos , cuyo coraçon y alma fean
viciofos y malos por ferlo el Diaco

flolum. Mihi mundus cracifixus eff, ó. no.Y filas obligaciones de fantidad
ego mundo. De fuerte que fi por mini corren en los demas minitros por
tro del altar le da a executar el alba

hauerlos tenido leu Chrito, no fal

blanca y limpia en la limpieza de fu
vida, pureza de penamientos, y cla
ridad de obras, con fantidad de pala
bras,la Almatica por predicador del
Euangelio le pide de juticia morti
ficacion de pasiones, deprecio del
mundo,gozo y gloria con los traba

ta eta en los Diaconos como lo en

feñó fan Eteuan en dos capitulos.
Auétoritate (dize en el vno) veteris ó pói fuprá
moui Telamenti

3

c3. humilitate Domini ca.7 có 8:

motri Iefu Chriffi in fe hoc miníferium
fu/cipientís commendatur ordo TDiacono

rum. Y en el otro capitulo. Leuitariº

jos. Y por que concluyamos por ago mimiffertam Domínus fu/cepil quando cae
ra con las obligaciones del Diaco na facfa facramentum fui corporis d/pno (dexando las que le fon comunes fauit,ó Difcipulis tradidit, ó vbi Apo
con los demas minitros Ecleiati ffolos dormitantes ad orandum excitauit

cos para otra ocaion) cerremos eto Leuitam fe offendit : ait enim vigilate &"
con la ponderacion de fan Clemen orate me intretis tn tentationem. Dotrina
te, que confiderando los muchos mi con que fe confirma quan proprios
niterios en que el Diacon o firue al erá etos dos oficios dete minitre:
Sacerdote le llamò oydos, ojos, bo pues como tal (dize) los obró el Se
ca coraçon, y alma fuya ; reparando ñor. Y crece la grandeza de fu dig
que le firue en fu miniterio como nidad en u intitucion: pues afirma

firuen al cuerpo todos etos fenti fan Ignacio la intituyó el

minº
O
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ñor.Enitimini (dize ecriuiendo a los

fabemos Cain,y Abel los ofrecieron

Epift. 14. de Epheo)charifimi fubieffie/e Epif
ad Ephef. copo, ó Presbyteris, ó Diaconis, qui

a Dios,aunque (como lo notó Poli

doro Virgilio) cumplieron con eta Lib. 1 c.5

enim bis obedit, obedit & Chriffo, qut hos obligacion lleuados mas de piedad c3 lib.4.
in/tituit. Y aunque es verdad que de natural y reconocimiento, que por º"P5.
fte fauor tan grande tomaron oca hauer precedido en fus peronas al
fion algunos Diaconos para deuane guna ceremonía que los intituyefe
cerfe viédofe intituydos por el mi Sacerdotes. Y depues hafta los tié
mo Señor que intituyo los Sacer pos de Noe no fe halla razon de
dotes, y para tan grandes minite mas acrificios, ni Sacerdotes en la fa
rios, bien cierto es que etos fauo grada Efcríptura, y tengo por fin du
res y mercedes fon razones eficacif

fimas, para que los Diaconos como

da que filos huuo fue ofreciédolos,
como los ofrecian Cain y Abel fin

buenos minitros a imitacion del

que precediele alguna cófagració,

mimo Señor fe ocupen con mayor

y fin entender, ni tener repeto al

humildad en fu feruicio. Al fin tales

er primogenito: pues eto comengô
depues de Noe (como diremos) y

en todo como los pide el Apotol,
tan fantos como los Obipos que ef quedara de palo fatisfecha la duda a ca
fo denota el aduerbio/militer, quan de Cayetano,y Oleatro explicando Gen.
do depues de hauer hablado de la aquellas palabras del Geneis, Vende
1. ad Tim. fantidad de los Pontifices dize. Dia

3.nu.8.

I4

mbi primogenitatua. Que por hauer

conos/militer pudicos, mon bilingues, mon ofrecido acrificio Abelles parecio
multo vino deditos, non turpe lucrum /e- que ete miniflerio no e hauia dado
éfantes, habentes mi/ferium fidei in con a los primogenitos hata los tiem
Jcientia pura. Ethi autem probentur pri pos de Aaron y Moyen. Digo que
mum,6/c minifrent, nullum crimen ha lo cierto es que no lo etuuo hata
bentes. Y etas vltimas palabras olas los tiempos de Noe.San Geronymo

batauan para que fe conociera quan a quien figuen cafi todos los Doto- Epii:6.
ta deua er la fantidad y perfecion res,afirma que la dignidad Sacerdo- adEugrá
tal depues del diluuio etuu o fiem
que pide fu oficio.
pre adjudicada a los primogenitos,

s. V II I.

Del V VI, grado que es del
Sacerdote.
Num. 14.

-

y lo prueua por fer tradicion anti
gua de los Hebreos. Tradunt Hebrei

quod v/q; ad Sacerdotium Aaron omnes In cana.

primogeniti ex/firpe Noe cuius/eries, ó 14, el

A columna que deue er có erdo de/cribiturin facra Scriptura fue- 27.
toda propriedad de oro pu runt Sacerdotes, vt Deo vifimas imno
risimo, replandeciente, y larent, ó bec e/eprimogenita que Efau
folida con fantidad de vida,

vendiderit fratri fuo Iacob. Y no folo

y luz de dotrina es la Sacerdotal fep eto, pero afirma el mimoSanto que
tima en orden, y primera en digni víauan de vetiduras Sacerdotales

dad:por fer fobre cuya firmeza prin

como verdaderos Sacerdotes. Tra.

ditum eff ( dize) ab Hebreir primoge
fiatico. La antiguedad de los Sacer mitos e/e funéfos oficio Sacerdotum,6 ha
cipalmente etriba el edificio Ecle

-

dotes es tanta (confiderando el fa

buife ve/fimentum Sacerdotale, quo indu

grado miniterio de ofrecer acrifi. ti TDeo viójimas oferebant antequá Aaró
in Sacerdotem eligeretur. Lo mimo en- In P.46
tetimonio de la fagrada Ecritura feño fan Augutin declarádo el Pal

cios) como es la del mundo. Pues có

D1O
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mo quarenta y fevs donde fiente á la dignidad Sacerdotal, que le eta.
º ca.49.
Eau perdio la dignidad Sacerdotal ua dada. Y profiguiendo an Gero Genef.
que etaua virculada a los primoge

nymo fiempre con u opinion dize

nitos lleuado de ordenadaméte de

deta mima dignidad priuolacob a

la gula. Y fin duda eta opinion tie
ne gran fundamento en la fagrada
Ecriptura: pues antes que por Moy
fen e intituyee el Sacerdocio le
gal, hallamos ecrito en el Exodo.
Exod. 19, Sacerdotes
, qui acceduntad Do

Ruben quando en fuvltima depe

l 5.

dida le hizo aquel peado cargo, no
tandole de incetuo o. Y no le con

firma eto poco de la de trina del S.
palado donde diximos que haula
ecogido Lbios los Leuitas para Sa
mtnum/améfficentur. Y por cierto no cerdotes, y minitros de fu templo
parece que hayan podido fer otros en lugar de los primogenitos que
fino los primogenitos: que como fa fue darles la dignidad que ellos go
uorecidos de us padres, y de la na zauan. Y fi es verdadera la comun

¿

lí.2 2.

turaleza, entre los demas priuile fentencia que afirma que fue tābien
gios gozauan ete como mas impor eta cotumbre recebida entre los
tante y de mas etima. Y etando en Gentiles, quien duda que fue por la
la venta que hizo Eíau no fe que fe noticia que tenian de la pratica que

haya vendido otra cofa, fino la digni della hau1a entre los Hebreos, de
dad Sacerdotal. Y mo tró en tir lo

quien tomaron fus mejores ceremo

asi fan Pablo, llamando a Eau en

nias, y leyes. Pero fea deto lo que

Adhebre. eta venta profano. Ne quir

(dize) /ít fuere lo cierto es que la dignidad

12. nu.16, fornicator, aut prophanus, vt Efau, qui Sacerdotal, que agora gozamos en
propter vnam efcam vendidtt primitiua la lglefia tuuo fus imm c diatos prin
Jua. Y fupueto que la palabra forni cipios en Aaron, y fus hijos con a gra
cator, no habla con Efau, pues nunca dos por Sacerdotes con las agradas

la fagrada Efcriptura le notó ela ceremonias, vnciones y vetti duras,
culpa, fio o que haze entido con las

con que mandó Dios a Mo y en los

iutituyelle y con agrafe como e di
ze en diferentes capitulos de los nu
meros. San Ii duro dize que los que lfid.»bi fú
el Tetamento viejo reuerencio co Pº"7"
Tereyra in
famus (como lo noto curio amente mo Sacerdotes, on los que no otros
cap. 25.
vno de los modernos mas dotos de agora repetamos por Presbyteros:
C, en J ver.
palabras antecedentes, conta claro
que llamarle profano, es por hauer
enagenado alguna dignidad agra
da, pues elo fignifica el nombre pro.
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nue (tros tiempos) y no parece que
pudie le fer otra que la Sacerdotal.

que Presbyter,nombre Griego figoi
fica lo nimo que Señor; asi a los

Pues aunque es verdad que las pre-. viejos llaman los Griegos Presbyte
rogatiuas del primogenito fueron

ros. Y egun el mimo fan Ifidoro (a
muchas, como fe colge del Deute quien figuen quanro a efto todos
ronomio, donde manda Dios que

los dotores) no fe llaman Presbyte

los padres den a fus hijos primeros ros los crecidos en edad fino en fa
los dones doblados,asi en la hazi en biduria, y exemplo de buena vida,
da, como en el mando y imperio. Da ni fe han de confagrar por Sacerdo
Deut 2 I.
hu. 1 7.

bit pater primogenito Juo de hi, que ba tes los mas viejos,fino los mas perfe
buerit cuméfa duplicia:/fe eff enim prim. tos. Pon deró diuinamente nuetro
cipium liberorum eius, ó huic debentur
primogenita. Pero no parece que e

padre fan Gregorio q quando Dios

mando a Moy en que ecogiefe por

podia dezir Eau profano, fino por coadjutores en el gouierno fetenta
-

viejos

----
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viejos del pueblo de Ifrael, en he niños, y trató con poco repeto. A
etos feniores pues del Tetamento

cho de verdad no le mandó aten

diefe a la edad, fino a las cotum

viejo correponden nuetros Sacer

bres, y elo fe lo enfeño con las pala dotes, a quienes en confirmacion de
bras con que le ordenó el modo de fto llamamos fin ditincion Sacerdo
Num. 11,
la elecion. Congrega mibi (le dize)/ep tes, o Presbyteros. Y deuen fer tan
mism. 16s
tuaginta viros de fenioribus Ifrael, quos to mejores que aquellos,quanto fon
tu nof quodenes popul/int.Quien du ecogidos para mas alto, y foberano
da fino que la edad fe da a cónocer miniterio, tanto mas cuydadofos, y
preto, que no es necelaria inquífi puntuales en u oficio, quáto es mas
cion para faber quien es viejo en alto y foberano el acrificio para
edad, y quien no:y pues quiere el Se que los eligen. Los Sacerdotes del

ñor que Moyen la haga de los vie Tetamento antiguo fi bien es ver
jos, no fe contenta con que lo fean dad fueron Sacerdotes de Dios con
folo en eto,fino en exemplo y dotri fagrados por tales para fus acrifi
Li. 19.mo- na.9gos tu no/fiquod/enes populi/nt.

mac

Y cios, fueró para vnos acrificios que

. añade Gregorio. In quibu quid aliud eran folo ombra y figura del que
/gnificat, quamqfenecius cordis requiri le fu Chrito hauia de hazer de fi
tur,cum tales iuuentar eligi qui /enes e/e mimo, y el Sacerdote del Tctamen

Jciuntur? Si entm Jºneófusin eis corporis to nueuo eta inftituydo para ofre
quereretura tantisfiripoterant, a quan cer ete mimo facrificio. Notó diui
tis videri¿Dum vero dicitur quos tu noffi, namente fan Dion y fio que nuetra
quoa/enes populi/fut profecio liquet quia lglefia era media entre la antigua, y
Origin Da fenecius ventinoncorporiseligenda nun

la que eperamos en la otra vida que

¿ciatur. Origenes no da licencia para

con er lglefia de foldados conti

que pueda llamare fenior, quien a tu ydos en perpetua guerra en folo
los años no añade madurez, pruden vn grado dita de los que en la cele
cía, y confejo. Y asi aduirtio que tial lerualen cantan las glorias de
por faltarles eta a los viejos de Su fus triunfos, gozando la amada paz
fana no los llamó la Ecriptura fenio de fus vitorias. Y el grado confite

res,fino folo/enes,acinueterati dierum no en tener prefente al Señor de us
Phil, lib.de

malorum. Crecidos en años multos y triunfos (pues ele tambien le tene

Abraham.malos. Y Filon Iudio aduirtio curio mos con nofotros) fino en el modo:
faméte que el nombre de viejo de que ellos gozan de fu premio a ojos
pues del diluuio e dio primero a vittos,clara y diftintamente, y no fo

Abrahan, que a otro alguno de fus tros gozamosle prefente folo con
antecedores no obtante que todos
viuieron mas años que el , excepto

los ojos de la Fè en el facramento

dad, en abiduria, y prudencia. Y es

de prefente en fus facrificios, fino

asi que viejos cn virtud mas deuen

folo en figura, y fonmbra fupirando

del altar donde le coníagran, y acri
Nachar: dando a entender qfi cllos fican fus minitros. Mas la Iglefia an
fe la ganatian en años, el en fanti. tigua como mas ditante no le gozó
llamare moços de mucho tiempo, fiempre por el acrofanto facrificio
que viejos a quien fe deua repeto, en que ofrecemos al mimo Señor,
guardando ete para los mogos fa que el ā prefente. Y fi a los Sacerdo
bios, Drudentes y virtuofos, como lo

tes del Tetamento antiguo fe les

hizo Platon que a los Griegos igno

vngian con abundancia las manos

rantes, aunque mas viejos los llamó

con olio anto en fu coníagracion
para

16.

-

, ----

AMoral de Ecle/aficos.

-

I? 3

para intituyrlos por dignos Sacer por las culpas del linage humano, en
Ybi ºpra dotes,para motrar (dize Amalario) acrificio digo ecogido para eto
º º3 la limpieza con áhauian de llegar a por el mimo Dios, y pedido tá con
ofrecer fus acrificios: y en feñal de tam éte fin el no fe hauia de hazer
la liberalidad y promptitud hauiá la remisió qel linage humano pe
º

de tener en todas las obras de vir

dia, claro etá qChrito fue el mas

tud, á todo elo fignifica el olio, pu proprio, y perfeto Sacerdote ha te
reza de epiritu, blandura,piedad, y nido el múdo,y la mas precio a ofré
amor en las obras. Hec momina (dize) da á jamas pudo ofrecerfe, por fer
fliorum Aaron Sacerdotiú,quivnéfi/unt, lo todo el mimo Señor, como con
quori repleta e com/ecratione mantu,vt fesó como agradecido S. Augutin

Sacerdotio fungerentar, manif fue cur fobre el Palmo.64. In infirmitatibus
bocfaciant, ot munde/nt ad oferendam no/éris tu propiciaberts, quádo le dize.
hoffii Deo, 6 large ad caetera officta pie Iues Sacerdos,tu viéfima,tu oblator, tu Ita tanquä
tatis. Vtrumqide/ignatur per olei & gra oblatio.Sin q ero le pueda conuenir de fººººº
tia curationis,ó charitas dileciionis. Si a otro alguno auné muy liberalmó-. ¿ concº
para ofrecer vn facrificio, confite te fe haya ofrecido a la muerte. Pues ¿ ¿?
en fombras y figuras, pide Dios tal. folo nuetro Dios fe ofrecio como ¿ ca.
fantidad en el mio itro, que pedira victima en cuya mano etuuo no món.ío co
en el Sacerdote áha de cófagrar, y ofrecere, fue lo que mas agradó a Triden Jef.
ofrecer en facrificio al mino Señor,

fu Padre como el mifino lo confe-2 2. can, 1.

y filas obligaciones de los demas só quando dixo. Propterea me diligit, cº: º,
minitros (por que conciuyamos Pater, quia ego pono antmā meá, 6 iteriº »bi fupra.
cº 4, de
có eto dexando lo denmas para ade Juman eäinematollit eá a me/ed ego po-¿.
lante donde fe tratara largamen no eam a me ip/o. Y asi folo es el el Sap.
(.

¿

-

te) crece (como hemos vito) por ha
uer tenido Iefu Chrifto fu oficio,fin

cerdote de los Sacerdotes, el facrifi

có paració crece mas el del Sacerdo
te por hauerfe en el exercitado el
Señor mas propriaméte en otro al
guno; pues haziédo oficio de Sacer

y en lo otro es el 3áto de los Sátos., quot de

AdHeb9, dote (como dize S. Pablo) y fiédo el
mimo el facrificio á ofrecia. Como

pq

48. a.

cio de los facrificios,como en lo vno 3er oés q,

De dos Sacerdotes principalméte co bºº ºríº
mo de Principes,y cabeças de los de Leo
Pºº,
epist.
-

-

mas, y de dos facrificios correpon- ¿
diétes a fus Sacerdocios haze

men-¿

ció la agrada Ecriptura. El vno con nu, 17.

fumo Sacerdote entró en el fantafan

fangre intituydo para facrificios de
ctorum mas propriaméte q Aaró, ni bueyes, toros,carneros, y otros ani

ninguno de fas fuceores. Que fien males.Tal fue el de Aaró. El otro de
do asió el oficio de Sacerdote es o Melchiíe dec fin ella intituydo para
frecer facrificio agradable abios cn

facrificios de pá yvino,y entrábos in
tituy dos por figura del fumo Sacer

fatisfació de las culpas de aóllos por
quiéfe ofrece (ela difinició le da el

dore Chrito Figura digo, á cierto

Apoftol) Pötifex ex hominibus a/iptus

es no pudieró paflar de aqui: y eto

pro hominibus cóéituitar in is, que funt fue mucho por hauer fido el Sacer
Ad Hººr ad Dei,vt oferat dona, 9 facrificia pro docio de Chrito de grado tan u-,
5"º" peccatis. Y no qualquiera acrificios, perior y orden tan excelentes co
fino el intituydo por ley comú,y di mo lo fue fu facrificio: en cuya ra
uina para aplacar a Dios, hauiendo zon fue dignidad excelente en vn
Chrifto ofrecidofe a fi mifmo con puro hombre alcançar a fer figura

º

animo valerofo y libre en acrificio fuya, Fuelo Aaró poráfus acrificios
--

-

de

r
-
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de animales muertos ofrecidos por de la cruz fe ofrecio a fi mimo in
los pecados del pueblo, eran feñal cruento, eto es fin efuion de fan

de que de fi mimo hauia de ofre
cer ete foberano Señor figurado
en ellos. Y como ellos le figurauan
como acrificio, le figuró Aaron co
mo Sacerdote por la legitima cor
repondencia que entre fi tienen

gre debaxo de las epecies de pan
y vino. De fuerte que como en la
cruz fue Sacerdote, y facrificio cum

pliendo con lo fignificado en Aaron
y fus facrificios, asi cumplio como
Sacerdote y acrificó con Melchie

Sacerdote y facrificio. Y que Mel dec ofreciendofe a fi mimo deba
ehifedech haya fido figura fuya en xo de las epecies de pan, y vino.
feño lo claramente el mifmo Señor

Dondc es de notar vn foberano pri

quando declaró de f el verfo de Da mo r en fauor de los Sacerdotes del
uid. Iurauit Domimus, ó mon panitebit Euargelio, que fuceden al Señor
TPfa. 1 o9. eum , tu es Sacerdos m aeternum/ecun ofreciendole debajo de las epecies
num.4.
dum ordinem Melchy/edec. Y como e de pan y vino: que en hauer fido fi
ta proporcion, y correpondencia gurado por Aaron en fu Sacerdocio,

Math. 12.

no pueda fer en ygualdad de orden como lo fue por Melchiedec en el
por las infiniras ventajas que el Sa fuyo, no le llamó u Eterno Padre Sa
cerdocio de Chrifto hizo al de Mel

-Ad Heb.

7.nu 3.

cerdote egú el orden de Aaró,fino

chiedec, es forçofo que conceda fegú el ordé de Melchiedech, por
mos, que vino a fer la correponden que aql Sacerdo cio fue téporal, y el
cia en figura, y figurado: en cuyo en y fus acrificios fignificauan a Chri
tºdo le llamó. Similis filio Dei el Apo to mortal, y pasible bié como fomi
ftol como lo notan los expofitores bra y figura que hauia de celar en
dete lugar. Y el mimo Apoftol to el punto de fu pasion antisima.
mó a fu cargo declarar las razones Pero el facrificio de Melchiedec fig
de finmilitud llamando a Melchife

nificó a Chrito fegun la razon per
fetisima de fu Sacerdocio ofrecien

decTRex iuéitíe;TR expacis. Pues pa
ra cumplir etas figuras viniendo dofe a fi mimo debaxo de las epe
el Señor al mundo cumplio por to cies de pan y vino, acrificio que ha
dos en fu Sacerdocio, y en fu acri uia de durar eternamente hata la
ficio. Como Sacerdote figurado en fin del mundo: que elo enriendo
Aaron fe ofrecio a fi mimo en facri fignifica in eternum. Que le pufo (u
ficio cruento : eto es vertiendo fu Padre quando le llamó Sacerdote
fantisima fangre, facrificando fu Jecundum ordin Melchiedecin/eculià.

Leyó el Hebreo. Hata el fin del mú
del linage humano en correpon do; fiendo fiempre el Señor el que
dencia del fuego que confumia los principalmente le ofrece. Figura de
facrificios, con que aplacando a fu la ley de gracia fue la ecrita, y no
Eterno Padre con folo vn facrificio fe puede dezir que la ley de gracia
de la cruz dio el deuido y perfetif es de la cata y naturaleza de aque
fimo cumplimiento a todos los fa lla, porque la detruyò , y deshizo,
crificios qfe ofrecian muertos en la y puedefe en alguna manera de
Hey antigua. Y fiendo verdaderamé zir que es de la cata de la ley na
te Sacerdote de fu Eterno Padre fe tural,y es en rigor conforme a ella,

fantisimo cuerpo, abrafado en amor

gun el orden de Melchiedec con pues conformandofe con ella, fin
obligacion de ofrecer fus acrifi. detru y la ni menofcabarla la per
cios, antes de ofrecerfe en el ara ficionò ; y leuantó de punto. Tea
niendo
v

18,

Moralde Ecl/aficos, 3y
niendo pues al Señor como Autor, dotrina.Vtper arma tu/fitie a dextenús
-

Rey,y Sacerdote fupremo de la ley & a /iniris muniatur, Para que ni ºbifºpra
de gracia, no e puede dezir que es los fucelos adueríos los opriman, cºP9.
conforme con la ley ecrita, ni que ni los properos los deuanecan. Y
fu facerdocio y facrificio es de fu para fignificar el fumo poder que fe
cata,y naturaleza;pues con fu muer les da para confagrar el cuerpo, y
te antisima celaron todos los fa

fangre de Ieu Chrito,y ofrecerfe

crificios della. Mas puedefe dezir á le en acrificio les da el Obipo el
es conforme con la ley natural per caliz con vino, y patena con otia,
ficionandola, y renouandola ; y así vngiendoles las manos, y fantifica
conferua quanto es posible fu fa doelas con el olio fanto en form
cerdocio y facrificio leuantandole de cruz con que fuera de la razon

de punto a grado oberano,y infini
tamente mas perfeto, Excelencia
por cierto obremanera digna de
toda etima en el Sacerdote Euan

arriba dicha en muetra de fu anti
dad,tambien muetran la conformi
dad que fus manos tienen con las

de leu Chrito,para poder obrar el

gelico, que fucede aleu Chri facrofanto milagro de conuertir el
-

o en el Sacerdocio que en fuper pan en carne,y el vino en fangre co
fona antisima tuuo las perfecio mo lo hizo el mimo, Señor. Y fi de
nes mas infinitas ( fi asi puede ha: Melchiedec e dize que tuuovna
blar fe por hauerlo fido todas ygual fantidad muy parecida a la del Se
mente por razon de fu fujeto, pero ñor, y necelaria en folo el, porque r .v. 1
faltan palabras para declarar tan fo hauia de ofrecer el acrificio figura v es
beranos myterios) ofreciendo, no

tiuo de pan material, y vino, quan

como Melchiedec pan, y vino, fino to mas parecida a la de Dios deue
debaxo de etas mimas epecies al fer la antidad del Sacerdote. Que
mifmo Señor que fe ofrecío deba debaxo de elas epecies ofrece lo
... "... 2 .

xo dellas, leuantando tan de punto figurado: el verdadero cuerpo y fan
en fu ley de gracia aquel antiqui gre de Ieu Chrito º Dicho fe eta
imo, acrificio, cnmplíendo en el ello;fin que pida mas peo, y enca
íus figuras y fombras con la verdad recimiento. Con el grado pues de

de fu carne, y fangre vnidas a fu

fantisima perona. Y fila excelen

fte foberano minitro, alentó la Sa
biduria Eterna las columnás necef
farias en fu edificio dandole con el

cia de la dignidad es grande, no es
juto la fantidad de quien la recibe la vltima perfecion,y dexandole en
íea peáña. Diremos depues deto, etado tan acabado y perfeto, que
Digamos agora como para fignifi quedale, eguro que hauia de da
carfu perfecion,y el grado y punto rar hafta el fin del mundo. Y aduier
fuperior que ha de tener fu fanti to que hemos hablado en ete S. del

dad, quando le ordenan le ponen el grado Sacerdotal en u latitud co
Obipo y Sacerdotes circuntantes muna los Sacerdotes menores, y
las manos obre u cabeça:inuocan mayores, quales fondos Obipos y
do la gracia del Epiritu Santo, y pi Sacerdotes inferiores, dexando pa.

diendo al Señor fe la comunique a

ra adelante el declarar la diferen

manos llenas. La etola le ponen fo ., 2 cla de miniterios que etos o,

bre entrambos los ombros y da la .2
razon S. Eteuan cuya es toda eta
rº

º

*

-----

el

.

...

-

a

p. minitros tienen en ki.
" la Iglefia. 2 o aeli,

...la ,
T y

M 2 º"

º C. A. P. 2.
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Libro fegundo de la Philofophia

13ó

X.

C A P.

Conclupeela mifhma materia y fe declara como los minifº

tros de la /glefia fon co
lumnas.
*

S.

I.

s o NFORM E lo cantera quando de toda la mafa de

- -

la naturaleza humana inficionada
pitulos palados por el pecado original por el qual
conta claramen eran natura fljire, los haze miem
te los Ecleiati bros de Ieu Chrito, hijos de fu
dicho en los ca

racia. Excidit columnas. Que los
cos contituy dos
en etos fiete gra degaja, y corta la abiduria Eter
dos fon fiete columnas, que ayu na quando entrefacandolos de to
dandoe entre fi con la dedida cor da la mala de los fieles los conti

repondencia, y guardando en us tuye por minitros de fu Iglefia.
miniterios u orden, y grado fuf Y vltimamente: excidit columnas.
tentan glorioamente el oberano Corta y arranca etas columnas
Eib. 17. in edificio de la Igleia. Quis quidize quando para la buena execucion
Iobaca. 17. nuetro padre fan Gregorio ) in Dei de funniniterio de todas las cofas
opere reffa intentionefirmatur columna del figlo aparta fus afectos y pen
in/frué?ura fabrice /piritualis erigitur, famientos: que juto es que los ten

vtin hortemplo, quode/ Eccle/apoitus, ga cortados del figo quien ha de
d9 vtilitati/ít, 3 decort. Los perfetos er el utento del edificio epiri
minitros on firmeza de la Iglefia, y rual, para que (conforme a la do
fon los que la viten de belleza, y trina del Apoftol ) Iam mon carne, Rät. s.
claridad. Y es mucho de ponderar fede/piritu viuant. Pues fon los que
que profiguiendo el Epiritu Santo para la vida epiritual tienen por
las propriedades de los minitros

oficio dar reglas y dotrina, y es cos

Echefiaticos, entendiendelos deba

nocido el peligro que aí falte el

xo de la metafora de columnas di.

epiritu, en los fieles de la Iglefia,

ze que la Sabiduria Eterna las cor
Sap. 9. tô. Exeidit columnas/eptem. La colum
na antes que firua en el edificio fe

fi fe inclinan a comunicacion de

carne y fangre las columnas que le
futentan. Y es tambien de notar

corta de la cantera en vn pedago de que la columna aun depues de cor
piedra tofca, depues fe labra y pu tada antes que la asienten en el
le procurando con el artificio de fu edificio la labran, y pulen con mu
labor dexarla lifa, denuda de la na

chos golpes de ecoplo, y mati
rural apereza, y derecha para que lo para que corregido lo apero
pueda futentar el edificio deba que de limpia, lifa, y replande
xo del qual fe asienta. A ete mo ciente, y entmen dado lo torcido,
do pues dize el Sabio que la Sa

tenga la rectitud necelaria para fus

biduría diuina corta fus columnas,

tentar en pefo y niuel, el edifi
dipone los ruinitros de fu Iglefia. cio: condiciones a que dete fuje
Lo primero los corta como de vna taríe el minitro para fer perfetà

* --

º

-

-

-

---

colum

Moralde Ecle/aficos.
2. ad Cor.

columna, y cumplir deuidamente
con u oficio, có penalidades y mor
tificaciones deue reprimir en fi pri
mero la apereza de fus pasiones.In
omnibus (enfeña el Apotol) exibea

132

Ieu Chrito(penfamiento es de an
Augutin ) para confirmar luego en
el primer punto de fu refurrecion

las columnas Apotolicas, que hauiá
bambaleado en laFè al tiempo de fu
mus nos Dei mini/ros in multa pacien . pasion fantisima, atendiédo a que
tia, in tribulationibus, in mece/itatibus, fi ellos faltauá en la firmeza peligra
in angl/lijs, in plags, in carceribus, in ua todo el edificio Eccleiatico. De
fedicionibus, un laboribus, in vigilis, in clara el Santo aquel vero del Pfal
1. Cor. 9.m. ieium ys &c. Y en otra parte. Ca/igo mita. Tu confirma/li columnas eius. Y Tal.74.
27.
corpus meum, 3 in/eruitutem redgo, añade. Quid e/ent ite columnae nifa
me dum alijspredicauerim,pe reprobus Deo firmarentur, quia terreno tu quo Angibi

6.nu.4.

0,4le

eficiar. Con etos golpes dados con dam etiam ipe columnae mutauerunt

difcrecion y prudencia, fe labran y impa/ione Domini. Ergo ille columne,
perficionan las columnas de la Igle que impa/tone Domini mutauerunt, fr
fia: y fin duda que no pueden gozar mate fünt. Que fi en ellas durara la
ete nombre,i primero no fe labrá falta de entereza, nunca el edifi
con ellos: que como enfeña el gran cio de la Iglefia etuuiera firme.
Bafilio.
Vtoptimus corporis habitus, 3 Halo de etar ete, razon es lo e-.
reg.

Bafil.
17 ad fi coloris bonitas pugilum a ceteris d/éiu

ten fus columnas, en todas fus cau

guant/c Chr/fianum a ceteris macil fas, y juyzios, en la Fè propría, y
cia corporis,pallorq; deflorecen ,qui con en el juyzio ageno, fin que ningun

16,70s

tinentiae veluti adiuméfus e/é comer. No

interes, ni repeto las incline mas

tan propriamente feñala al oldado a vna parte que a otra. Aduirtio el
, de la guerra corporal el cuerpo ro Epiritu Santo que los capiteles de

...

buto, y habito gallardo, quáto feña

las columnas del tabernaculo eran

la al minitro de Chrito el animo

de vn mifmo peo, y medida. Capt Exod 38;
ta columnarum eíufaem menfure, ó" ns.I.
operis ac metalis erant. Los capiteles
de las columnas y los juyzios fu
periores de los minitros Ecleiati
cos, que por fer a los que principal

mortificado,á a fuerga de penalida
des y mortificaciones queda qual co
lína perfeta,lifo y recto. Lifo por la
manfedúbre de fu vida, y recto por
la entereza de fu dotrina. Lifo fin

-

zº

º

admitir mancha de culpa en fuper
fona, y recto para catigar la quando
en otra la viere. Que cierto no es a
propofito para reparo de culpas age
nas,quien no carece de culpas pro
prias. La Columna que en fi mima
no es fegura y firme, facilmente da
ra en tierra con el peo que le car
gan. Y aunque es verdad que es de
mucha importancia la propria pure
za, no ay duda que es de muchif
fima la rectitud, y entereza que en

mente fe deue atender fe llaman

na y tuerce a diferentes partes, to

pues fi dexá a ete en u rectitud, en

capiteles o cabeças. Etos todos
eran del mimo peo y medida, no
hauia mas en vnos que en otros,
ni mas para vnos que para otros,

todos guardauan la mima recti
tud. Eiudem men/ure. Ellos eran la
mifma medida pues por fus juy-.
zios fe habia de dar a cada vno lo

que era fuyo ellos fon los que han

de medir, y pear a todos con vna

mifma rectitud, y equidad. Es admi
fi tiene.Que fi la columna fe incli rable la metafora de medida y peo:

do el edificio corre peligro. Aqui la fidelidad de fus baláças, có toda
, , atendio realmente la Magetad de pútualidad da a cadavno lo qes uyo,
M3
Pero
-

-

Librofegundo de la Philophia

13”

Pero file mueuen y golpean, faci ficantur, vt congruant inter/e, Verbum
lisimamente pierde fu legalidad, y igitur quatenus Verbum nó habet aliquos,
entereza. Peo es el mínitro Ecleia qui/ecum congruant, Unigenitum enim
ftico, librenos Dios de que le mue e/ficeterum quatenus homºfucius e//imi
uan con ruegos, con dad1uas, con li lis/ht, 6 congruentes habet, vpote cum

fonjas, y amenagas: que faltando a la quibus etiam/milem carnem induerit,
legalidad de fu oficio, faltara en el quocirca, quantum adhumanitatem fun
fer,peo y medida. Y filo fuere por datur,vt & nos fuper eum veluti precio.
pedirlo así la dignidad en que etá, /lapides inedificemur, efficiamurq; tem-.
fera qual la pinta el Epiritu Santo. plum habitantis in nobis Spiritus Sanéfus.
Tºrou.2 o,
TPondus,ó pondus, men/ura, 6 men/ura: En quanto hombre fe pone por fun
BM, I 9,

damento para que el y el edificio

vtrunque abominabile e/é apud TDeum.
Colúna torcida cuya cabeça, cuyos

fean de vnos mimos materiales. Por

fuperiores no guardan la deuida me

bafas los Apotoles, Maetros y Do

dida y peo. Hafe pues de labrar, y

tores, y por columnas los demas mi

desbatar fe bien la columna có mor

nitros.Traça propria fuya, pues fal

tificaciones, y penalidades, y era co
lumna tan recta, y entera como lo pi

tando la primera piedra era imposi
ble que tuuieden alguna fuerça las

de u oficio.

baías y columnas que la reciben de
lla. Eten las bafas vnidas immedia

S.

I I.

tamente con la piedra fundamen

tal: porque della reciben el mas per

Es verdad (porque concluyamos feto conocimiéto de los diuinos my
con eto) que a la firmeza de la co

terios cn qconfite toda u fuerça.

lumna ayuda grandemente la pláta,

Mibº autem(dixovna de las mas per- Pal.7a:

o bala donde fe asienta. Etando

feta de la Iglefia) adherere Deo bonum nu.as.
e/ponere
in Domino/pem meam. Vnido
eta como deue vnida con la prime
ra, y fundamental piedra (y como di con Dios, cofido con el , por amor y
ze el Apotol, la piedra primera y conocimiento fuyo, guiado de fu di
.Cor. l Oa

nu.4.

fundamental es Chrito. Petra autem

erat Chr/us) fobre eta carga fegura
mente todo el edificio. Las plantas
o bafas fon los Dotores, y maetros,

uina luz, y enfeñado de u fciencia
para comunicarla a los demas mini
tros Eclefiaticos. Y etos como co

que juntando a la verdad de fu do

lumnas etribando en las bafas, por
que es imposible acertar en la exe

trina la perfecion de u vida, fe ha .
zen macios, y folidos para futen

cucion de fus oficios fino fe confor
man con la dotrina de fus maetros.

tar todo el peo del edificio,ayudan Los ojos del minitro Eclefiatico há
do con fus oficios las columnas, que
on todos los demas minitros. De

de etar fiempre puetos en los San tos y Maetros antiguos conforman

fuerte que la Sabiduria eterna por

do fus obras con fu dotrina. Penfa

ete orden ditribuyo la fabrica de miento es de nuetro padre fan Gre
fu Iglefia: por piedra fundamental, gorio explicando aquel lugar de
por fundaméto primero pufo a Chri los Cantares.Ferculum fecit/ibiRex Sa cát 3 nº.
to,u humanidad fantisima,que e lomon de lignis Libani, columnas etus fe
gun ella,y no egun la diuinidad có cit argenteas. Y como por la fabiduría
uino fue le fundamento. Da la razó

que labrò la caía de la Iglefia enten
dimos a Chrito: al mimo Señor en

º

ra arriá, mentum tale e/e, qualia ea, que/uper edi tiende an Gregorio por Salomon. Ezech.
Qaia

-
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Quia Rex pacis dicitur, y por la carro etamos proftrados, y rendidos a los
ça eutiende la Iglefia que refe fircu vicios, y como ignorantes callamos
tum d citur quia p/a fert quotidie ani en la declaracion de los didinos mi
mas ad etermum conuiuium Creatoris fui. fterios columnas de plata en la obli
Y fabricola de lignis Libani, quta de gacion y en la execucion de barro
fortibus patribus, ó imputribilibus eoriº quebradizo.Mierable cafo que ha
mentibus ef com/frucia. Por elo la hizo uiendofe contituydo Ieu Chrito
Salomon de cedros del monte Liba piedra de valor infinito por funda
no aun que tenia tanta abundancia méto primero del edificio para que
de plata y oro por la fignificacion q a imitació uya no degenerando de
daua con fu entereza, e incorruptibí nuetros principios como piedras
lidad a la Iglefia, que hauía de labrar precio fas (que dixo fan Athanafio) fo
nuel ro Chrito en los fundamen

breedificadas como columnas fir
misimas en virtud de la firmeza del

ros fortisimos de fus Apotoles, y
difcipulos. Las columnas labró de primer fundamento utenta le mos
plata,que eta ya fe dixo á fignifica la gran deza del edificio, no folo no
ua la dotrina Euangelica. Eloquia Do le futentemos,pero eamos los pri
Pfal. 11. mini,eloquia caffa, argentum igne exami meros que faltemos en perfecion
natum. Y el Sabio , argentum eleéfum de vida, y en obligacion de dotrina,
ºroue. 1o. lingua iu/fi. Ponenfe pues las colum y exemplo. Que con obligacion de
nas de plata fobre los cedros del Li fer columnas de plata por fer el fun
bano, porque ha de er muy proprio daméto de tá fino oro, feannos de tá
de los minitros de la Iglefia replan vil tierra, ni puede haber cofa mas
decer con dotrina participada y co de conforme en la architectura epi
municada de los maetros, y Dotores ritual, ni mas digna de amargas la

della: porque era imposible que grimas en las perdidas de la Iglefia.
fea la columna deta diuina carroga El Señor por fu miféricordia ncs
de plata, fino fe junta a los cedros.

cortó de la cantera del figlo, leuan

Y fino toma la plata la fabiduria, y
eloquencia Chritiana de los mae

tandonos a la dignidad de minitros

ftros y Dotores. Con eto tendra la

nos labre las pasiones, y afectos pa
ra que fiendo columnas dignas de

deuida firmeza, y la claridad de do tan foberano fundamento hauien
trina que pide el miniterio. Y def do utentado el edificio deta Igle
uenturados de los minitros, que có fia cóforme a nuetras obligaciones,
ete oficio ni en la carroça de Salo

cortados vltimamente de la morta
lidad deta vida merezcamos er coä.

món, ni en la cafa de la Sabiduria po

lumnas de la Iglefia triunfante

demos dezir fomos columnas, por
faltarnos para eto la rectitud y ente

gozando la gloria que etá

tener ete nombre, y con executar

reza de vida, y el replandor de abi
duria y dotrina i pues como flacos

prometidaa los perfe- º
toS minitros.
i--->
(xfx?)

-
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XI.

Que los Ministros Eccletaficos han de confiderar que lofon de
Chriffoyprocurar que conforme/u vida con fa oficio.
S.

I.

I C nos exy/limet poco, que fi faltaffen los efectos de
homo vt miny/ros Dios,los nuetros ferian de ningun
Num. 1.

¿ Chriffi, ó difen prouecho. Asilo expone nuetro Pa ...

.
dre
San
Gregorio
Plantare
Lib.
17
ma
quppe,3.
/atores myferioria
Dei. El error en

rigare adiuuareg/, quod vir un va-ºº.

que viuíá los de cuum erit mini/éerium / un corde Deus
Corintho cerca
de los minitros

1. Cor. 4.

mon datincrementum. Y profiguiendo Xuarexto

cou eta mima verdad que para el ain 3.pd,

del Bautimo le obligó a San Pablo effecto del Sacramento importa po dip. ¿
a ecrimir el capitulo quarto de la co la fantidad, o malicia del minitro fec4.

30.771, I.

(verdad que depues enfeñaron to
de etan las palabras propuetas. Iuz dos los fantos afsi expofitiuos como

primera Epitola a los Corintios, dó

gauá ellos que täto mayor fruto les efcolaticos) comiença el Apoftol el
comunicaua el Sacramento, quanto cap. 4. diziendo. Sic nos ex/fimet ho
mas tenia el que bautizaua de anto. mo vt mini/ros Chriféi ó dipeny/atores

De aquinacieron las impertinentes m/feriorum Dei. Queeto (dize Au
competencias, y emulaciones de
querer losvnos preferirfe alos otros
en fu bautifmo por la antidad de

gutin)fue confirmar lo que antes en
el cap. palado hauia dicho. Non/olum
boni/edetiam malí d/penfatores/unt, ni- ¿uin:
º..."

/enimperbonos dijenareturnon refeº

14o.

quien le adminitraua; que fue lo q
el mimo Apotol les reprehendio Apoffolus diceretur imitatores meie/ote.
quando les dio en rotro có las mi TRurfias/inomper malos non diceret TDo
1. cor. 3. mas palabras que dezian. Ego quidem minus de quibudam. Que dicuntfacite,
mu.4.c9 5./hm Pauli Ego Apollo,como fi no otros
Math. 15. fueramos mas ( dize) que Minj/ri
º 8. in eius (dize Augutino ) quia homo exte
Io, c%. lib. rius mí m/frat qua//eruus , non vt al
3. ¿º qud de eo expeéfetur . Deus incrementiè

que autemfaciunt mollitefacere. Es ver
dad que fi con fer folamente mini

tros los excluye de fer primeros prin,
cipios del fruto del Sacramento, con
dezir que lo fon de leu Chrito les
¿ "º" darquiiu/ificandoinformat, órgan. encarga grandeméte la dignidad de
do fecundat. Es lo que dixo el mimo fu oficio para cuya buena execucion
º Apotol. Egoplantaui, Apollo rigauit, no fe contenta có que el mintro de
Deus autem incrementum dedit. Y o có Dios fea bueno en fi mimo, fino que
fielo q es verdad que plante, y que lo pareca, que todos le juzguen por
predique para con uertir a la Fè (ex tal.Vtin/anélitate, óºiu/fitia/èruiamus Luce 1.n,
pone laGlofa)y que Apollo bautizó, TDomino, monfolum coramip/0/edettam 75.
mas el fruto, el prouecho, y el acre corâ hominibus omnibus diebus mo/fris.
centamiento de todo elo no fe nos Ele es el animo del Apotol encar
deue a nofotros folo fomos intru ar al minitro de la Iglefia fea bue
métos,fino al Señor que el folo es no con eguridad de conciencia a los
poderofo para produzir efectos tan ojos de Dios. Qufrutaturrenes ó cor
diuinos. Algo hazemos, pero es tan da, y a los ojos de los hombres que e
pagan

Moral de Eclefiaticos,
pagan de las aparencias,y no por er
ojos de hombres e ha de dexar de
cumplir con ellos,antes fe deue re
parar mucho en eto, porque lo es lo
que deue el minutro de Dios al
buen exemplo. Asi les manda el
Atat b.5.n.mimo. Luce atlux ve/ra coram homi
M 6.
nibus, vt videant opera vféra óoma. Y

I 4r

ñor a prefentar por tetigo a u Pa
dre Eter no como quien confirma"

ua y dezia la mima verdad. Si iudico ºººººº.

ego,tudicium meum verum /, quia/o-º
lus non/um,/ed ego ó quim/í me Pa
ter. Y con razor, por cierto le conde

Tesa. ” opinion con todos, Comuer/ationerº

na la propria alabança; pues quien a
fi mimo fe alaba es ladron publico,
que quita de la boca de fu proximo
ela mima alabança que de jufticia
era u ya , y le tocaua el publicarla:
Y aun le quita el credito, y valor q

¿” intergentes habentes bonam. Y la rºzó

en ella tuuiera. Las buenas obras

boluio a encomendarlo fu Vicario

quando en vna epitola encarga a

a fus fubditos tengan buen credito

-- w

porque la antidad de los minitros para hazerlas, cada qual las deue te
de la iglefia ha de fer a prueua de
los dos juyzios,humano y diuino, es
º clara:pues es fin duda, ninguna fola
bata para la deuida execucion del
minitro. Porque la buena vida in
terior, y fecreta, faltando la deuida
opinion no le firue al proximo, a
quien deue aprouechar el minitro:

ner por proprias, dexando al etras
ño el dezirlas, que quanto mas lo
fuere, quanto menos tuuiere de
proprio y amigo, tanto mas las dara
valor y credito. Del Señor dixo fu
3.
A pot ol que mon rapinam arbitratus Philip
14//3, 6.

e/e//e equalem Deo. Que no quio
tomar a u cargo el predicar al mun

y la buena opinion con la mala yida do quien el era con palabras, fino,
es hipocreia declarada. La vna es con obras. Opera que egofacio,te/imo, Ioan.ion.
oro,pero fin prouecho por etar el niumperhibent de me. Mas el predi- 25.
condido:la otra barro, mas por etar carlas dexolo a fus. Dicipulos y aun
dorado no fe conoce. No a y duda a fus enemigos(que fi alguna vez las

3.

fino que la propria a abança, aun publicó fue forçado de la obligació,
que etè mas acompañada de ver de u oficio) porque no dixele alga
dad folo por fer propria fe menof, no que fus alabanças las hurtaua a

caua y dedora, Que digo Llega al las bocas agenas, cuyas eran quanto -, ... ,
grado vltimo de baxeza. Bien lo en

tocaua a la aprobacion. Sed femetip-ººp º:

exinantuit. yEto
tomó a ucomo
gar-º"¿.
leña el comun prouerbio , y es asi Jum
go humillare
deshazeríe
16id.

que quanto regalan los o y dos las
alabanças agenas, principalmette fi
las refiercn per fonas tales (que en
tonces folo fon alabanças) tanto can

vn humilde guíanillo en quien pare
cia que etaua ya deformado el er
humano,teniendo olamente la ex

fan quando fe oyen de boca propria terior aparencia, y femejança. In/.
fiendo ocaion de burla, ecarnio, y militudinem hominumfaéfus,& habitn a
rifa,lo que pudiera erlo de edifica nuentus vt homo. Como buen mae- a
cion y exemplo. Aun en Chrito Se tro que tratando en fi mimo la mas
ñor nuetro quifieron notar eta fal

elencial perfecion, dexó el predi.

ta fus enemigos los Farieos, pues
no hallando calumnias que c poner
a fus obras, y palabras, atreuidamen
lºan.8 mi, te le opufieron eta. Tu de te pote/éi
13.
moniumperbibes, t/imonium tuum nó

carla; y publicarla a otros: eneñan:
do con ete a todos que procuren

fer perfetos en fi mimos dexando

para otros (i fuere necelario)el pu
blicarlo. Loe fan Pablo leemos algu
e/ verum. Razon que le obligó al Se nas excelencias proprías dichas

º

-

u
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fu boca, principalmente a los Corin

de la propria fatisfacion. Que forta

lecido e juzgó aquel Farieo, que
mos la fentencia, y la diculpa. La ayunador,y limofnero,que buen pa
fentencia del poco faber, y la difcul gador de diezmos; confiderofe tan
pa de fuerça que ellos mimos le hi feguro, que por etarlo dio gracias
zieron. FaéfuA/um in/piens,vos me coe a Dios. Gratias ago tibió c. y no repa
g/lis:ego enim debuia vobis commenda rò el defuenturado que dexaua paf
ri. De fuerte que la propria alaban fo franco a u contrario quando fe
ça aun los mas atentados, y que la juzgao a mas juto que todos los de-Lace 18.
dizen forcados la códenan depues mas. Nom/um/icut ceteri homimum ... nºmº
Quipremi/igratias ago tibi(Pondera
por conocida ignorancia.

thios; pero luego della mifma oy

2.Cor. 12
num, II.

S.

II.

-

San Gregorio cuya es toda eta doc
trina) magna certe munimima adhi

Con todo elo pea tanto en el buit,/ed videamus vbiin/dianti ho/li
minitro de Dios la buena opinion,

immunitum foramen reliquitquia mon
-

y credito, que i para alcançarle es fum/icut Publicanus /e. Ecce ciuitatem
cordi fui infidiantibus ho/libus per ela
tionem aperuit, quam.fr/tra periciu
mium, & eleaemo/inas claut. Por cier
to de poco le firuieron los demas
Dios Samuel, y Dauid. El vno hizo pertrechos, fi por aqui dexó el pa
Rº.817 memoria de las perfeciones de uvi fo tan fin reparo abierto. Entregó
da en el vltimo tercio della,y Dauid deuanecidamente a fu contrario la
quando animofamentc fe ofrecio a fortaleza, que enten dio tenia guar
o librar el pueblo de Dios de aquel, dada con abftinencias, y limonas.

necelaria la propria alabança fe le
da licencia para ó el mimo fea pre
a dicador della. Buen exemplo tene
1. Reg 12. mos en aquellos dos minitros de

-

-

Gigante; y Chrito Señor nuetro Con etas vencio la codicia y con
maetro de toda humildad en mu-. aquella reprimio la gula. Y quien

chas ocaiones. Es verdad que faber
dar punto a efto (egun doctrina de
San Gregorio) es vna de las mayo
res dificultades que padece la prati

ca de la profesion Chritiana,la pro
pria fatisfació de nuetras obras fue
le fer el mas perjudicial portillo por
donde fe entra el enemigo a ganar
la fortaleza de nuetras almas, quan
do entendemos que etā mas fegu
ra y pertrechada, y como es guarda

zib. 19 mo inutilla á puede tener vna Ciudad
ral, c. 12, por grande que fea de muros, barº
bacanas,folos,baluartes,y otros lis

nages de defenas, i fe defcuyda la
guarda de algun portillo por don
de el enemigo pueda hallar fegura
entrada,asi fon inutiles eguros de
muetras almas todas las obras vir

tuofas, de ayunos, difciplinas, y li

monas i fe dexa abierto el portillo

duda que todo eto cotô trabajo?

Que e allanaron con el montes de
dificultades. Latimofo cafo que tá

tas dificultades vencidas, y tátas bue
nas obras exercitadas todo cayeffe
no hauer cerrado la
CI)

¿

puerta a la foberuia y vanagloria.
Deuemos pues mirar con mucho
cuy dado no nos malog c clviento

de la propria fatisfacion, y fauor del
mundo,las obras á podian conquiº
tar el cielo. Pero no por efo fe ha
de dexar tan folamente la etima
cion,y opinion del mundo, que fe
pierda el fruto de la doctrina y exé
plo.Porque muchas vezes (es doctri
ma del mífmo fanto) por huyr el vi
cio de la gloria y etimació del pue
blo damos en otros que no fon me. Lib,8.mo:
nores, Sepereó7a agimus & mequaquä ral c. 13.
premia, mequaquam laudes ab homini

-

bus
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bus expeciamus, ed tamen mens inde fica vn precepto en que les manda
fub viciopeius obruitur, vnde qua/ deta

que lo tengan fecreto. Vídete me quts Math.9 n.
éfis vitis nulli/e appetittonibus fubiace /ciat, Y aduierte el agrado texto 31.

regloriatur. El excelo y demafia cm
la circunpeccion,y ecreto de nue

con que fe miran fuele fer lo que

que no folo no lo guardaron, pero
lo publicaron por toda la tierra. Illi
autem exeuntes difamauerunt eum in
tota terra illa. LDe propolito lo de
zian a todos. Efo fignifica el verbo
difamare, como e colige del que le

mas perturba la vita al entendimié

co reponde en el Griego, donde

ftras obras hazen que tengan me
nos de perfectas, quanto mas procu
ramos que lo fean. La indi crecion

to; como el que mira al fol de hito tiene mejor entido que entre los
en hito quanto mas le mira, tanto Latinos. Notable cafo por cierto
mas le ciega, y fin reparar quando donde e incluye fin duda algun Sa.
mas peno mejoraua la vita, enton cramento oberano. Que fiendo el
ces quedó ciego Sepe dum nos metip. Señor en quien fu poder es u que
fos plus iuflo difèutimus, de ip/0 d/cretio rer, que pudiendo cerrarles las bo
mus/tudio indiferetius erramus,3 men cas con mandarles no las abrielen,

tis mo/re acies quoplus cernere mitítur acabando de pone rles vn manda
ob/Curatur. Quía 3" qui importune/ lis miento tan apretado de que callen,
radios apicit enebrefir, ó inde nibilvi les permita luego que lo pregonen.
dere compellitur, vnde videre amplius Dize fan Gregorio que es vna le
conatur. al fin es cierto que deue el

cion que le yo el Señor a fus Dicipu

minitro de la Iglefia mirar mucho los de Theologia diuina: encñoles
por fu buena opinion por lo que im clfecreto y recato con que deuen
porta para el fruto de fu dotrina la hazer fus obras para huyr el peligro
noticia de u vida y cxemplo. La di de la vana gloria, y que deuen pa
ficultad olo es aber dar al a etos

far por la publicacion de ellas, quan
Proue.25. dos extremos. ZMelinuem/fi ( dize el do a la Iglefia y a fus hijos e igue
hu.36,
Sabio ) comede quod fuficit tibi neforte algun prouecho. Ocultentur ergo//u/aciatus euomas illud. Y por eta miel dio, nece/tate publicentur, c%. eorum
en tien de nu etro padre fan Bernar ocultatio/ cl/fodia propria,eorum pu
do la gloria y fauor de las alabanças blicatio /ít vtiliras aliena. De do o de
humanas.
Pote/hoc loco mom incongrue viene luego a inferir a nuetro pro
Ser.47.
mellis nominefuuor humanae laudis im pofito declarando aquel lugar de

telligi. Meritoque non ab omni, /d ab

fan Matheo en que Chrifto dixo a

immoderato mullis huius edulio prohibe fus bicioolos. Se lucearlux ve/rd co- Math 3 d.
mur.Q., r es cierto no daña, n 1 ofcn

ram hominibus ve videamt &c.

u C 1 6.

den las alabangas humanas quando muchas vez es hombres mu y Santos
no fe excede, y fe reciben con la de

no folo han permitido diuulgar fus

uida moderacion. Bien es verdad

buenas obras, pero aun ellos mi

que es muy dificultofo faber azo mos las han publicado, porque ga
nar y dar punto a eto, defele nue naffe el pueblo el bien que podiad

tro padre fan Gregorio, que tiene perder fino fe fupieran: digamoslo
buena mano en componer emejan como el, concluyremos mas preto,
tes dificultades. Pondera el Santo
Lib. 15.mo
alta. 14 diuinamente el cafo que le pado a

Aliquando/irfi viri coram hominibus
cohpcllum tur bona facere,aut eadem ho

Chrifto con dos ciegos. A caba el Se minibu/ia faéja narrare,/edad eum
ñor de darles vita, y luego les noti finem omnia referentes, vt non p/ el/:
dem
-

L44.
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dem operibus, fedpater eorum qui in cºr

zir hizo Iob cuyas proprias alaban s

lis eff, debeat glorificari. Dum enim fan ças, y fatisfaciones fueron agrada
ffa predicant.ip/a predicatio eorum for bles al Señor. Que etá fin duda mu
tale depicitur, quorum vita nefettur. pueto en razon que fila infolencia
Compelluntur ergo vitam fuam dicere, ot de los hombres arrojados,y atreui
auditorum fuorum valeant vitam muta dos tiene al juto atropellado, la ver
re, ó faéfa fua referunt vt venerationi dad de fu inocencia le defienda,aun
fint,venerari deiderant vs reuerenter au que ea confeada por el mimo.
dtantur &c. Que profigue diuinamé
te:y dexando las razones, que para

Que no es mucho i u honra fe per

en algunos cafos, trae Plutarco en

ble a gloria de Dios por el dicho de

dio por hechos de hombres arroja
prouar es licita la propria alabança dos, e fatisfaga quanto fuere posi.

vn libro que ecriuio a ete propo quien lo padece:fi la malicia agena
fito de que fe aprouechan Docto
res Chriftianos, quiero cerrar ete

le condena contra razon y jufticia,

deele licencia para que la verdad
punto
con dotrina de fan Bafilio á propria (digo dicha por u boca) le
Bail. reg.
247in beºntrº fus reglas dio eta. Fas el pro defagrauie. Que es mucho lo que
mibus. prias laudes recenfere durº modo quis glo importa que quien es minitro de
1 cor, cm. rtetur in Domino omnta ei ad feribendo, Dios fea conocido y etimado por
3 Ia
vt felicet audactam comprimas, ac pe- tal:que no folo fe contente con fer

tulantiam glorio/orurº quorundan se bueno, fino con parecerlo. Sic nos
Paulus fecit. Y lo mimo podemos de ex/fim et homo oc.
C A P.

XII.

Pro/guefe la mina materia poniendo exemplo en los
Sacerdotes.
S.
Y.

I.

V NQVE es ver- mundo, y en efe dize fan Pablo le
dad q del minite fuceden fus minitros. Deus erat in
rio del Sacerdote
hemos de tratar

Chrio mundum reconcilianº/bi, d, po
/uit in nobis verbum reccñciliationis.

depues particu Toda la grandeza de Dios efluuo
larméte,para de en eu Chrito para que en cl, y por
clarar mejor la el hiziee pazes con el hombre el
verdad deta dotrina quiero poner

mitmo Dios que cítatua en el. Para

el exemplo en el porque a los mini elo fue neceiario que fuee Dios
ftros inferiores, que apiran a fu dig y hombre paraque teniendo cabida.
nidad pueda eruir de dechado.No

con todos como hombre atisfa

ay duda fino que v no de los princi zie le a Dios, y corno Dios aplaca
pales miniterios del Sacerdote es do perdonale al hombre. Qgerendas
pacificar a Dios con el hombre, ofre mediator e/fdize A ugutino ) qui mon
cer facrificios con que aplaque fu Julum homo/, /, dó Teus. Y da la ra
Supra li, 1. yraiutamente encendida contra el
hombre que le tiene ofendido. Efie
ca. 8.
-

20 º Pºrque, efcriuiendo a Felicia

no Ne mediatorisd/p/atione a/ºpta,
fue cl oficio que traxo Chrito al autºe tanti dicatur,aut hominis fius.
Porque

2.or.5i.
19.
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Porque fifolo es hijo de Dios no le batur in homine. Señalemos palabras

.

toea fatisfazer por el hombre, y fi de hombre,y palabras de folo Dios º:ºº.
3º 8.
folo es hijo de hombre no puede a Comohóbre dixo. Pater maiorme e/f, Mattb.
-

placar a Dios, Elo fue propríamen y como Dios, Ego ó Pater vnifuru. ¿
te ferChrito medianero, er medio

La fuerça de la pobreza, y necesiº Ioan. 6.

entre las dos partes litigantes, no dad humana le obligó a dezir. Filias num. 15.
fer de vna fola, fino de entrambas. hominis nó habet vbi caput futá reclinet, y Math. 14
Mediator autem onius non eff ( dixo el

la abúdácia, y riqueza de la naturale

za diuina
quepadecio
habet Pater
meay num.38.
ºº º.
mimo Apotol) a todas ha de ha Junt.
Comoomnia
hóbre
hábre,
-zer, a todas ha de tocar. Sifilius Dei
Ad Gala (dize San Augutin)in naturali equa como Dios atisfizo la de cinco mil Ioan. Io.
3: nº º litate Patris maneret, nec/e exinamiret hóbres.Como hóbre padecio dolo
. formam /e rui accipiens non e/et media res, y tritezas de muerte.Triffs e/é Luca, 23.
ºº"tor Dei, 3 hominum. Y poco depues. anima mea v/q.ad mort. Y có valero
Si Cbr/us vná tantum habet naturam

vnde medius eritº Quia miff talem dede
ris inter Deum ó homines, qui ita /ít
medius vt TDeus/it propter diuinitatem,
c3 homo propter humanitats naturam,

quomodo humana reconcilientur duinis

fa cófiânça de Dios dixo. Nemo tollet
animá mei. Como hóbre etuuo col
gado en la cruz, y como Rey y Señor
ofrecio al ladron el Parayo. Como
hóbre atisfizo por el hôbre, y como
Dios le perdonó la ofenía. Nà neq.

non o/dis. Y tal fin duda nos le pro (Concluye S. Fulberto cuva es eta
metio fu Padre por el Profeta quá dotrina)Solus Deus mort/entire, neq fo
do dixo. Ponam tn mari manum eius, lus homo mortif/uperare potuijet. Fue

Pfal. 88.6 influminibus dexteram etus. Pon necelario fuele Dios y hôbre para
nu 3 6.

dre fu mano en el mar, en el inmen poder mediar entre Dios y el hóbre
fo pielago de perfeciones infiaitas, Ete mimo oficio pues dexô Chri- 2: .
que fe contienen en el mar de la di to a los Sacerdotes como a mini. Addu tes

uinidad de Dios,y ahi tendra mano, tros fuyos. Por elo dize el Apotol. a Gloa
ahl tendra cabida, y tan grande que Et po/uit in nobis verbi recóciliationis, hit.
en el etaran Ommes thefauriJapiétiae,
ó /cientie Dei, é influminibus. En las
criaturas todas que fon arroyos que
fe originan, y nacen de la inmeni
dad de Dios;rios que nacen de efe
mar: ahi tendra tambien mano, y tá
grande, que etando en el toda la
fubtancia y effencia de hombre e

dianero q le entregô fu Padre quá
do le embio a ete mundo, elemi

té en el el fer de todas las criaturas

to antiguo encomendó antes q vi

Quicii reuerta vellet ad patrč ( expo be

Ambroio)di/p/atton acceptá a Patre

dedit d/ipulis. El mifmo oficio d me
mo encomédó a fus dicipulos quan

do de de el múdo fe boluio a fu Pa
dre. Y añalos minitros del tetamé

de la manera que etan en el hom niele al mñdo el mimo oficiohazíé
bre; y asi vendra a quedar medio doles medianeros entre fi, y fu pue
Fulber.E- entre todos,amigo de todos, y por blo. Quio Dios darles leyes, y pre
pificarno- el configuiente a tener cabida con ceptos, y faltãdoles animo para rece
ten. Epifi. todos. Condició necefaria para fer birlos de la boca del mimo Señor,
º Pºr medianero,hazer pazes,y cóponer reconociédo les auia dado a Moyes
¿ ¿ los a todos Elo fue elar Dios en por medíanero y tercero, le dixe
¿”” Chrito alentando pazes con el hó ron. Loquere tu vobis, non loquatur Exod. 2o.
bre. Dets in Chriffo(dize S. Fulberto) nobi Dominus, neforte mortamur. No num. 1 9,
Joan. I

nu. 28. filius Dei infilio hominis,diunitas opera ctamos tan animados que nos a.
N

tretamos
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treuamos a oyr inmediatamente za; de la elencia y fubtancia de
a Dios : oydle vos, y depues de D1os. Humanos en la aparencia ex
claradnos fus fecretos, que fi la terior, en las obras exteriores en
fortaleza de fu voz llega a la fla que fe exercitan, y que obran a vi.
queza de nuetros oydos fin re fta, y juyzío de los hombres. Hi
medió morir ernos. En cuyo cum jos de Dios, y hijós de hombres.
plimiento añade el fagrado tex Hijos de Dios por la gracia habi.
Esca, se to que quando el pueblo. Statiº a tual con que fe contituyen for
7ll, 2 I ,
longe Moy/es acce/titad calliginem malméte por hijos adoptiuos fuyos,
in qua erat TDeus. Y oydos alli fus her ederos de fus ienes eternos,
Exod. 24, diuinos preceptos. Verit & narra con accion juta para poder pe
mum.3.
uit plebi omnia verba Domini. Pro dirlos, y poeerlos. Hijos de hom
prio oficio de Iefu Chrito. Qu bres por las obras humanas en que
omnia quecunque auduit a Patre in fe dan a conocer por tales herede
callgine montus. En las alturas del ros de fus mierias y trabajos. Pe
cielo, en aquella obcuridad de ro como en leu Chrifio las obras
facramentos miteriofos , que por humanas que hazia de tal fuerte
-,

el mimo cafo que en i mi ma.

eran obras de verdadero hombre

F/ lux tnacce/tbºlis : para n ofotros.

que en fu perfccion y fantidad da

Pofit tenebras latíbulum fuum. Son
tinieblas ir, fuperables , obfcuri
dad infinita : todo quanto ahi oyó.
Notum fecit hominibus. Lo enfeñó,

uan clarisimos indicios eran de

natural y verdadero hijo de Dios,
a e fe mimo peo las obras del Sa
cerdote de tal fuerte en lo exterior

y declarò a los hombres. Todo

fean obras de hcmbre, que por

(digo ) lo que por entonces les

ellas juzguen los hombres en lo

importó y conuino faber, dexan

interior es verdadero hijo de Dios

dolo demas para la venida del por adopcion. Que quando el e
nomil.76. Epiritu Santo que asi expone ete guro de la conciencia interior le
lugar an Chrifoto mo.

S.

I I.

alcançare la amitad de Dios por
fu diuina gracia, las obras exterio
res le alcangen de los hombres la
gracia de la buena opinion , para

Al fin lo cierto es que el me que por ella los hombres con fa
dianero deue

er medio entre

tisfacion les encargüen us petí
ciones, y ruegos en el tribunal de
bida con Dios y con los hombres. Dios., y del alcange por la egu
Con LDios por la diuínidad, y con ridad de conciencia fauor, y re
los hombres por la humanidad. Y medio para todos y no con me

Dios y el pueblo, ha de tener ca

fi el Sacerdote es contituydo por nos cumplira con el oficio de me
medianero, i los demas minitros

dianero , porque es elo lo mas
de la Iglefia apiran a elo, tie proprio, y elencial de fu oficio. Me Hon. 5.is

nen conocida obligacion de pare dius/at Sacerdos (dize Chriolomo) ¿
cerfe quanto fuere posible a Iefu inter Deum & maturam humanam, illinc
Chrifto, fer diuinos, y er humanos. venientia beneficia ad nos deferens, 6
Diuinos por la gracia interior, y mo/ras petitiones illuc perferens. Y para
amitad de Dios, que produzida en elo es meneter cabida con todos,
fu alma por fus diuinas manos los y que viua a fatisfacion de todos:
haze participantes de la naturale con Dios por la fegura conciencia,
y con
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y con los hombres por la buena vi ricordia, conuirtiendo al vno,y apla
da. Si ha de hazer pazes con Dios,

cando al otro los dexa a todos en

y elhombre, ha primero de etar en gracia, y amitad. La buena dotri
paz con Dios, y con el hombre. na del Sacerdote ganó del peca
Con Dios por fu diuina gracia, y dor fe ofrecieffe a fi mifmo en fa
con el hombre por la buena opi crificio dolorofo, y trituísimo en
nion condiciones con que alcan las aras de fu coraçon, y por el
ça el minitro. Vt/it dilecius Deo, 6. ofrece tambien el Sacerdote el

hominibus. Sin lo qual es imposible cuerpo y fangre de leu , Chrito.
cumpla deuidamente con fus obli Dios ha prendado fu palabra de
gaciones. La adminitracion del Sa aceptar el facrificio dolorofo que el
cerdote nadie ignora principalmen pecador de fi mifuno ofreciere. Cor
te fe reduze a etos dos miniterios,

contritum & humiliatum Deus nos def Tfal. 5o.

facrificar, y predicar: dede el pul
pito predica, y en el altar facrifica:
predica para enfeñar al pueblo, y
facrifica para aplacar ala magetad in

picies. Dafe por contento, y paga
do có el que el Sacerdote ofrece de
Ieu Chrito ; y juntando ceto to

nu, 19.

do por medio del minitro queda

finita de Dios: Con la doétrina per

Dios con fu pueblo defenojado y
fuade buena vida, y en el facrificio en paz. Con fu dotrina nos apar
pide a Dios miericordia. Y no ay tò del mal , y con el acrificio apla
duda para la buena execucion de có el enojo de Dios, que fue fumo
ctos miniterios fon fobremanera

bien. Con fu dotrina hizo boluief

necelarias la feguridad de concien fen a fi mimos los que con fus pe
cia en lo interior del alma, y en las cados yuan fuera de fi defcamina
obras exteriores la fama, y buena opi

dos , diziendoles con el Profeta

nion. Pues có aquella alcança le oya
Dios nuetro Señor quandole pide
mifericordia, y con eta peruade
mas faciiméte al pueblo enmié de fu

Efayas. R_eddite praeuaricatores ad

cor. Y por el facrificio juntó y vnio Ifal.46.
con Dios los que por fus culpas num,8.
en infinita ditancia etauan apar
mala vida. Anden a vna en el Sacer tados. Aquella fagrada ceremonia
dote, la fantidad interior, y el buen que va la Iglefia de echar agua en
exemplo, y andaran juntos cn la el vino es vna diuina fignificacion
Yglefia los regalos y fauores de de todo lo que hemos dicho. El
Dios, con la reformacion de vida, agua no ay duda ninguna que fig
y fantidad del pueblo, porque ete nifica el pueblo. Aquae multe popu
hara con guto lo que le enfeñare,y li multi, dixo el bienauenturado an
Dios harâ por el quanto le pidiere, loan. Y es proprijima la fignifi
y quando el Sacerdote huuiere cñ cacion ; porque el ruydo con que
plido con etos dos miniterios, en corre fignifica bien el que en no
tonces fi que habrá cumplido con cl fotros cauían nuetras pafiones , y
oficio de medianero, pacificando a fu velocidad en el mouimiento de
Dios que etaua ofendido có el pne clara bien quanta fea la de nue
blo: pues alcangando el Sacerdote ftra mortalidad. Quotidie morimurc% c.
del pecador dolor, y arrepentimié En la confagracion no es el agua
to de fu mala vida,y prefentando an la que fe conuirte en fangre de

te la magetad inméa de Dios, por Iefu Chrito , fino folo el vino.
el, el cuerpo y fangre de Heu Chri La fangre no eta fin carne , ni

to, que ofrece peticiones de mie:

la carne fin alma, ni el alma
N 2

fin
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fin la diuinidad, y asi en la fan

re en que fe conuirtio el vino e
tá todo leu Chrito. luntar pues el
agua al vino es en fignificacion de

dicar haze conocidas y admirables
ventajas a todas las demas obras de
mifericordia. Ocupauanfe los fan

tos Apotoles en futentar con las li

que el pueblo e junta a Dios por monas que adquirian los pobres
virtud de ete facrificio acrofan

que nueuamente fe hauian conu er

to. Es empero mucho de confide

tido a la Fè de Ieu Chrito : y con

rar (ya que hemos llegado a ete fer eta vna obra tan meritoria, y a
punto ) que aunque en el minitro gradable a los ojos de la diuina ma
anden juntas la obligacion de pre
dicar, y facrificar, aquella precede
a eta, y aun a todos los demas facra
mentos que adminiltra. Y la razon
lo dize, porque es juto que quien

getad,juzgando con todo elo que
dexauan lo mas importante por lo

menos, dixeron. Non e/ equum nos Affar 6.

relinquere verbum TDei, ó minifrare nº º:
mem/s. Y al rezien conuertido que
ha de recebirlos fepa antes que los pidio licencia al Señor para y r a en
reciba los frutos del cielo, que por terrar a fu padre 5 le repondio el
ellos fe comunican. En cuya confir mifmo Señor. Sine mortuivt/epeliant Lace 9.
macion quando el Señor vino al mú mortuos fuos, tu autem vade, 6 anun- 6s.

do predicó primero, que fe ofre cia regnum TDet. En cñando que era
cieffe a fi mimo en acrificio, y inf mas importante eto, que aquello.
tituyele los facramentos. Y que el Por que la piedad con los muertos
Señor fe pague mas en fus minitros confite folo en cubrirlos de tier
de la predicacion, que del acrifi ra, y la predicacion es poderofa pa
cio, motrólo bien claramente quá. ra dar a vna alma muerta nueua vi
do dixo por u Profeta. Mi/ericor da.
diam volo, ó, nou/aerficium, ó /cien
Es mucho de confiderar que fien
ofeº 6, º tiam Dei plufquam bolocau/fa. Y con do tan importante, y aun mas co
-

¿,

40,

mu.7

fer el acramento del bautimo en

2
-

municar al pueblo la doctrina del

-

tre todos los demas el primero, no

fanto Euangelio, que ofrecer por

quio cl Señor, que le intituyo, le
comunicaler: fus dicípulos fin que

el acrificios, fean nueltros mini

tros tan cuydadofos en el facrifi

precediee la predicacion Euange car (y eto alabo) fiendo tan ne
Matb. 28 lica. Euntes (uize) docete omnes gen gligentes, y perezoos en el predi
ºº 59
tes, baptizantes in nomine Patris,ó Fi car el anto Euangelio. Muchos ay
liy, c. Spiritu Sanéfi Y en otra par
March.16.
te. Predicate Euangelium omni creatu
nu. 15.

que cada dia dizen mila, y es cafi

ro deuia conuertir a la fè, que co

comunicarle el antisimo Sacramé

municar ete facrofanto Sacramen

to. La razon es clara, por que fi al
fermon el oyente llega indigno, oyé

4.

ninguno el que predica vna vez en
re, qui credderit, ó baptizatus fue. la emana, fiendo asi, que es mas
rit, faluus erit. Y el Apo tol por er pro uechofo predicar al pueblo ca
lo de los gentiles a quienes prime da dia la doctrina Euangelica, que

to, dixo no le hauia Dios encarga

do tanto el miniterio de bautizar, do cree, fe conumerte, y haze dig
no. Qapmodo credent ( dize el Apof- Rom, ros.

, quanto el de predicar.

-

º" º "Non enim mi me Chrius baptiza tol) /ine predicante. Fudes ergo ex au- 14 o nº.
17.

re, fed Euangelizare. Y fi cargamos ditu, auditus autemper verbum Chr/fi. 17.
la confideracion vn poco en eto Pero fi al Sacramento del Altar lle

hallaremos que el miniterio de pre ga indigno el comunicante recie,
G

-----
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do el acramento e haze mas malo. necelarias es cierto no hara ofi

r. cer a 1. Quienim (dize el mimo Apotol) cio de medianero fi le falta algu
mu-9-

manducat & bibit indignè, iudicium/6- na. Y en etos tiempos es mayor
bimanducató bibit mon djudicans cor la culpa, porque es mucho me
pus Domini. Pues fi al pecador que nos lo que es meneter para ga

llega indignamente a oyr la do:
trina del Euangelio, y a recebir el
fantisimo acramento, eto le em

peora, y aquello le fana, cierto es

le fera el oyr de mas prouecho,
con que fe conuierte de malo en
bueno, que recebir el facramento
con que por momentos empeo

mar nombre de Santo. Todos fa
ben fola la virtud haze a los hom -

bres Santos , y folo el vicio ma
los, y abominables. Latimofo ca
fo que hayamos alcançado tiem
pos tan eteriles de fantidad, tan
eícazos de virtud, que para fer te
nido vn Sacerdote por anto le ba

ra. El effecto de la palabra de Dios, te folo no fervicio fo. Mierables
es con uertir al pecador; el del tiempos en que no fe le pide al
facramento incorporarle en le Sacerdote replan dezca con vir

fu Chrito, y es imposible e al tudes, fino que no efcandalize con
cange eto, i primero no fe haze vicios. Humanum dico propter infir Rom.6.nu.
aquello: pues nadie fe incorpora mitatem no/fram. Hablo conforme a 19.
en Chrito , fin que preceda el las miferias que alcangamos en
apartarfe del Demonio, y pecado, nuetros tiempos, en los quales co
fus mortales enemigos. Y es fin mo fe verifique tanto el dicho, que
duda la negligencia de los Sa Nemo fine crimine viuit. Aquel es
cerdotes en predicar y enfeñar, es tenido por hombre virtuofo que
porque no cargan el juyzio y con no es muy malo ; y los pecadores
ideracion en pear lo mucho que le juzgan por hombre de buena
vida folo por no etar compre
importa eto.
S.

III.

hendido en las abominaciones que
ellos; fiendo asi la verdad que no
es juto el que fe contenta con no

Deuen pues andar a vna el facri
ficio, y dotrina, que fon mediane
ros, y han de acudir a todo para fer
lo. Para lo qual digo fon funnam en
te necelarias, la feguridad de con

fac bonum. Y

ciencia , y la buena fama. Pues fin

de eto Hugo concluye con eta. tatione.

hazer mal , fino el que e ocupa
fiempre en hazer bien. No fe con
tentó el Palmita con dezir. “De:

Tal 36.
mu,2 7.

clina a malo , fino que añadio. Et Hugo tubel

¿

las razones

lo de medi

eta(dize nuetro padre fan Grego Sic quemadmodum omne malum declis
S.6reg.

... s.
«-

rio ) es la dotrina de ningun pro nandum precipitur; / omne facien

uecho. Cuius vita de/picitur refat dum bonum tuactur;ó /ícut qui nonom
vt etiam pracdicatio contemnatur. Y fi ne malum declinat,/ía qui non omne bo.
falta limpieza de conciencia no le num frcit reuse. Si es pues que co 5.
fon agradables a LDios las oracio mo a verdaderos minitros nos dan
ciones, y ruegos que prefenta con en rotro los vicios que la vida paf
el facrificio. Si cornoffrum nom repre fada caufa , y folonos agrada fer-,
hendit nos, fiduciam habemus ad Deum uir a Dios que en fus antos mi
quod quidquid petierimas obtinebt niterios. Non que noffra funt, fed
mus. Y fiendo etas dos partes tan que Jua Junt querimus. Podemos
. . . N 3-.
..

etar

Librofegiindo de la Philophia

ro

etar cierto cumplimos con nue

ra reynar en el cielo,y yo que le ad

1.Cor.4. tras obligaciones. Que homoe//imet

minitro para penar en penas eter

ll, i.

nas. Con la dotrina y acramentos

mos vt min/fros Chr/í. Es verdad que
como todos dipenfamos los bienes
de le fu Chrifto a todos nos juzgan
por minitros fuyos. Pero en hecho

refucitan los hombres a vida eter

na, y pierdela mas el mierable mi
nitro, que la comunica. Por las cana

de verdad no lo fonuos de la mane

les y arcaduzes de piedra pala el
ra que el Apo tol lo pide. Por á en agua que fertiliza las huertas dexá
el miniterio no preté demos tanto dolas a ellas eteriles; y por los du
el bien de las almas, quanto nuetro ros y empedernidos minitros, el
prouecho. Minitros de Chrifto,fi en bien del acramento y dotrina, con
el oficio,no en el animo; en el effe que frutifican las plantas de la Igle
to, no en el affero; en la obra, no en fia, quedando ellos ecos y fin nin

la intenció. LDe dóde prouiene qcó gun prouecho. Supliquemos al Se
los bienes q dipenfamos, quãdo los ñor que nos contituyò en ete mi
que los reciben quedan puros y lim niterio nos fauorezca,para que exe
pios, no otros quedamos peores, y cutado deudarnente podamos go
mas abominables. Defuentura gran zar el premio que nos prometio
Ioan. 17.
de que fea condenacion para mi, mi quando dixo. Volo Pater vt vbi ego niº,
14,
proprio miniterio, con el qual otro Jum,illie/t,d min/fermeus,
e falua. El ále recibe e dipone pa
CA P.

XIII.

como ha de tener mucho cuydado el minitro de Dios de la lecion
de la fagrada Efcripturayinteligencia de ella.
-

S.

I.

z, EATys quilegitó,

el animo mas perfeto, quanto pue

audit verba pro

de codiciar el coraçon mas anto,

phetiae huius,ó fer

mas encendido en el zelo del ferui

uat ea quae tn ca

cio de Dios, todo fe halla en la agra

fcripta siát. La bié da Efcriptura. Declara el Santo
aucnturá, a que aquel lugar del Apotol.Omnis /crip
-

los minitros de

tura diuinitus infitrata vtilis e/éad do

lJios pueden gozar en eta vida: el cendum,ad arguendum,ad corripiédum,
feguro camino (digo) para la gloria ad erudiendum in tuffitia vt perfectus

2.adTbim,
3.h. 16,

que les epera en la otra,la propone /it homo Dei ad omne opus bonum infra
el Euangelita fan Ioan en la leció éfus. Y añade. Sacre Scripture efeófus
en el perfeto conocimiento de los quadruplex.Scilicet docere verttatem, ar
facrofantos myterios entendidos guere fal/tatem, eripere a malo, inducere
en la agrada Ecriptura, y en la di ad bonum,3 perducereadperfeóbum. El
uina oberuancia, y cumplimiento

profundo Origenºs llamó a la agra originea

D.Th.in.c. de us preceptos. Y por cierto juf da Efcriptura mundo intelligible 1.iaan.
en quien fe contiene vn mundo de
3.ept. 2 ad tiísimamente: pues como enfeñò
intellecciones:
todo (digo ) quanto
fantoThomas quanto puede delear
Tbum.
-

VD

Moral de Ecle/aficos.

sty r

vn entendimiento humano puede ficut inuenitur. Las fentÉcias y propo
ficiones á contienen en i ocultos y
terial fe diuide en quatro partes, en facroantos fecretos, comida fon q
quatro diuidio el las de la agrada tiene necesidad de quebrarfe, mez
Efcriptura. Por centro en lugar de clarfe, y rumiar fe para fu deuida in
la tierra pone la hitoria, el entendi teligencia. Pero las propoficiones y
miento a la letra, cuya agua que la fentencias, que contienen precep
rodea es el entido moral, con ella tos y mandamiétos, beuida fon que
adjunto y conforme,a quien fe jun en la ignificacion de la letra tienen
en tender. Y como ete mundo ma

ta tambien el entendimiento, y cié

fu intelligencia. Reconocio bien el

cia de las cofas naturales como ay

Propheta Ieremias la agrada Efcrip .

re, que ayuda y acompaña las demas tura era comida quando dixo. Part Tbrenor.4.
intelligencias, y la parte fuperior uuli petierunt panem, 3, non erat quifr# num 4.
que haze vezes de fuego es el cono geret eis. Infirmi quique(expone el San
cimiento fuperior, y diuino de los to) facre fcripture valentiores fenten
myterios acrofantos que en el cie tias petterunt exponendo comminui, /ed
la empyreo e contienen, compara qui exponere debeat, mon valet inuenir.

dos propriamente a ete elemento Ela es la latima, ele el dolor, y en 3"
por etar los que le habitan tan en timiento que padezca la Igleia tan
cendidos en el fuego del amor de ta eterilidad de maetros que epaa
Dios. De fuerre que ninguna coa enfeñar los myterios acre antos
puede codiciar el entendimiento, que etan ateorados en la agrada

que no la halle en el mundo de la Ecriptura. Y el Propheta Eayas
fagrada Efcriptura. El guto, y dele confesó los preceptos de la Iglefia
ctacion de la hitoria y letra, el pro eran beuida quando dixo. Omnes/ Efi, 55.
uecho y reformacion de las cotum tientes venite ad aquar. Y añade Gre-" º
bres,los fecretos ocultos de las co-

gorio. Si potus aperta mandata mó efent Ioan7.nu.

fas naturales, y los facrofantos my per femetipfum veritas non clamaret,/f
quisfétit ventat ad me6 bibat. En con
Li. 1. mor.
Nuetro padre fan Gregorio con firmacion dete penamiento pon
ca.7.
fiela es la agrada Efcriptura todo dera el mimo anto que por er los
el futento del alma,fu pan, y vino, myterios que fe hautan de reuelar
fu comida, y beuida. Declarãdo ete al Propheta Ezechiel tan obera Hºm. 1 a.
gran padre aquel lugar de lob, en nos, y ocultos. No le dixo el Señor, "ºº 3
fterios de las perfecciones diuinas,

*

que dize el Epiritu Santo que fus buhe, Jed comede. Comeae volumen / d. ¿
hijos. Mitentes vocabamt tres forores
fuas, vt comederent & biberent cum eis.

lº aunque es verdad que los mae

ftros de la Igleia no han de dar de

Enfeñando on los Santos Apoto mano a las propoficiones que en la
les los que combidan como mae Iglefia tienen razon, y azon deuia
ttros a los ignorantes de la Iglefia da:pues no deuen perder fino ganar
para comunicarles los myterios de en fu continuo exercicio, es fin du
la agrada Ecriptura añade. Bene au. da deuen trabajar mucho en defens
tà dicitur vt comederêt, ó bile, ét ch eis, trañar las que tienen dureza y rei

/criptura enim facra aliquando nobis e/é

tencia de comida para poderlas de

cibus, aliquando potus. Ctbus eff tn locis clarar y enfeñar al pueblo que deue

ob/curtoribus, quia quaf exponendofran recebirlas de fu boca ya quebradas
gitur, ó mandendo glutitur: potus vero y digeridas. Por clo compara el Ef

fin locus apertuoribus quía íta/eruetur, piritu Santo a lor maetros de la
N 4.

Igleia

¿ 3.

r-

-
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I y2

Iglefia a los dientes. Dentes tui/icut intelligenda funt latet altitudo fapientie,
Cant,4

greges tonfarum. Porque como el ofi
cio de los dientes es partir los man
jares,y demenuzarlos, y asi parti
dos y molidos encomendarlos al e
tomago, que los ditribuya por to
do el cuerpo para utento de todo
el,asi los dotores de la Iglefia de
uen demenuzar las mas profundas
propoficiones,y encomendarlas a la

vt anno//imis,acuti/imis, flagratifi
mis,cupiditate di/cendi hoc cótingat quod
eadem/acra Scriptura quodam loco ha
bet.Cum confumauerit homo, tumc tncipit,
Ecclef, 13.

ue la vida mas larga es de vn dia,

R 77.6.

el entendimiento mas claro obfcu

ro, y el mas viuo ingenio es muerto

para poder apear en la fagrada E
criptura fus profundos y acrofan
Iglefia para prouecho de todos fus tos myterios. Porque reconozca el
fieles que fon el cuerpo mitico de que ha de fer maetro dellos quan
Ieu Chrito. Vnos leyendo en las to deua trabajar en entenderlos pa
cathedras, otros predicando en los ra darlos partidos, y defentrañados
pulpitos, otros ecriuiendo, y otros a los fieles. Y en otro lugar dixo el
confelando. Al fin todos han de fer mimo Santo era la agrada Efcrip
dientes de la Iglefia.Dentes quippe(di tura mas dulce que la miel,mas fua
Gre in hiic
ze el mifmo Gregorio ) bene fanéfi ue que el pan, mas alegre que el vi
locum.
predicatores vocantur,quia dum/acram no. Legite facram Scripturam fratres: Augad
Scripturam exponendo minoribus fratri quia omni melle dulcior, omni pane/ua fratres
bus elucidant, quaff panem paruulis tan utor, omni vino hilatior inuenitur. L) e Heremº

quam matres filijs commaficant, quoin fuerte que en la agrada Efcriptura Jer.38.
firmi adfortiora conuale/caut.

en fus propoficiones obfcuras y cla

ras età el utento, la comida y be
uida del alma, los gozos y confue
los fobrenaturales, la gloria (digo)
...
que dan las eperanças de gozarlos,
,
Aunque
no
con
las
metaforas
de
2
comida y beuida que pone fan Gre. las penas eternas,los temores de pa
gorio, quanto a la diferencia de obf decerlas, los con fuelos dolorofos, la
curidad y claridad que hay en dife alegria que fe halla en las agrimas
$.

-

II.

e

rentes propoficiones de la fagrada con que e fueldan quiebras, y ati
Ecriptura;fue ete penamiento pri fazen culpas paladas, al fin los go
mero del gloriofo Augutino, que zos todos, y las penas del alma (dize
-

3.

declarando la immena profundi nuetro Padre fan Gregorio) es la Ezed.
dad de los myterios de la fagrada fagrada Efcriptura el archiuo, y de
ugepi. Efcriptura dixo. Tanta eff Chri/fiano poito donde fe hallan mas propria

rum profunditas litterarum,vt un eis quo

mente. De clarando el Sanro las vl

tidie profcerem, feas /olas ab ineunte timas palabras del capitulo egun

pueritia v/que ad decrepitam fenefutem do de Ezechiel en que afirma el Pro
maximo otio,fummo /fudio,meliore unge pheta el m y teriofo libro que le má

nio comarer addifere, non quoadea que daron comieffe, contenia en fila
nece/aria Junt/aluti tanta un eis perue mentationes,carmen 6 ve. Depues de
niaturdifficultate (fon las que llama hauer alentado,y prouado con mu

fan Gregorio beuida)/ed cum qui/que chos lugares de la agrada Efcriptu
ibífidem tenuerit fine qua pie, recieq;mon ra la palabra carmen. En ella mas co

viuit, tā multa,tamque multiplicibus re munmente fignifica gozos,y confue
Jantitantaque non Jolum in verbis, qui los, que tritezas ni penas,y la inter
busia dióía funt, verum in rebus, que jection ve fignificar dolores y trifte
ZaS»
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zas no qualefquiera, fino las que há
Caiein ca, de padecer eternamente los conde

1 o lºb

nados(dotrina que admitio depues

I y3

da es dotrina de Origenes) fi etas

¿ y deconolado por offenas
paldas, en la agrada Ecriptura ha
llaràs confuelo ¿ ¿ TPalm.5o.
-

Cayetano)añade para expoficion de
mis. 19.
aquel lugar. Penfandum ergo nobise/é tritum,ó humiliatum Deus non/pernit.
quo modo hectria in facro valumine/crip Si te gozas con la eperança de bie" , ,
ta/éut lamentationes,carnem, 6 ve. La

nes futuros, en ella minma hallarás

mentationes videlicet, quia tn eo/cripta el augmento de elos gozos quando
e/épanitentia peccatorum, carmen ve, o, dize. Letamini tn TDomino, ó exultate Tal 3 r.
quia ibi prenunciantur gaudia tu/forum, iu/fi.Si etas enojado,y defabrido,la "º" º
ve autem quia ibí expre/a e damnatio fagrada Ecriptura te ablanda y tem.
-

reproborum.Si es que culpas paladas
re dan cuy dado y pena, y defeas fa
ber el modo có que fe fatisfaze por
ellas. Lege que in hoc volumine fcripta

-

pla diziendo. Define ab traó, deretº pal, 6.
que indignationem. Si etas dolorofo, y ¿.
enfermo en la agrada Efcriptura

hallas tu alud y remedio: porque
Junt lamenta. Scindite corda vetra & mó en ella eta ecrito. Domunus fanatom Deut.7 nu.
ve/fimenta vefra. Etrurfus mferi elo nes langores tuos. Si la pobreza y ne-19
te,6 lugete,6 rifus veter in luéfum con cesidad de bienes de tierra te de
uertatur, ó gaudium in maerorem. Si confuela, y confume, en la fagrada
quieres faber quantos fon los go Ecriptura hallas los confuelos de
zos que te eperan, quando deuida bien es del cielo, con el eguro que
mente huuieres llorado culpas pala da. Dominus alleuat de terra inopemó Pfal. 11 a.
das;i con el conocimiento de bie

de/ercore erigit pauperem. Y al fin con
nes futuros pretendes al 1uiar traba cluye. Sic ergo manna Verbi De reddit
jos prefentes.Cognofce que tn hoc volu tn oretuo Japorem quodcunque volueris.
Pfal.83.
nu.5.

mine fcripta funt carmina laudis aeter
me. Beati qui habitant in domo tua Domi
- me in /eculum feculi laudabunt te. Si el

se i el maná que dio Dios a los

hijos de Irael para utento de us
cuerpos,tenia en fus bocas el guto
amor de los bienes terrenos puede de todos los manjares,el maná de la
contigo mas que el de los eternos,fi fagrada Efcriptura , manà infinita

aquellos te arratran y etos te enfa mente mas perfeto dará a los que

dan, cogno/ce in hoc volumine ve, quod le gutar en el guto, y con fuelo que
un eo /criptum eff, atque ab animo per ti cada qual puede defear mas a fu pro
morem expelle quod diligis, vt pofis ex pofito: porque es poderofo para to
iudicto carmen amare quodlegis:ibiquip do. Y egun eto por cierto con mu
pe fub vnius damnati fpecie, multitudo cha razon libra el Euangelita an
omnis exprimitur reproborum cum voce Ioan la bienau enturança delta vida
veritatis dicitur. Ligatis pedibus eius ac en el conocimiento de la fagrada
manibus mitte in tenebras exteriores, illic Efcriptura. Beatus qu legut.
erit fletus, ór/fridor dentium ó c. Que
3.

profigue diuinamente el Santo con

S.

Il I.

cluyendo. In hoc itaque volumine cun
éla que edificant, omnia que erudiunt

lunto la lecion con la bienauen

¿7. feripta continentur. Origenes dixo era

turança. Porque los bienes fobera

Orie.hó

la fagrada Efcriptura maná diuino á nos que cótiene la agrada Efcriptu
daua al alma fazon en todos fus con

ra fe alcançan con la lecion cont1

fuelos, y gutos haziendo le fepa a to nua. Theforo es la agrada Ecriptu
do quanto delea vueltro guto (to ra de biencs infinitos, fuente de
quien

num.7.

I y 4.

Librofegundo de la

Philofophia

quien manan caudalofos rios de fua criptura fe alcança tan propriamen

uidad, y dulgura: pero etos gozalos te ete conocimiento de Dios. Legi Serm.
quien fe ocupa perpetuamente en te fratres Scripturam/acrá,6 inuenietis
fu lecion. Merito thefauro cuipam com quomodo Nazarenus ille Iefus regit vº
Hom. 3.in fertur diuinarum Scripturarum leccio principium, quomodo tenetur vº/alus, qao
cap. I.Gen, (dize Chrifotomo ) N_am /icut ex modo operatur vt virtus, quomodo reue
illo quifquis vel parsfruéfum capere va" latur vt lux, quomodo afriffit vt pietas.
let, multas/bi parat diuitias,ita ó infa No puede el entendimiento huma
cra Scriptura etiam in breui diéfione va
riarum fententiarum vim, 6 indecibiles

no en eta vida delear conocer tan

to de Ieu Chrito, (en cuyo conoci

dtuitias inuenire licet. Propriedad del miento confite todo u bien) quan
theforo es enriquecer con vna de to hallara y alcangara con la lecion
fus pequeñas partes, y es tan rico te de la agrada Efcriptura. No pode
foro el de la agrada Efcriptura que mos negar los milagros de IefuChri
vna fola propoficion bien leyda,bié to, y las marauillofas feñales, que en
rumiada y entendida bata para en abono fuyo fe vieron en el cielo fue
riquecer en eta vida vn alma con ron gran parte para que los hom
bienes del cielo. No ay que dudar bres recibielen u ley, y alcan galen
los bienes de la otra vida fon los q fu diuino conocimiento. N/f/gna, Ioan.4 na.
en el alma Chritiana pueden engen c3 prodigia videritis (les dixo el mif 48.
drar mayor deleo, y codicia de ver mo Señor)non creditis. Y aquel funo
a Dios, conocerle y gozarle con co. fo milagro que hizo quando fatisfiº
municacion de fus infinitos bienes, zo a la hambre de los que le feguiá
nia y mas que dezir, ni mas que de en el defierto, dize fu Euágelita ó
le gano la voluntad de muchos. Illi Ioan 3 º
I .Cor. 2.70, fear. Neque oculus viait, neque auris au
diuit, neque in cor hominis a/cendit que ergo homines cum vidi/ent quod (e/as fe I4.
-

preparauit Deus diligentibus /e. Y está

cerat/gnum dicebant, quia hic vere Pro

grande la perfecion de la lecion de pheta qui venturus effin mundum. Y las
la agrada Efcriptura, que aun en e prodigiofas feñales del ciclo fueron
ta vida es poderofa para engendrar fiempre tan poderofas con los hom
en nuetras almas vna bienau entu bres para que den credito a los que
ranga que tenga etrecho parent ef las enfeñan, que por vltimo medio
co con la que gozun los Santos en la para darle a la dotrina de Chrítto:
otra. Adbuc ergo (dize Augutino) bo aunque con mala intencion (como
-Aug Jer. num habemus folatium diuinarum leéfio
1 12 de

mum Scripturarum, quia/acrarum leófio

quiere Euthimio) fe le pidieron us
enemigos. Alt (dize fan Lucas)tentan Luce ti,

tempore.

Scripturarum diuine g/prgcognitio non
parua beatitudinis. Con la lecion de la
fagrada Ecriptura fe halla en eta
vida vna bienauenturança, que es

tes/gnum querebant de caelo. Y aúque nu. 16.
es verdad que aquella m y terio a
voz que el Padre Eterno dio en fa
uor de fu hijo quando repondio a

glorio a vigilia de la que hauemos fu peticion diziendo. Clarificaui &

Ioan 12.

de gozar en la Pacua de la otra. En iterum clarificabo. No furtio fu deui. 28.
el conocimiento de fi mimo libi d do effeto en el credito de los oyen
Ieu Chrifto el gozo de los bienes tes,aduierte el Euangelita que mu
Ioa", 17 º eternos. Haec e/? emim vita eterna zt chos de los circunftantes, y aun de
2•

cogno/cant te folum verum Deum, ó, que los mas principales creyeron por ha
miffi Iesü Chriffii. Y có ninguna coa uerla o y do, aunque el miedo de los
como con la lecion de la agrada E Farieos les obligó a callar,y no de
clarare.

Moralde Fceloaficos.

JJ y

clararfe. Veruntamen (dize el mimo cree en eta por la lecion. Al fin
lbinu,42. Euangelita) c% ex Principibus multi quien quifiere hallar el camino del
cr ediderunt in eum, /ed propter Phari cielo, no tiene luz, ni mas clara ni
Jeos non confebantur, vi e Sinagoga non mas cierta (dize Hugo) que la leció
ejcerentur. Dilexerunt enim glorram ho de la fagrada Ecripúra quja perlee- nº
tionè dJimus quid cauere, quod agere,” º • 9.
-

minum magis quam gortam Lei. Al fin
fin duda es cierto en entramuos Te
ftamentos que milagros y feñales
del cielo han-fido fiempre podero
fas para ganar credito a la dotrina
de Dios. Y con er ctos medios tan

quo tendere debeamus , vnde Pfalm/ía
ait. Lucerma pedibus meis ver bum tuum
ó, lumen femitis meis. Las mimas pala

bras dixo an Augutin, y en el fer
mon citado de tempore. In bus enim

1ºº º 3: eficaces y poderofos, dize fan Chri (habla dela agrada Efcriptara) qua
Gene bom.
fotomo que es podero a la lecion /fin quodan/peculo hono/eip/um com/f35 có in
de
la fagrada Ecriptura para fuplir derare pote/f qualis / lecto quo tendar;
acía. hom.
por entrambos, y asi la dio Dios a lecfio afirdua purificat omnia, timo, em
fu Iglefia aun en fus primeros prin incutiu gehene, ad º audia fuperma corin
cipios. Notable cafo por cierto que figat legentus. Y es eto tan cierto;
fue de tan facil la coug fió de aquel que nadie pueda dudar en ello, pues
barbaro Etiope Eunuco, y potenta lo que co e abe, es fin duda tanto
•4º º" do de la Reyña de Candacio. Ni vio (e aprende mejor, qua o to a y me
*7 º Jº eñales del cielo , como los Magos, jor ma etro. Nadie nace en efe mú
ni los foberanos milagros que el la dó, que no naca con conocida g".
dron en la Cruz, y con todo efo dio norancia de las obras que ha de ha
credito al Euangelio tan facilmen zer,los palos que ha de dar, y me
te como ellos. Y fi quereys aber dios que ha de poner para có eguir
porque, es por que barbaro qual era, fu bienauenturága: necesidad pues
l.9

a

feglar, y diuertido en caufas del mú
do dentro de fu coche yua leyendo
no fabulas, ni patrañas al vo detos
tiempos,fino el lugar de Eayas que
contiene los mas agrados myte

Jfai. 53 m. rios del Euangelio. Tanquam outs ad
7.

tendra de maetro para faberlo, y
aquello fabra mejor, que mejor le
tuuiere, y es cierto, le tiene mejor.

el que mas lee.
-

,

,

S.

II l.

.

, , ,

occi/mem duffus eff &c. Solo con de
Notò divinamente fan Augu ºlºriº y
clarar le fan Felipe eto dio credito
diferencia
que hauia
en ¿a
a todos los myterios de nuetra Fè. fin
tre lalaoracion
y la lecion
, que eum.
5. Tanta res efé, ac tam vtilis Scripturari
leófio. Concluye Chrifo tomo: no fe oramus, ( dize) p/ cum Teo loqui-

pre

puede y maginar medio mas impor
tante para el fin que pretendemos:
pues con la lecion de la agrada E
criptura, ni fon meneter milagros,

mur, un tero legimus, Deus loquitur no de tipore.

uenturados en la otra vida veen lo

enfeña mediante ella; porque fe co

bi/cum. Quando oramos, no fotros ha

blamos con Dios, prefentando en
el foberano tribunal de u omnipo
ni unas feñales del cielo. Beatus qui le tencia las humildes peticiones del
grt. Bienauenturado el letor de la fa reparo de nuetras miferias, pero
grada Efcriptura. Por que en ella ha quando leenmos el memo Dios que
lla todo lo necelario para confe dixo a us Santos los m y terios fobe
guir la vltima y eterna bienau entu ranos de la agrada Efcriptura, el
ranga: pues todo lo que los biena mufmo habla con no fotros, y nos los
-

-

-

-º

nozca
-

1jó
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nozca , con quanta atencion, con la lecion aprenda del Epiritu San
quanta reuerencia es juto que fe to que como maetro le enfeña , y
lean,fi quando habla el Rey,vn Prin depues de bien enfeñado, attendat
cipe, vn poderofo, vn maetro de exortationi, que es cafo afrentofo te
los que el mundo tiene por doctos, ner oficio de maetro, y no faber aú
le oymos la boca abierta,aunque las para fer dicipulo:y por no fe ver en
cofas que dizen no lo merezcan, eta afrenta, confesó el Profeta,
quanto mas juto es abramos el co perpetuamente fe ocupaua en la in
raçon a todo quanto leemos para teligencia de la agrada Efcriptura,
oyr a nuetro Dios, que nos enfeña amandola para entenderla,y enten
los facrofantos myterios en que diendola, para amarla. Ouomodo dile Tºfal. 118.
etálibrado todo nuetro remedio. xi (dize) legem tuam Domaine : tota die mn, 97.
Beatus quilegit.Vna y mil vezes digo meditatio mea eff. Y aduierto para con
es bienauenturado el que lee, i lee cluyr cºn eto, que no haze biena
como deue, y fino puede leer por uenturado qualquiera lecion de la
algun impedimento, almenos, oye fagrada Ecriptura fin o la que es có
la lecion de la agrada Efcriptura, tinua, la que es de dia y de noche,
que es hazer lo que puede, por elo la que es pergetua; que folo aquel
añade, 6 audit, para que leyendo,ô dio el Profeta por bienauenturado,
oyendo eté fiempre meditando los que, In lege Dominifuit voluntas eius:
facrofantos myterios, que el mi c3 in lege eius meditabitur de ac noéfe. Pal. 1 m.2
mo Señor le età enfeñando. Y aun

que es verdad que eta dotrina es
para muchos, es empero particular
mente para los minitros de la Igle
fia por el oficio de maetros que tie
nen en ella, por el qual les corre
obligacion de tener digerida y ru
miada en fu pecho la dotrina que
han de enfeñar al pueblo. Contitu

Que quien es dicipulo

de tal mae
tro, y ha de fer maetro de tales dici

pulos, no es juto lea, ni aprenda por
cumplimiento. El Señor que por fu
miericordia nos ecogio por dici
pulos de u ecuela, nos ayude, para
que aprendamos como mas conu en

ga, para que fiendo dicipulos fuyos,
y maetros de otros,configamos to

ye fan Pablo a fu dicipulo Timoteo

dos los frutos de la bienauentu"

1 ad. Tim.

por minitro de la Iglefia, y vno de
los principales documentos que le

rança que la agrada Ecrip
tura promete a los q de

4 nu, 13.

da, es dezirle, Attende lecton,6 exor

uidamente la etudiá

tationi ó doéfrine. A la lecion prime
ro, que es juto fea dicipulo antes
que fea maetro. Primero lea, y con

y leen &c.

( ;fº)

cA P. XIIII.
-

-

-

Moralde Eccle/aficos.
C A P.

X1 1.

ga,
-

-

- º *.

-

-

- - --

Progue la mifina materia declarando que la bienauenturampa
de la lecionfe halla enfola la fagrada Éferitura Legit
& audit verba Prophetia. huius,
S.

I.

o

-

Zvnque es verdad alcança con la lecion pueril delos
que la lecion de poetas, con la inteligencia de fus
mentiras y burlerias, fino con la fan ,
de fer comun a tisima y profundisima de la agra
todos: aunque da Efcriptura. Y asi en eta como
la Efcritura ha

es verdad que en teoro de nuetros bienes de
E-

La 4,

SSR

I

la lecion de los

uen trabajar los minitros de la
libros profanos ha de fer prohibida Iglefia, pues es cierto,que ola eta

a todos(dexo los tiépos de la niñez) enfeñaron los Profetas, predicaron
poró todos deuen aprouecharfe del los Apoftoles, y declaró el mimo
bié de la vna, y huyr del daño de los hijo de Dios hecho hombre: por
otros; de quien emperó es mas pro que fola ella es, que nos docet amare
prio eto, es de los minitros de la cale/fia ó terrema de/picere. Sola ella
Iglefia, de los que tienen oficio de es madre piadofa, que nos enfeña a
redicadores y maetros en ella có amar a Dios como a piadofo Padre,
bienauenturança de la y tenerle como rigurofo Iuez. Hace
lectura no fe halla en otros libros eff lucerna pedum
, ó via fa
que en los de la agrada Efcriptura. lutis noffre. La que ola puede y fabe
Beatus (dize nuetro Euangelita) qui enfeñarnos el camino del cielo. E
legit & audit verba prophetie huius. ta fola es fin compañia de ninguna
A qui nos libró la bienau enturan profana, la que ha ido carroça de
a gay no en la lectura de las Ecriptu Angeles, mana de los Arcangeles,
ras profanas. Acabando fan Augu gloria de los Apotoles, confiança de
tin de dezir mil lindezas de la lectu los Patriarcas, eperança firmisima
ra agrada en vn fermon que hizo de los Profetas, corona glorio a de
a ete propo fito acomo dando fu do los Martyres, fortaleza de las Virgi
trina a los minitsos Eclefiaticos, le nes, futento dulce de los Monges,
profigue deta manera. Eia gitur fra ocupacion glorio a de los Obipos,
tres mei, qu pa/fores rationalium oulum hartura de los Sacerdotes, gloriofo
nuncupamini, f/finate rapere monfophi/- principio para los niños, dotrina
mata paganorum , mon carmtma pata agradable para las viudas,belleza pu
rum, non fallacias philof phorum de qui risima de los caíados, refurreció de
bus doéfores ó auditores reddituri funt muertos, y amparo fegurisimo de vi
rationem/ed llam dulcifimam /apien uos. Es la Fé ó nos utéta en eta vi
tiam/apienttarum, que hereditas Dei & da,la eperanga q nos anima con los
filiorum eius chara po/e/io nuncupatur. bienes de la otra, y la caridad nos

¿

¿

En que claramente confiela el San fortalece en las ocaiones todas. Y al

to er herederos de los bienes eter fin cócluye Augutinc (cuya es toda
nos, tener accion a poleerlos, no fe eta dotrina) Hes gé quam qui inue
--

rits

-
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rit,inueniet vitam, ó, hauriet/alutem à replandor de Ierico, de las ofite
ºrouer. 8,

Domino; Y fi es asi que quantos han rias y mentiras, hermofas folo en la

mu.35.

alcançado los bienes gloriofos de la aparencia exterior, de que fe fatisfa
bienauenturança, los han hallado zen y pagan los enemigos de Dios,
en la agrada Efcriptura, que mucho y el minitro fuyo que hurta eta
a ella ola fe remita la lecion de los lengua y la pone en fu tabernacu
minitros de la Iglefia, fin que para lo, en fu pecho, en quien ha de etar
leer en libros profanos les quede fola la lengua de la agrada Ecrip

genero de licencia ? Y reparenfe tura oro purisimo, no folo en el
mucho aquellas palabras de Augu replandor exterior, fino en lo fuf
ftino. TDe quibus doéfores, ó, auditores tancial y folido de fus fentencias y
reddituri /unt rationem. Que tengo

foberanos myterios,ete profanato

pcr fin duda ha de fer eta vna de da la Iglefia, y merece er catigado
las mas etrechas cuentas que han

con pena de fugo el,fus hijos,us hi
jas,fus ganados, fu cafa y taberna
Igleia. Miteriofo por cierto fue el culo ; fus penamientos digo, fus
catigo, que la Magetad de Dios palabras, fus ecritos y todos us
Vbi Jura
de dar a Dios los minitros de la

mandó hazer en A chan por el hur trabajos.Si Pactam legeris (dize Ori
to de la lengua de oro (que tal di genes) modulatis ve/bus c3 prefulgido

zen los dotores era la que llama va

carmtne TDeos Dea/que texeatem me de

ra la fagrada Ecríptura ) en el fa
Iofue 7 m. co de lerico. Furatus ef linguam
20,
auream (lee Origeues)ó po/uiteam
origen in in tabernaculo fuo. Y digo fue m y te
hoc caho
rio o el catigo, porque parece en fu
mil.7.
extraordinario rigor excedio al deli
cto. Valgame Dios!Tan gran pecado

leó7eris eloquentie/uauitate. Lingua au
rea ef , f eam //fuleris ó po/ueris

fue hurtar vn foldado en faco de
vna ciudad tan rica como Ierico

vna lengua de oro, y abconderla en
fu tabernaculo, que por elo le fen
tencian a quemar a el , a fus hijos,

hijas, ganados,alajas, y tabernaculo,
interuiniendo antes y depues la

multitud de piedras que pudo for
mar vn monte que firma hafta el dia
de o y de padron para eterna memo

in tabernaculo tuo, / introduxerts in

cor tuum illa que ab illis a/eruntur,
pollues omnem Eccle/iam Domini. &c.
Y plegue a Dios, que por no preue
nir el gran abufo que en eto ay en
la Iglefia con el deuido remedio, no
venga tiempo quando muchos mini
tros de ella confiefan a fuerça de
tormentos lo que el defuenturado
A chan que los padecen, quia furatus
Jum linguam auream porque en mi
pecho donde hauia de etar fola la
lengua de Dies , como en pecho de

fu minitro, pufe la lengua profana
de los poetas Gétiles fus enemigos.

ria de los hombres ? No a y duda, en Y no fe fi tuuo ete mifmo epiritu
ele catigo e incluye algun gran fe el catigo (no menos exemplar que
creto y myterio diuino, asi es la

el palado) que hizo Dios en los dos

verdad dize Origenes que el hur hijos de Aaron Nadab y Abiu, poró
to de vna vara de oro, no era po
fible fue le poderofo para man
char vn pueblo todo. Pero repa
rad, que era lengua, y que era

le ofrecieron encieno con el fuego
profano, dexando el agrado pro
prio fuyo, que etaua dentro de

fu propria cafa y Tabernaculo, en

oro. Las fentencias y ver fos de fignificacion de lo mucho que le
los Oradores y Poetas Gentiles, ofen de , fus minitros fe apro

lenguas fon vetidas del oro del uechen de otras dotrinas, que de
la

Moralde Eccletaticos
-.

.

Iy 9

la que el tiene en fu Iglefia, para diuertirle, y äuiendo oydo German
ofrecerle el agradable incienfo de a fu Abad en razon dete vn diuino

Zeaft.1 o laconuerfion de las almas.Indecen
zarazza- I.

dicuro, en concluyendo,dixo. Con
te coa es por cierto (dize nuetro fielo padre que me hallo mas de

padre fan Gregorio ) celebrar con confolado depues que os he oydo,
vna mima boca las alabanças de Iu porque a mas de las caufas y ocafio
zi.9 regi; piter,y las de leu Chrito In vno/e nes ordinarias que como a todos
ore cam Iouis laudibus Chriffilaudes non los flacos pueden diuertirme par
-

-

¿

capiunt.

ticularmente me atormenta la le

Y no fe que mayor alabança cion de las humanas letras. In qua
de lúpiter de fus hitoriadores y rme ita vel infantia pedagogi, vel con
poetas, que celebrar fus dichos, mag tinue leófionts macerauit intentio, Ut
nificar fus fentencias teniendolas nunc mens mea particis velut infeófa
por oraculo diuino, por epejo y por carminibus illas fabularum nugas bufº
mae tras. Bien fe que es la comun toria/que bellorum quibus à partitulo
repueta que no fe traen fino por primis fludiorum imbuta e/ rudimen
falfa que las burlas de los poetas fon tis, orationis etiam tempore medite
el fa y nete en que el entendimien tur, pfallentique vel pro peccatorum

to humano guíta las veras de la fa indulgentiam fupplicanti , aut impu
grada Efcriptura. Y por cierto los dems parmarum memoria fuggeratur,
que efto dizen muy etragado tie aut qua/bellantium Heroum ante ocu
nen el guto, mucho haftio de las le lor imago ver/etur, taliumque me phan
tras diu inas, por muy de fabridas las ta/matum imaginatio /emper illudens,
tienen , pues juzgan tan ruyn alfa ita mentem meam ad fupernos intui
puede fazonarlas, es posible que tus a/pirare non patitur , vt quoti
los penamientos de fan Gregorio, dianis fletibus non po/it expelli. Y
las delgadezas de fan Augutin, las fi dea fuerte fazóñana la inte
agudezas de fan Chrifo tomo, las ligencia de la agrada Efcrítura la
dulguras de Bernardo, las profun fala de las humanas letras aprendi
das expoficiones de Geronymo, Am das en la niñez, que azon darà
brofio y otros tienen necesidad

en

los entendimientos

de

los

para fazonar la inteligencia y lecion maetros que ahora las etudian,
de la agrada Efcriptura, de las men ahora las premeditan , y como
tiras de Virgilio, transformaciones coa fagrada contemplan y rumi
de Ouidio, de fus fentencias, de fus an, en cuyas librerías la glofa or
dichos, es fin duda que tienen etra dinaria, los Agutinos y Chrio
gado el guto. Y no es mucho que fi tomos etan por ornato y de repue
las letras humanas on fala de la fa

fto, porque Oracio, Tullio, y Teren
grada Efcriptura, fon falfa que a fu cio eten fiempre abiertos, aque
deuida y fanta inteligencia notable llos fiempre oluidados; y etos no
mente impide y etraga. Oyó de fe caen de las manos,aquellos callan
zir vn Monge llamado Germa en el pulpito, y etos hablan, vien
no a fu Abad Neteroto (refierelo dofe aquel milagro nunca vito,
Casiano ) que para la inteligencia que dixo por imposible leu Chri
de la agrada Efcriptura, era obre fto. 2W.unquid colligunt de /pinis vuas, Math.7u.
manera necelaria pureza de epiri aut de tribulis fictºs 2 Pues ya que 16.
tu, tener el entendimiento defocu

de las epinas no fe cojan vuas

pado de todas las cofas que pueden alomenos (que para el cafo es lo
*

Oz

mimo)

1ó o

Librofegundo de la Philofophia

mimo) del pulpito que es vid, y firuan de falía? Confiefo yo de bue

planta de Ieu Chrito Redemptor na gana, es licito el faberlas, y co- 4.
nuetro, de quien folo fe deuia co nozco es jutisimo el Decreto del
er fruto diuino, fazonado en las

Santo Concilio Tridentino, que Conci. Tri,
C• Is
manda fe enfeñen en las ecuelas » º Jef5.
de refor.
-

agradas Ecrituras por fu diuino
epiritu, fe cogen cambrones y e
pinas de Poetas Gentiles, cuya vir
tud confite en fola aparencia de cu
riofos dichos; y eto llaman falía,
fiendo asi la verdad, que aun quan
do no tuuiera la de las expoficio
nes, penfamientos y fentencias de
fantos, ella en i ola etaua fobera
namente fazonada, confideracion

como fus fentencias fon mas faci

les,y nuetros principios en doctri
na del Filofofo han de fer, a facilio
ribus, es juto en fu ciencia comien

ce el entendimiento por las propo
ficiones de naturaleza, que on mas

faciles de alcangar que las que fon
tan fuperiores a ella, quales fon las
que en las diuinas letras enfeña la

que les mouio a los agrados Apo f Yglefia. Y no niego, que ete co
toles para prohibir femejante lec nocimento detos principios pueda

Lib. 1.
7.

cion en fus Contituciones, como

ayudar mucho a los fobrenaturales

conta del libro primero que dellas
s, ecriuio Clemente Romano, cuvo

y diuinos;pero junto con eto digo,

º

que los maetros y predicadores del
feptimo capitulo comiença asi. Ab fanto Euangelio no han de poner fu
finete ab omnibus Gentilium libris. Quid bienau enturança en enfeñarle con
enim tibi cum externis libris, vel legi fentencias de Virgilio, o de Home
bus, vel fal/is Prophetis? que quidem le ro, fino con las de los Santos, ó per
ues a fide abducumt. Nam quid tibi de - fectamente fin ayuda de y dolatras,
e/fin lege TDei, vt adillas gentium fa con fola la del Cielo alcançaron
bulas confugias Nam/hi/orica percur tanto de fus diuinos y foberanos fe-,
rere cupus, habes Reges, / Sophifica, c3. CIC tOS,
Partica, habes Prophetas, c% Iob, c%.
Fortisimo argumento fuele fer
Prouerbiorum Auctorem, un quibus om para los amigos de las letras huma.
-

nis Particae, ac Saptentiae accuratam nas, auer fe aprouechado dellas. El
rationem inuemies: quoniam Domini Dei, Apotol San Pablo y otros Santos;

qui/olus e/f/apiens vocer fant. Quod/

yo lo confielo, que reconozco en r.Cor.3315.
0.

cantinelas cupts, babesp/almos: /; rerum las Epitolas del Apotol, y en los ¿un
Origenes no/e d/íderas, babes Gene/m. A étos fentencias, digo, vna fenten. i,mum. I2
ffleges, ó precepta, glorio/am TDei le cia de Menandro. Corrumpunt bonor vatio. 17.
gem. Ab omnibus igitur externis,6 día mores colloquia mala. Otra de Epime-num. 39.
bolicis libris vehennenter te contine.

S.

I I.

nides Cretenfis. Semper mendaces ma
le be/fie, ventres pigri. Y en los Ac
tos, otra de Aratro. Ip/fus & genus

Jumus. Pero pluguiera a la mage.
tad infinita de Dios, que fiempre
Y fi todos etos primores nos fa fe alegalen Autores profanos con
zonó el Epiritu Santo en fola la le

el animo que el Apotol para con

tra de la agrada Ecritura, auien fuion de los oyentes, á minori ad
do añadido depues los fabrofos pen

maius. Si vn Gentil con folo lum

famientos de us Santos, no fe quié bre natural alcançó eto para de
tiene animo para dezir, es licito el zirlo y hazerlo, quanta confuion
vío de las letras humanas para que deue fer para los que gozan de
lumbre

Moral Edifica

1ó r

ltimbre fobrenatural , &c. Y à con tanta ygualdad le han propue
ete propofito, y con efte animo ha fto, pues entró enfeñando, con tan
Lib.2.mo
llo qfe aprouecharon de las letras hu ta autoridad como Auguftino, Se ral.
c. 1. Cº
manas los demas antos, y querer a
fombra defto, dar todo el fermon, a

neca, y como Gregorio, Terencio.

Ouidio, o Ciceron, defentrañando y
digiriendo fus penamientos, mirelo
defapafionadamente el que lo haze, y
vera que no es bien hecho. La mate

ftro Padre San Gregorio ) es la Sa

al, sin lo:

Epejo de nuetras vidas ( dize nue cis.
grada Efcritura diuina con quien ha
llando nuetra alma todos los necef

farios documentos, halla tambien pa
ra reformacion de fus coftumbres po
etos tiempos, aquienes fe deue todo derofisimos exemplos de vnos, que
repeéto: así concluyo, y la dexo, ad con gallardo animo ganaron glorio
uirtiendo, que yo no condeno el fa fas viétorias del enemigo: de otros,
ber letras humanas, ni aprouecharfe que míferablemente quedaron a fus
ria es comun tratada de muchos, y en

de fu conocimiento para entender las pies vencidos, vt & invictoria fortium,
diuinas, folo condeno la cófirmacion quod tmitando arripere, ó rurfum vi
de las verdades de etas con las autori deamus in lap/bus, quod debeamus time

dades de aquellos. No ay duda el fen re. Ecce enim Iob decribitur tentatione
tido del oydo pide en fu objecto la aéfus, fed Dautd tentatione pyratus.
deuida confonancia, que el de la vi Efcrito todo folo en orden a nueftro
ta en el fuyo, fibien ete es mas leuan prouecho para que reconofcamos,
tado de punto, que otro. Pues quien no tenemos necesidad, ni de doétri
duda feria motroidad que la abomi nas etrañas, ni de peregrinos exem.
naria la vita, fien vn retablo la pro plos.
-

pufieffen,la Imagen de Iefu Chrifto y
S,

la de Iupiter, la de la Virgen, y de Ve
nus, con obligacion de darles la mif
ma reuerencia y repeéto? No ay du

e-

1 II.
.

,
º

Bien fe dizen algunos, que no fon

da feria abominacion intolerable, y etrañas ni peregrinas, que no fon fi

tanto, que fe daria la vita por bien no proprias, porque todo quanto
perdida, antes que tan injutamente los Gentiles antiguos enfeñaron, to
ocupada. Y fieto feria abominacion do fue tomado de la Sagrada Efcriº
para la vita, porque no lo fera para el tura o de los mimos que la efcriuie

oydo, en cuyo objecto fe propone jú ron, hora fea porque eftuuieron en
to a San Pablo Ouidio, y a Geroni
mo,Terencio pidiendo a todos ygual
repecto, que bien cierto es, pala e
to asi, pues fe ponderan los dichos

porque fueron difcipulos de los Pro
fetas, al fin lo cierto es, que de los

de los vnos, como los otros, hazien

maetros y ecritores de la Sagrada

Egypto al tiempo que etaua alli

Moyfes y el pueblo de Irael, hora

do cafo de la autoridad de los genti Efcritura tomaron fus mejores fen
les, y de fus fentencias, como de la tencias, que en rigor, fon nuetras,

los Santos y maetros de la Igle por er nofotros los herederos legi
timos de los Teforos de la Sagrada
Deconcierto grande, y confuf Efcritura, pues para nofotros los ga
S.4vgu.
fion torable, pues no dexa lugar al no Iefu Chrifto. Razon en que fe fun lib.
2. de
13.

oyente para que fepa a quien deua do nueftro Padre San Auguftin para dota ima
dar mas credito, con tan diferen-, enfeñar deuiamos quitar etas ver Chriliana
tes maetros , como en el pulpito, dades a los Gentiles como a ladro cap 43 .
O3
nes
-
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nes y injuftos rofeedores, que nos las fu opinion, aprouechandofe para fa
tenían hurtadas. Yo vengo en todo lir con fu impre la de dichos y fenten
eto, y lo confieo, pero de aquifor cias diuinas, no fe aprouechó de las
mo mas mi fuerte argumento. Si es humanas en que tenia mas parte, juz
así qtodo lo bueno qtiene las letras gandolas por inutiles e ineficaces pa
humanas,es tomado de las diuinas, fi ra confeguir fu intento. Y fiel demo:

es asi, q aquel No/te te ip/um, que e nio fe rinde, fi fe afrenta de tomarlas
taua en las puertas del templo de Apo en la boca, con fer mas proprias de
In quadam lo Delfico,es lo mimo, que Attende ti ella, que las diuinas, que razon ay, pa
bomel cir bi, tan repetido de Moyes, (como ra que los minitros de Dios, por cuya
boe if- enfeña San Bafilio, y lo mimo es de boca ha de hablar el Epiritu Santo,
771,
otras innumerables fentencias)que ra no fe corran de aprouecharfe dellas,
zona y para que fe ayan de referir en para peruadir lo que pretenden a los
los pulpitos y efcritos, como dichos fieles; El padre de mentiras fe aproue
de Gentiles, pues no lo fon, y quitar cha de verdades para engañar y lleuar
fe a fus autores legitimos, fi todo lo al infierno, y los que han de fer padres

bueno que tienen los Gentiles, es hur de verdades, fe han de aprouechar de
tado de Moyes, de Eayas, y otros burlerias y mentiras para guiar al cie
ecriptores diuinos, que razona y pa. lo? Del gran caudillo del pueblo de
ra que fe aleguen como entencias de Dios Moyes díxo San Eteuan, que,
profanos, fi fon del Epiritu Santo? Fuit eruditus in omnifapienta Aegyptic-Aff Tº,
Por ventura puedefe eperar mayor rum, 69 potensin verbas. Y efto, có pri º

prouecho, o mas eficaz efecto por fer mortan grande, que afirma loefo, en

º

dichas en nombre de Ouidio, o de Te poco tiempo fe adelantó a todos us
rencio; que por dezirlas en nombre maetros y no pudiendo admitir du

¿"

de Moyes, Dauid, o Efayas? Que e da, fue eto antes que faliefe de pala"
les quiten, i por ciertó, como a la eio, donde, y quando le criauan por

drones y injutos poeedores, ( que Nieto del Rey es de ponderar, que
efte entiendo fue el penamiento de
San Aguftin) pero no para alegarfe
en u nombre, que bien mirado, eto
no es quitarles las fentencias, fino hó
rarles con ellas: pues es cierto, no qui

quando depues le enconmédo Dios la
libertad de fu pueblo, procuró ecuar

fe có fu ignorácia y cortas razones, ié
do asi, que auia de negociar con los
Gitanos, en cuyas ciencias excedía a

to yo el dicho a aquel en cuyo nom todos, reparando a mi ver, que para
bre le digo, que fiefo fuera, dizien peruadir la voluntad de Dios, es de
dole en nombre de San Pablo, a San cinguna importancia la ciencia del

Pablo le quitara; y el quitarfelo pro mundo, aun con los mimos qla pro
priamente y de hecho es reftituyrlo a fean, ciencia de Dios es menefter, y
fu verdadero dueño, ditandole en nó en efta fe confiela corto, porque el q

bre fuyo, pues el es a quien la Mage mas fabe de objecto tan de todas ma
ftad de Dios le ditó primero, con cer

neras infinito, es ignorante. Si a y al

teza, es cafo imposible haga mas pro gú lugar en la Sagrada Efcritura (que
uecho referido por dicho de vn profa no quero detenerme a examinarlo)
no, que por entécia del mimo Dios.

que pida para fu declaracion la inteli

Donde hallo mucho que ponderar, q gencia de alguna antiguedad o cere
quando el demonio falio al defierto a
tentar a Chrito Redemptor nuetro,

m On 1a , que

como menos importan

te, la fupuo la Sagrada Ecritura, y
deleando conuencerle y reduzirle a por no auerla declarado exprelanne

-

tc.»
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te, pide inteligencia de las humanas lo de fer tan prolíxo en materia tan
letras, por effo confielo, es bonisi comunen eftos tiempos, y tratada de
mo el faberlas, y aprouechare dellas tantos) que animádo a que fola fe lea
como de eclauas, para femejante in y enfeñe la Sagrada Efcritura, cuya fa

teligencia: pero que depues de alcá biduria, es de arte mayor, haze infini
cada eta, para declarar la verdad de tas ventajas a toda abiduria humana,
efa entencia, para enfeñarla, para en ella fe hallan tranfmutaciones, no

peruadirla,ea necelaria la autoridad profanas y la ciuas, como las de Ouí
de Autores y letras humanas, digo,
me parece,es en gran perjuyzio de las
diuinas, pues fe dá a entender, el
credito deftas, puede crecer con la au

dio, fino las que pueden eperare del
Epiritu diuino, que conuierte cora
çones de tierra en coraçones de Cie

toridad de aquellas : y por lo menos,

feos, y penfamientos. En la Sagrada

lo, encaminando alla todos fus def

yo eftare ecufado en no aprouechar" Ecritura fe gozan los gallardos enté

=

dimientos, defentrañando los my te
dos, asi por etar en efte penamien. rios de las fentecias profundas, y fe re
to, como por el arguméto que trato, galan los humildes có la doctrina en
que es de las puertas adentro de la zilla, y clara, y la razon, es, quia nec
me dellas, aun con fus mas aficiona

Iglefia, con folos fus dometicos, y fic clau/a e vtpaue/ci debeat, nec/cpa
7.

principalmente có los minitros, que tet, vt vile/cat. Ni es tan obfcura, que
profelan fus fagradas letras. No obf por elo deuan defeperar de fuintel
tante, que aun eftos para confusion gencia los lectores, ni tan clara, que
de los oyentes, vna vez, o otra en ar de algun hombre cuerdo pueda pade
gumento a minoriad maius,como di cer meno precio, ni temer, la pierda
xe, pueden licitamente aprouecharfe el repecto. En fi es la Sagrada Efcri
de entencias graues, de poetas y ora tura tan dulce y fabrofa, que fin men
dores Gentiles, que es, lo que hizie digar agenas falfas de dichos y ficcio
ron San Pablo, y otros Santos. Traer nes humanas, v/uffidium tollitó ta
las empero para confirmar la doctrina to amplius diligitur, quanto amplius me
del Euangelio, para autorizarla, para ditatur. Quanto mas le guta, mas e
declararla, para fazonarla, (vt minus codicia, que no folo, no empalaga, pe
apiens, loquor)torno a dezir,que no ro deperta el apetito de quié mas la
lo aprueuo, ni creo lo aprouaron los trata: Y al fin (para qtome cada qual
Santos, que fi aprueuan la ciencia de la parte que le cupiere) Sacra E/cripta
las letras humanas, y el vo dellas, es ra/o loquitur, quod altitudine fuperbos
en el fentido, y con la moderacion di irridet, profunditate, attentos territ, ve
cha, reprobádola para todo lo demas; ritate, agnos pa/cit, affabilitate, par
fi ya no querennos dezir, fe contradi
uulos nutrit. Confolando a vnos,
zen a fi mimos, quando tan graue
animando a otros , y bea
tificando a todos.
mente las abominan, confeando, es

la Sagrada Efcritura el Teoro que có
tiene todos los bienes y riquezas que
puede codiciar el entendimiento hu
mano, fin que para hazerle en efta vi
da bienauenturado, tenga necesidad

So

gººg
V.

z

de agenas mendíguezes. Concluya.
Diuerfisin
locis.

mos eto con doctrina de San Grego

rio nuetro Padre (que hago ecrupu

O 4.

C. A. P. "
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CAP.

XV.
--

-""-------

Pro/guefelamifma materia, declarando la bienauenturanca que
promete la Sagrada Efcritura no la alcampaquien alec
cion no junta las obras, & feruatea, quae inca
*--

----

fcripta funt.
S.

I.

-

Oncede de buenaga la Sagrada Efcritura Magnus quippe ex
na el gloriofo San lectione profecius acquiritur,ffnon,vt de

Augutin toda la bie leffet, fed, vt edificet legatur, dixo Hu

S. Augu.
fermo. 1 12

nauenturáça que la go. Eípejo de la vida humana diximos
e 4 a vida prefente gozar con San Auguftin, y SáGregorio, era Auguflib.
2NS puede al lector de la Sagrada Efcritura y enfeñando co 2. de arca
Sagrada Efcritura, y mo nos hemos de aprouechar de ele N06 c. I2
depues de auer dicho mil lindezas a epejo, dize San Geronymo. Vtere lec
ete propofito, de las quales referiº tione diuina,vitae /peculo, feda corrigen
mos algunas en los dos capitulos pafe do, pulchra conferuando pulchriora fauf S. Hieron.
fados, añade. Sedille beatifimus efqui do, Scriptura enim/peculum eff, feda of epift.ad De
duinas fcripturas ve tit in opera. Que tendens, ó corrigi docens. Y asicó los mctriadé.
no fe promete la bienauenturança, no mimos Auguftino y Gregorio, pro
a los que mano obre mano, dan fo uamos era la Sagrada Efcritura futen
los los ojos y el entédimiento a la Sa" to del alma, enfeñando San Ambro S. Ambro.
grada Efcritura: correpondencia de fio como deua futentarla, dize: Scrip lib. I. de
obras quiere execucion de voluntad, tura diuina, comuiuium /apientie e/f/in-ºffrijº:
que el myfterio que fe conocio en la guli libri,/ingula/untfcrcula; intellige
Sagrada Efcritura pale al exercicio prius que babeantur infercults dapes,ó.
de la obra: por efo añade nuetro Euá tanc mitte manum, vt ea que legis, vel

de tempore

,

25s

gelita, ó Jeruatea que inea/cripta que accipiº a Domino Deo tuo, operibus
Junt.Sabrofo es fin duda el conocimié exequaris, ó collatam integratiam of
to de los diuinos myfterios, y precep
tos, y fuele fer fobre manera amargo
lleuarlos al deuido cúplimiento; fien"
do así, que la bienauenturança, conº

ficjs reprefentes. Y confirmalo con exé
plo de los Principes de la Iglefia Pes

fite mas en efto, que en aquello. Ope

de la predicacion, pudo cada qual de
zur, Gratia Dei fumid, quod/um,2 gra

ramini (dixo el Señor a las compañas,
J0am.6, uti.

27.

*

dro y Pablo, q en reconocimiento de
la merced recebida en el miniterio

que le feguian, lleuadas del Interes de tia eius in me vacua nó fuit, fed abiñdan
los milagros) non cibum, qui perit, fed tius omnibus laboraui. Y al fin no fe pue
qui permanet invitam acternam. Con el de poner en duda, q la lecció fagrada,
trabajo de nueftras manos, y fudor de es medio para cófeguir en eta vida el
nuetro roftro hemos de ganar la vi fin perfectisimo de las buenas obras,

da, no folo prefente, fino la eterna, á como ni fe puede negar, q muchas ve
no puede alcangarte con el regalado zes no fe cóigue el fin detas, por lo
entretenimientc, que da la leccion de maláguiamos el exercicio daquella.
Latimoío

s-

J
-
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Latimofo cafo fin duda, ver las bue logos:y como es posible les ecue
nas obras que fe pierden en el mun la ignorancia. Pues como dize nue
do,aun de los maetros de la agra- tro padre fan Gregorio fon los ta-,

da Efcriptura, por no fabere apro- les, qui dixerunt Deo,recede a nobis, ó Job,2 nu.
uechar de u lecion y magiterio. Jctètiam viarum tuarum nolumus? Que 4 º º

Bien fe, que ay muchós en la Igle- como la prefencia de Dios y fu diº"º":
fia que fon del partido Eclefiatico, na luz les enfeña los torcidos palos
con habito de maetros y dotores, de u vida, en que täto fe empeñan,
y lo que mas es, con conocida obli- enfadados del , y de ella, como de
gacion de ferlo, en cuyas manos, ni

conocido impedimento, le dizen al

jamas cae libro de la agrada Efcrip Señor,recede,a partaos del palo, que
tura, ni en fus ojos letra, qa ello e nos impedis el camino,eate vuetra
parezca, ocupados fiempre en tra- ley quan fanta, quan clara, quan fa
tos ilicitos, ó lecturas profanas. Son broa, y egura quifieredes; diga de- . . . . .

(a mi ver) de los que dixo el Apo- lla nuetro Profeta. Lex Dominiiuma ºfºl, 18 n.
tol (que oluidados de u obligacion) culata comuertens animas c% c.O prece-º"

2:ºº. A veritate aberrantes auditum ad fabu dednos vos mino que nos guiays
4"4 las comuertentur. Bien que muchas ve Per/emitas equitatis, quas cum ingre/ai
zes(como fon de la Iglefia) es fuer- fuerimus, non aréfabuntur gre/us no/fri,
ça (aunque no fea fino rezando) pa- 6 currentes, mö habebimus ofendiculum.
far los ojos por la lectura agrada: Qus los caminos de vuetras pro
pero effo tan de palo, tan fin car- m.clas,aunque a la entrada padecen

gar el juyzio en elo, que parece le alguna dificultad, porque reprefen
forman de propofito para no enten
derlo. Y que feria fe funda en los
que hazen eto en la propolicion
Inc. 13.m. de Ieu Chrito, que dixo:Ille feruus
47.
qui cognouit voluntatem TDomini fui, ó
mon fecit fecundum voluntatem eius, vapulabit multis, qui aut non cognouitó fe
cit digna plagis, vapulabit paucis Pen-

tan apereza , començados a tratar,
etan libres de tropieço, y acompa
ñados de todo regalo, al contrario
de los que ofrece el mundo. Al prin
cipio deleytofos, pero depues en
fu trato,tan aperos que pudo de
zir vuetro epiritu. Arma ó glady in p
via peruer/O como leen los Seten- ¿º.
-

fando u ignorácia les puede librar ta, fribulí, 6 laquei in vy perue/és,ó "”
del catigo,fin reparar, lo vno que la como lee el Hebreo. Spina,& laquei.
ignorancia no libra del todo, fino Qt : etan quaxados de ofenas, a ca
a ligera la pena: pues quando igno - da palo topan los caminantes en

ren en alguna parte la voluntad del que hazer las cejas, y que brar los
Señor, no pueden ignorar,on muy ojos:Que depues de todo eto, de
contra ella fus ofenas; y lo otro, que zimos, que /cientlam viarum tuarum

,,

es certisimo eta dotrina no habla

3.

molumus. Tan cafados etanos con la

con quien tiene tanta obligacion de ignorancia, que la tenemos por la
faber, que la mima ignorancia, es principal de nuetras defenas. Lo

ººººººº conocida culpa. Fr/a/bi(dize nue cura grande cerrar los ojos a la luz

¿º tro padre fan Bernardo)de infirmita

del fol mas claro, de preciar u bene

te vel ignorancia blandiuntar, qui vt li-

ficio,por gozaríe en la ceguedad de

berius peccent libenter ignorant, vel in- fus tinieblas, que fiendo en eta vi

firmantar.Que er la ignorancia vo - da interiores al alma,las han de cam
luntaria cooocida culpa, confiefan- biar (para fu mayor catigo ) en las

1.2.4.76, lo con anto Thomas todos los Teo exteriores de la otra, pues es cier
-

to

-

Ióó
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to fu ignorancia la ecogio por ef mas: y por cierto, que feria mucho

Pal.35 m. eufa de fus obras, qui moluit intellige catigo de los tales, que por el mif
re ot bene ageret. Y quien deta ner mo cafo que apiran a eto, fue en

4.-

te iguora, ignorabitur, y el ignorarle, etimados cn menos, pues fon caufa
fera para hazerle bien con eterna falte el cumplimiento de la ley de
memoria de fu ignorancia, para ca Dios en los oyentes, por la falta que

tigarla, que topa elo en la juticia reconocen de obras en los maetros
dfea 4 nº de Dios, como lo aduirtio fu Pro que la enfeñan, que fon mas merca
feta. Populus non intelligens vapulabit,

14.

S.

l I.

deres de bienes vanos, que praticá

tes de la dotrina que faben. Sunt mam
que (dize nuetro padre fan Bernar- serm.36.
do predicando delgadisimamente in cant.

Y dexados por agora los que aquel lugar del Apotol en ete mi 1.Cor.8º
leen, y no entienden , ô por falta de

mo propofito, qui fe putat aliquid fci-2:
talento, ó por obra de foberuia en re, mondum/it quomodo oporteat eum/ci
el afeto, condenados por Chrifto, re) qui/cire volunt so fine tamen,vt Jciät,
Meth. 11, quando dixo. Confiteor,tibi Pater, Do d, turpis curiotas e/ ó funt qui/etre
mnm.25 mine caeli & terre, qui ab/condiffi bec à volunt vt Jctantur pf, ó, turpis vanitas
fapientibus , & prudentibus, ó re e/f; qui profeófo nó euadent/ubfanantem
uela/fi ea paruulis. Es cierto, tiene la fatyrum,% ei qui huiu/modi eff decantan
Iglefia vn genero de maetros que tem, /cire tuum nihilefé, m/te/cire hoc,
leen, y entienden tan fin proue fiat alter:ó funt item, qui /cire volunt,

cho proprio, como fi no leyeen, vt /cientiam/uam vendant,verbi caufa,
ni entendielen. El entendimiento

pro pecunia, pro bonoribus,ó turpis que/.
buela delgadisimamente en el co tus ef. Tratantes que traen en trato
nocimiento de los myterios diui de bienes de mundo la joya mas
nos,abatida miferablemente la vo precio a que les comunicó Dios,pa
luntad á las obras de carne, balaa ra grangear los del cielo, ignoran
nes del mundo, que conociendo
mucho de los myterios del cielo,

tes abios, pues de fu ciencia no fa

can el deuido fruto, fino el fical, ó Roma.I.nm.
no apartan fus afectos de la tierra, y mas les códena. Quia cum cognoui/ent 21.
es, que en fus mayores conocimien Deum, mon/cut Deum glorificauerunt,
tos, no atienden tanto al grangeo de aut gratias egerunt, /ed euamuertant in co
los bienes, que verdaderamente lo gitationibus fuis,6 obfcuratus eff im/ipiés
fon, quanto a la etimacion humana, coreorum, dicentes enim /e e/e/apientes,
ò riquezas de mundo, y con las epi Jultifaéfi funt. Que fi de los Genti
nas detos fe ahoga el fruto, que fe les, que tan limita do conocimienro

puede coger de aquellos efectos na tuuieron de Dios, pudo de zir eto

,

turales de la lecion agrada, fon hu el Apotol, jutisimamente lo po
mildad, penitencia,amor de Dios, y demos dezir de los maetros de la
deprecio de fi mimo:y puede tan Iglefia, que le alcangan tanto mas
to vn deprauado afecto, que trueca perfecto, de cuyo conocimiento añí
las manos, y es caufa de foberuia, que tan leuantado de punto, no na
amor,y etimacion propria,motruo ce (como es razon y el glorificar a
fos efectos; No ay cofa que mas fe Dios, el reconocerle con fus obras,
ve oy en el mundo, que procurar firuiendole, y amandole, rindiendo
etudiar y faber mas, para valer mas, le gracias por el foberano beneficio
enriquecer mas, y er etimado en de tan alto conocimiento,(que elo.
entien:

Moralde Ecle/aficos.
entienden por glorificar an Augu fecta bona, votisappetenda, de derijs in

S. -4ugin tin, y fan Gregório) Atribuyene a timo quodam animi /apore djudices, 6.

¿

fi, a fu trabajo y ingenio quanto go d/cernas. Y en eta abiduria no ay
¿ ¿ zan de oberanos penamientos. duda fupo mas el folitario Benito, y
¿a o " Gratias non egerunt (dize nuetro pa el pobre humilde Francico, que los
s.Gree bó, dre fan Bernardo)quia viribuJuis,ó» maetros de la Iglefia, que alcanga
1 1.in Eze. ingenio trihuerunt quod Deus reuelauit mos en etos figlos.
. S. Beru. illis. Y nuetro padre fan Anemo.
S. III.
º Parais Euamuerunt in cogutationibus fuis, hac
fermonibus Dei cognitione elutifunt,ó fuperbterät.
al En catigo de cuya culpa, ob/curatum Sepa pues el minitro Eccleiati

in, ¿ fin/piens coreorum &c. Quando e

co no contentar fe con el conoci

cum Pauli, juzgaron por mas abios, en el tribu miento de foberanos myterios, pro
nal de Dios les dieron por mas igno cure fiempre acompañarlos con las
rantes, que no a y duda en la ecue obras que de juticia le pide el mi
la del cielo, fupo mas el Santo niño mo conocimiento, pues eto es er,
Benito, que de catorze años dio al verdaderamente abio, juntar a la
mundo las epaldas, como a cruz de rayz del conocimiento y flores de
fus pasiones, y c! rotro al defierto, palabras, el fruto de las obras que
como a puerto eguro de fus de anden a vna dize (an Ambrofio, S./mb.i.
feos que los jactanciofos maetros creer y obrar. Hi enim /apientes ó per ad or.2.
de la Iglefia, cuya dotrina tiene to feófi /unt, quifalem mon magi verbis ba e ,
da fu fuerça en la lengua; el conoci bent quam rebus. Y Nazianzeno dixo, S. Naz ora
miento del bien y del mal aun el era efecto de mas perfeta abiduria
S. Ambro. Demonio le tiene, pues como no tener mas obras que palabras. His mº":
i¿ó an Ambriofio, por el fe dixo, bi /apiens videtur , qut pauca quidem de "

Jerpens erat Japientior omnium be/tariº virtute verba facit, ceterum aéftonibus

ca. 1.
5.

que erant /uper terram. Y es fin duda,

p/ir permulta demó/érat. Y la abiduria

en el no pudo caber verdadera fa que de dize deto, es vana, denuda
biduria, porque eta añade al cono de jugo y futarcia,que al de fuane
cimiento la profecucion del bien, cido que la poee, le es caufa de
fuga,y repula del mal, y en boca de mayor catgo y pena. Quure appendiº
todos los Santos es eta parte mas

tis (dix o Ea las) argentum mon in pani- Iai 55 h.

principal que aquella. Batenos para bus,3 laborem verum, non infaturita-4. Pº"
S. Bermin verdad tan

¿
quodarn
ex

clara,folo vna

en t encia

ttbus 3 Ya dixeia plata en la agrada

de nuetro padre fan Bernardo que Efcriptura fignificaua la abiduria
-

•

.

fr, dize, Sobria/quid/apienta e in pe diuina. Eloquia Domtni, eloquta ca/a,
de diuc, fis, nitudine peccatorum preterttorum , in argentum tgne examinatum. Pues ela
contemptu prae/entium commodorum, in

es la quexa del Profeta, que el cono

defiderio futurorum premiorum imuemi cimiento de los m y terios diuinos,
Jé plane/apientiam.; prioris vite pecca de quien fe puede acar tanto pro
ta defleas, / huius /eculi d/derabilia uecho, tanta hartura de buenas o
partit tendas feternam beatitudinem to. bras,fea, non in panibus, non in refecfio- .
to de derio concupifcas, inten/f/apien
tiam. Si tibi horum/ingula Japiunt prout

-

ne (dize nuetro padre fan Gregorio º ºrgº
a propolito muy diferente de te)

sº

funt, vt hec quidem amara ó omnino porque cargando el juyzio en la le "
fugienda, /a quoque velut caduca, ó. cion agrada, no acompañandole có
tranforta contemnenda,lla ver o,vt per las obras que pide depues de ha
UCI

7.
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uer alcançado mucho de fu enten
dimiento, queda el alma ayuna y fe.ca, por elo añade. Et laborem verum
non in faturitate. Porque depues de
largas vigilias, trabajoas noches, y
trabajofos dias, depues de gatada
la vida en reboluer libros, alcançar
nueuas y curiofas expoficiones; def
pues de hauer ganado delgadisi
mos penamientos, y defcubierto

ó incidant in eam Locura en cuya có

profundisimos fecretos, a cota de

rios, como maetro los enfeñó, y de
clarò al pueblo, y fue vn topo torpe

la falud del cuerpo, fin perdonarle
genero de trabajo , queda tambien
el epiritu ayuno, hambriento, y fin
genero de prouecho, rico folo de
ayre, y vanidad, que le han de eruir
para mayor tormento; elo fue lo q

paracion todas las demas parecen
corduras. De las culpas del Profeta
Balaam notò la fagrada Efcriptura
vna circuntancia muy a ete propo
fito, y la començamos a notar poco
ha, que cadens apertos babuit oculos,
que quando cayô, quando pecó, vio
lo que hazia, fue vn aguila en el co

nocimiento de los diuinos myte
en la execucion y complimiento de

llos, circuntancia que agrauð fus
culpas, y us penas, pues la mayor ví
uacidad de entendimiento, el caer

con conocimiento de la cayda, es ar
Sºpbºº º dixovn Profeta. Di/perierunt omnes gumento claro de mayor malicia,

"º"

inuoluti argento porque tanto on dig que la verdadera faividuria no con
fite tanto en el bien faber, quanto
17 nu, 11. Garon mas de los myterios diuinos. en el bien obrar, y la bienau enturan

Jacob 4 n.ººs de mayor catigo quanto alcan

Scienti bonum,c3 non facienti, peccatum
efé illi. Augmento conocido de cul

ça en eto la libra fan Ioan, y Santia
go, quando dixo. Qui aut pre/pexerit.
pa es la ciencia perfeta (fi merece in lege pefece libertatus, ó permanferit
ete nombre,la que no vale para re in ea, non auditor obliuio/us faéfus, fed
formar la vida ) de que fe caufa el fuéfor operis, hic beatus infaéfo fuo erit.
De que pueden acar vn confuelo
mas crecido augmento de pena, a
los
¿? (fegun nuetro padre fan Grego ignorantes de la agrada Efcrip
¿rio miró Dauid, quando dixo. De/- tura, que con fer perfectos obreros
moral 9. cendant in infermum viuentes. Los que de fus preceptos, eran mas doétos
c9 de cura viu en, y en razon de lo fienten y a y fabros en ella, que fus mas preu-,
Palor ad-ben lo que hazen, en cuya compara midos maetros. Filij (dize el Sabio),
monitione cion los ignorantes fon como muer concup/fi /apientiam, ferua mandata,&º
6

3?¿º tos. Declarando fan Augutin aque T)omtnus prebebit tibi. Los mas encen
inPal.68. las palabras del Pfalmita. Fiat men didos deleos de faber fe cumplen
Jaeorum coramip/f in laqueum, haze y atisfazen con bicn obrar, y por
particular confideracion de aquella que mi conciencia en eta materia
palabra, coram ip/i eff mu/cipula (que es vn riguro o fical, que me acua
anfi lee el Santo fiat mem/a eorum co

con mas razon fin comparacion al

ram ip in mu/cipulam)ó, incidant,ec guna que a nuetro padre fan Ber
ce moment mu/cipulam, ó pedem mitiüt, nardo, quando a ette propofito di
ó, tenenda colla fubliciunt, ve en el la xo:Si tacuero, os meum condenauit me. S. Brmar.
zo,conocen el daño, y meten el pie. Qgid/iloquar Tº, oféio vereor idem iu
Conocen quá peado es el jugo del dicium,ne loquentem videlicet C, non fa

pecado, y junto con elo le dan el

cientem idenitdem os meum condemnet

cuello, quando deuieran huyr con me. Quiero concluyr eta materia,
todo el cuerpo. Tantum valet animi pidiendo a los minitros de la lgle
prg/umptio, vt coram ip/é mu/ipula /r, fia que profellan el conocimiento
ae.

fó y

Moralde Ecle/aficos:

de la agrada Efcriptura de tal fuer te propofito no ay tallecion para el
te la lean, la entiendan,y el enten dicipulo como la antidad del mae
derla fea para reformar culpas pa tro, que fi el dicipulo puede luego
fadas, con la fantidad de las obras

fe dipone a imitalla, y fino puede,

prefentes,con que los lectores y los por fer de fuperiores quilates reco
oyentes (que a todos los compre mociendo fu inferioridad, fe humi
hendio fan Ioan)alcançan fer biena lla, y todos fon palos para la biena3
uenturados,los lectores enfeñando,

ucnturanga.

º

y los oyentes aprendiendo,y en e
CA P.

XVI.

Que deue elministro dela Igleía comunicar al pueblo los
myferios que alcampa de la fagrada

-

B/criptura.
S.

ATPIENTIA im
molauit viéii

Prouer. 9.

I.
celebró el foberano combite, firi
que aya mucho que reparar en que

mas, mufcuit vi fe diga immolautt victimas en plural,
mum, 6 propo por que como notò el mimo ían

¿um.2.
Iº

fuit menJam, mi Gregorio, a quien figue la glofa in Li. 33 ms:

fil ancillas fuas terlineal en la expoficion dete lu-ral. ca. 13,
vt vocarent ad gar, ete acrificio acrofanto acom
arcemó admar
-

pañaron fus dicipulos, ofreciendo

mia ciuttatis;/f quire/fparuulus, veniat tambien fus vidas por fu diuino a

ad me 3 c. Que en ete lugar la abi mor, y puedefe dezir las facrificò.
duria introdozida por Salomon, fig
nifique a Chrito Redentor nuetro
fue parecer de muchos Santos, co
mo prouamos en el capitulo oéta
uo. Y fi alli enfeñó el Epiritu San
to en las palabras inmediatamen
te antecedentes que hauia fabrica
do cafa con vitofas y fuertes co
lumnas,agora dize niató fus rezes,

la mima Sabiduria, porque permi

tio los quitalen la vida fus enemi

gos, Immolauit victimas, quia vitam
predicantium maciari in perfecutione

permift. O podemos dezir con Ly
ra que fiendo vn folo facrificio,

quio nombrarfe en plural en fig
nificacion valia por infinitos, Immo

lauit victimas, ideff fe ipfum in Cruce,

ofreció us facrificios, pufo meía y quod dicitur victimae in plurali, quia
conuocò, combidados immolauit vi continet virtutem cuiuslibet alterius fa
ciimas. Elo fue lo primero a que até crificij. Expoficion muy conforme a
dio eta Sabiduria diurna a la obla la leccion Hebrea notada por lan

cion de acrificios,y tales,que le hi fenio, que dize. Macaui maciatio
nemfilam, con que quedan excluy
fe ip/um offerendo pro nobis, expone dos deta inteligencia todos los de
zi. 17 mo nuetro padre fan Gregorio. La mas facrificios , y del contexto fe
tal c. 17. mifma Sabiduria fue el acrificio di colige conu enirle mas propriamen
zo de fi mimo, immolauit viófimas,

uino que fe ofrecio, y con que fe te a ete que a otro, pues fin hauer
hecho

77 a

Librofegundo de la Philophia

hecho mencion alguna de otro man enfeñó con palabras claras. Ha
jar para utento de los combida uiendo ponderado ete Santo la
dos que de fu facrificio,añadeventte, dificultad grande deta fentencia
comedite, panem meumó bibite vinum del Profeta, y dado liberal licen
uodnituivobis y combidar la Sa cia para que cada vno diga en pun
¿ al facrificio de pan to tan dificultofo lo que mejor le
y vino no puede atender a otro pareciere, llegado a dezir fu fen
plato, que al facrificio que de fi timiento, es de parecer. El Ca
mimo hizo Iefu Chrito Reden lix que eta en la mano de Dios
tor nuetro, y antes de poner la me es la agrada Ecriptura, el Teta
fa en que fe ha de gozar tan obe mento antiguo , en cuyos corpo
rano combite dize, que mi/cuit vi rales facramentos como en rayz,

num; hora por eta mezcla entien como en hezes , (acomo dando
da la facrofanta vnion que en fuper fe a la metafora del Palmita)
fona antisima hizieron las dos na

etan todos los miterios acro

turalezas humana y diuina en que fantos del Tetamento nueuo. Gran
fe depofitaron los facrofantos my facramento encerro en fi la Cir
fterios de nuetro remedio, como cunciion de la carne, y de ahí co
le aparece a fan Gregorio . Vinum legimos la del epiritu. El tem
s.Greglib.º.
33. moral mi/cuit, quia diuinitatis & humani plo de Ierualem facramento fue
tatis fue mobis pariter arcana predica" de mucha cuenta, porque fue fom
ca. I4.
uit, con que el pan foberano a que bra de los facrofantos m y terios
fomos combidados vino a quedar que fe encerrauan en el cuerpo
tan futancial y perfecto, hora porº del Señor; lo mimo palo de la
que en efe mimo acrificio jun tierra de promision , que nos
tó la inteligencia literal y epiri. fignificó la que nos eta prome
tual de la fagrada Efcriptura: pues tida de la bienauenturança, y to
todo fe ordenó a el como a fin pre dos los facrificios antiguos inclu
tendido de toda la letra eomo fiº yeron en fi v nos facroantos facra
gura y fombra, el epiritu como mentos en quanto fignificauan el
Vbi fupra verdad y cuerpo mifcutt vinum (di facrificio fantisimo que gozamos y
l;17.
ze el mifmo Gregorio en otra par ofrecemos del cuerpo y fangre de
te)preceptorum fuorum poculum ex mar lefu Chrito. De donde viene, que
ratione hiffortca 6 /piritual intelligen
in manu Domini,id efin poteíate
Pal.74. tia contemporauit,vnde alias dicitur ca calix
TDomini (que efein manu, dexa de
mu.7
lix in manu TDomini vini meriple

clarado el Santo es lo mimo, que

nus mixto. Ela fue la mezcla que hi e/e in pote/fate) vini naeri, ita legis/ince
zo la Sabiduria diuina, juntó en replenus eff mixto,ita cum fece corpora
vno la hitoria de la letra con la vi

lium /acramentorum. Y aunque es vee

da del epiritu, que es lo que enfe dad que la proteruia de los Iudios
nò el Palmita quando dixo, en la ha fido tal que les ha obligado a
mano del Señor etá el Calix lle quedare con folas las hezes,fex eiur
no de vino mezclado y vino puro. mon ef exinanita, con los facrificios
Como empero dete verfo de Da carnales,con las inteligencias muer
S, vAubic
uid fe colija eta expoficion no lo tas de la letra la Sabiduría diuina en
quá expo declara el Santo,feria posible la li prouecho de fu Iglefia mi/cuit vinº,
tioné feqiú
hizo eta foberana mezcla en vn fo
tur glo 6 brale en períona de fan Augutin,
que declarando el mimo vero la lo acrificio, juntò el fruto del epi
alj.
I1CUl

17r
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ritu con la rayz y fundamento de mita ) in compeu meo men/am ad
ººr 3 º la letra, y hecho eto, luego po uerfur eos quitribulant me. Quando
ºººº fui menan, por quien cafi todos mas pereguido me hallo de mis ene

º, º ºvniuerímente entienden la fagrada migos, quando mas cercado de tra
ada aucitur º "º":

ab illa an Efcriptura.
fenius g6-

al f.

bajos, quando mas puedo temer,

han de preualecer contra mi llegan
S. II.
dome a la mefa que vos mimo en
mi preencia haueys preparado tan
Y por cierto con mucha pro" enriquecida de foberanos bienes en
priedad. por eta mefa fe entiende cargando la confideracion en los my
la fagrada Efcriptura , pues fola fterios facrofantos que contiene la
ella puede fer la mefa en quien la fagrada Efcriptura en alcançando a
Sabiduría diuina regala a fus com gutar del facrofanto facrificio del
bidados con vn plato que contiene pan y vino que en ella fe ofrece,
en fi todos los facrofantos myte ahi hallo todo el reparo de mis ma
rios que el Epiritu Santo depoi
to en ella mima. Mea a do la Sa
biduría Eterna combida a fus com

les , y el remedio de mis traba
jos. Rebelefe contra mi mi hijo, º
conjurenfe en ofenfa mia mis enemi
gos, armee el infierno , molete

bidados a vn pan y a vn vino tan
fubtancial, que con el velo de me mi carne, perfigame el mundo,
fus epecies cubre vn facrificio en que nada temo, para todo hallo re-º

quien fe incluyen todas las verda medio en fentandome a vuetra me" º
des que entender puede, no folo. fa. Y que males no tendran reme
el entendimiento humano, pero el dio en mea donde fe goza vn pla
entendimiento diuino.Mea de quien to de tan infinitos bienes ; donde
fi es verdad que la perfidia del Iu el facrificio que fe ofrece es leu,
dayfmo faca fus mayores daños, Chrito , en quien los flacos hallan

pues de los preciofos y regalados fuerça, los pereguidos focorro, y,
manjares que en ella fe firuen or. los deconfolados confuelo, por
denados a dar eterna vida facó fu

que en fupreencia (dize nuetropa-¿"

muerte, de la luz fus tinieblas. De dre fan Bernardo) no ay enemi habitats

los facrificios y profecias ordena. go del alma Chriftiana que no rinº
dos para perfecto conocimiento de
Ieu Chrito formó el lazo de que

da las fuerças, y asi fon mas para
depreciados que para temidos. Prº

quedó colgado ecandaloamente a fente te TDomine Iefu quantumlibet ir
vita de los ignorantes Gentiles; ruant ho/tes , immonon irruant, fed
catigo todo y pena jutisima de ruant, confluant vndique, fed vt flu
fu pecado, como lo hauia profeti ant & pereant a cónpecia TDomini
7°fal.68 m.
33 ad Ró.

zado el Palmita, y dixo depues quemadmodum fluit cera a facie ignis,
el Apotol. Fiat men/a eorum coram quid enim metuam deficientes, quid tre
ips in laqueum , & in captionem, ó mentes paueam, quid verear cadentes?
in /candalum, ó in retributionem il. Et/ambulauero in medio vmbre mor
lis (que asi llee el Apoftol.) Tam tis, non timebo mala, dummodo tu me

bien es verdad, que la humildad y cum / Domine TDeus meus. Pues fien
rendimiento Chriftiano de efa mi

fu preencia todos los enemigos def

ma mea faca, vida, faca luz, y mayan, porque los ha de temer el
faca el confuelo de todos fus tra

que eftà alentado a u mefa hazien.

bajos. Parai (dize el mimo Pal:

do en ella efte foberano Señor mas
-

P2,

conoci
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conocidas mercedes que en otro lu. , epiritu a las de la carne, pues etas
gar alguno, en cuya fignificacion di quanto mas fe publican, tanto mayor
(e

D. TPetrus

JAbbas

ze vn monge nueftro que el Patriar
9. BB. SS. ca loeph, aunque es verdad que fiem
pre anduuo liberal con fus hermanos,
PP.
anfi en la abundancia con que les
Genef42. mando dar el trigo, como en man
co 43. darles retornar el dinero, nunca empe
ro lo etuuo tanto como quando los

lcnfis torm.

tuuo a fu mefa. Vbique gratious Iofeph

(dze ete Santo) /ed in conuruio magis

peligro padecen: y es imposible que

de ellas fe reciba algo, fin que en fi
mifmas padezcan detrimento: pero
las riquezas del epiritu, fiempre e
tan enteras aunque otros entren a la
parte, fiempre conferuan fuentereza,
fon de cafta de luz, que nó folo no
fe pierde por comunicare y fino e
aumenta, razon que deue mouer a los
Doctores de la Iglefia para no fer ef
cafos de fu ciencia, pues depues de

multo que amplius iocundus, in conuluio
etiam venditoribus fuis non negat nega
tam/bi germanitaten,in conuiuio non re hauer hecho toda la comunicacion
tinetiniuriam, extendit munificentiam in

posible de ella, etan feguros la con

Prou. 25 conuiuio iuxta Jerupturam, cibando inimi feruaran en fi mimos con la mima
nu.2 1.

cum extinguit inuidiam, ó, fanat maliuo

entereza,fi ya con el bien de la comu
nicacion no la aumentan que por er
rioamente las exercite nueftro Dios feñar elo, fe da a la mima fabiduria
con fus combidados, i llegan con la el gloriofo renombre de infinito. In
deuida dipofició a fu mea aunque le finitus ením the/auros e/éhominibus, que
ayan védido y negado no vna vez, co no ay que temer fe menofcabe, por
mo a loeph,fino millares dellas, pue mas y mas que fe comunique.

lentiam. Propiedades q quáto mas glo

-

...,

de ponderarlo quien fupiere algo de
in Pfal.22 los efetos del fantisimo Sacramento,
nu. 25. q no puedo agora detenerme a elo.

.

• º *.

.... .

S.

I I l.

-rº , ,
- º * --

,r - .

-

-

Eta mea pues en quien Dauid hallo

Aug. Ci
prla. Greg.

, , ,
fus confuelos, es (como lo confieae. ...Y ha de fervna de las espropiedades
olo tam
*

-

-

lncognito) la mima que la fabduria de los fabios, fer liberales de fu fabi-fenius.
diuina propufo a fus combidados toda duria, como lo es ella mima, en cuya

º

la agrada Efcriptura con el vnico fa-. confirmacion digo, motrando quan
crificio a quien miraron todas las Pro propia le es la liberalidad, en teniene
fecias,y de mas facrificios, y como es do la mea pueta confagrado el facri

propio deta eterna abiduría comuni ficio mezclado el vino con el dguido

care tan hidalga y liberalmente, que

temperamento, mi ancillas fuas, por

Sep. 7 nº pudo dezir quantó abia era fineficio ¿ todos los expofitores entien
*3

ne, fin doblez ni engaño todó lo fabia

en

¿y predicadores euá

fincera y limpíamente, e lo comunica gelicos, llamados cob ete nombre
ua, /ine inuida haziendo a todos¿ por la propiedad de la metafora, pues

cióía donacion de tan oberanos bie hauiédo introduzido al hijo de la Ma
nes, no abcondiendo fus riquezas, an getad de Dios con el nombre feme

tes otentandolas a vita de todos, y nino de fabiduria, etaua mas puefto
combidando a todos, fin temor que en razon darle eclauas y pedifequas
el participarlas otros, puede meno que otro acompañamiento,y tambien
cabarelas, asi han de fer liberales lus para fignificar los Predicadores Euan
minitros en la comunicacion de us gelicos no hauian de librar la conqui
myfterios,que fon fin duda conocidas ta de las almas en fuerças tempora
las ventajas que hazé las 11quezas del les, quales las fignifican los varo:
•-

-

*

y
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nes, fino en manfedumbre y hu llamaen a los pobres y denudos

mildad,flaquezas de mundo, y for de conocimiento diuino a fus alca
taleza de Dios, fignificada en la fra gares, a fus torres y fortalezas, co
gilidad mugeril, no obtante que mo a vnico refugio, y total reme
el gloriofo Dotor de la Yglefia Sá dio de us necesidades; Yauien

Agutin, y San Cypriano leyeron do dicho que el combite que ha
para mas claridad, mifit Jeruos fuos, ze la abiduria diuina es al acrifie
figuiendo (dize Ianfenio) la tra cio del mimo Ieu Chrifto Redem
ducion de los fetenta, y que imbiar tor nuetro, dezir que los llama a

la fabiduria fus predicadores fea có fus fortalezas, a us torres, y alca
animo de comunicare a todos, fi

gares, es dezir que los llama al fa
uor del pmemo Señor, que junto
dize, que 7Mifft vt vocarent ad ar con fer pan y vino que futenta las
cem, 6 ad maenia Ciuitatis, no a otros almas; es catillo y torre que las de
predicadores y maetros como ellos fiende, y asi las llama para que e
guefe claramente del córexto, pues

pues non et opus valentibus medi entren en el como en vnico refuº.
co,fino a los niños, a los ignoran gio, y defenía de fus enemigos, ip
tes, a los meneterofos de tan fobe fe enim Chr/us ( dize el Dotor de la

ranos bienes, que llamò depues la

Yglefia nuetro Padre San Auguf
tin a ete propofito ) ef turris ip/e mo
4. pauperes,
y para
eto ad
dize,
eféturris
tnimici, qui
que, mi óvtdebiles,
vocarentad
arcé,6
me bis,
efó faéfus
petra,
fuper aficie
quam edificata
gºs
nia Ciuitatis: Donde es de ponde Ecclefia. Caue nè fertaris a Diabolo,
rar, que fila propoficion ad, fe re fuge ad turrim , numquam te ad tllam
-

-

mima abiduria, caecos, 6 claudos,

#
s- = s.

fiere al verbo mifit, entonces fera

- -

s

turrim diabolica tacula fecutura funt,
ibi/éabis munitus, ó fixus. El folo es

el entido que la abiduria diuina
embio fus predicadores a los alca
gares, a las fortalezas y torres, pa
ra que dede tan fupereminentes
lugares dielen vozes, y llamaffen
a todos, y pudielen fer o y dos de
todos, conforme a lo que el miº

muro, y fi dudares dize el anto, Chrifº º

mo Señor rmandó a fu Profeta Efa

como te era posible guarecerte

vnica Ciudad de refugio que tiene
el pueblo Chritiano, folo dentro
de Ieu Chrito Redemptor nue.

ftro tiene amparo y feguridad, por
que el folo le firue de fortaleza y

de;

yas, quando le dixo. Super montem lefu Chrifto Redemptor nuetro, ¿ home
como de torre y muro, no le tenien noge.
do prefente 2 Repara, te engáñas
quieuangelizas Hieru/alem. Y efto le creyendo te falta fu prefencia. An
contenta mas a Ianfenio, que dize te te eff turris, recordare Chriffum, de

e º excelum
, afcende tu qui euangelizas
Ston, exalta infortitudine vocem tuam

el oríginal Hebreo, e pudo tradu
zir mejor por la prepoficion fuper,
que, ad, fignificando la abiduria
eterna imbio fus predicadores,vt fu
, per excel/a vocarent.
Refiriendo empero (como pare
ce lo pide la lecion Latina) la pre
poficion ad, al verbo vocarent, fig

intra in turrim. Y fi tornares a repa
rar que memoria harás de Chrito,
para que fe preda dezir, que entras

en el ? Quidquid pateris, coguta quia

prior pa/us e/?, ó, cogita quo fine pa/-

fus eff, vt moreretur, ó refurgere, ta.
lem & tu finem /pera, qualis in illo pre
cefit, ó, intra/fi in turrim,non con/en.
r; º & i, . . .
nifica claramente la Sabiduria Eter tiendo inimico,
ha cmbió us predicadores para que a La memoria de la fantisima
P3
paísion
--, «.
-
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pasion del Señor de fu fangre verti

les ha hecho merced de fentarles a

da por mi inuocada en patrocinio

u mefa de la agrada Efcriptura, y
en ella dadoles a conocer mas que

mio esfuficiente aliuio de mis tra»

bajos, y defenía de mis enemigos a otros de los facrofantos m y terios
acompañando efa memoria (añade del Tetamento viejo y nueuo, de
el Santo ) con Fè viua, eperança y la diuina vnion que entre fituuie
buenas obras, que fon las armas con ron la letra y epiritu en I eu Chri"
ue defde el feguro de la torre, to,fi han merecido el mino Señor
no folo fe defiende el Chriftiano

6.

de fu enemigo, pero le ofende vale

les cornunique Inas del conocimien
to de ele acroanto acrificio, que

rofamente. A eta torre pues,a ete

de pan y vino fe ofrece en ela facro

foberano alcaçar manda la Sabidu fanta mefa, entiendan elo es, para
ria diuina traygan fus predicadores confidentemente lo comuniquen al
a los pobrezillos ignorantes, a los pueblo, para que de los bien es que

ciegos, para que alcançen luz; a los

gozan en ela mea, hagan partici

defcaminados, para que acierten el pantes a todos. Aquel candelero

camino,a los tibios y floxos, para q
fe alienten y animen,a los pobres pa
ra que alcangen diuinas riquezas,a
los hambrientos, para que fatisfa.
gan fu hambre, a los de confolados,
para que alcangen confuelo, a los
perfeguidos, para que hallen (egura
guarida, que ete mimo Señor que

que mandó Dios poner en fu taber
naculo acompañando la mea de los

haze el combice, y manda llamen có

ciele debaxo de las epecies de pan

panes de propoficio n (dize el fanto
Abad Pedro Celenfe)no carecio de Vbi fupra.
m y terio, antes le tuuo grádisimo,
-

pues fignificó la foberana luz, que
hauia de gozar la mela de la agrada

Ecriptura, quando en ella fe ofre

bidados, es el mimo acrificio que ete foberano Señor, para que reco
fe ofrece, y en razon de elo es abi

duria para los ignorantes, luz para
los ciegos,guia para los de camina
dos, fuente de calor, y fuego duino
para calentar y animar, no folo los
tibios y floxos, pero para encender
en viuo fuego de amor de Dios los

mas elados y frios coraçones, es el

nocielen los que llegalen a ella era
era obligacion de inflamare con
ela luz,y vna vez alumbrados,alum
bra a otros, como lo hizieron los

A potoles, cuyas mayores anfias fue
ron depues de conocido el Señor,
darle a conocer al mundo; elos fue
rqn fus mas encendidos defeos, co

depofito de las riquezas de u Eter mo e vio en an Andres, cuyo ma- rean.
no Padre con que fe pueden enri

yor cuydado depues de hauer cono 41.

quecer los mas pobres; es pan y vi

cido a Chrito , fue darle a conocer

mº,
-

no del cielo de valor y futancia in a u hermano Pedro, lleuandofele
finita para fatisfazer la hambre de al Señor con tan extraordinaria co
los hambrientos, es vnico confuelo dicia, que dize Pedro Damiano, (e
de los afligidos, torre y guarida e juzgara por ladron, i asi no lo hizie Sermon de

gura de todos los pereguidos, de ra. Andreas the/auri reperit, gaude alijs ¿s.
donde por contante cuenta deuen prodere furtum deputat illum fine confor drea.

acar los minitros Eclefiaticos que tibus; po/aidere mox quod dedifceras do
cuit, quod acceperat erogauit. Y mue

fu oficio es dar a conocer a IefuChri

to, traer todo el reto del pueblo a

tran bien no es en carecimiento de

fu diuino conocimiento, confiderar

te autor las palabras con que tefie
fiempre, que fila Sabiduría Eterna re la hiltoria el Euangelita, aquel
--

.

.

gozo

-
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ós, —
1ó y
gozo tan encendido con á dixo el bienes,como fe lo hizo fu padre quá

-----

Apo tol,inueniemus Me/tam, y aquel
cuy dado en guiarle a el. Et addu.xit
eià ad Me/um;y lo mimo palo a Felipe
con Natanael y a todos los Apoto

do le embio al mundo; u Padre fe

la hizo, para que de los bienes infini
tos que depofitó en el, participa e
mos todos. De plenitudine eius mos om
* Ioan.I.nu.
-

les con el demas reto del mundo.

mes accepimus. De ea fuerte embia 16.
Sepan pues los minitros Ecleiati el a fus minitros para que dipen
cos, que fentarles a eta mea, hazer fen fus bienes hidalga y liberalmen
les con tan conocida particularidad te. Euntes in mundum vniuerfum predi
participantes de los acrofantos my cate Euangelium omni creature ó c. Gra
fterios de ella, es para que los comu tis accep/fis, gratis date. Teman la fen
niquen, como la mima Sabiduria fe tencia del Sabio Eclefiatico, que di
los comunica fine fictionefine inuida, ze. J/Melior efqui celat in /apientiam
ó, hone/atem tllius non ab/condant. Pon Juam,quam homo qui ab/condit /apientiā
gan fiempre la mira en aquellas pa /uam. Bienes dados para prouecho
labras que les dize el mimo que les de todos, no fe alcangan ellos, temá
combidó. Ego difpono vobis/icut di/po la cuenta que deto han de dar al

-

fuit mibi Pater meus regnum, vt edatis,

verdadero Señor, y feranles a ro dos

c% bibatis/uper men/am meam in regno de pro uecho.
meo. Comunicacion les haze de us

CA P.

XV I.

Que los defeos de los bienes eternos deuen fer en los miniros de
la Igle/ía muy encendidos.
-

S.

Ad Galat. & 1 y 2 s
4.n. 26.
I

L LA autem, que
furfum e Jeru
/alem, libera eff,
que ef Mater no
/fra. No ay du

I.

mo nos dexan fiempre fujetos a los
crueles golpes de nuetros enemi

gos, de aqui nace (apenas de locos)
etemos obligados a delear fiépre

los que nos eperan en la otra vida.
Madre es la Igleia que gozamos, y
de los mayores muy como a hijos nos quiere, pero
y verdaderos bienes con la eperan en orden a nuetro bien trata nos
da la aufencia

\

ça de poder gozarlos, es el mayor como madratra, y danos vida de e
defpertador; que puede tener la fla clauos, permitiendo nos trabajen
queza humana para depreciar los nuetros enemigos,aunque ayudan

menores, aunque los goze prefen do a que no nos vençan, para que no
tes, No ay duda los que viuimos en nos pagando de folos los bienes pre
la Igleia de leu Chrito, y goza fentes, fupiremos fiempre por los
mos los frutos de fus facramentos

futuros. Muy como piadofa madre

tenemos gran abundancia de bie por cierto nos trata quando nos fu
nes y confuelos diuinos, pero como tenta con el cuerpo y fangre de fu
etos fe gozan tan aguados, con tan Epofo fantisimo debaxo de las e

ta mezcla de digutos y trabajos,co pecies de pan y vino,pero parece fe
4

-

vur pa

... º -º,

--
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vurpa el oficio de madratra, quan nos trata como a etraños y peregrí
do júto có elo nos dexa expuetos nos, en cuya fignificacion (dize an
a que el Demonio nos tiente, el mí Ambrofio) nos dieron por padre a ...
do nos perfiga, y la carne molete, Abrahan, porque fue a quien le diº
no obtante que efo cs fer mas ma xeron,/cito preno/cens quod peregri-"
dre, pues con elo nos dize no nos num futurum /ft femen tuum in terra
paguemos para fiempre de fu etan non tua. Y es cierto en dotrina de
2.
cia, no nos contentemos con gozar los Santos la peregrinacion de los Genef. 15:
a Dios con fola lumbre de Fé deba hijos
de Irael decendiente de nu. 13.
xo las epecies de pan, que defee

Abraan fue clara figura de la que

mos el cambio de fu morada por la
que nos epera en la celetial lerua
len, que libera e, que glorioamen.
te fe goza ya libre de las contien
das y debates, que en eta fe pade
cen. Razon (dize an Ambrofio) por
que la llama la fagrada Ecriptura

padecia el linage humano, hata en
trar en la tierra prometida, o para
hablar mas propriamente en el Pa

rayo de la bienauenturança; y co
mo aquel pueblo padecio trabajos
que pudieron auiuar los deleos de

gozar la tierra de fu decano, asi

S. Ambi eteril. Calefi, 1erufálem/erilis, quia quiere Dios les padecamos en eta

ººººº non parit fecundum carnem, nec dolores lglefia para que mas anfioamente
patitur Jedgenerat/piritualiter/ine pa/ deleemos los bienes de la otra.
fine, clamansin letitia. No engendra Penfamiento que le profiguio en

us hijos con dolores, ni los perficio tre todos los demas excelente
1n 7. Pal. na con trabajos,que merito (expone mente Origenes en la expoficion orig bom,
Panit cir- anGregorio) dicitu libera que ab om
r
,
de aquellas palabras de los Nume- 7 innume
ca lla”er ni corruptionis mole/fia inuenitur aliena; ros. Locutus e/é Dominus ad y Moyen ro Nume
,
º? º que g/mater mora, que como madre dicens, Mutteviros ó co/deren terr
ºrº 13.
ficélur ¿ verdadera lo ha de fer por la eter ram Cóamancoru quami
flijs
ri 1erufalé nidad de Dios; no fe contenta con

m,

ego do

ui.2-

Ifrael in po/e/ionex e y. reliqua. L) on

darnosle a gozar debaxo de las epe de de eta letra faca admirable
cies de pan y vino a la luz obfcura mente aquel epiritu, pues como al
de la Fè, fino en fi mimo, libre de
Pueblo de Dios fe le prometio la
velos y reboços a la inmena lum Pofesion de aqlla glorio(a tierra,
bre de fu gloria, y no es bien que có condició q debelale a fus mora
por pagarnos de los bienes deta dores los Cananeos, Tereceos, y to
Iglefia, que es vn viatico de peregri dos los demas iniquos habitadores
nos, dexernos los que nos eperá en
la verdadera patria pues (como di
In Tºfal.

ze S. Augutin)Cuiperegrinatio dulcis
eff, non amat patrià, / dulci eff patria,
amara e/fperegrinatio.Nue tra verda
dera patria es la Ierufalé eterna, eá
fuyos nuetros mayores defeos, que

y crueles enemigos, asi a todos los
viuimos en eta Igleia fe nos pro
mete la gloria de la eterna, i debe-.

lamos primero a los Demonios pri
micros habitadores della y crueles

cótrarios nuetros, que aunque de

dos ya de aquellos bienes por
itatus a bien nos lo merece (dize fan Chri terra
fober
uia, con mortal imbidia nos
u
sºlº foto
madr

mo ) vna

e que nos tra impiden el palo. Gigantes les pa

ta como a hijos, refcatandonos de

recie a los exploradores del pue
las obligaciones de fieruos, Non igi blo deron
Dios los Cananeos, y Gigan.
tur quia ex ea mafeunturferai Junt, que tes fon los Demonios nuetos ene
elo folo conuino a eta Iglefia, que migos pues la naturaleza humana
CIl

-
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en comparacion de la Angelica es vna tur tñquam ciuitas, quia ó illi qui inea

* --

pequeña langota, pero como aquel intrant, viui tanquam lapides funt; non
pueblo pudo entrar y conquitar vic enim vere lapides funt ficut illi alijvt lapi
torioamente la tierra figuiendo fu des, mom lapides, ita vt illa ciuitas non ct
Capitan loue, así podemos nofo uitas ó c. que profigue el anto. Y fu
tros conquitar el cielo a pefar de los primera alabança es, que fe llama vi
Gigantes, figuiendo los pafos de nue fion de paz, dandonos a entéder, que
ftro capitá Ieu Chrifto. Typus ergo ó quien quiere paz no la ha de bucar
figura que precefut in patribus(conclu en eta Iglefia, que aquino fe alcança,
ye Origenes) completur in nobis. Y pa ni aun a ver de los ojos: a la de bucar
ra plenara confirmacion de fu penfa en la erufalem de la bienauenturáça,
miento, trae las palabras del Apotol que por elo goza en propiedad ete
que propufimos. Apo/clus dicit 1eru/a- nombre, Non in congruel eru/alem dici. Vbi fupra
lem autem que furfum eff, que efmater tur, que veram in fe ipfa pacem /ine de
omnium no/frum. Si quis verbis Apoffoli feé7u experitur, dize nueftro Padre Sá
dicentis Ierufalem effe caeleffem non acā Gregorio, y confirmafe effo, en que
modat fidem, poteffó hec verba nora fu edificio fe forma viuis ex lapidibus,
recu/are/vero verbis Pauli, fides adhi de las piedras viuas, de los fieles qfa

henda o/, /icut & certe adhibenda e/é, ó. len de eta Iglefia viuos, con vida de
Ieru/alem cale/fem effe credimus adypá gracia, de elos fabrica el Señor los
terrene hutus,ó que/cripta videntur de muros de fu ciudad fanta Ierufalé, co
hac terreno, aditlam cale/em recitus/pi mo buen Arquitecto, dize fu Profeta.
ritali intelligentia conferemus. De fuer AE dificanº 1eru/alem, d/pe/nes 1/rae Tfal. 146.
te que miétras dura el tiempo de nue. lis congregabit. Recoge las piedras, que na.
ftra peregrinacion en la Iglefia prefen partidas y diuididas por diferentes lu
te ella mima haziédo en efto conoci gares deta Iglefia fe eftan labrádo pa
daméte oficio dpladofa madre nos en ra tan foberano edificio, que en los fe
trega en manos de los trabajos, para cretos facroantos de fu duina proui"
q no cótétos có folos fus regalos, fu dencia reconocio el abio Salomon
premos por los eternos. Elo pretécde auia tienmpos deputados para eparzir
eneñar ella mifma quãdo el dia de fu las piedras, y tiempos para recoger
fundacion oluidada de i, canta las glo las. Tempus/pargend, lapides, ó tem Ecclef, 3.
rias de fu fuceflora. Vrbs beata Ieru/a- pas colligenai. Tiempo dize nuetro Pa nu.5.
lem diéía pacisviffo, que com/fitutturin dre San Gregorio de eparzirlas en e
calis vtus ex lapidibus. Y es cierto(por ta vida, y dejuntarlas para la morada
que nos de embaracemos de lo que de la otra, pues tantas quantas tuuie
puede ofufcar ete difcuro) qllamar re Dios eparzidas en la Iglefia preen
la habitacion de la bienauenturança, te, tantas en deuida proporcion ha de

ciudad, que no es porque ella lo fea, juntar para el edificio de la Iglefia fu.
como ni los fantos que la habitan fon tura. Qupigrtur fnis mundi vrget, eo me- ¿ ¿.
piedras, fino que con efta metafora e cº/e eff vt vuilapides ad edificium ca ¿
declara mas propiamente en que con lo/fe colliganturquatenus Ierufalem no/º
37. S. ma

-

e

. 2, L) 4

C•

fita, y como fe ha de coneguir. Ad tra in men/ura/ue con/éruáfionis excre/ litia.
uirtiolo el Salunita, quando no la lla cat. Elo es propiamente, congregare
mo Ciudad, fino como ciudad. Jeru. diperiones Ifrael. Iuntar en el tem
Tfil. 12 1./alem que edificatur vt ciuitas. Y decla plo de paz y decanfo los que tiene la
ma, 3:
rolo San Augutin con la excelencia perfecucion duididos y apartados en

º. A"gºbi, que fiempre ula autom (dize) edifica eta Iglefia de trabajos. Efecto que
-

atribuyo

rzó
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atribuyo Cayfas propisimamente en minable y fea. No es materia que cae
fu profecia (egun la declaracion de debajo de duda, que pues elas piedras
Iººº. 1. San loan) a la fangre de Iefu Chrifto, han de feruir en tan foberano templo,
ºº 5º pues dixo, auia de morir, vtfilios Dei, y hazer vna diurna proporcion có las
qi erant d/perff, congregaret in vnum. que allà etan vetidas de replandor
y pureza, es necefario, que primero
S. I I.
lo fean en fi mimos, pues el reparo
J

perfecto (qual lo es ete de q vamos
Si bien es verdad, que el Pontífice hablando, que es perfectisimo) no fe
no alcançó tan foberano penfamien haze fino de femejantes, pureza de
to, fabida cofa es, efta fantisima Igle Angel, de Arcangel, de Potetad, de
fia de quien vamos hablando tuuo las Trono,y fi posible fuere de fupremo

piedras fuficientes para fu edificio en Serafin ha de tener quien es ecogido
la naturaleza Angelica. Los Angeles

(como notó tan diuinamente nuetro

folos qcrió la omnipotencia de Dios
batauan para que fus muros y plaças
tuuielen la deuida perfeccion, pero
como muchos de ellos cayeron mie
rablemente, perdidas del todo las efº
peranças de tornar a recuperar fus
pueftos, determino la mifericordia di
una enfalgar la fragilidad humana a
dignidad tan gráde, que pudieffe ocu
parlos, para que llenando fus vazios,

Padre San Gregorio, que me atreuoºººººr:
homil 34.
a pedir encarecidamete al lector que Euange
—l - — s-- - º -

le lea) para ocupar fillas en todos e lia,
tos coros, reparando las que fus pri
meros moradores dexaron perdidas,
que por cierto, defecto padeciera la
omnipotencia de Dios, filos menof
cabos de fu cafa no los reparara có re
paros tan perfectos como los que fe
perdieron. Todos los hombres pues

firuieen en el cielo de lo que firuian que fuben defta vida a reparar los lu
y auian de feruir ellos, y fe reparafen gares de los Angeles en la otra, es ne
los menocabos, (fiasí puede dezir cefario tengan la pureza que les pe
fe) que auia padecido aquel foberano dian a ellos quando cayeró, y tienen

edificio por fu cayda, y aunque es ver de echo los que quedaron: Y como
dad, que fiel hombre no pecara fuera fea cafo imposible, que eftos primo
muy facil tranplantarle en el cielo, res de perfeccion angelica fe alcancé
fuplir eftos defectos, y concurrir a ef, por naturaleza, es necefario fe gran
tos reparos, como empero perdio el geen por gracia, que cuete algo, que
repecto a fus obligaciones, cayó tam fe gane a fuerça de valor, y a fuerça
bien de la perfecció de fu etado,ofé de trabajo. A efofe ordenan las per
-diendo a Dios merablemente; de ay fecuciones, que permite Dios padez"
nace, que el reparo de aquel facrofan can los fuyos en efta vida, gozandofe
to edificio padeca dificultad por par con el valor có que las padecen a que
te de la fragilidad humana; es la razó fe labre, fe pula y purifique el alma .
clarisima, pues fuera extraordinaria Chriftiana, y có elo pueda fuplir por La morti.
indecencia, que en vnos muros qfon vn Angel en el cielo. Losaçotes, los cació es el
todos de oro finisimo, en quien etan ayunos, las mortificaciones, las car- martillo
engatadas piedras preciofisimas (co ceres,los martyrios y trabajos golpes para la
mo dize San Iuan) fe puieran luego de ecoda y martilladas on con que ºrº las
inmediatamente como alen de la cá
tera de la naturaleza humana las pie

las
piedras que etan en eta Igleia ¿
(porque figamos la metafora que co- ¿

dras que fe cortan della, etando co mengamos) fe pulen y quadran para o ¿¿?
mo eta tan toca, tan inculta, tan abo el edificio de la otra. Asilo confiefalo.
ella
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ella mima quando canta en el me conformidad leyô Santis Pagnino,
. .34.

mo Hymno,Tum/ionibus, prafuris,ex Ex integris lapidibus vt allati erant edi
pollutilapides fuis coaptantur locis, per ficata / Que no hazian mas que to
mar las piedras como etauan en la
rifacris- edificijs. Y como todo a lo cantera, y aflentar las en la obra. Y
no pueda executarfe, ni tenga azon aunque es tambié verdad que otros
manus artificis, d/ponuntur perman/u-

de ninguna manera en la lglefia de
arriba, es fuerga que preceda en e
ta de aca abajo. En cuya fignificació
en aquel templo que por mandado
de Dios edificó Salomon, en quien

fe dibuxo la figura de la verdad que
vamos diziendo, no quio el Señor

no quiriendo reduzir eto a tan co

nocido milagro, dizen (como refiere

Lyra)fe executó con la virtud de vn l.)ra hie
guano llamado Samir, con cuya fan

gre elabrauan las piedras en la dif
poficion que pretendian los mae
tros fin aplicar otro genero de inf

--

u --fe oyee golpe de martillo, fegur, trumento. Nuetro padre fan Gre- Lt.34
mo
-

3. Reg6.
mum.7.

-

-

fincel, ô de otro qualquier genero

gorio a quien figue la Gloa y el co¿

de intrumento, TDomus ció edificare

mun de los Dotores, dize no fe oyò "”

tur (dize el Texto agrado) de lapidi golpe de martillo, fincel &c. Lben-,
bus dolatis atque perfeciis edificata ef, tro del Templo fi bien e dieró mu
c% malleus, ór/ecuri,ó omme ferramen chos en los tallares y cáteras de los
tura mon fune audita in domo cum edifica

montes, y elo dize e ordenò odo

Theodor q. retur. Y aunque es verdad que Teo a enfeñar que los golpes con que e
21 c922, dorero a quien figuen otros dize, han de quadrar y denudar de toda
º 3. Reg eta marauilla nació de la prouiden

imperfecion las piedras que fe han

ºp 3 cia de Dios que la tuuo en produ

de alentar en la celetial I erufalen,

#. ¿zir las piedras tan quadradas y per

no fe han de dar allá, no, todos han

ä.

fectas, que pudieran alentarfe en el de preceder en eta vida, que es la

rita precio templo fin á precedieffe humana di
Ja.

cantera y taller que tiene aquella

ligécia.TDiuina proutdécia facii eff(di foberana lglefia para labrar fus pieze Teodoreto)vt tnuenirenturetu/mo dras, digamoslo como el Santo, que
di/ua ponte nati lapides, adeo vtadeos lo dize con el primor que fiempre.
compingendos mullo ferro opus fuerit./ed Qudenim domusilla mi//antiam Eccle
ab/que vlla arte edificandi inter/eapte /fam, quam in cele/fibus Domimus inha

.

coniungerentur, fectis autem lapidibus bttat figurabat º Ad cuius edificationem
eleforum anime qua/ quidam expoliti

extructus fuit templ ambitus ó regia,
C, murus metropolis.Que 1 es asi que

lapides deferuntur, qui cum edificantur

Dauid y Salomon juntaron Cante
ros y Artifices, que labraen y cor
rafen piedras, eo fue para lo acef.
forio del Templo y otros edificios
para el mifmo Templo, empero ni

ris tundimur, ve illuc/ne reprehen/tone

dentro ni fuera fue necelario gene
ro de intrumento. Y pudofe fun

veniamus. Htc malleus,hic/ecurts,hicom
nia tun/fonum refomant ferramenta. In

in caelis mullus illic iam di/cipline mal.

leus refonat, quia dolati atque perfeófi il
lue lapides ducuntur, vt locus tuxta meri

tum congruts dJponantur. Hic enim fo

dar eta piado a expoficion (que no domo autem Dei nulli iéfus audiuntur,
podemos negar lo fea)en la lecion quia in eterna patria omnis iam percu/º
de los Setenta, que conforme a la fonum /repitus contice/cit. Y es muy
edicion mas correcta dize. Domus

conforme eta expoficion con la le

cum ip/a edificaretur lapidibus ex rupe

tra del mimo libro de los Reyes,
exc/í llaboratis edificata e/é. En cuya que dize. Trecepit Rex vttollerent la ca 5. n. 17.
pides

..".

rófo.
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pidesgrádes lapides pretiofos,ó quadra ta Iglefia es el lugar de las lagrimas
rent eos, quos dolauerunt cementary Sa" para q encédidaméte defeemos el Palaén.
lomonis ó cementari Hiram. Que en de nuetro cófuelo, aqui los traba
fatisfacion de la liberalidad con que jos en la tierra de los muertos, para
el Rey de Tyro Hiran dio a Salo q merezcamos ver los bienes del Se

2o.

mon no folo cedros del monte Ly ñor en la tierra de los viuos. Aqui
bano, fino maetros que los labra có trabajos fe pulé las piedras,y allá
fen y alentalen le dio Salomon las arriba etá el edificio dó de có paz
-*

veynte ciudades que el no aceptó, decáo fe asiétá. Y fiédo eto asiá
por las razones que dize el Texto mucho á al minitro Eclefiatico (en
agrado en el mimo libro, y nota quié deue etar el conocimiéto de
ron muchos autores ; y es cierto en

tos myterios mas perfecto,y a cuya

ºpé; dotrina del memo Texto los ce imitacion deuen reformaríe los de
¿ dros y Arquitectos que Hyran im mas)fe le pida, á no cótétandofe có

¿? º “bio a Salomon no fueron olo para los bienes deta Iglefia, fupire por
rier inlo-labrar los muros, fino principalmen los de ia otra; que fe goze en los tra
cis Hebrai. te para labrar el Templo de de fus

bajos, que eta Iglefia le permite,

e in 3 ca, principios, como conta de la peti pues só los golpes có qle labra el ar
Am.

cion que le imbio el mimo Salomó

tifice foberano para asérarle en los

¿ 3. fundada en la voluntad á Dauid fu

gloriofos edificios del cielo,a imita Hebre.1

padre tuuo de fabricar caía a Dios y
no la executò por lo mucho ále ocu
paron las guerras. Al fin lo q no pa
dece duda, es á dentro del Templo
de Salomon no fe oyo golpe, ni fe ha
de oyr en el de la bienauenturança,
donde todo es quietud,todo decan

ció de aqllos valerofos foldados,pie mu.36,
dras fundamétales de laIglefia, qtra
diderút corpora Jua adfuplicia, vt here
Y
desferft in domo Dñi, que ludibria ó.

5

verbera experti , infuper & vincula ó"
carceres, lapidatt funtfectu siát titati siát,

in occifone glady mortuifunt pro Cbrio

fo y paz. Labradas han de yr las pie Dño. No folo no quebrando en etos

dras, y con toda perfecíon quando
fe vuieren de alentar en al acro
sáto edificio. Cele el martillo,pues
Vbi fupra. (como dize nuetro padre fan Gre

golpes, fino aliédo mas animados y
valerofos. Fueró etos nuetros pri
Ecclef27.
meros exemplares por quienes pro num.6.

priaméte dixo elSabio Eclefiatico á
gorio) cefan los golpes có que Dios Va/a figuliprouatfornax,ó homines iu
nos aduierte y de pierta en eta vi Jos tétatío tribulationis. Es digna de to
da,no corte la fegur, pues cefan los

da aduertécia la cóparació del Sabio

temores de oyr la fentencia riguro peemosla vn poco. Los hóbres) di

ía ó nos diuida y aparte de Dios, y ze) fon femejantes a los vafos de bar
al fin cele todo genero de intru. ro, y los trabajos y perfecuciones al
mento laboriofo, donde cela todo horno, y añade que como el vao de
temor de catigo,y fe llega al feguro barro fe perficiona en el horno,asi
puerto donde el menio Señor por el hóbre juto en la tribulació y tra
fus manos. Aberget omnem lacrymam bajo.Vn vafo de barro nadie ignora
ab oculins eorum,6 mors vltra non erit, no es de prouecho antes á el fuego

neque lufus, neque clamor, neque dolor
erit vltra. Por es cafo imposible q
por toda la eternidad de Dios alcá
gen trabajos a quien el mimo co
munica fus bienes. Aqui pues en cf.

del horno le fazone y cueza, ni fe be

ue en el, ni fe le puede fiar liquor al

guno,al primer golpe quiebra, y para
nada es bueno,cozido empero en el

horno, para todo firue, en la mefa os
apro
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aprcuechays del, y en todas partes le tionempatimur,/ednó angl/famur, apo
Zas tribu.

fiays los máspreciofos licores y a muy riamur,fednó de/fituimur,pcr/ecutionem

laciones fa

rezios golpes haze cótáte refiftécia, patimur,/ed no derelinquimur, decimur

zo iá y per

ficionan a pues bien cozidos,y fazonados có nin /ednó perimus. Aludé a las prueuas qfe
fuelé hazer con vafos de barro, cuya
4 os hóún es, guno fuelé quebrare, como afirmá al
gunos lo ha enfeñado la experiencia. mayor fineza fe decubre, quádo def

Genef2.

Lo mimo pafla en futáto del hóbre, peñados de vna alta torre, o arrojados
vafo es de barro, q de ela materia d a vna pared, ni fe quiebrá, ni fe mellá.
ze el Sáto Moy en le cópufo Dios. Fe Eo mimo les fucede a los Sátos, q
cit Deus bominem de limo terre. Antes q de la tribulació a qué fiépre acópaña
el horno de los trabajos le fazone, no el fuego del amor de Dios falé tábien
es de prouecho, para nada es bueno, cozidos, qcon fer vafos de barro, de

peñados, no quiebrá, y golpeados, no
de ay fale tá fazonado y perfeto, qpa mellá, formádo fiépre aql perfeto juy
ra todo es bueno, en la mefa de Dios zo, qcófesó el Apoftol ayudaua mas
puede ponerfe, y el mino le haze có a u valerofo fufrimiento, es a faber q. Rom,8 nm,
metido en el horno de la tribulacion,

fiança de los mas preciofos licores de Nó funt condignar pafiones buius ttport. 18.

fu gracia,y a los mas fuertes y riguro adfuturá glorii que reuelabiturin nobis,
fos golpes muetra valerofa refiftécia, y es fin duda, qfilos defeos de los bie
la perfecució y trabajo le facan de ma nes eternos sótá tibios, y fi fe fiété tá
nera q para todo es bueno por gráde to los dolores de los males prefentes,

qfea el golpe, no folo no le quiebra, es porqfalta la cóideració para pefar
pero aun no le mella,vioe muy claro eto, la diferencia qhazé aquellos bie
en mis patrones,S.Facundo y Primiti nes a etos males, aquellos confuelos a
uo (en quienes có mas propiedad pue eftas lagrymas. Bien es verdad (como de feguire la metafora del horno)va notó vn expoitor detos tiempos) q
fos de barro eran como nofotros, me

tiolos vn tyrano en vn horno de la tri

bulació de fuego, y del falieró tá cozi.
dos y fazonados, q depues ningúge.
nero de golpe por rigurofo que fuefe
pudo ofenderles, ni defollarlos viuos

cófideradas las obras de los jutos en Pereyra
quanto proceden de vn principio q es bic.
miembro viuo de leu Chrito y tem
plo del Spiritu Santo, en cuya razon a
fus obras fe aplican los meritos de la
fangre de Dios, es verdad firmisima

ni facarlos los miébros, ni bañarlos có que fon dignos de los bienes eternos,
pez ardiéte, ni otro ningun genero de que fe les deuen de jufticia, y que por
torméto de los infinitos có q los mar elo el mimo Apotol en otras partes
tirizaró, ni todos jútos fueró podero. los llama premio y corona. Si fe con
fos para ofenderlos,tales fueró los efe deran empero en fu duracion y en la

tos del horno en los vafos delbarro, y calidad del dolor y gozo no tienea
tales todos los demas trabajos en los comparacion alguna, pues como dixo 2. ad Tin.

Varones Sátos, pues có ellos fe animá S.Pablo. Idenin quodin prefenti / mo 4. 1, ad Cº
de fuerte y engolofiná en padecerlos, mentaneum, óleue tribulationis myíre riut. 3.
q puedé dezir có el Apoftol.Habemus fupra modum in fublimitate acternum glo
2. Corin.4,
the/aurái/fú inva/ ficilibus, vt/ublimi rie pondas operaturin nobts. Quº tá agº 2. Colin.4
tu 7.
tas/tvirtutis Dei,6 mó ex nobis.Gráde damente han péfado algunos moder.
za de Dios, q en vaos de barro póga nos y primero que ellos S.Thomas en
táto primor de perfecció, qcó ningú la expofició de la Epitola ad Roma.

golpe quiebré, puedá añadir glorio declarando ete mifmo lugar donde
fa y de colladamete,in omnibuirió la dize, que en carear el Apotol los tra
Q,

bajos
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bajos deta vida con los bienes de la fentes en que fe nos libran como en
otra a dos cofas mirò, la vna a enfeñar moneda con que fe compran,es porq
la breuedad de aqllos y la eternidad no fabemos conferir los peos, repará
detos,y la otra, a lo que vamos dizié do en la eternidad de los vnos, y bre
do, que el fieruo de Dios no ha de buf uedad de los otros. Bien es verdad, q
car fu felicidad en los bienes prefen

fon bienes econdidos, pero tan deli

tes, fino en los futuros, que fi bien es ciofos, que los qfe enamoran dellos,

verdad que no fe veen, que a fer efo aun entre las amarguras delta vida al
(como dixo San Bernardo)fuera cafo cangan a gutar fus dulguras.Qgā mag

Tfil.

39.

imposible no anduuieramos deuela ma multitudo dulcedinis tu e Domine (de llé, 2 v),
dos bucando trabajos que nos haulá zia vno de los mas trabajados de a vi
Ser. 33. in de grangear talesbienes. Sienim desil da)quamab/condi timentibus te. Bie
¿” le laceret in cuius lumine pariter,6 labo nes immétos, gozos infinitos, pero ef
res,ó premia viderentur, timor omnino códidos en el merito de nuetras bue
quorum bis laborum mullus e/et pre deff nas obras como en la rayz el fruto:
derio premiorum, ha de llegar empero bienes que no fe há de declarar hata
el dia, quando reuelabitur in nobis, el que las piedras viuas que fe labran en
memo Señor q agora nos lo prome eta Iglefia las asiente elSeñor como Pl. 1o 1,
te, nos hara participantes de ellos, co foberano Arquitecto en el edificio de nu. 17.
7

In quodd3 municádolos a nuetras almas y a nuef la otra. Aedificauit Dominus Sion (dize
Jer. de ver tros cuerpos, y a falta de la vita, deue el mimo Profeta) ó videbutar ingle

º Apºlo ella
fuplir
fe qtenemos
en ria/ua. Quando el Señor edifico eta
fe la
lib:ò
la fineza dedeto,
nuetropues
meri
lglefia de penalidades y trabajos, pa

li.

¿

tc. A cuyo propofito haze fobre ma
o, nera vnas palabras de S. Agutin, pon
” derádo las q el Señor dixo a Ananias
en fauor de San Pablo, es a faber. Ego
o en dam illi, quanta opporteat ei pro no

ra animarnos a fufrirlos, vifus efin in S. Augui.
firmitate fua, dize S. Agutin, no quio iu blic 1.

quod /pero,boc/entio, llud credo,6 tamé

ria de los ciudadanos fera en lo mif Augu/hic

plus valet quod credo, quam quod/entio,

mo. A S. Agutin le parece eta pala 1fal

vieíemos todos fu gloria, fino fusig

nominas, fus penalidades y afrentas,
quando empero edificare aquella ciu
mine meopatt. Donde dize el Santo. Ip dad fanta de Sion, habitació perfeta
/e Paulus qui pattebatur & /cie bat pro cu d fus ecogidos, videbiturin gloria/ua.
ius nomine patichatur, ó, quo fruéfu pa Y declarádo el Profeta qual era eta
tiehatur, dixit. Non funt condigmae (3 c./e vita de fu gloria, dixo en otro Salmo. pal I 2 I.
uiat mundus fremat mundus, increpel lin Jeru/alem que edificatur vt ciuitas,cuius nº. S.
guis, corru/cet armis quidquid pote/fa. participatio etus in idip/um. Quádo lle
ctat, qutdfaciet dentque adudquod accep gare el tiempo q la celetial erufalé
turi /umus. Appendo quod patior cótra d fe edificare a modo de Ciudad, lago
-

64. n.

º quidquide/ quod/uit & quod quis pati bra ta idpfum,tiene el memo peo, 41. Coint.
turpro nomine Ch / /pote/ vincitole las q dixeró Iayas y S.Pablo quádo 2.nis.9.
rabile e / non pot/ vinci, migrare hinc confelaró la grandeza de la gloria de
no ficit, nec extinguttur fed acceleratur Dios, ni podían alcançarla de vita los
ipfum, quod expeófamus premium,ipam ojos, ni percebirla los oydos ni aú lle
-

dulcedinem que cum venerit/fuefue erit gar a imaginarla el coraçon humano.
opus ci fine, merces/inefine.Siendo pues Iä ergo fratres quinquis erigu aciº métis
eto asi, q duda ay, no abraarnos quiquts deponit caliginem carmis, quis
en amores de aquellos benes eternos quis mundat ocula nº cords eleuet, e3, v

no abregar con gulo los trabajos Pre deat qud / in idip/um, in idpun
quoinodo
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quomodo dicam niffin idip/umº Fratres porque nos paguemos para fiempre
/ipoteffis intelligite quide/fid pJum, ná aun de los fuyos que tanto parentef
é, ego quidqutd altud dixero enim dico
dipfum. Y depues de hauer ofrecido
lo declarara, ya que no con palabras
propias, alcmenos có las mas vezinas
q pudiere, añade:quide idip/um?quod
femper eodº modo eff, quod mó modo aliud
c3, modo aliud e/é,eo es, idipfum, vnos
bienes qfiépre fon los mimos, vnos
gozos que fiempre fon eternos, vn Se

co tienen con los que nos eperan nos
los mezcla nueftra madre la Iglefia có

tan acedos trabajos, para que labra.
dos con ellos, purificados y limpios
de las manchas que cn la cantera de
ta vida acompañan la naturaleza hu.

mana fupire fiépre por aquellos bie.
nes con los quales los de la vida pre

fente no tienen comparacion alguna

ñor que los comunica que fiempre es y paraque econozca claro, que el no
el mimo, el mimo en la voluntad có

codiciarlos nace de no cargar la con

qnos ama, el mimo en las riquezas de fideracion a conocerlos, y que no de
los bienes que nos comunica, fin que ue contentarfe ni aun con los bienes
aquella pueda mudare nietas menof defta Iglefia quien tiene accion a los
cabarfe, el mimo que por hazernos

de la otra, quiero concluyr ete capitu

participantes de fus bienes en fi mi lo con dotrina de San Augutin y San

mo, fe hizo primero participante de Bernardo por fer fobremanera a pro S. Bernar.
nuetros males. El mimo que porque

Fofito, y tan dulce como fe puede ef. fer. 33. in

le gozaemos en fu Reyno fin miedo

perar de eftos Sátos, dizenla entram Cant.ad il
la verba

ni temor de mudança, quio fujetarfe bos declarando algunos veros del Pfl. 147.
a la que en fus penalidades padece en Salmo 147. pódera el gloriofo Padre JAdipe fu
efta vida nueftra naturaleza, y declara

San Aguftin los encendidos defeos menti

propiamente fer ete el penfamiento

que moftró el Profeta etando en el

del Salmita las palabras de que fe ha de tierro defta vida de gozar los bie
uia aprouechado en el verfo antecedé

nes de la otra,y confiderando que ef
ta
nueftra lglefia fe hauia de transfor
te.Stätes (dize)erāt pedes nofri in atrijs
tuis Ierufalem. Los pies etauan fiem mar en aquella, dize en la expoficion
pre firmes fin admitir mudança, nico del primer vero. Qgidenimfaciara es,
diciarla para bufcar nueuos bienes por ô Ierº falem. Tranfift enim labor, c9 ge

que los que gozan,fon eternos, infini mutus. Qud faéfura es aratura esº femi,
tos y fiépre los mimos, no como los
bienes dete mundo tá mudables que
oy fon y mañana no, que los Reyes y
Señores que los comunican, al ó mas
quieren en vn punto aborrecen, age
nos de firmeza, pues el mas poderofo
a vn boluer de cabeça efta conuertido
en ceniza: no fon bienes en quien pue
de alegurar fuseperanças el hombre
mas moderadamente cuerdo, obliga
cion ay de codiciar aquellos que fon,
idip/um, fiempre lo mifmo, y torno a
dezir, que el pagarfe de otros, es falta
de conocimiento, y etar mierable
mente embriagados con el gozo de
los bienes prefentes, fiendo así que
º

natura nouellatura?nauigatura es?nego

ciatura es?an in tllis eperibus quamus bo
nis 6 de mífericordia venientibus exer

ceri adbuc te oportetº confidera numerum
tuum, confidera vndiq. Jocietatemtuam,
vide vtrum aliquis efuriat cuiporrigas

panem, videfaliquisfitiat, cuides cali
cem a que frigide, vide vtrum aliquir

apud te modo peregrinas él, qué ho/picia
refpicias vide vtrum aliquis eger quvi
fres, vide virü aliquia litget qui concor
dos.Vide vtriá aliquis moriatur, qué /pe
lias.Quid ergofaciura es? collauda 1 eru
faté Dñi. Eto de pierta fus amores re
conocer la ocupació de aqlla Sátaleru

falé es gozare eternaméte éalabägas
Q_2

de

tiat

e.

Jas
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de Dios, y nuetro Padte San Bernar cramenti cortice e/e contentam carnis far
do hablando en el mimo propolito. fure litere palea velaminefaler. Y luego
Qg (dize)non illic veheméter cupial paf añade, todos etos bienes fon caua de
cº, 3 propter pacem, 3 propter adºpem cº penoa muerte,fien todos no interuie
propter fatuetatem, nihilibi formidatur, ne vn encendido epiritu, que nos en
mihd fafiditur, nihil deficut.Tuta habita eñe a gozarlos como viatico, y entre
tia para difus, dulce pabulum verbum, opu tenimiento,hafta que llegue el dicho.

lentia multa numus, etermitas. Habro 6. fo tiempo en que e nos dé como on
ego verbum fedin carne,6 mibiapponi en fi mimos con la fuerça que fe dan
turveritas fedin Sacramento. Angelus ex a los Angeles, denudos de los velos,

adpefrumenti/agnatur & nudo fatura y cortinas con áfe nos proponen mé
turgrano, me opportes interim quodam Sa tras viuimos en eta trabajo a vida.
.

-

-

CAP.

-.. . .

XVII l. . . . . . . .

Quedeue el Miniro Eclgatico ofrecer continuamente a Dios
los dos facrificios de justicia y alabanca y comº a
los aya de ofrecer.
-

MAMOLA TDeo /a- epiritu no puede hazer el facrificio
¿é crificium laudis, ó. de bueyes y becerros, que todo es car
redde alti/timo vo. ne, fila deuocion y fe no le fazonan

% tatua. Hauiendo y leuantan de punto, o porque puo
N

C

*S-

e=s

S(SR

por
Dios dado de
mano a todos los
•

-

Dios los ojos en el facrificio que ellos
figurauan, con cuya venida todos los

a

Ñ& facrificios antigos antiguos perdieron fu punto, y caye
por quien con to. ron de fu valor. Ya fea por eta razor,
da folemnidad fueró en fus principios ya por aquella, lo cierto es, co-c, Ifai. 1.
inftituydos, y de quien fueron con mo conta del Palmo quareynta
rº

agradables demotraciones recebidos y nueue, que repudiados por Dios los
como conta del libro del Leutico, facrificios antiguos, atendio luego có
Cap. 1.2.3 ora por la fe, piedad y deuocion con el peo de fu abiduria a feñalar a fu
4 et fequé
tibus.

que fe ofrecian, ora por lo que figni

pueblo va facrificio, cuyo valor no fe

ficauan, pues eran figura del acro an librale en figuras, cuya futancia en fi.
to Sacrificio, que leu Chrito nuetro mima le fuete agradable, cuya dura
Dios hizo de ti mimo en la Ara de la

cion fuele eterna. Nomin/acriftijstuir pal. 49.

Cruz,tan fobremanera agradable a fu arguamte (dize) non aceipiam de aoma num.8.
Eterno Padre, y repudiados digo, o tuavitulos.ó c. Nunqud manducabo car,
porque les faltaua ya la fe,la piedad y, nestaurorum ó c. Y añade luego. Irn
deuocion con que fe fazonauan parar mota TDeo facriftium laudis, aquellos
el guto de Dios, pues fin etas fallas reprueua, ete elige. Que dichofos tié
(como notô nuetro Monge - Gene pos dize el gloriofo Padre San Au- Anghic.

brardo)eran manjares totalmente in. gutin quando el mas pobre y necesi
Genebrar
dus bic.

cipidos y fuera de propofito para fer tado del múdo no puede temer le fal,
uire en las meas de fus altares, pues ten facrificios y ofrendas que ofrecer

es cierto, al guto de Dios que es todo a Dios muetro Señor. Antiguamente.
podia
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podia vn hombre temerle faltaen re ciones y obras penales, fegun la ex
zes que ofrecen a Dios pues pidiendo poficion de los Maetros Hebreos.
le eas, o podían hauer huydo del cor Sepa pues el Varon Ecleiatico que
tijo, o hurtadolas los ladrones, pero

los facrificios que ha de ofrecer a nue

en etos dichoos tiépos quando Dios ftro Dios perpetuamente (on facrifi
le pide al hombre facrificio de alaban cios de alabanças, dando a fu Diuina
ças viue feguro no puede faltarle la Mageftad los diuinos loores, y confa
ofréda, pues folo falta que quiera ofre grandole fu cuerpo y alma con obras
cerla. Ad me redeam, vbi inueniam quod penales. El primer facrificio que con
immolem. Ad me redeam, in me inuenianº
laudis immolationem Ara tua, confcietia

las deuidas alabanças de la Magetad
de Dios, con la confesion de fus fobe

tua,immola Deo facrificium laudis,/ecu ranas perfecciones, bondad inmena,

rifumus,nonimus in Arabiam thus que omnipotencia, fabiduria, y mifericor
rere, non/arcinas auari negotiatoris excu dia infinita incluye vn humilde reco.

timus, facrificium laudis querit a nobis

nocimiento y gloriofas gracias por

TDeus. Sacrificio que efta tan en la ma
Sacrificio no de todos como el querer y delear,
de alaban

los beneficios de fus liberales manos

Es empero mucho de aduertir, que el

recebidos, es tan agradable a fus diut
nos ojos,q por premio equiualente le

” facrificio de alabancas
puede ofre
Je”.
le ofreQ fe p

promete la glorio a vita de fu hijo.

-

ce a bios. cer de dos maneras(hablamos de facri Sacrificium laudi (dize) honorificabit Pfal. 49.
ficio letamente y con proporcion al me,6 illic iter, quo ofendam illi faluta nu.23.
Xauarez. que lo es verdadero, como lo aduirtio re Dei. El que me ofrece facrificio de
to 3.1n 3. entre otros vn autor deftos tiempos)
alabanças,ele me honra,y en efe me
p.uip. 75. puede fe ofrecer con humilde recono mo facrificio le libro yo el merito de
Jeff.6.
cimiento de la grandeza de Dios, ocu mis mayores riquezas, pues le prome
pando la lengua en confearla y ala to lavita de mi hijo,illicide/éin / lau
barla, rindiédole intimas gracias por. dando (dize vn autor moderno, y to
las mercedes que de fus nmanos recebi molo del gloriofo San Gregorio) e/
mos, y ete facrificio llaman los Doto tter quo o/fendam laudanti /alutare Dei
res/acrificium laudis; y ofrecerfeletá ide/ Chr/fum meum. Las alabanças de ºº º
bien facrificio de alabança con el reco Dios fon el camino derecho por don- Ezechiel.
nocimiento de las propias culpas,con de fe va a gozar de leu Chrifto. Y aun
-

fesion de ellas, actos de penalidad y que es verdad que el gloriofo Padre
2.

mortificacion con que fe fatisfaze y San Agutin dize (como vemos) fon
aplaca el enojo de Dios, que es propia los materiales deftos facrificios tan
mente el que ellama, /acrificium iu/fi faciles de obtener, que los hallatmos
te, y repudiados por fu Magetad los con folo mouer la lengua, a que aten

facrificios antiguos, fin duda pide al dio Oeas, egun la expoficion del
hombre etos dos,quando le dize. Im glorio(o Padre San Geronymo, y el

rbeodore-mola Deo Jacrficium laudis, porque co gloriofo San Gregorio, quandó la-9ºº. 14.
¿, de mo notaron Theodoreto y Genebrar mó a las alabanças vecerrillos de nue?
maba lúc do, la palabra Hebrea, Todamide,con tros labios, Et reddemus vitulos labio
º.
Fumum. fufonis, entrambos fentidos abraça, re rum no/rorum, que egun vna Giofa Gregor. in
conocimiento y confesion bocal de Hebrea, recebida de Paulo Burgeio, 1. caplib
las grandezas de la Magetad de Dios fue dezir. Reddemus confe/tonem labio-t. Rég.
fegun la expoficion de los maetros

rum no/érorum,loco vitulorum, a que alu Burgen in

Catholicos, reconocimiento y confe. dio Rabbano, quando depues hablan add primº
ficn de propias culpas con mortifica do con eta mima metafora, llamo fa
Q 3
crifi

--r
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a fó
crificio al fruto de nuetros labios, ip ra femejante myfterio. Razon en que
6, n.
fum ergo oferamus ho/fiam laudis fem fe fundó el Profeta Iayas para la fi-faiº
5•
per TDeo, ide/fruéfum labiorum confiten mare depues de hauerles oydo por
tium nomini ip/fus, y hallandofe vn hó no hallare digno para hazerles com
bre entre los labios, los vecerros, o re pañia. Hei mihi quod homo fum impura
fes para los facrificios, parece le fera habens labia,6 habito in medio popul tm
fobremanera barato y facil el ofrecer pura labia habentis. Y quando el Pro
Sixtus Se los, con todo efo San Chryfotomo feta conuoco las criaturas a etas glo
mef lib. 3. alegado de Sixto Senenfe afirma, nin riofas alabanças, començó por las An

guna ofrenda de quantas de usbienes

B.B.

gelicas. Laudate Dominum de caelis,lat

Maih. I4. puede ofrecer el hombre es de mayor date eum in excel/s. Laudate eum om
valor en los ojos de Dios, ni ningun fa nes Angeli etus. Oportet itaq (concluye
crificio es mas dificultofo contra algu el Santo) Angelumfieri, 6 ita laudare
nas que afirmauan las alabáças huma Deam, vt glorta eius per reófam no/fre
nas, ni en los ojos de Dios eran de al vite intitutionem illu/retur, que fi es

gun precio,ni le deuian tener por ofre asique nuetras malas obras quanto
cere de parte del hombre fin alguna es de fu parte fon poderofas para in
dificultad, o trabajo. Non efé autem vt ferir en Dios oprobios y afrentas,

quiddam male exilimant res parui me pues el mimo latimandofe de ellas,
menti,ó exigui laboris Deum laudare, dize a los que dentro de fu Iglefia

ideo/quid Deo oferre voluerimus, nihil las cometen. Sordere me fecifis coran
habemus laudatione maius, nihil laudatio

mationibus terre, ó propter vos hla fe
me difícilius, y fi reparare alguno en el matur nomen meum intergentes. Nue
punto deta dificultad, que no parece tras buenas obras fean tales, y tan
fe conoce en vna cofa que nos cueta conformes con las vozes de la len

mas que abrir la boca, reponde el Sá gua, que depierten a los mas dor
to, que como fea cierto las alabanças , midos y combiden a los mas infie
de Dios no le fon agradables, quando les a las mimas alabanças de nue:
fe hallan en bocas de pecadores, por tro buen Dios, cumpliendofe el
que el mimo Señor las tiene conde precepto del Señor, que dize. Vi
nadas por la de fu Ecleiatico. Non deant opera ve/ra bona, c3 gloricent fatb. 5.

ºleº
enim(dize)pulchralaus inorepeccatoris. Patrem ve/érum. Que fi algun dia fuy.
15.nu.9.
De ay nace, que tenga la mima difi.
cultad el alabar a Dios, que el feruirle
como fieles y leales fieruos. Peefe
bien la dificultad que tiene cumplir

crificio de alabanças, que no fe acom

con los mandamientos de nueftro bué

paña con obras, antes le dan en ro

16.

nios caufa de de precio de fuetro
buen Dios, lo fcamos de fu gloria

con feguridad. No le agrada el fa

Dios, quan duro es reprimir las pro tro y enfadan como el memo dixo ai. 22.
pias pasiones, quan dificultofo negar no folo por boca de fu Profeta lfayas, settb. 15
la propia voluntad, que todas eas di pero por la fuya mima, De donde cr3- de

ficultades padece la perfeta alabança prouiene, que antes que el Profeta en pro be, ,
qual deue er la que pide muetro buen el Palmo 49. pidiefe el facrificio 243 º
Dios en facrificio De donde nace, que de alabanças, que parece atiende pr n 2 17. lº º

-

a quien mas confidentemente enco cipalmente a las vozes pidio en el ¿. ¿
mendamos las alabanças diuinas, es, Palmo quarto el acrificio de juti
-

-

a los Angeles, a los Querubines y Se cia que principalmente mira a las o-3 . ja.
rafines como a purismos epiritus, bras. Sacr/cate/acrificium inffitie, ¿5. 4 nº 5,
cuya pureza juzgamos a propolito pa /perate in Domino, Dando a entender,
el

-
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13 y

el facrificio de vozes no tenia agrado al Euágelio el facrificio ó deuian ofre
en los ojos de Dios,fino fuponia el de cer en vez de los animales que la gen-Rom. 6

las obras, que es propiamente facrifi tilidad y Sinagoga ofrecian, dixo. Obºº º
cio de Iuticia. Ia/fitiae facrificium (di fecro itaq; vos fratres per mi/ericordiam "º"
ze Genebrardo)appellat iu/fitiáipJam,
fue juffa ó fanta opera, quamquam ni
hil Deo gratius oferri po/it. Y tomolo
fin duda de San Augutin. Quid nec iu
Jtius (dize Auguftino, depues de auer
dicho, etas palabras valen tanto co
mo aquellas, /acrifitium Deo /ptritus
contribulatus) quam, vt /uis vnts/qui/que peccati , quam alienispotius tra/ca
tur, /eque ipfum puniens, mafet Deo?
Que coa puede auer mas
Cºra

Dei, vt exhibeatis corpora ve/ra hy/fiam

viuentem, /anéfam, Deo placentº. Olulº
dados ya todos los demas facrificios,
no entendays, quedays pobres, y def
tituy dos dellos,pues ofreciendo el de

º

vuetros cuerpos, ofreceys vno qvale
por todos. Exhibete corpora vera.Có
fagrad vuetros cuerpos a Dios, como
a verdadero Señor dellos: trapafalde

el dominio que teneys obre ellos en

quanto puede contradezir a fu volun

... zon, que obligar al pecador deguelle tad, cuyos fon, como de verdadero Se

-

¿? ¿ de

¿ al

¿?¿

COtn

¿ti,

hombre viejo, que viuia en usculpas,

ñor y dueño, q ella fuerça dize Chry. Serm. 2 o.
fotomo tiene el verbo,exhibete,entre

ra dego- ofreciendofele en el altar de la Fe có a perfecta, fin animo de recobrar ni
llar el bä. el fuego del amor de Dios, con que vn cabello de lo que fe entrega. Y de
bre viejo, fe deue confumir toda la malicia del

pecado, asi lo moraliza el fanto. Fue
ron clara figura detos facrificios los
dos altares que có fus ofrendas pidio
Dios en el tetamento viejo, donde
dize la Sagrada Efcritura, que mandó
Exod. 24. Dios le puieffen dos altares en futa
Q9º 3o.

clarando como deua efto ponerfe en
execucion, añade, b./fià viuentā, que fe
ofreca a Dios có facrificio, no al fue
ro antiguo, gétil, y Iudayco, fegun el
qual la hotia facrificada deuia perder
la vida, y asiera hotia muerta dea
gradable, ya a vn Dios, qNóvult mor Ezech.33.

bernaculo, vno fuera en el atrio, y o" tempeccatoris,/ed vt comuertatur, ó, vi. n.2 1.
tro dentro junto al arca del tetamen uat. Viuos quiere los cuerpos, muertos
to, en aquel fe quemauan los facrifi folo a la culpa, y mortíficados por la
cios de carne, y en ete fe encendian penitécia. Hoffia (dize nuetro Padre .. .
los incienfos; alli fe fignificauan las S.Gregorio) occiditur, vt oferatur; /ed Homil.
mortificaciones de nueftro cuerpo, y

bo/fia
corpus Domino
quodóviué
bo/fia dicitur,
ó. viués,afliátum,
quia vi- ¿
Xectº.

aquí los hymnos y alabangas que de
uemos ofrecer a nueftro Dios; y co

uit in virtutibus, ó, eff vitis occ/um:

mo el altar y acrificio de las carnes ho/fia videlicet, quia iam huic mundo eff
etaua primero que el de los incien a prauis aéfibus mortuum; viuems au
fos, a efe mifmo peo fe nos enfeña tem, quia cunéia que praualet bona ope

deue proceder en nofotros la morti ratur. Ponderò delgadamente Or- ºrigenes
ficacion de los afectos carnales a la genes a ete propofito, que aunque lib. 9. in
ocupacion de las alabanças. San Pa es verdad los acrificios que Dios pe-ºº º
blo como tan gran maetro de la Igle dia antiguamente en el Leuitico, no"
fia, y qcuy daua mas de lo qmas nos folo con la venida de Chrifto auian

-

importaua cargó la mano en muchos quedados anullados en el fentido
lugares, recomendádonos ete acrifi que los fignificaua la letra, pero que
cio, principalmente en la Epitola ad cometía vn intolerable pecado ,
colojen.3. Romanos quádo feñalando a los gen quien los ponia en execucion, con
Corint, 9 tiles y ludios nueuamente cóuertidos fiderados empero en fa epiritual
-

Q-4

intellis

3ff

Libro fegundo dela Thilophia

intelligencia, conferusuan agora el mens bene viuentium quod feccatorunº
memo valor, que tumieró en fus prin /uorum memores lacryms fe lauant,car
cipios; pues con actos penales y de nem per ab/finentiam macerant, vbi ex
mortificacion fe ofrece a finmimo, cú merore compuriones ignis ardet, ó ca

ple quanto al epiritu con todo lo que ro confumitur. Para la ofrenda que de
fignificauan aquellos facrificios. Sabi fus animales ofrecian la Iglefia anti

s:

da coa es, los animales que mandaua

gua y gentilidad leuátauan altares, fo

Dios le ofrecielen eran vecerros, car

bre los quales quitando la vida al ani

neros, cabrones, tortolas y palomas, mal facrificado, lauando las carnes,

y todo lo ofrece quien ya que no e encendian fuego, y confumia todo el
quita la vida a fi mimo, la quita vale facrificio, y con todas etas ceremo.
roamente a fus pasiones y vicios; nias dize nuetro Padre Sá Gregorio
pues es asi en hecho de verdad, que confagra a Dios fu cuerpo quien fe le
quien con actos de humildad corta el ofrece fanta y perfectamente. Altar
cuello altiuo al epiritu de foberuía,
cumple con el mandato de Dios, y le
facrifica vecerros, y quien con actos
de mifericordia, y blandura reprime
el epiritu de vengáça, facrificó el car
nero vengatiuo, y en las aras de fu

tiene dentro defi mimo, que es fu al- El almaes

ma, el feguro de fu conciencia,lo que ºtºral
dixo Augutino. Ara tua conferètia tua. óbre y la

Aquife depofita la ofrenda, que esel?"
cuerpo, fino muerto, crucificado con

4.

las obras penales, lauado con el agua
Dios ofrecio el cenfual cabron quien purísima de las lagrimas,y con el do vbi fupra

\

a fuerça de abftinencia y penalidades lor intenfo de auer ofendido a Dios fe
degollò el afecto defordenado, de cé auiua el fuego de fu diuino amor que
fualidad, y el qcorta las alas y arráca confirma y perficiona todo el acrifi
de quajo los vanos y ligeros péfamié cio, y es jufto,tornando a nuetro pro
tos,cierto es, hizo ofrédas de palomas pofito, ete preceda al de las alaban
y tortolas. Qui membra fua mortificant ças, pues fin el es cafo imposible ha
(dize Origenes) ho/fiam viuètem racio gan deuida confonancia en los oydos

mabiliter oferitó lege facrificior tú que de Dios. Y aunque es verdad que e
in leuitico efé fecundum/piritualem intel tos facrificios declarados defta mane
ligentiam complent/fuperbiam vincunt, ra deuen ofrecerlos todos los Chriftia

immolant vitulum,/ iracundiam/upe nos, pues para eta ofrenda todos fon
rant, Arietem; Si libidinem, Hircum, Sacerdotes, como a boca llena, fe lo
vagos d9 lubricos cogntationum re/ecant confiela San Pedro quando les dize
volatus, columbas 6 turtures. Lo que a todos. Ip/ftamquam lapides viui fuper

en vna palabra dixo el mimo Apof edificamini domus /piritualir, Sacerdo

Ad calat, tol. Qui Chriffifunt, carnem fuan crº tium fantium oferentes,/pirituales hof
5.h, 24.

cifixerunt cum vitijs & concup/centijs. tias aceptabiles per Iefum Chr/am, tos
Enfeñando, no era el hombre el que e/fis genur elecium, regalefacerdotium,

auia de morir, no el que fe auia de fa gens/ancia. Con todo eló corren par
crificar en la cruz, fino los afectos car ticulares obligaciones a los Ecleiaf

nales, los vicios y deleos defordena ticos de ofrecer etos facrificios, na

dos.Y quié declaró todo eta có la exº folo por las razones dichas de fu eta
celencia que fiempre fue nuetro Pa do, fino por otras que hazé a ete pro
in Exec
homil. 22.

pofito,para cuya inteligencia fe ha de
dre San Gregorio quando en los co; aduertir
con nuetro Padre San Gre

mentarios fobre Ezequiel feñalo el

altar y las refes de efte acrificio, di gorio, que ay grande diferencia enº
ziendo. Qupd e altare holorat/f, ni tre acrificio y holocauto, facrificio
-

diza
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dize oblacion, no total, fino que ofre
$anººk ce algo , y referua algo; holocauto
homil
empero dize vna perfectisima oblacion de todo aquello que ofrecer fe
e
¿, ¿puede, fin referuare para fin vn ca-,
18 ¿, bo. bello, ni cofa qlo valga. Asi adulermul. 2 o in te que los Latinos há llamado al holo

Ezeb,

18 g.
de los Ecleiatícos, de los que han da
do de mano al mundo, y fe confagran
tá del todo en holocauto a Dios, que
no tienen mi vñ folo péfamiento que
no le ofrecan. Y con fer eta oblacion
tan perfeóta, aun no fe contentan con San Greg,

ella, nuetro Padre San Gregorio que
cauto, rotum incenfurn, de donde na- le parece nos piden mas, y eftamos vui Jupra.
ce, que algunas vezes ofrece el hom- obligados a mas, pues no cunºple el

º... bre acrificio, y etras holocauto, eto perfecto Ecleiatico con con agrare

¿?

es, facrificio no como quiera, fino per afi y a todas fus cofas a Dos en holo

"º fectisimo, que el holocauto fiempre cauto, obligacion tiene a ofrecer ro”

-,

º

es acrificio, aunque el facrificio folo
no fea hole cauto. Digamoslo como
el anto, que era abreuiar y dar guto
Penfemus ergo quid ºf facrificium, quid
holocauffii. Cumenim quis fuum aliquid
Deovouit, aliquid no vouit Jacrificium
efficum vero omne quod babel,omme quod
viuit, omne quod/apit omnipotenti Deo
vouerit, bolocar/fum /Nam fumt quidá

do efo acompañado de dolor, de fo
lozos, de fupiros y lagrimas, que foi
nmuchos (doétrina es del anto) los
fe ofrecé a i y todas fus cofas a Dos,
y etos, oblació hazen de holocauto,
pero imperfecto, por hir defacompa
ñado de lagrymas, circunftancia gran
demente defeada del Salmita en to.
dos nuetros facrificios. Memor/ (dí.
-

quiadbuc mente in boc mando retinètur, ze ) omnis facrifici tui, e& holocau/fun
-

” ,,

& tamen expoe, rebus fubida egenti- tuum pingue fiat. Holocau/um quppe/f.

bus min/rani; sppreos defendere feli. cam, el boni opus quod orationis laby.
mant;ft in bonis que faciunt, facrificium mº non infundant; balocauffum vero pin
offerunt, quia ó alquid de aéfione fua. gue eff, quãdo boc quod bene agiturcorde

Deo immolant, é, aliquid/ibu metipff re humilietiam pe» laehryºn ar irrigatur: vº
de rurfumait, Holocal/fa medallata of

feruant, Et funt quidam qui nihil/bi me-

rib/s referuant, fed/enfam, linguam, vi feram tibi, quisquis enim bomíá opus agit,
tamatque fub/antiam quam perceperit fedex omnipotentis Dei amore atq; de/íde
omnipotenti Deo immolant, quidí/éin

rio flere ne/cit, holocauffum habet, /ed me

holocau/fia oferuntimmo magis bolocau/
tum funt. Sepa pues el minítro Eclefatico, que no cumple con ofrecer a
crificio a Dios, defofolo puede per-

dullam in bolocau/o non habet; qui vero
bona aperatur & vioni fui Creatorifin
biat,aique ad eterme cótemplatohis gau
dia peruenire defiderat, feque pfum ex

mitiríe a los que quedan en el figlo, amore quo accenditur inflectibus mue
º Deue ofrecer holocauto confagrádo- tat, holocaufa Dominó medulata dedit.

fetan en todo y por todo a Dios, que Trabaje pues el mintro Ecleiatico
no referue para fi, ni fotovn cabello,

en ofrecer a Dios no folo facrificios de

nifolo vn penamiento, en cuya fig, jaticia y alabanças, fino holocautos
nificacion ofrecio el pueblo de Dios perfectisimos, acompañados de la

dos facrificios, el primero en Egypto, humedad y rocio de lagrimas, para q
el fegundo en el defierto. El primero
fignificó el que ofrecen los hombres
del figlo, cuyas oblaciones fiempre a

fazonados có ela falfa fean tá agra
º dables al guto de Dios, que por
fu mieicordia infiota le

ben a Egypto, nunca dan tátó a Dios,
Exod 12. que no referuen algo para fi: El facrº 3

ficio empero del defierto es propio

--

cóceda el premio de
-

la bienauentu-.
rança.

Q5
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CAP,

XIX.

Dondefemuera
la obligacion que tienen los Ecletaficos de ala
bar a Dios en determinadas horas del dia.

-

ETPT IES in die lau

Iglefia en dezir las horas Canonicas,
dem dixi tibi, fuperju lo mimo fienten Cafiano y Lyra, y

ditia juff ficationis tue. mas claramente que todos nuetro Pa
Aunque es verdad q dre San Bernardo en el Capitulo r6.
San Augutin en la ex de fu Regla; pues dete verfo del Sal

pofició dete verfo fié mifta colige el facratisimo numero
Augu/hic, te el aduerbio fepties fignifica aqui lo de las horas Canonicas;y puede vere
mifmo que/emper, quod hic ait /epties .. nuetro gloriofo Padre para toda la

in die/ignificat/emper,/olet tamen ite nu doctrina dete Capitulo en los que el
merus vniueratis indiciü e/e. De fuer trae en fu Regla de de el 8. hafta el
te que no fe entienda que Dauid tenia
tiempo determinado para alabar a
Dios, fino que efta era fu cótinua ocu
pacion, como lo confiea en otro Sal
mo, quando dize. Benedicam Dominii

2o. inclufue, y aun fe puede colegir y, 6, or
claro del mimo Profeta asien el có 14s.
texto dete Salmo, como en otros.

Media nocfe (dize hablando de las ho

•

ras Nocturnas)/urgebamad confitendió Pºl,5sº.

Pfal, 1 o 2. in omni tempore , femper laus eius tn ore tibi: Y hablando de las Matutinales. 3 º 5 ...
ll4, Ie
Preuenerunt
oculimei
vt
sº
meo. Y aunque es verdad, no podemos meditarer
eloquia
tua.ad
Yteendilucalo,
otro Salnegar la palabra fepties fe tome mu
e

chas vezes en la Sagrada Efcritura

mo-Mane exaudies vocem meam, mane

por lo mimo que omni tempore, como a/fabo tibi, c% videbo:Y haziendo men
1ncºgnitus prueua el Incognito en ete mimo lu cion de otras horas del dia. Vepere,ó

º", gar có doctrina de San Gregorio, que

mane, ó ameridie narrabo ó amnuncia

"º" dize enfeña elo el beneficio de la

bo;ó exaudiet vocem meam. Y pode

creacion exercitado en fiete días, en

mos creer, que el alabar a Dios en

)•

A4 oral'c.

-

-

-

-

¿¿¿ cuya repeticioneta librada toda la vi fiete horas del dia, era ocupare en
da del mundo, con todo elo puede dezirle algunos Salmos, o cóponien
entendere ete vero muy a nuetro

propofito, como lo entienden otros
autores,que confiefan Dauid hombre
º". ocupado
en guerras,
guerras, vy en
ocup
en razon
razon de
de
¿ elo no en tan a comodada dipofició

dofelos actualmente, o refiriendo los

ya compuetos por el; que como no» romil. 6.
tóSan Chryfotomo, es imposible de penié
imaginar algun genero de alabanças, º
de peticiones, de hazimiento de gra

cias,o caufa femejante cuyo tenor no
¿” para ocuparíe fiempre en alabanças fe
halle excelentisimamente en el lí
c. 13.

de Dios, como etaua quando no las

tenia, y podia dezir. Benedicam Domi

bro del Salterio. El pecador que defº
fea fu conuerion halla alli las peticio
fiete partes del dia en las quales fe nes echas para pedir fu reparo, y epe
auia de ocupar en elo, aunque fuele jos claros para reformar fu vida. El
S. Amb.i hurtando el cuerpo a grandes ocupa
nouicio en la virtud, que defeofo de
"¿
ciones.
Y
parece,
es
entencia
de
San
feguirla ha dado en ella folos los priº
hic Tºal.
Ambrofio
que
a
la
doctrina
dete
ver
Jerm
8 cr fo acomoda la loable cotumbre de la meros palos, halla formadas gradas
4)ra bic.
para caminar adelante; y el perfecto.
mum in omni tempore, hauer diputado

(2.-

y con
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y confumado en la vida epiritual e y en fuexemplo, pues del fe lee pri-

-

mero auer dedicado ete numero de cººººº.
gurisimos apojos para no retroceder horas
a las alabanças, coloquios diui- 2.de ¿.

vn punto y aprouechar fiempre. Y en
cócluion, todos como en botica for

nos y comunicación con Dios. Y por º"

mada apropofito para furemedio ha cierto fi vn hombre tan ocupado en ""

llan a mano las alabanças, el rendi el gouierno de fu Reyno, tan duerti
miento de gracias, las fentencias pro do en guerras y negocios daua todo

pisimamente fignificatiuas de fu do ete tiempo a Dios, no es mucho fe le
lor y arrepentimiento por la vida paf pida y obligue al minitro Ecleia
fada, del amor de Dios en la vida pre tico cuya ocupacion no deue fer otra,
fente ; Alli hallamos la doctrina que cuyo oficio deue fer folo vacar a Dios
nos enfeña a volar con las alas de la que le de ete mimo tiempo, ocupan

oracion y contemplacion, hafta lle dofe en el (por lo menos) en fus ala- A los Ecle
gar al tribunal de Dios, y vnirnos con banças. Y hora fea que eta obligació jos i
fu diuina elencia:Yalli en concluion que tienen los Eclefiaticos a rezar las es obliga
fe halla el perfeóto conocimiento de fiete horas fea de jure diuino (como el rezar
nuetra flaqueza, y quanta fea la ne quieron muchos) hora que fea folo las boras
cesidad que tenemos de la diuina mi de jure poitiuo, (como comunmen. Canoicºs
fericordia. Y fiendo asi, que Dauid te quieren otros) hora comprehenda Pº' º
nos dexaua en fus Salmos vn tan gran a todos los ordenados de mayores y abo dutuo
teoro de la vida epiritual, que duda menores ordenes, hora a folos los de "º"
puede auer, que las fiete horas del día mayores (que dexo etas quetiones a pellar.»bi
de putadas para alabanças de Dios erá los que las han tratado de propoito) fupra c.
para cantarle y confagrarle Salmos, y lo cierto es, que los ordenados de m a 1 o Suare.
dedico a ete fanto miniterio fiete

yores ordenes etá obligados a pagar vu fºrº
eta deuda fopena de pecado mortal, fº.
fu epiritu profetico atédio a los my f ylara obligacion
los de menores
les corre
particuºsº
por razon
de fuetado,
lub, lo,

horas no mas, ni menos, porque con

terios que correpondian con ete nu
mero en la vida y muerte de nuetro
Dios: Razon que le mouio a la Igle
fia (como luego diremos) para con
fagrar al Señor ete numero de horas
Canonicas y obligar a fus minitros
e las rezalen, o cantaffen. De donde

pues ya fon del partido y cafa del Se”
ñor,y asi deuen có particularidad re
conocerle, y dexado para los mimos

autores el fundar en derecho la fuerça,

defta obligacion, no podenos dudar
la mima razon nos obligue a ella de
Pfolmos podemos colegir, quan antiguo es en
juticia fi en todas las republicas ve.
qzan anti
Cantar

la Iglefia el cantar Salmos, y dezir ef mos no todos los hombres determina,

guo es.

tas fiete horas, pues no folo comen dos a vn miniftero, fino vnos a vno,

ço de de fus primeros principios, co

otros a otro, vnos leen, otros edifican

mo conta de doétrina de San Dony" &c. que razon puede auer para que
fio, Clemente Romano, San Cypria" en la Republica no aya tambien deter
no, San Atanafio, San Ambrofio, San minados hombres cuyo oficio y obli
Bafilio Sà Geronymo, San Auguftir, gacion fea alabar de día, y de nocre a
Ioan Caísiano, y nueftro Padre San Dios, fiendo así que las ocupacoas.
Benito, cuyos tetimonios no pongo, en que etan ocupados los demas no
porque fe pueden ver facilmente en les permiten acudir a eto con la de
Bellar. to.
el Cardenal Belarmino, y el Padre uida puntualidad. Y fi en todas las Re
3 lib. 1. de
publicas a y foldados que velan en fu
boots pe Suares; pero tuuo fu principio y fun
rub” c. 13. damento en la doctrina del Salmita,

defena, porque no las deuelen tus
c., cnmigos,
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enemigos, que razon puede auer pa con fus armas no la defende, no es
ra que no aya de auer vnos foldados jufto lo fea el minitro Eclefiatico en
de guarda, que velen perpetuamen la Iglefia, fino cuyda de fu defenfa
te en la Iglefia, para defenderla de con continuas oraciones, fin cear de
fus contrarios los demonios? Etos

da ni de noche: Y a la verdad, la oblí

fon los minitros Ecleiaticos, que gacioneta era; pero porque la flaque
a fuerça de Salmos y oraciones con za es mucha, y las obligaciones cor
fagrados a Dios deuen formar muros porales canan y arraftran aun a los
de defena para la Republica Chrif mas perfectos, fe contenta la Igleia
tiana, y afitar la artillera contra fus con que por lo menos fiete horas re
enemigos; pues como dize San Ioan partidas entre dia y noche afitan los
Cimaco de fentencia de los Padres.

Eclefiaticos a efte miniterio;Yveefe

san clima Arma funt P/almorum cantus, murive

bien quanta fea la obligacion que pas
cus Grad. ro orationes, dados por Dios para ete ra eto les pone en el nombre que da
4 de ºbº miniterio como lo dixo el a fu pue a cas horas, llamandolas oficio diui

ºººººº!

blo por Iayas. Super muros tuos Ieru no, en fignificacion que el oficio del
Las horas

falem com/futui cu/íodes, tota die 6 nec Eclefiatico, no es otro, que en ellas
-

Canonicas

fi. 62. - tein perpetuum montacehunt. Y enten alabar a Dios, y pide ete numero y fe fe llaman
¿¿
3.

diendo el gran Padre San Geronymo paga del mas que de otro alguno: por. oficio dui
ete lugar a nueiro propofito de los que en el particularmente fe reueren-,
minitros Ecleiaticos dize, qui cu/fe cian y reconocen mejor los facrofan
der nec diebus debent mec moéfibus tace re,

tos muterios de la vida y muerte de
fed/emper TDomini clementiam depre nuetro Dios, como puede contar re
cari, vt grex illius ó murt Jeru/alem cu curriendo por todas las horas, y pon
/fodianturó vallentur eius auxilto, vn

derando fus miterios que podra fer
de ó, adeofadem cufíodes o vos qui recor uir de camino para contemplarlos y

damnini Domini eiu/q; clementiam die ac
noéfe precibus fatigatis caute me vnquam
in ore ve/ro /leat oratio. Reparando
que fi bien es verdad que nuetro
Dos tiene fiempre encendido el pe
cho en amor del hombre, y en el de
feo de comunicarle fus bienes, quiere
empero e las pidamos eficazmente,
auinculando fus gracias a nuetras pe
ticiones, y etas deué ofrecer los Ecle
fiafticos fopena de graue culpa, reco
1. Reg, 12. nocida por Samuel, quando dixo. Ab

nu,23.

meditarlos quando fe rezan fea en el
coro, o fuera, y por otras confidera

ciones que tocaremos aunque de pa
fo, y dexando muchas aun al propo.
fito de la vida y muerte de Chrito,
porque pueden vere facilmente en
los autores citados, y en otros mo

fiere traerlas muy premanibus , pue

de tomar de memoria aquellos
veros que refiere el Pa:

ct ce/em orare provobis. Q e i no es

dre Azor de la

arte bene

de

º º
cera,

Gloa,

.

-

-

nio, de Al
uarado de

dernos, que en eftos tiempos han ef-»iué diliº,
crito piamente deta materia ; y mas 4, c. 9 y
a prouecho de las almas; y quien qui p º lº

/ autem a me hoc peccatum in TDominum,
tolerable en republica el oldado que

Nuero
Fra vAr.0
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Hac funt/eptenaspropter que pfalimus horas.
Matutina ligat Chriftum, qui criminapurgat.
Prima replet putis, caufam dat Tertia mortis,

Azor »bi
fupra c. 1. .
Glofa in c.
1. de cele

britate mi
farum.

Sexta Cruci neófit, latus eius Nona vipertit,
Vepera deponit tumulo completa reponit,

Cafianus

lib.2.

s. I. Delos Nocturnos.
y
•r

fº

¿S
S:
... S. Se

primero he ben de dia y de noche y asi eta par
mos de uponer , obli ticion de horas es antiquiísima en
gar la Ygleia al rezo de la Yglefia que gozamos, y tuuo fus

Vanto a lo

º

fiete horas Canonicas no

principios en la Sinagoga, como pue
es otra cofa que obligar a que en de vere en los autores citados,y en Barºº. 1.

-

- -

*

fiete horas diferentes del dia fe ocu

el Cardenal Baronio, y todos alegá ¿

pen fus minitros en alabanças de vn fin numero de Santos, y Docto- ¿
Dios, partiendo el dia no con parti res que enfeñaron eta verdad, y en
cion artificial y comun, egú la qual cada hora diremos algo de donde
fe ditingue de la noche, y fº cuen conte la hora, pues q cupo a la par
tafolo de de el nacimiento del Sol te del dia natural que ellama no
hata u Ocafo, fino con particion che on los Nocturnos; y aunque es

natural que entre nofotros es de

¿
-

ver dad, que etos muchas vezes fon

veynte y quatro horas, y comprehé tres,y fegun la opinion de algunos
de dia y noche, y detas quiere fie antiguamente fe folían dezir en di
te confagradas a las alabangas diui tinta hora de la noche, como las Be quo au
nas, aunque en el modo de nom

Laudes, tambien fe dezian en otra ºrº cº"

brarlas, no fe acomo de a la partició
razones que traen los autores cita

diferente en la vltima parte della ¿
junto al amanecer, con todo ello la ¿
Yglefia comunmente comprehens o año

dos. Y llamane Canonicas, porque

de todas etas alabanças con el norn 51 nu.68.

de las veynte y quatro horas,por las

. ... en ellas fe deue alabar a Dios, y cú bre de vna hora,llamandola indife-

-

El ºficiº º plir con ella obligacion,no rezando renteméte Nocturnos, o Maytines,
º"llaman
º
Je

voluntariamente lo que cada qual no obtante, que el nombre Matu
•

º

¿ quifiere, fino lo determinado por tinum fue impueto para fignificar
momias.

la mima Yglefia egú fus Canones las Laudes, y no obtante que fin
y Reglas, como lo aduirtio entre o efcrupulo ninguno fe pueden re

tros Suarez,y en conformidad def zar a horas ditintas, como lo con- Los

Mayti

rbi fup. c. to hemos de fuponer tambien que fiesá los autores citados lahora mas mes por je
1 o 3. recibiendo de la mano de Dios có propia para cantarle a Dios etas ala dizen a me
tinuos fauores de dia y de noche, báças es la media noche, asi lo con dia noche,
etá muy pueto en razon que aya fiesá los autores por los particula

minitros en fu Yglefia que le ala res myterios de nuctra aluació q
CIl
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en ella fe celebraron, y deuemos
tener fiempre prefentes a los ojos

de la noche, quádo el fueño molef
taua al cuerpo, entonces Señor me

de nuetras almas, pues en efa hora

acorde de vuetro nombre (parece

fe celebro no folo la sóbra y figura, haze aluion al nombre Elo y m, que
pero la verdad y cuerpo de nuetro quiere dezir luez, o Iuezes, y re
reparo. A la media noche pasó el parando en la rigurofa cuenta que
Angel a cuchillo todos los primoge os hauia de dar, mi continua ocupa
nitos de Egypto, y dio gloriofa li cion era la obferuancia de vuetra
bertad à los Iraelitas. Facumeau ley, no perdonando, ni aun la hora
ten (dize el agrado Texto) in noctis de media noche, tan apropiada al
medio percufit Dominus omne primoge decanfo y fueño, Media moffe/ar V. D./mnitum tn terra AEgypti. Y a la media geban ad conftendum tibifupertudicia brotus.
noche refucitó nuetro Dios, y de tu/fificationis tuae media noffe (dize
belando las potetades infernales, Cafiodoro comprehendiendo quá. cafocitº
franqueo el paío del Cielo al lina. to hemos dicho ) quo tempore primo tus 46tofa.
ge humano, y etá pueto en toda ra genita AEgyptipercu/afiant,quando etii
zon a eta hora horernos, y alabe fponfits venturus eff, ideo furgit tunc, ne
mos a Dios, para que con nuetras interfatuas remaneat ad confitendum,
oraciones alcancemos victoria de

laudandum de iudicys tu/fttie. A ello

nuetros enemigos, y con deuidas

fe leuanta a reconocer y confelar

alabanças cantemos la gala al omni

vn Señor, que tan entera y iutifica

potente Señor, que folo pudo que

damente ha de proceder en fus juy
zios. Y a fan Augutin le parece tu

brantar fus fuerças tan en nuetro
prouecho, y fi es asi que la hora en
que el mimo Señor ha de venir à

uo el Palmita el memo penía.
miento, quando dixo. Preuent in ma
tarttate & clamaui ; porque el Santo

juzgar nuetras obras es la medía
noche como afirma nuetro monge lee. Tºr euemiin tempe/ía noce. Y aun .4 mal lib.
Loret. Per
Loreto, y parecio primero a otros que es verdad, dize Amalario que 4.de Ecue.
bo Nox.
fundados en la propoficion de Chri fon pocos los que leen como an offic9.
Math.25. to Redemptor nuetro, dicha en la Augutin, i fe hallara vno que du
lºmº.ós
Parabola de las Virgines, Media noc plicara la prepoficion, in, declarara
te clamor faéfus eft, ecce/ponfus venit. diuipamente el penamiento del
De la qual por lo menos fe figue co Profeta, y del Santo preueni iz in ma
Fr. Hiero.

mo dizen la Glofa, Lyra , y cafi to turitate, leuanreme en tiempo dea

dos los expofitores fer aquella ho
ra mas a propofito para confide
rar quan fin penar ha de fer la ve

comodado. Immaturitas ita que (di
ze curio amente Amalario y hocloce

mo furnum tempus el quod mom eff ma

turum tde/ oportunum, vt agaturali
Iuez. Si eto (digo) es asi, que mu quid vigilando, quod etiam vulgo dici
cho que nos obligue la Iglefia ete /olet hora importuna, moxº quoque tn
nida de ete foberano y rigurofo

tempe/ía ide/é media quando quiefen
dum e/é; hinc proculdubo nuncupa ta
e/?, quia importuna e/é accionibur
dudo ete penamiento y confidera
vigilantium.
Y a eta hora fe leuan
ció quebraua el fueño y tenia en ve
-la perpetua al Profeta, y al Apotol, taua el Profeta , que quanto te
y a otros muchos. Así dezia el vno. nia mas de importuna, declaraua
Tjal. 118. Memor fuimoffe nominis tui Domine, mas u cuydado y de fan Pablo dize sartés,
S. Lucas, que etando prefo en Fili 35.
mº.55. & et/odiui legemtuam. En el filencio
mos eta hora de piertos y en ve
la, preuiniendo nuetras cuétas. No

pos
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ro y

Zwedia nocied,
el mimo.
dixo
pos Ciudad de Macedonia con fu ro
emos dec. Pe:
alli
colligiel
no
porque
noche
o
compañer Silas a la media
ofre cian publicas oraciones y ala u venida auia de fer indubitable".
banças a Dios, de fuerte que las mente a la media noche, y nos def
ohià los carceleros. Media autem noc cuydaemos, dixo en otro lugar las
ie Paulus, é, Silas orantes, laudabant demashoras.Vigilate ergo,nejcitis enim
Deum, ó, audiebanteos, qui in cl/fodia quando Dominus venier Jero an media mo
erant, fin que la penalidad de la car éfe, an Galicanta, an mane. Palabras Marrir;
cel pudiele impedir tan loable exer en que fue muy posible fundare uinn.35
cicio. Y etos dos exemplos de dos la ditribucion que de los tres NocMaetros tan grandes de la Ygle turnos y Laudes hizo antiguamen
fia, quales fueron el Real Profeta te la Yglefia, rezandolos en qua

-

Dauid, y el Apotol San Pablo quie tro horas diferentes, y a que aten
ra ella mifma tégamos fiempre prº dio San Clemente Alexandrino quá
fentes, haziendo particular men do dixo, Quo circa /pe modu eleófo/ur Clemés in
cion de ellos en el hymno de S. Am gendum eff, Deusque el landandº. pedagog.
s
brofio que canta en los Maytincs Beatienim quiin ip/o vigilarunt, fe ipº y
º
asº
o
viginos
de la Feria Quarta, diziendo.
quos
s
Angelis,
a/imilante
Jos
lantes vocamus. Qug el cuydado que
nofotros tiene muetró Dios no Lºººººº.
de
tollinus,
7Mentes manu/que
-

-

Propheta/ícut maéfibus,

nos admite de cuydo en ningun tié Pººººº!

Nobis gerendum precipit
Paulus que ge/éis cen/uit...

po, y menos en la noche. A la noche
por fu quietud, filencio y obcuri

dad es cierto, que no obtante que
Para á con la leccion de tan gran el Señor nos la dio para que decan
des maetros depedida toda pere fando del trabajo del dia palado,
za, ya que no toda la noche alome

boluielemos mas animados al tra

nos en el medio della que partici

bajo del figuiente, la hallan los mi

pa de entrambos extremos nos ha nitros del mundo que fe gouierná
por fus leyes por tiempo muy a pro

lle muetro Dios eperando fuveni
da, y ocupados en fus alabanças, que

pofito para la execucion de fus de
entendamos, fomos nofotros à quié prauados defeos, que hallan por fu
el Palinita da aquellas vozes. In no cuenta la obfcuridad les cubre, el fi
Pfal. 133. étibus extollite manus ve/ras in fantia, lencio los calla, y la falta de gen
num.3.
ó, henedicite Dominum. Ella es la obli teles ayuda: A si falen entonces de

gacion del Ecleiatico quando los fus ladroneras, como las fieras de
demas duermen leuantar las manos

fus cueuas, por ventura puo en
ellos la mira de u epiritu el Pal- º *
ra recebir fauores, que alcancen a mita, quando díxo. Pofuiffi teme» Pfal, 1 o3
todos. Y aunque es verdad, que la bras, ó facia effnox, insp/a pertran. Rum.ar

, al Cielo, ofreciendo oraciones pa

media noche por las razones atras fíbunt omnes beftie filue, catul Leo,
dichas, y otras muchas que traen nerrugientes, otrapiant, A etos pa

los Doctores citados es grandemé rece pufo en figura de aquellos. Y Iol, 24, n.
te a propofito para alabar a Dios, es el pacientisimo lob con terminos I53
fin duda que no por elo fe excluyé propisimos, Ali quaff Onagri in deº
las demas horas, antes en todas pi ferto egrediantur ad opus fuum vigilan
de el Señoretta ocupacion , afsi es, tes ad predam, Y es de notar (co
"-

-

---

-

que en la Parabola de las Virgines mo lo notó Filipo) la palabra opus
el 2

R2

fuum,

r pó

Litregundº del Philºphia

/uum, que las obras que ecogen pa

por los ojos reuelto en lagrimas,

ra la obcuridad de la noche, elas

con el dolor de hauer le ofendido.

llaman proprias, como deuidas a
tales fujetos, y a tal tiempo, no
nos detengamos en coa tan clara,
y que tan por momentos enfeña la
experiencia praticada por Saul, que
fe aprouechó de la obcuridad de
1. Reg 19, la noche para prender al Dauid : y
fi a la noche la hallan los minif

tros del mundo a propofito para
fus obras, que razon puede ha

uer para que los minitros de Dios
con vna anta emulacion no la ha

y lleri para las fuyas, pues como no

Y eto parece mas proprio deta fra

fis de la agrada Ecriptura. Efunde
cor, como lo motró la fanta mu

ger Anna , quando dixo. Efundí º Regrº.
animam meam in competu Domini. Y 5: 6°º.
eto haula ido como conta del con *

texto, llorando en gran abundan
cia. Flems largiter. Pero fea deta, o de
aquella manera, lo cierto es, que la
noche es grandemente a propofito
para alabar a Dios, confiderar fus
oberanos myterios, pedirle fauo
res, y llorar culpas paladas,y asi e

De Mo- tó fan Cyrilo lerofolimitano tra ta muy pueto en razó que la lgleia
march. Pei tando de la bondad de las tinie

caibºf 6 blas, ningun tiempo es mas a pro-.
- -

y

poito que el que ellas ocupan pa
ra las diuinas alabanças, pues con
- el filencio y quietud no ay obje
to que pueda inquietar los enti

dos. Quídead/apientiam nofe com.

nos teñale con ella hora en que
con toda deuocion los le
uantemos a todos e
tos minite-

-

rios

De la prim3.

5. I /.

modius (dize el Santo im hacenimper

Jºpe de Peocogitamus,in hac le ionié.
contemplation diuinarum féripturarà
vacamus:quando autem mags in Pal
modian 6 orationem meus mora com

ponitur'N unquidnon noéfu?Etpecca,

Naueriguar la antiguedad

7.

de eta hora y de las Com
A pletas difieren mucho los
Dotores. A Rodulfo y Ca

ta peripe miotra noctu in memoriam fiano les parece, fueron añadidas a
reuocamus ? Comb1 dando a todo la

las demas algun timpo depues de
noche con u quietud y filencio, la los Apotoles. A otros les pare

oracion es mas atenta, el epiritu y ce tuuieron fu principio entonces

-

afecto mas feruoroío y encendido. quando las demas, y a mi me ha pa.
Al fin todo en tal dipoficion que recido eto fiempre mas pueto en
el coraçon no olo fe declara en razon, que no puedo creer los
el acatamiento de Dios, pero du Apo toles que tan cuydadofos an
Hieremº, ze eremias tiene ocaion para ver duuieron en con agrar el tiempo a
ºsºs terfe fin que referue el menor pen Dios con alabanças diuinas de
3 famiento que no manifiete. Con xaffen fin ellas el de la mañana
/urge (dize comtoidando a los mi en quien concurren tantas razo.
nutros de la lglefia) lauda imprinci nes, vltra de que fe hallan enten º
vigiliarum, effindecutaquam cor cias de grauisimos Sautos anti-Lib de cº
pio
.
ante compró lum Domini Deutui. quisimos que encargan eta o boººººº:
tuum
sº
Salga todo el coraçon por la boca, racion ditinta, de las de Terria, fer prºpº,
fin que fe referus, ni oculte nada Sexta y Nona, como fuponien. hi. li
.

a Dios , pidiendole remedio para

dola ya recebida y atentada en ¿

todo, o fino alga todo el coraçon la Igleia ; y aun fi
-

“raramº

cllo,

nach.c.4.

Moralde Eccletaficos.

y 92

-

ello, hallaremos tuuo fu principio

en la Iglefia antigua, quando Dauid
fe depedia de Dios depues de la
oracion de media noche en pren

das del feguro que tenian fus oracio
nes, no le caníauan, ni el fe can aua

de ofrecerlas, dexaua empeñada fu
palabra de madrugar al mimo exer

Pfal, 5 º cicio. M ane (dize) exaudies vocem
meam;manea/tabotibió videbo. Y en

3•

1 paralip.ea conformidad ordenó el mimo

mos dete diuino Pator, y como a
las ouejas que há etado en el apri
co, ô majada es fuerça que al alir
de cafa las asita luego el pator,
que en la latitud del campo las de
fienda del Lobo,asi es necelario,
en aliendo el fol y nofotros al cum
plimiento de los preceptos de Dios,
nos asita ete foberano Señor, que

qual cuy dadofo Pator nos defienda
de los infernales Lobos. Nuetro Li, 1 de di

23 u.3%, º los Leuitas, v/arent maneadcon. Monge Ruperto dio vna razon,que minis offic.
ftemdum ó canemdum Domino. Pero

aunque facil al parecer, cs tan fu-ººP3:
fea en eto lo que fuere, que ya he di tancial que lo abraça y concluye to- 8.
cho co corre por mi cuenta, aueri do,quia primum e/é Regnum Dei que

güarlo,lo cierto es, ahora en nue rendum, c3, ante omnem curam corpo
tros tiempos es vna de las fiete ho ris vocandum menti. Elo eníeña la
ras canonicas, intituyda por tal de prudencia y cordura Chritiana, á
la Iglefia,y por cierto jutisimamen confagremos a Dios la hora que es
te,pucs como dize Rabano età muy principio de la luz y fin de las tinie
zi 2: de in pueto en razon, vtín p/0/olis ortú So blas, y en razon de ello principio de
.
fit. cleri. lem ii/ttie nobífortripo/éulemus, vein nuetras obras y termino de nueícap. 3.
illius lumine ambulantes peccatorum te tro decanfo. No puedo dexar de reºr 43 º
mebras & laqueos mortis euademus,tuac ferir vna confideracion de an Am. ººººº.
ta illud quod ip/a veritas nos admonet, brofio, aunque dilate algo eto por
aº
Ioan. 12 m, dicens, Ambulate dum lucem babetis,me fer tangutoa,repara el Santo en la º
35 º
fórte tenebre vos comprehendant. Si el propriedad de las aues que al nacer
ol material del cielo nace para alú y morir del fol rompen los ayres s" º
brar nuetros cuerpos,juto es, pro" con fus cantos, y luego añade. Quir curemos nazca el Sol de luticia pa /en/im bomints gerens, non erubeça
ra alumbrar nuetras almas; fea el /ne Palmorum celebritate diem clau
principio de nuetra luz y confuelo dere & ador trí, cum etíam aues/laui

el mifino que hauiendo refucitado

modulatione, ó dulci carmine ontus de

a media noche al amanecer del fol rum ac noéiium pro/equantur ? Si las

...
... ,

criado, el que era Sol Criador alum aues dan la bienucnida al fol, y fetc
bró y confolò a fus Dicipulos, de jan con dulces cantos el principio
tierre las tinieblas de nuetras cul

de fu luz, quien puede fer tan negli
pas,anegue los enemigos de nue gente y de cuydado, que a ea me
tras almas al depertar de la luz el ma hora no las acompañe alabando

mimo que a ela hora anegó los al autor de ella? Y aunque es ver
crueles Gitanos, mortales, enemiº dad que etas razones hablan con to

Exºd. 14. gos de fu pueblo. Viña es la Igleia dos,y obligan a todos, no podemos
¿4 de Ee (. di ze Amalario) yy

nofotros los obre

negar hablan y obligan particular.
ros,no ay duda fino que el gran Pa mente a los hijos de la Iglefia, y aun
dre de familias Iefu Chrito quiere con mayor particularidad a los mi
. . .I 2.nº,
...,
començemos a trabajar en ella muy nitros de ella. Vno de los nombres I03,
Math.2o. temprano, que para ello dize el mif que el Señor dio a fus Dicipulos y 36,3 ali

sle. fica.
3.

-

mum, 1.

-

«

-

mo que, exij primo mane. Cuejas fo minitros fue, llamarlos hijos de la biº
R 3
luz,
-

-

1p
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luz,y no fe que aya hijo tan defagra de las obligaciones que con el nos
decido, que llegando a la preencia corren, que duda puede hauer las te
de fu padre depues de vna larga nemos entonces muy grandes pára
ausécia, eo alabe y de gracias a Dios alabar a Dios, y darle gracias por lo
s que le dexó llegar a ella , y gozarfe primero, y pedirle nos dè fuerças pa
# con fu vita. No quiero dezir que ra cumplir con lo fegundo. Y fi es
¿Chrito llamafe a fus Dicipulos hi verdadero el prouerbio Latino, á li

¿? y ¿jos de eta luz material, que bien fe

bra en buen fuceo de las cofas, al

bo dies rir elo no cabe en ningun entido, pe menos la mitad del en el buen prin
ea mediñ, ro digo que como por la noche fe cipio. TDimidium facii qui bene capit
fignifica en boca de la fagrada Ef habet. luto es que libremos nolo

criptura y Santos el etado de la cul tros los buenos uceos de todo el
pa, y por el dia, el etado de la gra
cia quando fale el fol, que nos figni
fica ete dichofo etado, deuemos

acudir luego a dar gozofas alaban
ças al Padre de las luzes, que fiendo
nofotros hijos mierables de la no
che, nos quio hazer hijos fuyos, y
pedirle humilmente fean todas nue
ftras obras tan de luz, que puedan

dia en la oracion de la Prima.

5.

III.

De la Tertia.

N la antiguedad de las tres 9.
horas que fe figué, es a aber
Tertia, Sexta y Nona, no o
lo no ay dificultad, tu uieron

parecer a vita de todos, y depertar fus principios en los primeros de la
los a las mimas alabanças, que co Iglefia y tiempo de los Apotoles;
amath.s.n.mo hijos de luz; luceat lux moffra co pero ay Dotores que afirman , fue
ram hominibus, ó glorificent Patrem ron las horas que para fus oraciones
16.
-

mo/rum quiin calis gé, Ele fue el e tuuieron confagradas los Hebreos,
haze mucho a ete propofito, y es

piritu de aquella entencia de fan

Rom. 13. Pablo. N oxprece/t,dies autem apro comunmente trayda para enfeñar
"º"

pinquault, abjciamus ergo opera teme eta verdad la oracion de Daniel,
brarum... las ó la noche de las igno que dize la fagrada Efcriptura era
ràcias y errores de las culpas y peca tres vez es al dia hincadas las rodi
dos, vino el dia del Euangelio, de los llas,y buelto el rotro al fanto Tem

fauores y gracias, depidamos de no plo de Iorufalen, depreciando el
fotros las obras de tinieblas, arroje
mos tan lexos las culpas y pecados,
que fea cafo imposible tornar a to
par có ellos. Efo dize el verbo aby
ciamus, no qualquiera depedida,fi
no la mayor que fuere posible,y vi
ftamonos con obras que hermo

injuto maudato del Rey, que lo
prohibia Quod cumDanielcomperiet, Daniel. 6.
ide/con/fututam legem, ingre/use/do- nu, 1e.
mum fuam,3 feme/ris apertis un cena
culo fuo contra Jeru/alem,tribus tempo

ribus in diefleófebatgenuafua, de ado
rabat 3" confitebaturcoram Deo/uo,/
feando el alma, firuan de valerofas cut & antefacere confueuerat. En que S. rheodia
armas contra nuetros enemigos: como notó Teodoreto en la expofi hanc locá.
fean obras de luz, que fiendolo, no cion de ete lugar motro el Profe
ay duda ayan de fer armas, que ate ta u piedad y u fortaleza. Lo pri

morfen a los principes de las tinie-3 mero en acudir a Dios, y implorar

Yt. fu fauor contra los impios manda

blas, /ícutin die home/te ambulemus.
fi el principio de la luz nos efrefca

tos del Rey, ô por mejor dezir, de

la memoria dette dichofo etado, y

fus confejeros, ordenados folo a qui
tale
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19y
tarle la vida,y la fortaleza en conti Tercia, de quien trata ete Parrafo,
nuar fiempre fus oraciones tan pu

es fin duda, tuuo fu principio en

blicamente, que las pudielen ver tiempo de los Apotoles,pues como
con toda facilidad los mimos que confielan todos con fan Gregorio
defeauan hallar fe en ellas; pues pa cuyo es el Hymno que canta la Igle
ra elo hauian ordenado el lazo de

fia y dize. Dum hora cunéiisteria re

la ley, y mandato iniquo. Y ponde pente, ó c.Ocupados en la oracionó
rando las palabras /ícutantefacere có pedia aquella fanta hora, halló el E- Elepiritu
fueuerat, fe conoce muy claramente

piritu Santo a los Apotoles quando Santo vino

eles comunicò en lenguas de fue- a bºrº de
quequando
parece dixo.
aludioCum
tambie.
Ter ¿
breos la oracion de aquellas tres ho go,a
tuliano,
in cómen.
ras; y digo,que de aqui coligen mu
etaua muy receuida entre los He

2.//ll.

chos etas eran las mimas que aho

tario Lucº 3, tertia hora orationis de-”

cloa interra llamamos, Tertia, Sexta y Nona. mon/retur. Preguntan muchos San
tos la razon por que el Epiritu San
Tertaduer minos proprijsimos, y Tertuliano to fe comunicó a los Apo toles mas
Jºs ºb) confiriendo ete lugar con otros de a eta hora, que a otra, y reponden
lineal.

e

405.

La Glofa interlineal dizelo en ter

¿?
e IO,

-

los A étos dize. Cum in cómentario Lu diferentemente como puede verfe orinºs in
ce
3, tertía hora orationis demon/re en Lorino. San Chrifotomo dixo, ººººººº.

tur, 6./exta, qua Petrus acenditin/iº que porque ya etaua el dia fuficien
periora, ó mona qua Templum/insin. teméte entrado, y asi cótaria a º omnes iii
gre/,cur mon intelligamus tres horas y/C dos de la grandeza del milagro. Be- apud Lirñ.
ras vt in/gniores, in rebus humani/0- da, que porque hauia de començar
lemniores fui/ein orationibus diuiniº luego la predicacion del myterió

Hoc etiam fuadet Danielis argumen de la antisima Trinidad, y porque
tum ter die orantis vtique per aliqua era la tercera ley la Euangelica, que
rum horarum exceptionem nó aliarum fe promulgaua depues de la natu
autem quam tm/gniorum exinde Apofo ral y ecrita. Y otros reponden de
licarum, Tertie, Sexte, ó 7N one. San orra manera: mas me contenta la ex
De feclef, fidoro confiella etto mimo, ponde poficion de Ecumenio, que dize.
ºfíl º es rando que en el agrado numero de Quia hora erat orationi detinata; y

era

etas tres horas hizo Daniel vna im en ele tiempo es quando el Epiri
plicita confesió del acrofano my tu Santo obra tan oberanas mara
¿p,. "terio de la antisima 1 rinidad. Y uillas:y fi le pareciere a alguno que
effic.lib.4.

Amalario Fortunato fe a prou echa

tambien la Prima, Sexta y Nona

tambien de ete lugar confirmando eran dedicadas a la oracion, a duier.
lo con la expoficion de fan Gerony ta, que por la Tercia haze vna razon
mo, que delarandole dix o Tria autº particular, pues età muy pueto en

tempora quibus Deofleffenda/untgenua ella, que el que vuiere gatado las
terttam horamfextam, 3, monam, Ec tres horas de Prima (como es de

clefia/fica traditio intelligit. Y hauien creer hauian hecho los Apotoles)
do tenido etas horas tan antiguos en pedir a Dios u fauor para eruir

y tan loables principios, no fe puede

le en el dicurfo del dia con todas

dudar fe ayan confirmado en nue
tra Iglefia muy en los u yos, como
puede vere en los autores arriba ci
tados, y en los Santos que ellos ale
ga.5y hablando en particular de la

fus obras,luego a la Tertia que fe fi
gue inmediatamente a la Prima,orá
do tambien y alabando a Dios con

figa el fin de fu peticion, y conozca

y alabe a vn Dios;tan puntual en có
R4
ceder
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ceder lo que le pedimos, quando fe tentame mucho lo de Amalario, que

¿ parece

fi nuetras oraciones han de yr cre- Amalvi

mird la confianca del Real Profeta

ciendo con el dia, deuen fer mas Jupra c. 5.

Tal,5 nus ordena a fu eruicio. A
4º

quando dixo. Tune exaudies vocem perfectas, quando lo es el, como es
meam haziendo fuerga en clv er bo
y./mbro, exaudies, que fignifica buen depa
Calepi, c9 cho en las peticiones, y quien ma
Lexicon Ec druga a la oracion de Prima, puede

a hora de Sexta, hora de medio dia

quádo el fol etá en fu fuerça. Impri

ma, funt inicia virtutum,in tertia profe
éfus;in meridie, perfeó7io. Si en la Pri
ºefin boe confiar recibira cl fruto de fu peti ma pedimos fauores a Dios, y nos
*ºº , cion a la oracion de Tercia, y asi de los concede en la Tertia, juto es fe
ue perfeuerar en ella, orando mas reconozca el diuino prouecho de

deuota y feruoroaméte,como quié elos bienes en la Sexta,y defear an
ep era recebir los mayores bienes, fioamente perfeuer en en nofotros,
que puede darle el cielo ; a mas que hata confeguir u deuido fin quan
quando no vuiera etado antigua do el fol eta en fu fuerça, quando la

mente tan recebido el alabar a Dios necesidad de comida y fed aquexá,
a eta hora,era fuerça, nuetra Igle
fia lo intituye le y mandale asi
dcpues que nuetro Dios obró en
ella tan foberanos myterios, como
refieren los Euangelitas, y pueden
ver fe para meditar fe a cte tiempo

entonces deue aquexarle al mini
tro Ecleiatico la fed de fu reme
dio,y pedir anfioamente a Dios no
falgan defraudados de fu fin por cul

en los Autores citados, principal

cu ydarnos con que poco antes en la
hora palada fe nos comunicó el E

menten en nuetro Monge el Mae

-

pa fuya los fauores y mercedes que
le ha hecho. Y no ay que fiar, y def

tro Fray Antonio de Aluarado, que piritu Santo, que riene conocido pe

para tor, los refiere clara y fucintamente; y ligro de perderle, fi fe defcu yda en
¿ en lo que toca a aber fi el myterio orar a la hora de Sexta el le reci
no chrifii facrofanto de fer clauado el Señor bio a la hora de Tercia. El exto dia
34 o an en la Cruz toca a eta hora por ha fue criado nuetro padre Adam (que
mo 162. uer fucedido en ella, en que parece puede feruir tambien de confidera-

7ºlein Ioá diferir los dos Euangelitas an Ioan

cion para eta hora) tan colmado de

º. y fan Marcos, pueden ver e los Au

bienes,como dize la agrada Efcrip

-

Suarez

.

o tores modernos que deto tratan, tura y explican los Santos, y a la ex

ain

principalmente Suares, cuyo dicur ta hora lo perdio todo, pues de

di.4o fá, o es el que mas nue contenta, y de pues de hauer pecado, dize el agra
6.c.; tal- xo eto, por las razones dichas en

do Texto, que vino el Señor a cati

dunatus in la primera parte de ete capitulo.

garle, Deambulans ad auram po/é me Gen.3.n.8,

Math cap.

ridiem. Y es dotrina recibidisima

27.
Azorc."
to. I

inmoral.

J.

I / / M, De la Sexta.
-

-

-

ua. "T" Odas las razones que prue
º

en boca de los Santos, que quanto la
fantidad cs mayor, es mas de temer El mas fan
la cayda, y deue viuir el mas Santo to deue vi

con mas cuy dado, porque entonces ºir có mas

uan la antigua intitucion

es quando el enemigo apreta y afi-ºº.ºººº

de la Tercia hazen tambié

la fus armas; entonces es quando fe

por la Sexta y Nona, como apretan contra el no folo el Demo

vimos, y asi folo reta declarar, nio nocturno, el que folo fe atreue
las que particularmente obligan a a tentar a los que viuen en la noche
confagrar eta hora a la oracion, con de fus culpas, fino el meridiano, el
que

Moralde Edgaicos.
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que no e epanta de la luz de los ju mas del remedio de aquella alma,
S. ºg in tos, el que les acomete en el medio
TPfal.9o,
dia de la perfecion de fus obras; el
S.Bern Jer.
6.in cundé que para derribar a los Santos que
Pfa córfer. en eta vida gozan el claro dia de la
3 3 iv. át. gracia, fe transfigura en Angel de
luz, y los vence ; que elo entiende
S. Augutin por Demonio meridia.
no, y N.P.S.Bernardo profiguiendo
eto diuinifsimamente, depues de
hauer ponderado el Santo como fe
huuo el Demenio con Chrifto en

enfeñando, que en el pecho Chri

tiano ha fiempre de poder mas la
fed de bienes del

, con que

fe utenta el epiritu, que la de bie
nes de tierra,con que íe futenta la
carne, y que antes que fe asiente al
remedio deta deue preuenire con
aquella. De aqui les parece a algu
nos tuuo principio no folo la oració
de Sexta, pero la que entre todos los
fieles tiene introduzida la Iglefia,

las tres tentaciones, y porque no fe que manda fe haga oracion antes oració »fa
atreuió a llegar a la quarta, dize. de comer; asi lo leemos en las con - da antes
títutiones Apotolicas de fan Cle de comer.
Quid autem aduerfias alios faciat quo
mente
Ro mano. Benedicius es Domt. Clem. li.7.
videt omnimodo diligere iu/titlam , &odie iniquitutemQuid my vt iniquita ne, qui pa/Cis me a iuuentute mea, qui con c.»lt.

tempalliet virtutisimagine º Quos enim das e/cam omni carni , replegaudio ó"
rfeéfos bonimouerit amatores malum letitia corda mo/ra, vi omnem/ificien
eis/ub pecie bonimon mediocris/edperfe tiam habentes, abundemus in omni ope.

éfiperuadere conatur, vrcito confentat, re bono in Chrifto Iefa Domino mo/ro,
qui magnopere diligir óonum, ó, facile per quem tibi gloría c3 honoró fortitu

«Aói. 1o.
isla.9.
311 -

quicurrit,incurrat, Hoc efigitur Demo do in/ecula, amen. En cuya conformí Apud Lo
nium mon modo diurnum, fed meridia dad encargaron depues eto mu rin. — a éto,
num. Y fegun eto quanto mas fe chos Sátos, y nuetra Madre la lgle. I O.I.9.
huuiere recebido del Epiritu San fia lo pratica en la oració de eta ho
to en la hora de Tertia,tanto es mas ra, pues teniendola intituyda en el
necelario orar en la de Sexta, no mimo tiempo que la flaqueza hu
fea que por de cuydo, ó confiança mama ha intituydo fe de refecion
todo fe pierda. Declarando Lyra no al cuerpo, e preuiene con el verío
aquel lugar de los Actos que dize del Profeta, que dize(egun la leció
fan Pedro, acendit infuperiora, vt ora Hebrea, notada de fan Geronymo),
ret circa hóram/extam, ó cum exuri INominus pafeit me (pro Dominus regiº Pfala as.
ret, volugu/are, es de parecer fue me ) dº nihil miht deerir in loco pafue Hieribi.
eto para dar nos buen exemplo, y ibi me collocauit: en teñando en la ora
enfeñarnos a la refeccion corporal cion v niueríal, que haze por todos,
ha de preceder la del epiritu, que que el buen Chritiano no ha de li
quando dan cuydado las necesida

brar fu pato y utento en folo pan,

des del cuerpo, entonces han de cre

Jedin omni verbo, quod procedit de ore

cer las anfias del remedio de las del

Dei,á ello enticode nuentro Monge

Genebrardo por la palabra, In loco Genebbie.
ñareto mimo el maetro de la pa/6uae,in vberibus, valdegramino/s 3

alma. Y feria posible quifiele enía

lglefia le fu Chrito, no folo quando
antes de multiplicar los panes, y de
con agrar la Eucaritia, hizo oració,
pero quando a eta hora de Sexta lle
gó al pozo de la Samaritana,fatiga
do de la fed del cuerpo , y mucho

herbos pa/euisdiuinarum/ilice/crip
turarum ó» verborunº, Deum Pa/foré

facife ouempa/cua verba Deiaquam,
Spiritum Sanélum, quando añades/u.

per aquam refectionis. De fuerte que
conforme a eto podemos dezir que
hauerfe
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A étos dize fan Lucas, que, Petrus dº
cion de Sexta a eta hora, fue para Ioannes a/cendebantiu Templum ad ho.Aft.3 nm.
enfeñarnos la obligacion que nos ram orationis Nonam. De donde fe 2.
corre de preuenir el futento del colige quan recebido etaua acu
hauerfeintituydo la Iglefia la ora.

euerpo con la virtud de la oracion, dir a la oracion en ete tiempo; asi

lo
fanque
Cryfotomo
y lalaGlo
fa coligen
ordinaria,
preguntando
ra-

que es propriamente el futento del
alma. Y por cierto, quando todas
etas razones no corrieran para in".
ftituy con de eta hora, y quando,

-

r

zon porque el Angel vifitó a Corne

lio a eta hora,y lo aduierte el Epi-

nunca la huuiera admitido la anti

-

ritu Santo, reponde Cryfotomo. Aff, Ion

Po/érema hora hec erat, quando cure 3 .
dímittuntur,
c3 lavacaturprecibus
atq; ¿¿
compunéfioni. Y
Gloa,eo quod dedi¿ puc

gua Iglefia la razon que apunta nue.
tro Monge Ruperto, es fuficientisi
sºma para que fe aya intituydo en cf
º ta nuetra, pues fiendo asi que en

catur hace hora orationi/cilícetprius Pe-

s

chin, a eta hora fue nuetro Dios enfalga triac Ioannis, exemplo e//q/en/um. Y

ºdo
boradºs,
do en
en el
el abo
arbol de
de la
la c
Cruz, y que en cs proprio tiempo para viitas de
ra fue ¿eta hora no folo fe acabo de apagar, Angeles,y confuelos del Cielo el de
tado a la la pequeña luz, que alumbraua a los la oracion. Las cauas porque cta

Cruz

fudios, pero que todo el mundo fe hora Particularmenre fe confagra a

-

cubrio de tinieblas, en ela mima. ella, pueden facilmente colegirie de
hora començo la luz diuina, que ef lo dicho:la hora Sexta, es la del me
taua en el farol de la Cruz a illu trar, dio dia, quando eSol età en u fuer,
º las tinieblas de nuetra Gentilidad, ga»la de Nona, quando declina, deue

-s

º de quien principalmente hauia de mos pues orar en ella, para que la
... ¿, contar la Iglefià. Digamoslo con pa gracia y antidad conferuada y au
métada en el calor de la Sexta, no fe

º labras de Rúperto, que fon gutofas

en la tibieza del fol y frial
y entéciofas, y con efo podremos entibie
dad del dia la hora de Sexta, dixi- .

“ éoncluyr con lá Sexta, y paaremos

a Nona. Hora/exta Cór/ºus Domi mos era en la que el Demonio me
nus propternos in Crucem exaltatus e/, ridiano executaua todas fus - fuer
Joan. 12. vtad/é omnta traheret,c% extincio mo gas, deuemos pues orar en la Nona,

nu.35. ..., dico lumine Iudeorum de quo i fa lux para que punca preualezcan, y cafo
******vera dixeratadbuc modicum lumen ín que por nuetra fiaqueza ayamos
que dado vencidos, deueinos orar

vobis e/é,currute dum lumen habetis, vt
-

•

montenebre vos comprebendant,corpora. en la Nona, para reparar cos da- .

libus quoque fuper terram irruenttbus ños, no fea que por decuy darnos
tenehrts,lumen verum tran/éuttadillu en ello nos uceda lo que a nuetro
minattonem gentium.
padre Adan, que hauiendo caydo en Raper.»bi
"
, , ,
,
,
y
y
---

... ... º.º
..., Av.

a

-

-

-

, º V.
--

-

la Sexta, fue deterrado del Parayo fup.ca.5.

De la Nona,
º en la Nona. Es eta hora(dizeRuper c¿
- n
to) dedicada a perdon de culpas, no piró la

v

sº v.

,

º

-

A. A \

folo porque en ella epiró nuetro hora deNo

Vando las razones pttetas Dios, pero porque en ella motrò la na.
en el $, tercero no hizierá

grandeza de fu liberalidad, perdo-ºº.ºradº
º tambien por la antigüedad. nando al buen ladron. Y al coxo que ¿ dedi
º de la Nona , ella por fi tie pedia limona (en quien fe fignifica. ¿"
ne en fu faudr vn texto expreo, nan los flacos, que coxean en el cas los pcca
del tiépo de los Apotoles,en cuyos míno de la virtud le curaron an Pe dos
:

º ji

dro

zo;
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dro y fan Ioan a efta hora, para que
Aci 3.

a los bienes de la angre de le fu

en ella aprendan a rogar por el re Chrifto baflata eber, que en ella fe
medio de fus culpas (como hazia el abrieron las ganjas y fundamentºs
ciego por el remedio de us necef de u edificio, como lo notó diuina
fidades) los que antes las huuieren mente Ruperto, quardo dix Tuz c
contrahido. Y dado, que de las ten latere etusperforato forman de Eccl/ie
taciones paladas hayan quedado profua erune elementa anguini,quo 7re
son vitoria, es la Nona proprio tiem

dimºur aqua qua abluimur.

po para dar gracias a Dios, y atri
buyrle el bien de tá foberana obra,

no fea que atribuyendo ela a fi, el
viento de la vanidad malogre el
prouecho que de ella puede eguir
fe, y quede mas vencido y potrado,
CAmal.»bi quando e juzga por mas fuerte y
Jupra c. 6. vitorio o , peligro (dize Amalario)

s. VI. De las Viperas.
-

- -

N la antiguedad de las Vif

I 3.

peras no iéto aya diferécia,

pues no folo confielan to
dos , fueron intituy das, en

que le prcuiene nuetra rmadre la

tiempo de los Apo toles,pero fue

Iglefia, quando en el ver o deta ho

hora recebida en la Iglefia muy an

ra canta. Ab ocultis mes munda me Do

tigua, muy en los principios de la

mine,ó ab alienis parce/eruo tuo. Por"

ley ecrita, como conta del manda Exod, 29.

que en materia tan peligro a puede to que dio Dios a Mo y en, que le
temere, que fin caer en ello, quede manda ofrecer dos acrificios, vno a
vencido, el que fe juzgaua por ven, la mañana, y otro a la tarde. Y Da
cedor. Deuen pues en eta hora ad uid no folo en el Palmo ya citado,
uertirnos las tentaciones paladas quando dixo, vejere, manè, 3 meri

de lo poco que ay que fiar en la fla
queza humana, y como no e permi
te defcuydo a quien tiene tan crue"
les enemigos, no fiando jamas de
fus fuerças, ni de fus virtudes;antes
facado de ahi vn humilde y anto re
conocimiento,pues como dize Ama
la rio de dotrina de an Gregorio.
Vitia dum nos tentantproficiemtes in mos

dieó c. Pero en otro hizo particular
14o.
memoria de la oracion y facrificio Tfal.
74.773.2,
ve pertino TDirigatur (dize) Domize

oratio mea/ícut infeu/um in compe u
tuo: eleuatio manuum zuearum /äcri

cium ve/ertinum. Y cotiriendo Ca-cahir,
fiodoro ete lugar con el del Exodo,
dize, ete acrificio era el mas prin
cipal, por fer mas propria figura del

que lauia de ofrecer de fi mifmo el
funio Pontifice eu Chrito en la
de/cendit a centro ad inferiores partes, Ara de la Cruz. Oratio dize ete Ati
virtutes bumillant/cuttunc Ioblrabla
del tiempo materia de la Nona)

ita mens quando tentatur de/cendit ab
altitudine intimigaud y ad com/ideran
dam /uam naturam atqfragilitatem,
c3 videt quam facilis /ie ad occafum.

tory/º incenfum , operatio ve pertinuan
Jacrificium, quod acceptabilius era in le

&e, quía figura erat illius verificr fetº,

quod in fine mundi in Cruce oblatum.
l) cue pues egun eto cl varó Ecle º/. Y fi en la Iglefia antigua fue tan
fiatico orar con mucho feruor en venerable ete acrificio, y tan con

eta hora en quiéfe libra o la ganan

agrada a la oracion la hora en que
fe ofrecia,olo porque era figura del
perdidas. Y quando no obligaran que depues fe ofreció , que duda
etas razones a la oracion de eita ho puede hauer aya quedado en nue.
ra pata los que gozamos en cta gle tra lgeia cla mima hora cófagra.

cía de las demas, o el reparo de las

da,
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da, fino a la ofrenda del facrificio
-

-

-w.

por otras razones fuperiores , alb
menos a la oracion en memoria de
tan oberanos bienes, como en ella
fe recibieron? Asi todos los Doto

res fuponen eta hora por recibidi
fima en la Iglefia,y fe haze mencion

s. VII. De las Com
pletas.
Ela antiguedad de eta ho
14.
ra diximos en el S. de la Pri Jfid.»bi
fu

ma, y a fan Ifidoro le pare a c.2 I.
ce tuuo fus principios en la
como puede vere en los Autores Iglefia antigua, y que era oracion
citados, y colegir de lo dicho, que de Completas la que celebraua Da
quando en la Iglefia antigua no vuie uid quando dezia. Si a/cendero in le-Pal. 13 r.
della en los Concilios mas antiguos,

ra etado reccbida eta hora por la
Vbi fupra

cap. o

¿fum/ratí mei, 6 dedero/omnum ocu-ººm:3.

grada, era fuerga en la muetra fue le lis meis,ó palpebris meis dormitation,
acratísima añadiendoe como con aut requiem temporibus mes, donecin
an lfidoro notaron todos, que en uemiam locum Domino, ó tabermacu

chrifte a ela hora lauo el Señor los pies a

lum "Deo Iacob. Y luego inmediata

hora deriffus Dicipulos,y intituyo el fantisi noente añade el Santo. Quis mom /éu

fº" a lº mo acramentó:y puede ayudar a la peat tantum in Dei amore animideuo.

¿. oracion

de eta hora la confidera

tionem, vt/Omnium /ábi,áne quo vtique

"cion de fan Cypriano, es a faber,con corpora humana deficiumt penitus inter
eprian de fiderar quando e depide el fol del dixerit,donec locson ac Templum Domi

los.

ortione mundo, dexandole (epultado en ti
Dominica. nieblas, y tenier no nos falte el Sol
de juticia, y nos fepultemos en las
tinieblas de la culpa, como fucede

mofabricandum impeélore/uo Rex, ó.
Profeta reperiret Y por lo menos (co
no dixe) tengo por fin duda tuuo fu
principio en tiempo de los Apoto

eto en el fol material al deípedir
del dia, nos fuceda a nofotros al def

les, pues no es de creer, dexalen de

diuino Sol es tan fin comparacion

ete propofito notò Amalario) acó- cap.8.

confagrar a la oracion la hora que
pedir de la vida, quando la falta del precede al fueño, a quien (como a pri fupra
mayor, por fer tan irreparable;y asi pañan tan conocidos peligros; por
no puede ponerfe en duda, etá por co dize ete Autor,canta la Iglefia
todos titulos pueta en razon y ju aquel vero, que tan anfio amente
fticia la oracion de las Viperas, en

pide el fauor diuino.Cuffodi me Do

que demos gracias por los benefi mine, vt pupillam oculitui;/ub vmbra
cios recebidos, y pidamos en la au alarum tuarum protege me. Y añade
íencia del fol material, no nos falte luego. Quo autempericula point homi
la del Sol verdadero Ieu Chrifto.

mem tnuadere dormiendo extrinfecus,

TRecedente/6le ( dize fan Cvpriano) plu/quam vigilando, vnufquiq; recog

ac die ce/ante, nece/ario rurus orandii mo/cit, quivel tenuiter/aptt. Con elto
e/, mâquia Chr/us Sol verus, ó dies
el verus, quando oramus ó petimus
vtfuper mos lux denuo veniat, Chri.
Jiprecamur aduentum , lucis

no a y mas que dezir ; confider enfe

biturum.

los peligros del fueño,y conocerafe Peligros
la necesidad de que le preceda la del Jueñº,
oracion y a los que fe preuienen có
ella dignamente al principio de la
, ,,
noche le parece a fan Cypriano, no cypria.»bi

, (

fe les puede dezir con verdad fe les º

actermae gratiam prace
)

ha aufentado el dia; porque fu vida

es fiempre acópañada de luz. Quan
do

Moral de Ecl/aficos.
do mundi lege decurrems,vicibus alternis
Cypriá»binox reuoluta/ucedit, mulli de ncéfurmis
Jºpra.
tenebris efe orantibus dānā poteff, quia fi
lijs lucis c9 tn nofibus dies /é Quando e

2o y

recompenía de los bienes tempora
les,que de u mano recibe; no porá
le hizo rico, porque le dio gruelo
beneficio, dignidad abatada y pin

mim i e lumtne eff,cut lum in corde /? gue;el alabar a Dios por eto, que de
Aut quãdo fol el 6 dies mó efé, cut Sol ó ie para el eglar, que no alcanga los
dies Chriffus efQgi auté in Chriffo, hoc bienes ó tiene Dios encerrados en
eff unlumine, reperfumus, nec moéfibus ab los catigos de eta vida; y asi dize
oratione ce/emus. Por ni aú en la obf del el Palmita.Cófitebttur tibr,cum be
curidad del fueño noshalle la noche mefecerir et. Ete como ignorante, da
de la culpa. Y quando etas razones gracias a Dios folo, quando le enri
no obligará a la oració de eta hora, quece, quádo propera fus ucelos,
obligauá fin duda los acrosätos m y quando le acomoda los hijos,y al fin
fterios,ó en ella fe celebraron, no fo quando le colma de bienes tempo
lo depues de fu muerte, (como lo rales. Pero el minitro Eclefiatico
há notado los Autores citados) pero propter flagella inffitiae tue, por que le
ybi fupra antes (como lo notó Ruperto) quádo trata Dios, como a fieruo fuyo, co
dixo. Hora Copletorij nobis illud cóme mo a perfona de fu cafa, por que le ca
cap. 7.
Adath.28.

c% 14.
Lic. 22.

morat depa/ione Domini, quodiáegre/o ftiga Dios en eta vida fus culpas,pa
Juda pauere capitó tedere, faéfu/q; in ra que en la otra no padezca penas
agonia proltxtus orautt,6 águineas gut

eternas; elo es conocerfe por mini

ftro de Dios, por fieruo fuyo, y vno.

tas po/érato corpore,/udauit,torcular tic
folus calcás,ó infuturo Janguin Marty de los de fu cafa, pues en nombre de
rü pro po/e fundendiº prefiguras. Y jun todos dixo el Apoftol a ete propofi
tan dole a eta hora tantas razones y
myterios, no ay duda fea mucha la

obligació q nos corre de cófagrarla
a la oracion. Eta pues es la obliga
cion de los minitros Eclefiaticos,
etta la deuda que deuen a Dios, y
eta la moneda en que la han de pa
gar, feñalado todo por el Palmita,

to.Cum iudicamur, a Domino corripi
mur, ne ció hoc müdo damnemur.Que fe

códena el feglar muchas vezes, porá
no fabe aprouechare de los catigos
diuinos, y formádo iniquos juyzios
cótra Dios,le acuía de injuto en vez
de darle gracias, poró parece, pade
ce cótra jufticia, fepa pues el mini

quando dize. Septies in die laudem di tro Eclefiatico, ha de dar gracias a
xi tibi. Y deuen mucho ponderar (pa Dios por todo, y por todo le ha de
ra reconocer la obligacion de fu ofi pagar eta deuda de las fiete horas,
cio}la razon en que el Profeta fun quádo recibe bienes téporales,porá
da eta deuda, y fe da por obligado a los recibe gracio faméte de la mano
pagarla,fuper iudicia it/fitie tue,(dize) de Dios fin merecerlos; y quando le
Propter tudicia ó c. Lee Genebrardo, catiga fus culpas, por la mífericor
y la Glofa aduierte la palabra iudicia, dia q el Señor va có el, caftigádole
fignifica lo memo, que flagella. De menos de lo qmerece,y porqele ca
fuerte, que la razon de con agrar ftigo le ordena a u mayor proue
Dauid fiete horas a las alabanças de cho, pretédiédo ecuarle con el los
Dios, es, propterflagella it/fitiae fue, catigos eternos. Su diuina Magetad
Por los catigos que tan juftificada que tan mie ricordioamente nos
mente haze de fus culpas; es de llamó a fu Iglefia y miniterios, nos
zir, que el minitro Ecleiatico no
fauorezca por quien es, para
ha de alabar a Dios primariamente,
que le firuamos,como

ni cumplir con eta obligacion en

deuenos.
S

-

-

-

CAP. XX.

Pal.48.
nll. 19.

2o.ó
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XVI.

CA P.

Dondefe pro/gue la mifina materia, declarando/e la perfeccion
con que deue el minitro Ecle/afico cumplir con la obliga
cion de las horas Canonicas.
< SalliteDeo noro,pfalli fo imposible etas las oya Dios,ino
R tepfallite Regino/ro, fe le ofrecen có la deuida atenció, y

por mas áfe multipliquen las vozes
fila atencion falta, queda la oracion

p/allite,quontáRex om
mis terrac Deus,pfallite

Japienter.No es mate denuda,e indecéte para parecer en
ria q puede caer de fu diuina presécia es aue fin plumas
baxo de duda la que propone ete imposibilitada a leuantarfe vn folo
capitulo; pues fiendo asi, que todas dedo de la tierra; porá la faltan las
alas de deuoció y atenció del verbo

Que cof, las horas Canonicas participan pro
CS CV al Cl 0?,

prijsimarnéte la razó de oracion,

-

S. Dama. como dixo Damaceno. Efé eleuatio

li.3 de fide rcentis in Deià, es cierto á lo erá etas
C, 24.
-

horas,áferávnos diuinos coloquios
á el entendimiéto humano tiene có
Dios, pronunciados y declarados có
la boca. Y fi los coloquios á tienevn
Angel có otro no lo fueran, fino tu
uiera propofito el Angel qhabla de
dirigirle al otro fu concepto,filas pa
labras á vn hombre dize a otro no

p/allite, notan los Gramaticos, y ad

uierteo el Incognito,á fignifica cá

tar no como quiera, fedpfallere pro-Inrºg. bit,

prie c/ge/fu corporis, exprimere gauditá
mentis. Que antes que fe mueuan los

labios ha de preuenirfe el coraçon
con vn foberano gozo de las alaban
gas ó canta a Dios, y es imposible

etè fin vna deuota atencion de lo á
le canta en aquellas;elo es lo ópide
el Palmita, quando dize, p/allite fa

lo fuerā,i no fuerá có animo de de pifter, á como nota nueto Móge Ge Genebrar:

zirfelas,y atendiendo a lo ále dizé,
q duda puede hauer las alabanças
ó damos a Dios no lo eran , fino fe
le ofrecen có intenció de las oya,
y con la atenció necefaria para á las
reciba. Bien età el Palmita en qfe
ofrezcan alabanças a Dios,ále ento

nebrardo el aduerbio Griego á cordus hic,
repóde al Latino fapienter, fignifica
lo memo á,intelligfter, atétamente,
cià attentione eorií que camuntur, non lin
gua tam d infrumétis,/edetií corde ac

animo. Y N.P.S. Bernardo encargan sern frn.

do grauemente la atenció y perfeta 7 inca,

nemos y cantemos Palmos, por ef.

inteligécia de la oracion, dixo.Cibus
fo repite tantas vezes en ete Pal in ore,Pfalmus in corde/apit. Non negli
mo, y en otros muchos el verbo p/al gat anima illii terere dtibus, intelligâtie

ltte, añadiédo empero aduertidamé fue me/ forte integrá glutiat 6 mó mási¿
te el aduerbio /apienter, o otro termi frtféretur platum /apore dulciori fuper

no femejante, dádo a entender, fin meló, faui. El májar propio del alma
eto es eco y infructifero el canto. es el Palmo y oració,y como pierde
F.Tºctrus Atento itaq;(dize vn
de Bollo

la fuauidad y dulgura del bué boca
cen»ia el quo celerius pul/et aures Dei, do quié primero no le quebranta y
conomia
sratio mora, nam7; ornamenti illus atº demenufa có los diétes asi pierde
Cancnica,
tio e 3 meditatio. Dixo bien, pues es el guto y fuauidad del Palmo y ora
claffe 1.ca.
Autor)/umme ne

induda,las oraciones fonaldabadas

7$.3.

ció quié no la parte có la atenció y

qfe dan a la puerta del cielo, y es ca inteligencia y dado cafo á el á can
2-3 .
a
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-
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tare no entienda la lengua en ó cáta. no olo es indecéte, pero indigna de
como no la entienden en nuetra Ef á Dios aplique fus agrados oydosa
paña las religiofas, dize Genebrardo oyrla. Valde indecésel, v quis ciáTDeo lo

es necelario, vt Deus faltemiugiter ha quatur ore,3 aliud meditetur corde, talis Lib. de ora
beaturante oculos,et credit huiufmodipre oratio nunquā exauditura TDeo. Y S.Ci-

tioneDomi

cationes,/anci/timas TDei laudes óvene. priano añadio, no folo no agradaua a nica circa
randa continere my/feria,á es tan futá Dios, quié le alabaua tá floxaméte,á finem.
cial en el rezo la atenció á ninguna
ignorancia
es fuficiète a ecuarla. A
Epift. 4, c.

S.Geronymo le parecio úaúllas pala

ó. &- 7.

dádo la boca a fus alabáças, daua ei
coraçó y péfamiéto a bienes del mí
do,pero ofendia notablemcnte fu

bras del Apotol. P/allam Spiritu,6 c.

Magetad y grádeza,/egnitia e/ aliena
rió capi ineptis, cºpropbanis cogitatio
Cºriº cadize el Sáto en vna Epitolapal nibas,di Dominiº deprecaris, y poco def
eran expofició detas del Profeta. Di

*4 º 6 miáin ordine tuo,in quo non dulcedo vocis pues añade. Hoc e/cãoras Domini, ma
Eph.5. nu.Jed mentis afeciusqueritar dicente Apo:

e/fat eius ofendere, y no puede dudar

tolo,pfallam unJpiritu palamó méteór,
cancntes in cordibus ve/fris Domino lege-s

eto, quien repara en aqllas palabras
de fayas áañó dichas a otro propofi
rat enim effe preceptºm,p/allite/apienter. to Prucuábié la códició de bios, y
No olola parte inferior del alma (ex nueltro intéto,có las latimofas qué.

I9•

Glea in pone la Glofa)fino la fuperior, q es el

xas da el Señor, de qfu pueblo folo

bune locñ. entendimiento, el afecto, el coraçon con palabras le engrandezca, y fe le

todo e deue a Dios, quando la légua muetre amigo,teniédo el coraçó en
fe confagra a fus alabanças, có eguri ditancia infinita apartado, cafo que
dad no es de prouecho la oracion á Promete elmifmo catigar có catigo Ifii. 29 m.
extraordinario. Eo quod appropinquat 3. 9.m.

-

no tiene todo eto. Muy anfiofamé.

te pidio Dauid a Dios oye le fus ora populus fe ore fuo,ó labis /uis glorificat º
Pal. 118. ciones y para ello le dixo. Clamaui 72, me,cor autº eius lóge e/?a me,tdeo C, c. Y
Gloa hic. toto corde meo. Pareciole dize la Glofa,
ú no pedía juticia, i pedia de

.
-

- - º

apPrepinquare Deo, en frais de la agra
OCI 3.

da Efcriptura es lo mimo,á alabarle
manera,quia diui/um cornon Impetrat, como dixo Dauid, Hymnus omnibus Sá Tfal. 148.
quodpetit, diuidtt auté cor, qui dimidium éis eius filis I/rael pepato appropinquiáti
habet in calo,3 dimtdii in terra. Cora fbi gloria hece/fomnibus Sái, cius, y S. nu. 14.

2º
«.

r.

*

çones repartidos no le agradá a Dios Geronymo de quié depues lo tomó
mo los oye,aunámas den vozes,áco
mo Señorvniueríal de todo,fe dede

dixo, añá etas
palabras en boca del Profeta hauiáce

la Glofa interlineal

Hieronim”

lo
nido diferéte péaméto,de ellas,en incumhunc
Ifai.
plimiento de fus deleos como vna Pero podíamos cófirmar el nuetro.

ña, quiera el hó bre hazer entre al cú

parte ola có las demas criaturas, y q Simul(dize el Santo)inde diferepo
fe peruada el miferable, no bata fo

musuomodo aliquisappropiñqua Deo, y.
Poco depues, Appropinquamus Deo, m
bienes, fino á pidiédole a fu Diuina fenó corpore /écutó de Moy/elegimus,ap
Magetad vnos, pida jútaméte a ellas propinquauis Moyfes folus ad Dei, ceteri
otros, y fieto le oféde a Dios, á era animó appropinquabāt,orabatenim Dei.
lo Dios para enriquecerle de todos

#

quádo el áreza,no folo no le da me in/piritu, 3 accedebat ad Deumfenf. Y
dio coragó, pero ni vna minima par qué nº orare deta manera, ácó la
teáfera fi etádole alabádo,le da fos oració fe júte a Dios, quié có cla no
la la oca,olas las palabras y el cora le diere toda fu alma, todo fu epir 1.

ji, , , con todo da a las criaturas?Por cier subfus afectus, todos fus deleos y pé
f. 5.-

to eta oració(dize S. Buenauétura) famientos, no epcre de la oración,
S2

Premio,

2o.
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premio, fino rigurofo catigo, que
ete feñala Dios a la oracion que tie
ne toda u fuerça en los labios; y por
cierto quien asi la ofrece, no e pue
de dezir, áp/allit/apienter,ino como

amo. Y fieto lo deue hezer qual
quiera hóbre cuerdo, hable có quié
hablare, quan lexos etara de ferlo el

áfaltare en ello hablando con Dios.
uio nuetro padre fan Benito en- Cap. 19.sá

barbaro ignoráte,indigno del oficio feñar a fus Monges eta dotrina,y pate
In cap. 19.
Regule d.
p. num.

Bern.»bi

fupra.

á profela; tiene mas de mona q de
Orador, dize el Cardenal Torque
mada, pues femejante a ella mueue
los labios,fin exprimir cóceptos. Ne

gº.

ra cócluyrla de vna vez, depues de
hauer pueto por antecedéte la par

ticular asitécia qtiene laMagetad
de Dios a los que rezan,y la compa
cio es, dize S.Cypriano,fi piéía le ha ñia que les hazen los Angeles en
de oyr Dios u oració, no la oyendo cuyo acatamiento alaban a Dios, in

el mimo á la dize, fi piena ha Dios fiere por grauisima confequencia.
de acordaríe del quádo le llama, ef Ergo confideremusqualiteroporteat nos
tádo oluidado de fiel mimo le lla in compeu Diuinitatis ó Angelorum
ma Quomodo te audiri a Deopo/fulas,ciè etus e/e, ór/c/emus adpfallendum, ve
te p/: nó audiar Mtsee Deià memoré tuí mens no/tra concordet voci noffre. Es
cñrogas, quando tu ipe memortuinà/s. mucho de ponderar, un con pečiu Dí.
Y fi es asi, el oficial álabra vn edi uinitatir, en el acatamiento de Dios,
ficio, o pinta vna y magé, y por no até de fu Diuinidad y grandeza, no ay
der a fu obra la faca imperfeta, este.

.

mas que dezir, ni quando quera

nido por menguado y falto de talen mos dezir mas era posible, y todo
to, no fe encarecimiéto lo fea para quanto fe dixere para declararlo fe
fignificar la falta á comete el á ala ra poco, aunque fe halle en la boca
ba a Dios,habla y trata có el fin aten de Dios para dezi, lo a los hombres,
Ecclef, 1. der a lo haze. Os/apiétis(dixo el Sa porque es forçofo a u fumma gran
nu. 2o. zo bio Ecleiatico)in cordeip/ori. Y eto deza acomodare a nuetra flaque
29.
dize hablando có todos, feafe la pla za y corta capacidad. Quio el mif
3.
tica con quien fuere a penas de loco mo Señor dar a conocer algo de
La l
deue el q platica atender có el cora fus perfeciones al Santo Profeta Eze
¿có a lo que dize la boca y feria po chiel, y para eto dize el mimo
repódécia fible que para enfeñar elo naturale Profeta, que fe le motro en vn tro
co el coraza puiefle(fegun enfeñan los Anto no de fumma Magetad y grande- v. Pin. de
gon.
mitas comunicados en vn nieruo á za, al qual futentauan quatro anima reb.Salo li.
les firue como de fiel y peo el cora les,es a faber, Aguila, Becerro,Leon 6 a 1; º
çon y la lengua, que fon como dos y hombre en á quifo Dios enfeñar º
balanças, dando a entender que el al Profeta fu prouidécia, prudencia ¿#
hombre cuerdo, a penas de no fer y abiduria, u juticia y fantidad, fu
lo, deuia pefar en la balança del co fortaleza,fu manedumbre y benig
raçon todas las razones, que fe ha midad, para áviédo el grado perfetif
uian de poner en la de la lengua; fimo en ágozaua todas etas perfe
pear el valor que tenian en aque ciones, reconociele la reuerencia y
-

lla antes que fe pufielen en eta. repeto á fe deuia a táca grádeza, la
De donde vino , que los antiguos Sabiduria infinita qgoza acópañada
dieron a la lengua el mimo nóbre de fu diuinaprudécia y prouidécia le
del coraçó llamandola , corculià alte enfeño en el Aguila proprioSymbolo
riá, corançillo, que como fiel criado della en fus mejores propriedades,

no dize mas palabras, le ordena u en la perpicacidad devita qúo folo
-

-

c. 10. fe
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no fe ofende de los rayos del fol, pe natural, pues como dixo San Chry Oratione
ro con ellos fe remoça y futenta, co fotomo, Quem par el tame/e buma
Lib. 2. de mo enfeño San Augutin: en la velo num quam eum qui quam plurimorum I. de Rg.

"ºriºs cidad del buelo que le encarama fo
ººººººº bre las mas altas nubes, (como notó
"“*º Oppiano, quando dixo. AErem vola
tu fuperató fublimius euadit) de don

hominum refore/, graue el entm/al.
tertus generis & ferarum principes be/.

tiarum fubditisfnt bene volentiores qui

Rex qui hominibus manfuetis & eiu/-

de tuuo principio llamarla los anti dem generis imperat. Sepa pues Eze
guos etherea, nubipeta, fubli mipeta , y chiel y fepan con el todos, que el
eto lo goza con perfeccion, tan grá Dios que tenemos es de tanta Mage

de, que fiendo asi que todas las de tad y grandeza, que le acompañan
mas aues quando quieren volar a los fiempre vna fabiduria infinita, vna

lugares fuperiores les es forçoo tor fantidad inmena, vna fortaleza in
cer el camino , haziendo diferentes

fuperable y vna manedumbre eter

puntas, para vencer las dificultades na en cuya fignificacion acompañan
que hallan en efe buelo: La Aguila etos animales fu foberano trono, no
le acomete tan valerofamente, que porque ellos fean poderofos en fipa
fin torcer vn punto via reéta le con-. ra declarar toda ella grandeza, que

Lib, 14 º cluye. Alte aues (dixo Eliano) volan ele es cafo imposible, fino que co
Jl C.

di td circo diuerticulis flexionibus que in

mo el caudal del hombre es tan cor

celum efferuntur quod recia non po/- to, aun al mimo Dios le es forçoo
/ínt, /ola Aquila direófo volatu, in /ublt.

me fertur. De donde nace, que fola

para dar fe a conocer aprouechare de
tan humildes medios, y con ellos en

ella, tiene anima para fabricar fus ni feñar al hombre la deuda natural q le
dos y criar fus pollos en los mas al tiene de reuerencia y refpecto, y no
tos montes y empinados peñafcos parece crece poco el peo deta coni
que junto todo con la difciplina y do deracion,reparando que los animales
cilidad que la atribuye Aritoteles, que ecogio Dios para fu trono, fon
conta claro es vn boquejo de la fa los Reyes de todos los demas. Delhó
biduria humana , y en las primeras bre no ay duda; y es cierto, lo es la
propriedades, vn raguño, aunque Aguila de todas las aues; el Leon y el
pequeño de la fabiduría diuina: Yqui Toro en cópetencia de todos los ani
Proprieda fo asiftiele el Toro a fu trono para males de fuerte, que i fe puede dudar
des del To
enfeñar la grandeza de fu fantidad, en qual de ellos lo es, no empero en
0,
como era poderofa para antificar a que lo fea otro,que ellos,en qfe dio a
4
todos. Perfeccion que mejor que o entender el Profeta quanta fea la Ma
tro alguno, pudo declarar el Toro por getad, y grandeza de Dios, pues a fus
Tine, vbi auer ido en todas naciones confagra pies por etriuos de fu trono y tira
Jupra de redo al facrificio y culto diuino, como dores de fu carroga tiene todos los
º Sºlº prueua bien vn autor detos tiempos; Reyes de la tierra, y depues de todo
y que aya querido motrar fu fortale eto, es fu grandeza y Magetad tal
za y manfedumbre en los otros dos

y tan grande, y nuetra eapacidad tan

animales, no padece duda, pues no ecaía, que aun en la boca de Dios, y
Proprieda la ay, en que el Leon es fimbolo de
des del

en el trono de Dios todos los medios

la fortaleza, y el hombre , de la
manfedumbre y benignidad que fi al
gunas vezes le falta, es por fobra de
nmalicia , y no porque no lo pida fu

de qfe aprouecha fon cortos para de
clararla, porque como es cafo impo
fible que la inmenidad de fu fabidu

Leon.

ria fe de a conocer por la del Aguila,
lo
S3
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lo es tambien que las infinitas venta Dios nuetro Señor en compañía de
jas que haze a los Reyes de la tierra, aquellos purismos epiritus, inxerir
Jfai. 6.nu. fe den a conocer por la fugecion de fe en fu Coro, y en fu oficio con obli
I•
tos animales. No fe fife declaro mas gacion de fervno dellos, fino en la
la grandeza de Dios al Profeta layas naturaleza, en la perfeccion de vi
en otra vion femejante a efta de Eze da, y quando ellos etan alabando a
chiel, en la qual dize el Profeta que Dios nueftro Señor con fuma reueren
fe le moftrò Dios tan veftido de ma cia, con uma atencion, y repecto,
getad y gloria, que, Ea que fub ipJo. etar el minitro de la Ygleia ocupa
erant, replebant templum. Donde Pag do en u diuino oficio, no folo con
nino lee, Et fimbrte eius replebant tem floxedad y tibieza, pero con diftra v
pum. Y otros. Etore eius replebant tem miento culpable en negocios de ete
plum. Tanta es la grandeza de la glo mundo, y plegue a la magetad infini
ria de Dios, tan inmena fu Magetad, ta de Dios no fea en penamientos
que los mas pequeños hilos de furo torpes, y defeos ilicitos, no ay duda
a, llenauan todo el templo fanto de es circunftancia que notablemente a
¿ de replandor y gloria, pa graua la culpa, que como es argu

ra que por ee hilo (fiafsi puede de -mento de virtud excelente, fer bue
zire) colijamos algo de la immeniº no entre los pecadores, lo es de vicio
dad del obillo, y afombrados de tan abominable fer malo entre los fantos,
ta grandeza, confideremos, (que es tibio y floxo entre los cuy dadofos y 5.
la confequencia, de nuetro gran Pa zelofos, torpe, y fenfual entre los Serm.7 in
triarca)qualiter opporteat nos in com/pec limpios y catos.Cafo que en proprios sus.
tu duinitatis e/e. En el acatamiento terminos latimo grandemente el pe
de vn Dios, cuya fabiduria bata a pe cho de nueftro Padre San Bernardo
netrar en no otros los mas delgados Parecele a ete gran Padre, que el

penamientos, cuya fantidad es fufi vero del Palmita, que propuimos,
ciente para fantificar todos los bue" es vn fabrofo coloquio que paffa en
mos; cuya fortaleza es poderofa para tre los Angeles y el que reza, que
catigar todos los malos; cuya man quando ete combidandoles a las d
uinas alabanças, les dize; Pfallite Deº
cordia con todos; cuya grandeza ex mo/ro Pfallite, ellos dandofe por com
cede infinitamente a los Reyes de la brdados, y combidandole a el repon
tierra, y cuya magetad y gloria es tan den, P/allite regi no/tro Pfallite, y def
ta, que el menor hilo della bata para te principio infiere eta confequen
enriquezer al mundo, y con ea con cia. Laudemergo cum caeli cantoribus in
fideracion, Sic /emus ad pfallendum commune ducentes, vt pote ciues fanéfo
C. c. fea tanta la reuerencia, tanta la rum ó dom/ficiTDei p/allite fapienter.
atencion y repeóto, que anden a vna Que es cafo indigno y fuera de toda
el coraçon y la boca. Y aumenta gran razon hazer compañia a los Angeles
demente el peo defta obligacion, a en el oficio, y no en la atencion y 1e
quella palabra que añade el Santo. Et uerencia. Y en el mimo fermon, en
Angelorum, que aunque es verdad las palabras cai inmediatamente an
que para reconocer quanto fe deue a tecedétes, fe latima el fanto de nue
la magetad de Dios, y para la infini tro defcuydo y tibieza gozádo el bien
dad de fu grandeza añaden poco, o de tales compañeros, y te me por no
nada, aun las mas perfetas criaturas, eftimarle le perdamos , fon fus pa
con todo elo alabar a la magetad de labras diuinas a ete propofito , y
fedumbre le inclina a vfar de miferiº

para

Moral de Ecletafficos.
¿
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para no eftragarlas me parecio poner p/allit /apienter? Bien me parece que
las fin traduzirlas. Doleo (dize) aliquos hauiendo encargado tanto la atenció
veros graue in /scrijs vigilijs de prim y reuerencia del rezo me corria obli
fomno, nec cali ciues reuereri,/edin prº gacion, de declarar el grado en que la
fentra Principum uáquam mortuos apPa
rere, cum ve/fra ip/falacritate per moti

atencion fea necefaria; pero dexolo
por hallarlo tratado latisimamente

ve/fris intere/efolemnijs delecientur ve

en los autores modernos citados en

reorme ve/fram de/idiam quandoque abo el capitulo paflado,y asi me conten
minantes, cum indignatiore recedant, 6 to con aduertir, que quié quifiere ver
incipiat vnu/quifque ve/frum/ero cum ge radicalmente el grado en que fea ne
mttu dicere Deo, Longefeciffi notos meos a cearía la atencion, puede ver a Sua-

-

mre, po/uerunt me abominationem/bi, 6

rez, y a Azor, que lo tratan fundamen Surex li.

illud. Elonga/fia me amicum c% proximió
có notos meos a miferia. Item, quia iuxta
me erant de longe/eterunt, ó, vim facie
bant, qui querebant animam meam. Pro
certo enim/ife a nobis boni /piritus elon
gauerint, malignorum impetus quis Ju/fi

talmente, y quien quifiere verlo con 3 º " +
masbreuedad podra ver a nuetro Mó ¿
xo 1, p.

mebit º Pues fi del rezar con la deuida

cto, nos defembaracemos dete capi. del arte de

atencion,y reuerencia fe figué tan co
nocidos prouechcs, y de la floxedad
y diftracion tan perjudiciales daños,
quien es tan inconfiderado, que no cú

tulo y materia para palar a tratar ºc9."º"
Moli.

-

ge Fray Antonio Albarado,que lo tra
ta con mucha claridad, y con toda la ti, li, 1o. c.
erudicion, que permite u asunto, y 12. Alba
al Padre Fray Anthonio Molina, y có rad lib. 1.
... l.

-

de otras obligaciones,que

de iuruc.

corré por el minitro Ecleiaf-

Sacerdotú,
en la addi

Il CO.

cion al offi

ple con el pecepto del Palmita, y

, cie duino
CA P.

X X I.

C.

Donde fe trata de la limpieza y calidad que han de tener los
AMinistros Ecle/aficos.
Ecedite, recedite, exite inde depues) que mas propiamente fe en
pollutum molite tangere, tiende ete lugar de los Varones Apo
Ifai.5 a.m.
1 l.

exte de medio eius, mida ftolicos, a cuyo cargo etan las almas
mini quifertis vafa Domi fieles, vafos propios del Señor, que e
mi. Aunque es verdad,

Glof, hic.

goza en comunicarlas no folo los bie

(como enfeña la Glofa, nes de fu gracia, pero a fi mitmo.Va
y otros autores) que ete lugar del Pro fos que deuen andar fiempre en las
feta Iayas, le entendieró losHebreos rmanos de los Sacerdotes, de los Pre-.
de fi mimos,cuyas peronas fauoreci dicadores y Prelados Eclefiaticos. Y
das de Cyro, hauian de reftituyr al Sá aunque es tambien verdad conforme
to Templo de erualem losvafos que a efto, que eta materia parece tenia
lleuó Nabuchodonoor, y profanó mas propio lugar quando trataemos
Balthafar, para cuyo miniterio era en particular de alguno detos tres mi
jufto etuueen fantificados,tambien nitros, con todo elo me ha parecido,
es verda d(como con la mma Glofa tratarla quando tratamos dellos en

enícñá otros autores, que alegaremos

comun. Porque i bien a cuenta de
S 4.

los

6, &- 7.
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los minitros inferiores no efta el cuy
dado de los vafos del Señor, váfe em

pero dipuniédo para efoetá en gra

da y palo para acéder a ea dignidad
y es uto que en eíos principios reco
nozcan la obligacion, que depues les
-

ha de correr de caftidad y limpieza, y

cacion del pueblo gentil, repudiado
por fu dureza y ciega obtinacion el
Iudayco, que aunque es afsi que Chrif , , , ,
to Redemptor nuetroles dixc.In vià Mºtºrº,
gentium me abieritis,quia non fum mius 1o n.7. o"
nif adoues que perierunt domus I/rael. cap. 1 5
Vita empero fu deprauada ceguedad

procuren defde luego habituare en les dixo depues. Euntes docetes omnes
ella,no fea que el defcuydo prefente, gentes ó c. Y a ete euntes, dize Tertu
en materia tan importante impo/ibili liano, repóde el, Recedite, Recedite, del
te depues el grágeo de vna virtud, fin Profeta, y tiene gran fundaméto eta
la qual es cafo imposible cumplir de expoficion en aquellas palabras q di
uidamente en fu oficio. Supongamos xeron San Pablo, y San Bernabe a los
pues, que el Profeta habla con todos Iudios, vobis oportebat primum predica
los minitros Ecleiaticos, con los ma riverbi Dei, /ed quoniam repellitis illud
yores,por lo que fon, có los menores cº indignos vos iudicatis eterne vite, ec--ºº. 13

por lo que han de fer, aunque en el dif ce comuertimur ad gentes,/cenimprece."º
curo del capitulo hablaremosparticu pit nobi Dominus. Que fi hauiendoles
larmente con los Sacerdotes por la ra

ofrecido primero el pá de vida, como su eros

Rupert. li. zon dicha. Nuetro Monge Ruperto a hijos(dize S.Geronymo, aludiendo, 5 s
2. in Jai, entiende en etas palabras aconfeja el al coloquio de Chrito có la Cananea) , creará.
cap. 18.

Profeta a los minitros Ecleiaticos a

toda rienda huyan de los ritos y cere
monias ludaycas, muertas en la muer
te del Señor, y abracen con todo go

zo las ceremonias y facramentos de
la Iglefia, entrando por la puerta del
baptimo, intrumento primero para
labrar los vafos de eu Chrifto. Rece

no le quifieron recebir, muy pueto e a a:o. 15.
tuuo en razon fue en mejorados los º 2 6.
Gentiles, aunque fignificados con nó
bres de perros, pues fueron tan leales
en el recibimiéto de fuSeñor, y de fu
dotrina. No podemos negar etas dos
expoficiones etá bien fundadas, y da
uan fuficiente ocaion para dilatar la

dite,inquit, abilla terrena 1ert/alem,re pluma, otra vez nos vendran a ella,y
cedite a Iudeis bla/phemantibus, quorum asi ahora las dexo por declarar la de
in necem Romanus iam paratur exerci otros Santos, que haze mas a nuetro
tus, exite inde,6 pollutum nollite tangere propofito, y encña la vigilácia y cuy
nolite ritum Iudaicum amplius contunge dado con que deué los minitros Ece

repollutum Chrififanguine, exite a cune fiaticos atender a la limpieza de fus
tis corum caeremonjs,quas cdit anime Do perfonas,huyendo con toda diligécia
mini. Hoc modo exite de medio eius, mun de todas las ocafiones que lo pueden
damini,id eff, Spiritu Sanéio haptizami
mi,Ó, baptizate omnes gêtes in nomine Pa

fer para mancharlas, para eto redupli

>

ca el verbo Recedite, Origenes declará
tris,& Filijó, Spiritus Sanéfi, vt/fut va do aquellas palabras de Geremias, Re.
Here 50.c3
fa Domini. En cuya cóformidad pode cedite de medio Babylonis, c9 de terra Orig. 1 61.

mos dezir, Iayas nos encarga el exer Chaldeorum egredimini, q parece equi.
cicio de las cerennonias y acramétos ualen a las de Iayas, es de parecer fe
Eclefiaticos, tan poderofos para lim les encarga grandemente a los mini
Tertul, ad
piar y purificar nuetras almas y conf, tros Ecleiatucos huyan la conucra
perf. Mar.
cion de los malos, que tan perjudicial
cio, l.3. c. tituyrlas por dignos vaos del Señor,
Tertuliano es de parecer, aqui encar fuele fer, aun a los mas fundados en
22 s
ga el Profeta a los Apotoles la predi la virtud, y a ete propolito repara,
-

que

23
Moralde Ed/afico,
que fe les hizo cafo imposible a las. No cúple con callar, deue vale
los lfraelitas cantar alabanças de
Dios en cópañia de los Babylonios,
tan poderoa es la mala compañia
para cerrar las bocas de los mas ju

rofaméte cótradezirlas, para obuiar
al peligro á padece de comunicar
có ellas; y efio es propria méte en sé
tencia del mimo Santo, reducere, exi

acor.én, tos y impedir las diuinas alaban retnde,6 pollutiº non tangere. Quide/é
l 4.

gas. Nolite (dezia fan Pablo encar

enim tangere inmundi, nificientirepec

gando efto mimo ) iugum ducere catis Quid / autem exire indemiáfa
cum infaelibus, que enim participatio cere quodpertinet ad correption malo

iu/éitie cum iniquitate ? Aut que/ocie. rüS. Chrifo tomo es de opinió etas Inca 62.
fa y luci ad tenebras? Es cafo imposi palabras del Profeta encargā grande
ble hagan buen labor el bueno y mente a los minitros de la Iglefia
el malo vncidos en vn jugo, que fi limpieza de cuerpo y alma. Nó dixie
a la malicia de nuetra naturaleza, TDomimus (dize ete gran padre nefa
y peada carga de nuetra carne fe cite inmunda fed maiorem diligentiãre.
añade el contrapeo de la mala com quirens, dixit, ne tetigeritis me appropin
. .

pañia, es caío imposible, que no

quaueritis; má adulteriié formicatio im

arratren el epiritu, y den en tier

munditta carmis efimmunde vero co

. ra con todas fus virtudes. Lo mif gitationes ó, videre intemperatis oculis,

dolo/e agere, vindiéfävelle,anime tn.quinato g/, gitur, c. corpore c% animo
/cut lilium inter/pinas, y por etas en vult Deus nos e/e midos. Ue dó de in

«¿
mo fiente an Aponio en la expo
ssºp. " fició de aquel lugar de los Cantares

tiende, y con harta propiedad los fierà algunos proprijsimaméte, q la
malos, que ofenden fienmpre los juf virtudó mas encarecidaméte encar
tos,ignificados en el lyrio, fino pro ga el Profeta en etas palabras, es la
curan a partarfe dellos. Entrar con catidad, poderoa para cóferuar pu

-

el malo en conueracion para predi ros y limpios cuerpo y alma, como
carle y enfeñarle,para reprehéder lo es la deshonetidad, para man
le y corregirle, fanto y bueno dize charlos, y que asi deuen los mini

tros Eclefiaticos cuydar grandemá
fan Augutin, pero para aprobar fus te
de la virtud, como de joya q mas
¿, obras y eguir fus cófejos no es po
les adorna, que mas encarecidamen

¿

a finem: fible tenga el infierno pete, que tan
eph f5 n. to pueda perjudiciar el alma Noh te les pide Dos, y que les contituye
y
i 1.

te communicare operibus tenebrarum,

(dixo fan Pablo, y alegale a ete pro
pofito an Augutin) magis autem re
darguite. Et quia parum erat non con
fentireyffequeretur negligentia di/cipli
me, magis autem inquit, redarguíte Ví.
dete quemadmodum vtrunque comple.
xus e/4,molite communicare, magis autº
3 redarguite Quide/nolite communi
care7NCalite com/entire, molite laudare,
molite approbare. Quid e/4 magis redar
guite º Reprehendite, corripite, coercete.
Que no olo deue el juto no hazer,

er mas dignos minitros: a la ver

dad elo parece declaran las pala

bras que inmediaramente fe figuen:
AMundamini qui fertir va/a TDomini.
Y aunque es verdad que la perfeta
limpieza pide carécia de todos los
vicios y compañia de todas las vir

tudes, con todo elo nadie ignora q
por particular priuilegio e atribuya

eta a la catidad, y así eta pide mas
encarecidaméte el Profeta a los mi

nitros de la Iglefia,juzgädo por ca
fo grandemente indecéte, e atretua

apaufo a las vanidades del malo pé a ete miniterio, quié no fuere muy
to deue corregirlas y reprehender: cato y limpio, que fia los ojos man
chados
-

ad. Coriut.

º
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chados có vn pequeño poluo no fe que he colegido de los Santos. No

lespuedefiar el cuydado de los demas ay duda todos los minitros Ecleia
miébros, pues el poluo q les ocupa, fticos alcangan las obligaciones que
no les dexa ver la calidad de fus lla

as, no es juto,fe fie la limpieza del
ueblo del Sacerdote torpe y desho
neto. AlSáto Rey,tá amigo de Dios,
como fabétodos,le prohibio el m1

mo Señor no le edificalle Temple, á

de catidad y limpieza les corren, y
aunq no fea en todos ete conoci
miento có ygual perfeció, al fin to
dos faben, tienen obligació a fer ca
ftos, á asi lo tienen encomendado
los Santos,y mandado fo graues pe

queria-mas andar de pretado por nas los Concilios y Pontifices: de dó
los cápos có tabernaculo, o pauelló de nace q en la oberuancia y cúpli
q tener untuoa cafa edificada por miento dete precepto procedan to
fus manos, y da la razó. Quia vir/an dos tan indiferentemente. Algunos

2 Rº º 6 gainii es. Que ora fea q eta razó de

minitros Ecleiaticos , no folo de

¿a. Jios corra cócra Daud por la ságre menores, pero de mayores ordenes,
de Vrias,y otros foldados útá culpa y mayores obligaciones,Sacerdotes
1.Rg º 2. blemente vertio,ora por la derra, ya Curas, y Rectores del pueblo tá
mò Saul por caufa fuya, quádo quitó enfermos, y tan fin gouierno en eta
la vida a los Sacerdotes de Nobe por

materia, que como fi no hablara có

manos del Idumeo Doeg, en el mi ellos, no a y ocafion en no fe viertá,
mo Dauid parece fe dio por culpa no fe pueda hauer hombre en cuyo
3.

do, quádo dixo a Abiathar. Ego/um pecho viua tantico zelo de la honra
reus omniii animarum patris tui, o por
los innocentes ó diferentes vezes

de Dios,á llegado a ete punto, no
fe latime dolorofaméte, vnos Sacer
pasó a cuchillo a bueltas de los infie dotes de Dios tan arrojados a ofen
les Idolatras que debelaua, que por derle, que fin fer poderofa para de
etas razones dizen los Hebreos, ci tenerle la obligacion grande de u
Lyra in c.
tados de Lyra, le prohibio Dios la miniterio, hazen de caradamente
22. lib. 1
lo. edificacion del Templo. La razon gallardia de fus torpezas, só de quie
aralip.
Greg li7. qº halla nuetro Padre fan Grego nes dixo el mifmo Profeta Iaias.
in ob.cap. río en el epiritu deta letra , es la Peccati tuum,qua/ Sodomapredicaue fai 3n 9.

-

17.

que haze a nuetro propofito. Quié runt, necab/conderunt. Asi le honran

1. Cor.3. duda dize el Santo que es A fquite

publicamente con fus infames tor

cto del Téplo de Dios el qcuyda de pezas, como pudieran de las mas glo
la perfecion de las almas, qfegun el riofas virtudes en que pone nue

Apotol fon elTéplo que mas a Dios tro Padre fan Gregorio la compara º 3 º
le agrada,v en quié có mas guto vi

#
cion con los Sodomitas. Peccatim toralis
ad
-

uejéd vir/anguin templum Deo edifi entm tuum (dize el Santo) abonde. monit.32.
corre prohibctur, quia qui adhuca libus
carnalibus inci¿bit, nece/ee//,vt in/rue
re/piritualiter mentes proximorum era
befiatQue la mano máchada có anº

Jerat,que ad culpam nectenebras requi.

propolito para purificar las agenas,

batantes para detenerlos iédo asi,

ret Sodoma, /; adhuc fub timore pecs
caret, /éd funditus frena timoris ami

rebat. Que ni el temor de Dios, ni la Iai, 23 m.
gre de proprias culpas, mal era aº y erguéça de los eglares; fon freno 4: , ,
y porque punto tan importante pí que folo ete fegundo deuieraSanto
er ¿
mitone 39,
de tratar fe quan apretadamente fue lo, pues como dize el memo
reposible, me parece defcender moralizando aquel logar del mif
mas en particular fegun la dotrina, mo Profeta. Eribgce Sidonaitzare,
2

a

-

-

la
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la vida de los feglares fignificados tus es incorporetuo, dize la tra NacióVa
en el mar, es conocida confuion de ticana tomada del Griego, y otros
los Sacerdotes, pues fin tantas obli leé, vincite corporetuo pa/us es, pala
gaciones les hazen tantas ventajas bras que dan bien a entender la mi
en la limpieza y recato de fu vida; pa ferable fujeció á padecen los tales,
receme fin duda ninguna hablan tá entregandofe por eclauos de tá ty
bien con etos Sacerdotes aquellas ranos dueños, y dandoles las llaues
cargadas palabras áel Sabio Ecleia de fi mimos,y por lcó me perfuado
ftico dixo a otro propofito. Incurua etas palabras hazé proprijimamen

Eccle+2: fifemoratua (o como leen los Com

te cótra los Sacerdotes libreméte sé

º:ºº
º /atembabui/fi
plutenfes, vicera
tua)mulieribus
22 •
un corpore
tuo, dediffpote.
ma fuales, es por las q Inmediatamente
fe figué. Dediff maculam in gloria tua.
culamin gloria tua, 6 profana/ifemen, Que gloria tiene el múdo, como la
tuió indacere iracundiam ad liberos tuos. qgoza vn Sacerdote có la dignidad cloria y
Siendo asi ó cóforme la obligacion

de u oficio,gloria tal;ó desde el cie Magefiad

de tu oficio y profelió de tu etado, lo la repetá los Angeles,yi en fuspe del sacer

chos pudiera caber embidia, de fola dotºs
eta la tuuieran, reconociendo en
ninguno de fus entendimiétos pue
de caber peruafió alguna,á alivita
dite las entrañas, tan perdidamen de gloriofa y eclarecida fama vna
te te dexate abrafar de fu laciuo perona como la dignidad Sacerdo
fuego, ó no quedó en ti afecto, péa tal, y todo eto lo trueca en ignomi
miéto ni deleo ó no las entregales; nioía afréta y infame nota el Sacer
y eto tá de gana,áfe puede dezir có dote dado a fenfualidad y deleytes
deuias no folo huyr del trato y con
ueració de mugeres, no folo no ver
las de tus ojos, pero ni darlas vn fo
lo pétamiéto. Inclina/fi vi/cera tua;les

verdad, hizite elta entrega mas de

de la carne. Elo es propriamente

propria malicia, probádote a ti mi dare maculá in gloria,á llamó el Apo- Rom. 1 nu.
tol pasiones ignominiofas, es Hes 26.
jantes torpezas á por flaqueza natu braimo tomado de u efecto;palio.
ral o ugetió diabolica todo lo figni nes ignominiofas,ó a los las admi
mo có deprauadas diligécias,a feme

ten, hazen ignominiofos,in honra,
fis de la agrada Efcriptura inclinare fin gloria, ni luz de buena fama,que
vi/cera, declara el Santo aquel lugar ponen u gloria y honra en lo que Tbilipp,3
fica en opinion de Teodoreto la fra

Genef6
º del Genefis.Vidés Deus quod multa ma mas debria confundirlos , & glo- nu, 19.
5
-

Theodoret.
ibidem.

litia hominis e/et un terra, 6 cuméfa cogi ria in confu/one eorum , que con capa

tatio hominis intenta efet admalió omni

de afrenta cubren la honra de fu

tepore, es lo mimo, (que habere vif oficio, y con ignominioas tinieblas
cera tnclinata ad peccati ) y dize. Non

la gloria y replandor de fu digni

fmpliciter peccatié/ed cara ó /udio que
/itā iniquitaté reprehendit eoríá qui fub
Jeruire faciunt afecitonibus rationem, vt
.
etià excogntent alias nequitie ideas. Que
" es llegar al mayor encarecimiento
de malicia, imaginar e puede :
declarando mas las palabras qfe fi
guéPote/fatº habuffi in corporetuo,ver
daderaméte las hizite Reynas y fe.
ñoras de todas tus acciones, fubiuga

dad, de fuerte que proprijsima-,

.

mente fe pueda dezir detos ma-.

los minitros lo que de Salomon
dixo anto Tomas, que fiendo a-, Li 3 de rº
fi que, dedit illi TDomimus diuitias ó, gimº

gloriam, ita vt mullus/milis eius fue ºrºP"
Re
ze en el libro de los Reyes, ex c.3
¿m. 13.s:
rit cuméfis retro diebus, como fe di-

-

-

luxuria facus e/é abominabilis populo ”,
/uo. Asi etos mierables minitros
de

tºr
,

2ró .
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pefo de gloria y etimacion lar fazon para prouar lo que hemos
tan grande, cayan en vna abomina dicho, pido licencia al Lector para

de vn

cion de ruiandad y meno precio, y referirlas como el las dize. Apud ca
a etos tales Sacerdotes fe les figue Jrum Licinaeum quod in Piéfauiene
jutisimamente, vtprophamentJemen pago/tum e/4, nuperquidam Presbyter
/itum, inducendo iracundiam ad liberos eral, qum Sacerdotalis ordimis/uper cele
fuos. Pues es cafo imposible nazcan Jem dignitatem, mérrime vite comuer

hombres en el mundo, ni con mas Jatione deturpans, monadanimariáqui
ignominiofa nota, ni mas conforme bus prerat curam, edad carmis fue vo
a razon desfauorecidos de los dere

luptatem explendamfacro my/terio vte

chos de todos que fus hijos. Y etos óatur. Qui iuxta Prophetam, lacgregis Ezrch, 34.
malos minitros no ay duda fon to Jui comedens, & eius/e lantsopperiens, mºn.3•

talmente fuera de propofito y indig. ab/q; vlla pe eternorum mercedibus
o nos de tratar los vafos del Templo, mercenariyauidifimepa/Cebatur, mun
las almas Chritianas a quienes de difumam,atq;omnia mundantem Chrí

fea Dios fiar fus mas preciofos bie /i carnem c3.Janguinem in altaris/anes. Sife dio fu diuina Magetad por cramento frequenter, oficto mon deuotio
tā ofendido del atreuimiento á tu

mi/umebat, nec ab immundis tamen

uo el Rey Baltazar en tocar con fus
manos y eruir fe a fu mea de los va

carnis operibu r/e cohibebat Y cótinuá

fos materiales de fu Templo, que

con fu mala vida, viuiendo defen

fe contentauan con fervna muerta

frenadamente en materia defensa

do tiempre ( profigue ete Autor)

figura detos, quanto fe ofendera de lidad, le dio guto de trauar amitad
ver en las manos facrilegas detos con los Monges del Monaterio de

malos minitros vafos que el tanto Bona Vallis,ocaion con que fe go
etima, y que corra por cuenta de ar

zaron ellos, por tenerla para redu

tifices tá inmundos la limpieza que zur aquella alma. Començaron a pre
dicarle, fin poder hazer mas fruto,
que el de algunas buenas palabras,
das, o dexar u oficio. Y porque en que repondia,fundadas en fingidas
materia femejante veo muchos Au eperanças. Sucedio pues, que yen
tores dexar el oficio de maetros y dole vn dia a vifitar el Prior de
Caftigos be tomar el de hitoriadores, refirien aquel Monafterio a caufa de etar
bos a Sa. do exemplos de caftigos rigurofos, enfermo,aprouechandofe de fu en fºrdotes que Dios ha hecho en femejantes fermedad para mejor poder conuer
desbone- Sacerdotes, como medio fobre ma
tirle, depues de hauer platicado el
95,
nera eficaz para peruadir lo q pre difcuro del dia, a intancia del Sa
deue correr parejas có la Angelica;

es cierto que deuen reparar us vi

tenden , y que defitan por temor

cerdote fe detuuo para hazerle có

de tan crueles catigos de fu mala

pañia la noche, y llegada la hora de
repofar, fe fueron todos, y le dexa.

vida,los que no defiten por la obli

gacion que tienen a tenerla buena
quiero referir vn cafo fobremanera
extraordinario que ucedío a vn Sa.
cerdote publicamente deshoneto,

ron folo. A poco rato començó el
mierable Clerigo a dar vozes, im
plorando el fauor del Prior,y llega

do a u apoento, le pidio intante
mente, rogale a Dios le librale de
Pºººººº lisimo Pedro venerable Abad Clu dos ferocisimos Leones, que con ra
º niacenfe y porque las primeras clau biofas bocas y carniceras vñas (e dif
fulas deta hitoria tienen particus ponian a depedagarle, y eto dezia

”

y refierele nueltro Monge el fide.

º

COIl
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con tanta demoftració de miedo y ef
panto, que pudo caberle buena parte
al religiofo, animofe empero, hizo
vna deuota oracion a Dios, y luego có
fesò el enfermo hautá huy do los Leo
nes, y el quedaua feguro, y tanto, que
pudo platicar có el Prior por muy bué

1ato, y ete palado, a penas fe hauta
aufentado, quádo con mayores vozes
tornó a llamarle, diziendo, que vn fu.
riofo arroyo de fuego fe depeñaua
obre fu cama, y le eomençaua a con
fumir, como fi fuera vn poco de hief
ca,y diziendo efto, leuantaua furiofa
mente la ropa para defender quanto
fuee posible el rigor del fuego. Hi
zo fegunda vez oracion el mimo reli
giofo,y librado el clerigo de tan peno

217 .
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gulla)y cama eta en que etoy echa
do, y etando diziendo eto actualmé
te, cayó de la farten a vita del Prior
vna gota de fuego en la mano del en
fermo, que le abrazó, no folo el pelle.
jo y carne, pero los hueos, y entonces

con vn míferable fupiro dixo, vees
aqui vna clara demoftracion de lo que
digo, y el mierable etado de mi fucef
fo, pues como eta gota de fuego me
abrazó la mano, el fuego de la farten
me abrafara cuerpo y alma etername

te. Defuenturado de mi, que ya fe lle.
gan con ella los minitros del irfierno

para lançarme! Mierable de mi, que
ya echá tus feroces manos a la fabana

en que eftoy para bolcarme en la far
ten; y al mimo punto bolcandole bo

fo trabajo, le pidio encarecidaméte le ca abaxo entrego el epiritu condena
acompañaffe toda la noche, hizo lo af do a los epiritus infernales. Y poco
fi, quedandofe en cració, y el enfermo depues, concluye efte latimofo ucef
quedó tá fofegado, que le juzgaua por fo Pedro Venerable, diziendo.Que om
muerto, quando inopinadamente tor nia mul o modo propter /? infelix pra ºby
nó a dar mas lafirmofas y rezias vozes ter vidtt, cui nihil v/o profunt,/ed quuu
diziendo. Ha, ha, ha, ad iuditium aeter la cautela Sacerdotale offiti admin/?rá.
mum raptus fum,ó heu miJer eterna mor dum, quā reuerenter altuina my/feria urac
te damnatus fum, traditus fum horrendis tanda fuperma per eum d/p/ito demon/:
tortoribus, igne inextinguibili cum diabo trautt. Y egun ete tremendo exem
lo ó Angelis etus perpetuo cruciandus. Mi plo, podemos prudentemente temer

ferable y defuenturado de mi, que veo fon los cenuales Sacerdotes aquellos
vna arten llena de fuego y materia mierablespecadores obre quiénes di

les del infierno,dó de fus minitros me ze el Profeta, que. Pluet laqueos igni, Pf 1o.n.6.

quieren freyr. (luto juyzio de Dios,q
quien fe hauia abrafado tan defenfrenadamente en deleytes y cenualida
des, viefe aun en eta vida el fuego q
le hauia de abrafar en la otra.) Quio
el Prior rogar por el tercera vez, y el

6 fulpbur, ó /piritus procellarum pars
calicis eorum. Tema pues tan riguroos
caftigos quien fe vee encargado de rá
gloriofo oficio y trata de fu propia lim
pieza, quien eta obligado a purificar
los vatos de la Iglefia, Repare dize el

fe lo prohibio, diziendo Ceja,ce/apro gran Padre San Arnoldo, que no olo

¿

me orare, nec pro illo vltra fatigueris, pro eta obligado a fer bueno, fino a pare- lis
quo nullatenus exaudierts. Y reprehen cerlo a los ojos de todos, fin ratro de ¿
diendole el Santo Monge, notandole mal exemplo y nota que elo enfeño verb ,
de loco, y fin juyzio, que defeperaua Dios a los Sacerdotes quando les feña mini in cru
del perdon de fus culpas, etádo en ef

lo porvetidura propia lo que llama la ceton 1.
º SS.
no es mas verdad lo que digo de la ar malta linea, en ignificacion fu vida en ºº
ta vida,el repondio. No eftoy loco, y Sagrada Ecriptura femoralia, o femi

ten que veo, que lo es, que ete habito matera de caftidad, ha de er cati, /ine

tuyo es coguila,(y echó mano a la co- Jexu/,6 onomino abominetur huiu/modi
T

labem,
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laben, quin etiam confundaturó, erubef emortuas & fatidas partesillas fepeliat,
cat ad membra communia, ipfamq, ope
ó ab/condat. No pudo declarare
rtat naturam, con/cientiam fuidete/fetur

quam quod pote, non quod agit, 6 qua/

mas la obligacion de
limpieza.

w

C A P.

XXII.

Donde fepro/gue la mifma materia y fe declara comofaltan en
ella algunos ministros Écle/afticos.
IVIDO eftos capitulos, munt Pues pecaran de buena gana fife
aunque no lo pedia el pudieran abconder de los ojos huma
difcuro, folo por no cá nos. Y aunque es verdad,que etos no

far al Lector, y darle lu fon dañofos en la Republica, por lo
37 gar para que hauiendo mucho que en ella fe ignoran fuscul
pefado la grauedad de pas, y que fe puede eperar mas facil
culpa que cometen los minitros fen enmienda de fus vidas, pues muchas
fuales de quienes hemos hablado, pue

vezes del temor humano fabe la mie

dan mas atentaméte confiderar la fal ricordia de Dios facar el fuyo, y hazer
ra de los que fe figué, y como tan per fe teman culpas del alma, por lo que
judiciales procuren huyrlas todas; Di fe temiá notas del cuerpo, y abrir los
go pues, que ay otro genero de minif ojos a los talespara áveá quá maspue
tros, que aunque es verdad no fe vier fto efta en razó, cuydé de la limpieza
ten tan defenfrenadamente, alome por temor de Dios,q de la de ete por
nos es cierto puede con ellos mas el temor de los hóbres, y asi la fingida
temor de los hombres, que el de Dios limpieza de áíolamente tratauan,an
pues es fin duda perderían el temor a tes les firua para tratar mas cuydado
ete, fino reparaffen en el perjuyzio famente de la verdadera. Mientras tá
que les puede caufar la falta de aquel. to empero que etano fe alcança,de
Quátos ay que porque la fenfualidad uen téblar de tomar a fu cargo la lim
y deshonetidad publica les puede pieza de las almas, pues como vimos

perjudicar para obtener la dignidad con S.Chryoftomo, nofe paga el Se
que pretenden, o conferuar la q po ñor en fus minitros con la limpieza
feen, conferuan la limpieza del cuer

po, fiendo en penamientos confenti
dos, o defeos torpes tan luxuriofos,
como los primeros. Ofrecé a los ojos
del mundo la limpieza exterior, no
porque fe agraden della, pues fe go

del cuerpo,fifalta la del epiritu.Do
trina que enfeñó tambien diuinamen

te nuetro Padre fan Gregorio tratan S.Greg 2.
do ete mimo afumpto, y declaran. ¿
do ete memo lugar de Ifayas. Mun. ¿

-

damini 6 c. y es cierto fon contantes
zaran mas con cl cúplimiento de fus en eta dotrina todos los Santos. Se

defieadas torpezas, fino porque firua pa pues el minitro Ecleiatico que
de anguelo para caçar honras y digni deue fer cato en obras y penamien
dades. Son de quien aunq no con pro tos;y porque eto fegundo es fin com
Homi. 12.

in Euang.

pios terminos, fino inferido por bue paració ninguna mas dificultofo, que
na confequencia, dxo nuetro Padre lo primero, por fer la materia de fuyo
San Gregorio, que. Gloriam yffitatis mas delicada, y que con facilidad e
tu bominum ore, non intra concientiam po puede perder de vita, me ha pareci
do
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mem memorie redire con/pexerat, quiei
catrices deflebat. Cicatrices quippe compu
tre/cere eff, fanata tam peccatorum vul

do dilatar vn poco mas la pluma. No
ay hombre aun de los mas temerofos
de Dios y cuydadofos de fu alma, q
no fepa es muy posible a la flaque
za humana, aun quando actualmente
procura no folo la limpieza de cuer
po, pero la de defeos y péfamientos,

ex eorum fuggelionibus po/f/uper duc.
tam cutem penitentie fetorem culp e ite
rum dolorem quam/entire. Y deue repa

quando actualmente eta con tiernas

rar mucho el minitro Eclefiatico,

mera, rurfus intentationem/erpere, atq.

2.

lagrymas, lauando culpas paladas, pa que para ferlo dignamente, deue cuy
decer moletas memorias de efías mif

dar mucho de no fomentar tan latis

mas culpas, que atraycion y disimula mofas memorias, que aunque es ver
damente, pidiendo vn dulce y regala dad, que acudidas hidalga y valero
do confentimiento de auerlos come

famente, no le damnificá para el exer

tido, nos acometé. Quantas vezes las
culpas que cometimos tiempos pala
dos con mucho guto, muy contra el
nos moletan en los prefentes, obligá
donos a que fin querer, demos algu
na deleytacion a fus memorias?quan
tas vezes fucede, que las culpas q ya
Dios nos tiene perdonadas, y de quie
nes hemos ganado glorio a victoria,
fe reuelen contra nofotros, y depues

cicio de u miniterio, confentidas en

vencernos?Tan pegajofas fon las ma

bles en algun confentimiento antece

pero delictofamente, le hazen total

méte indigno, e incapaz de tratar los
vafos del Señor y haze mucho a ete
propofito el precepto que el mimo

pufo, quando dixo. Sifuerit intervor Deut. 23.
bomo, quinocfurno pollutus//omno,egre nu, 1o.
diatur extra ca/fra, c5 mon reuertetur

priu/quam adve/peram lauetur aqua, 6.
po/f/olis occa/um, reuertetur in ca/ra.
de vencidas procuren reutuir en nuef Que aun las manchas que fuceden tá
tras memorias, y cobrar fuerças para fin poderlas impedir i fueran culpa
terias fenuales (q en etas principal dente(que detas deue entenderfe ef
mente enfeña la experiencia etos fu ta dotrina, como lo enfeña el mimo
celos)que aú depues de muertas, no S. Gregorio en otra parte) impide el

fe de piden, y forcejan fiempre por

deuido miniterio del minitro de dó

. reuiuir, para moletarnos. Toda es do

de tuuo principio la loable cotúbre

¿ trina exprea de nuetro P.S. Grego

de algunas Religiones, que prohibia

“ rio que quien quiera verla, dara por

a los afsi manchados celebrar el dia

Cºp3

*º”

bien empleado el rato, q en efoga figuiente, mandandoles le gafiaffen
tare, y quedara enfeñado para aber en llorar amargamente fus culpas, af
vencer tan ocultos enemigos, y pone filo dipone S. Gregorio, y antes q el S. Greg in

por tetigo de todo lo dicho al Pal con la mima ditincion S. Dionyio º gº
a falm.37 mita, quando latimandoe amarga Alexandrino repondiendo a las pre. ¿
his.6.

mente defte fuce do, dezia. Computrue

guntas de vn fu difcipulo. Y fi etas ¿ ¿

runt & deteriorauerunt cicatrtces meae a

culpas tan fin reparar, ni aduertir ¿

facie tm/pientie meae.Cicatriz todos fa
bemos es la feñal que dexá las llagas
depues de fanas, y empeorar elas,
no es otra cofa, q renouare el dolor
de las heridas, quádo fe peno eftauá
mas feguras. Q¿d namq.ctcatrices (di
ze el Santo) ml/l /anationes/unt vulne
rum laxatas ergomequtuias ad deleólatio

(quando fe deuiera empero) fe come. Eó

º

I•

ten le hazen al minituo de la Igleia s. Dioni, tn
indigno de fu oficio, que no caufara quadam

en las que no padecen duda? Las que éPºbabe
fon conocidamente maliciofas y cul-ºº. 1.
pables, y fiaquellas fe manda llorar

¿s

tan amargamente, qlagrymas fe pidi***
ran para etas?Dicho fe eta ello. De
T 2,

X 3 (ll OS

•
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xamos affentado por cierto en el prin ojos humanos, no los caufe,fino la fen

VD. To, cipio dete libro, y probarlohemos. fualidad defenfrenada y publica en he

3 º 3 º largamente en el quinto,fer cafo im cho de verdad, prouienen tambien de

¿? posible execute dignaméte u oficio

la fecreta. Defeos defordenados y de

el mintro que no replandeciere grá liberadamente confentidos, que folo
demente con perfeta fabiduría y co los detiene el temor humano,on po
nocimiento de los foberanos myfte derofos para obrar todosetos mifera
rios. y es dotrina recibidisma de los bles fuceos. Temialos bié el que de
Santos, ningun vicio es tan poderofo zia. Pepigifedus cum oculis meis, vt nec
para deterrar la abiduria de vnenté cogitaré quid de Virgine. Porque el de
s, crea. in dimiento, como el de la fenfualidad, fordenado defeo es pariéte muy cer Iobca 39
¿ es admirable la entencia de S. Grego cano de la obra torpe, y fon primo
cap. 31. rio a ete propofito,y por tal fe con res de la ley Euangelica, no folo pro
tentan algunos con fola ella, conti hibir las obras,fino los defeos,y caf

tuye el Santo por caufas principales tigar eftos có las penas, que aquellas,
de nuetras mierias a la gula y luxu como notó nuetro P.S.Gregorio en
de aquellas palabras de s. Maub,
ria, y acomodando a cada vna fusefe la

¿?

tos,dize. De ventris ingluuie, inepta lac Chrifto por S. Matheo. Aud/fisquia ¿
titia,/currilitas,immiñditia, multiloquiü dicium e/fantiquis, non mechaberis, egº Greg, ibis
bebitudo /en/us circa intelligentiam pro autem dico vobis, quia omnis quividerit
pagantur, de luxuria,caccitas mentis,inc5 mulierem ad concupi/cendum eam, iam
./ideratio,incon/antia praecipitatio,amor mechatus e/éin corde fuo. Donde añade
Jui,edium TDei, afeffus prefentis Jeculi, ete gran Santo. Per Moyfen luxuria
horror autem vel de/peratio futuri /pe perpetrata, per authorem vero munditie
rantur. Donde es de ponderar, que co luxuria cegitata damnatur. Razon en
mo efecto principal y hijo primoge que fe fundan todos los Santos, para
nito le atribuyo en primer lugar a la condenar tan contantemente todos
luxuria la ignorancia y ceguedad de los torpes y defordenados defeos. Só
º. 48; entendimiento. Verdad que años an. milagrofas a ete propofito vnas pala
tes afirmó S. Agutin la hauia enfeña bras de San Chryfotomo, y asi me
-- Parali.
” do la experiencia en Salomon, cuya contentare con folas ellas. Declara el 2.
.A. salomó celeftial fabiduría malogro mierable Sáto aquel lugar del Paralipomenon, ¿,

¿

- -

º

s

que le de-mente fu defenfrenada torpeza Salo que nota el Rey Ozias de deuaneci, schro ,
irujo,

monisinitia (dize el Santo) defiderio fa do, diziendo. Eleuatum eff cor eius ad ibi.
pientie flagauerant quam cum amore/pi corrumpendum, óv/q ad corruptionem,
rtalt adeptus efet,amore carnali ami/t. como lee el memo Chryfotomo. Y
¿Y fu dicipulo Propero Aquitano en añade, quid efé,v/q.ad corruptionem?«f
cap. 7. eñando para tan latimofas perdidas que ad prauas cogitationes quae omné mé
” bata etevicio,dixo. Vitamin/eneciu tis nore/anitatem corrumpunt,bocitaq.
teó fapientiam/mul amifittfornicatas dicit,eleuatum efcor eius, nec/e continuie
mente 6 corpore. Sintio lo mífmo San concupifcétia. Y en ninguna materia fe
lfidoro quando có amargas lagrymas padecen tan conocidamente eftos pe
lloro el detroço que hizo la enuali ligros y daños,como en la de fenfuali
Sºdorº dad en las glorias de Salomon. Po/ dad, que como mas dulce a la flaque

º"¿ miram virtium gloriam(dize Iidoro)

za humana, es la mas facil, el faborear

¿ "amore deprauatus feminuo acceptam/a

fe en elos defeos, y perder en ellos
todos
losbienes grágeados. Sepa pues
pientiam perdidit.Y es mucho de confi
derar, que aunque etragostales a los el minitro Ecleiatico, que quádo fe
le

Moral de Ecletaticos.

4.21

le dize. Mundamini,fe le pide cumpli
da y perfetisima limpieza, y menos
que purificado de todas etas culpas,
no puede erdigno minitro dela Igle

en las plumas de todos los Sátos, ha
llaremos con todo vniformidad, en

fía, ni tratar como deue los vafos de

huyra velas llenas de temor, la comu ¿

grágear efta virtud, ponemos los ojos
Huyr dela
feñan, el medio mas importante, es, c5uerJactó
¿
muge

leu Chrifto, q por er de barro y en nicació, vita y trato de mugeres. Vnares es grá
tre tátas ocafiones de múdo etan ex

fola vita de Berfabe,fue poderoa pa remedio

puetos a notable peligro de quebrar ra derribar por tierra vno de los mas por coner
fe, y ninguna cofa asi los fortalece, pertrechados fuertes de la Iglefia an.uar la caf
como la limpieza del Sacerdote. No

fe fiquio dezir eto nuetro Padre S.
13ernardo, quando dixo. Vas interim
EpiJ. 42. fragile quod portamus, in quo ó crebro
periclitamur tenet ca/fitas, que aunque
S. Bernar.

tigua. A Paladio Obipo de Helinopoººº.
li en Bithynia notó San Geronymo, S,e Hier,
, ¿-

-

-

y aduirtio grauemente S. lidoro Pe.

lfidoaus

lufuta porque vifitaua los monges de apud

Bar”

Egypto, acompañado de mugeres, no tomo.5.
es verdad, que mas propiamente pa obtante, que afirmaua, fu compañia Anna.
rece habla de los propios cuerpos;ca no le paraua perjuyzio. Y fi quifiete. ann. 41 5.
mos referir las fentencias de los San

bebien la fentencia en las almas age
nas, cues muchas vez es el mayor pe

tos a efte propofito, y los fuceos ú

ligro que padece el minitro, es, por muetran quan poderofa es la ocafió
no tratarlas con el deuido exemplo, cn materia tan pegajofa, faltaria pa
afiftiendo a fu aprouechamiento con pel y tiempo, batenos la dotrina de
todo cuydado pero fea en eto lo que S.Cypriano a efte propofito, que por
fuere, lo cierto es, á en fentencia del tratarla de efpacio la remito al capitu
mimo Santo ninguna virtud afs ha lo figuiente, contentandome con ha

ze a los ojos de Dios, y de los hóbres uer procurado probar en ete quan
digno de fu dignidad al Sacerdote,co importante es la limpieza en los mi
mo la caftidad, pues hablando de ella nitros Eclefiaticos, y quanto deuan
poco depues de las palabras alegadas temer tratar los vafos del Señor con
dize.Hoc itaq tante pulchritudinis orna manos inmundas, pues feria posible,
metum digne dixerim Sacerdotiambono que por fu minifterio etuuieffeel va
rare, quod dileófam Deo,6 bominibus fa fo en puerto feguro, quando el peli
ciat Sacerdoté, cuius quippe memoria, nó
grafe en las olas del abyfmo. Fa
in carnis /uccesione,Jedin /pirital bene
suorezcanos el Señor, para
diciionefit, reddatq./ímilem in gloria Sã
que no fucedan tan
-

éforum, in hac licet adhuc regione difii

mierables fu- . . .
celos.

militudints confututum. Y fi para aber

-

-

-

-

-

. . . .
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I.

Dondefe profgue la mifma materia, )fe muera quáto fe deuan
huyr las ocafones por guardar la pureza. Prueuafe todo
con dotrina de San Cypriano.
VAN poderofo ene
1.

ó fueño, como hizieró los hermanos

migo fea la ocaion de Iofeph, añadire tetimonios de la
(º en todas las matc.-

fagrada Ecriptura para que asi cóte

¿Srias prohibidas, y

me mandô agora el Señor por fu di

}) principalmente en uino epiritu enfeñafe lo que en ella
e la que vamos tratan por el mifmo epiritu antes hauia en

do, folos aquellos

feñado, y conte tambien no defrau
do de fu verdadero entido las Efcrip
por momento les enfeña la experien turas ni me defuanezco jactáciofamé

lo ignoran, que aun a las lecciones q

cia no quieran aduertir, y deeperan te con las diuinas reuelaciones, fino
do yo en razon deto de poder hazer que en prefencia del Señor diremos la
algun prouecho con mis difcuros y mifma verdad, que el mimo me cos
razones, tome por arbitrio traduzir munico, y asi puedo dezir lo que el
vn tratado que anda con las obras de Apofol. Non enim/umus /ícut plurimi,

San Cypriano, antiquisimo martyr, adulterantes verbum Dei,/ed exfincerita
y doctor fapientifsimo, pareciendo te/cut ex Deo coramip/o in Chrifo Ie/a. cene 37,
me era fuerça, que fiendo de tan gran Latimado pues grandemente de ver
maetro,la tuuieffen fus razones, para en el cuerpo de mi Iglefia
concluyr punto tan importante, prin miembros podridos, y llorando con
cipalmente confeando fu autor, que amargas lagrymas los menocabos q
todo quáto dize a ete propofito, fue por mi negligencia padece, me cófue
reuelacion del Hipiritu Santo. Dize la que efto no puede fer ecua para
pues asi.
todos, pues a algunos nunca les falta
Empeñada tenia mi palabra (hijos ran mis cartas y aduertencias q ellos
carisimos) de efcriuiros vha carta, q diimularon, y los que hizieron eto,
encargando la obligacion que tienen culpene a fi, y no a mi, que podre li
todos de cumplir có los preceptos de bremente dezirles lo q el Sabio; quo-2. Corin.2,
la ley, juntamente fuee vn fumario miam quid vocabam, c5 m3 oh audiebatis ººm. 17.
que enfeñafe a los clerigos la que tie: (pondre fiempre los tetimonios dela
nen de cumplir có las reglas de u ofi fagrada Efcriptura como los pone el
cio,pero contando agora,como conf mimo Santo, que deuio conocer al
ta que los clerigos comunican fami gun myfterio en leer asi)ó, extendebá
liarmente có ignominiofa nota de fu verba mea, ó non intendebatis, fedini
oficio con mugeres, es me fuerça eferi ta faciebatis mea com/lia, meis autem in
uir en razó deto principalméte hauié crepationibus mon intendebatis, itaqueó
dome reñido por vuetra caufa ape ego veíre perditioni fuper ridebo. Grata
ramente el Señor, y mandado me os labor ergo aduerfum vos cum aduenerit
aduirtie le punto tan importante, y vobisinteritus, 3 inundauerit vobis/ubi
os encargale, por ningun cafo habi te tumultus,euerfo autem/mul, cºprocel
ten clerigos con mugeres, y aunque le, 3 cum aduenerit vobis prºfura,ó ex

¿

es verdad, que para encargar efto,ba pugnatio. Erit enim cum me inuocaueritus
taua, ecriuirlo yo, pero porque no lo ego autem non exaudiam vos. Querüt me

deprecie alguno, juzgando es burla mali,6 non inueniunt, oderit enim Japié
l

tiam,
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tiam, verbum auten TDomini non afump
ferunt, neque voluerunt meis conflijsin
tendere, /preueruntenim meas correptto
nes, ideoque edent vie tuefrufus & fua
impietate fatiabuntur: Y dexados eftos,

de la ley, y afsi podemos eperar, qen
la comunicacion de hombres y muge

mis aduertencias fe ordenan agora a

fideradamente fe echo a dormir en lo

res etara la caftidad egura; Dificulto

fa coa es beuer veneno, y viuir; y fe
deue temer no fe depeñe, quié incó.-

los demas, defeando no lleguen a fe alto del depeñadero, qui/eputat/fare, 1. Corint
mejante depeñadero de vicios y que videat,ne cadat, clama el Apoftol; y es 2.
les detengan y atemorizé los degra al cierto en materia tan peligrofa im
ciados fuceos de los otros, pues no porta mas vn prudente temor, qvna
ay duda es temerario fobre manera el loca cófiança, y vale mas conocer fu
que fe arroja al pafo, donde fabe pere flaqueza y alir victorioo, q juzgare
cio fu vezino,y es deséfrenado en fus por fuerte, y alir vencido. Si quispu
pasiones, el q pudiédo no ecarmien tat fe aliquide/e, cum nihili, dize el
ta en cabeça agena, como por el con Apotol reprehendiendo a los qfe fa"
trario es tenido por cuerdo y cuy da tisfazen de us fuerças)/eip/um impla
dofo de fu falud y vida, el q de fuce nat. Y por cierto a fi mimo fe engaña, Al calat.
fos agenos forma epejos a cuya vita quien no reconociendo quáto le pue- 6.
Prou, 27, pueda reformarla. A/futus (dixo Salo dan ofender contrarios tales, fe abra
º 12
mon) videns malumpuniri, vehementer ça con ellos, y mira mas feguramente
eruditur. Y en otro lugar. Cadétibus tm por fiel q deconfiádo de fus fuerças
pijs, iu/fi vehementer terrebuntur. No ay en materia femejáte, todo lo teme, y
enemigo mas contrario que la confiá de todo fe recela. Sapiens (dize Salo - Prou. 14,
-

ça q entrega la vida a conocidos peli mon) timendo declinabitab omni malo,
gros, nieperáça menos firme, que la imprens autem confidens fui, mijetur ini
que fe promete feguridad entre las
mas conocidas ocaiones de caer, ni

ay viétoria mas incierta, q la que fe
epera alcançar entre las armas enemi
gas, pues al fin es imposible,etar ro
Pron. 6 m. deado de fuego, y no quemarfe. Quis
27.
alligabitan/nufue ignem (dixo el me
mo Sabio)ve/timenta autem/ua nó com
,
buret? Aut quis ambalabit fuper carbones
º
ignis, pedes vero non combuut ? Y es cier
to, no tiene menos peligro quien tra
ta y comunica con la muger de fu vezi
no. Dad pues por amor de mi credito
a las palabras diuinas, que tienen mas

quo. No ay duda es confejo de eterna
fabiduria el que nos librò el fauor de
nueftra viétoria en el temor d nuetra

flaqueza, y qfon prouechos dignos
de la proudécia de Dios, los qfe ga

r

ná en tener algunas vezes adjudicada
la victoria al temor y conocimieto de

pocas fuerças, Beatus vir(dixo el mif-ºº.º
mo Sabio) quifemper el paaidus. No "º"
podemos negar fe motró grande men
te la mifericordia y piedad de Dios en

el táteo qde fu gloria y premios hizo
a nueftras viétorias y meritos, dando
fe por feruido de nueftra valerofa có-.

firmeza qcielo y tierra, como afirma fiança para reitir los tormentos de
luc. 16. m.

el mimo Señor, quando dize, Faciº

17.

liusef Cetum ó, terra preterire quam de mor para vécer los alagos mugeriles?

los tyranos, y de nuetro humilde te

lege vnum apicem cadere,6 iterum; Celi

De fuerte, q en nuetra fortaleza y en
Matth. & terram tram/hunt, verba autem mea. nuetra flaqueza obre fiépre el Señor
24 nu.35. nó tranfíbut. Y tened por cierto fomos fus mayoresmarauillas,y conocamos

nofotros los que nos engañamos, quá

de fu mano recebimos las armas disue

do fin fundamento nos damos a creer

ftros gloriofos triúfos, la fortaleza pa

por nueftra Fe fe mudan las verdades

ra vnos, y la prudécía para otros, pues

T4

fi olo
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fifolo vencieramos con fortaleza, pa

a Ieus por Autor, como lo afirma nue

rece quedauá defraudadas las obras de ftro monge Genebrardo en fu Cono
fu diuina fabiduria, cótra doétrina co

nocida del Sabio: Sepamos pues q las
armas con que fe deuelan etos enemi
gos, no fon otras, que las de pruden
Pron, 2. cia. Trudentiam (dize Salomon) fac no

grafia, Anno mundi tres mil fetecien
tos nouenta y fiete, donde fe aproue
cha de la autoridad de San Cypriano,
para prouar ete libro es dete autor.
Pero boluamos a nuetro propofito.

Latimofo cafo por cierto, qaya fido
pefima. Donde confta, que no pide ar la muger caufa de nuetra muerte, y có
tam tibi, vt te/eruet a muliere altena ó"

mas de fortaleza, qexcluvá el temor,

fino prudencia, que le influya y fomé
, te, y que ha de batallar có etas quien
uifiere alegurar los fauores de la ley
¿ No ay tal remedio para care
cer de temor, como temer, que aun

todo elo la ayamosperdido el miedo, Las nuge
que mas pudieramos hazer fi ya fuera º fe ha º
mos inmortales?Bien es verdad, q de byrmas

la muger tomó Dios carne para obrar ¿

nuefiro remedio, pero mientras dura ¿

la pena de muerte qcauo la muger, "º"

que el renor arguya flaqueza, nos af nunca deuemos perderla el miedo, q
fegura con ella doctrina de el Apof
3«

entonces aprouechara el reparo que

tol, que dize, Virtus in infirmitate per hizo con la carne q a nuetro Dios co
fecitur. Huyd puesos ruego de tan pe municó la Virgen, quádo fueremos fu
gajoa pete, que fabida coa es, quan periores a la muerte, q nos caufa Eua.
to vno eta mas lexos de fu contrario,

tanto menos deue tener fus fuerças,

Y no có fiderareto asi, es hazer bara
to de la fangre y pasion de leu Chri.

y menos le ofenderan los deleytes fen fto, pues es cierto, no hemos de enté
fuales al que efta lexos de los materia der por ella, fe nos da carta de feguro
les que los fomentan; pues fi admiti para qno nos ofendá las armas muge
mos la doctrina del Apoftol, es ver riles, q elo librofe a la otra vida, quá
dad indubitable, que padece menores
tentaciones de auaricia, quien eta
z.Timot.6. mas lexos de los teoros. Quivolunt
(dize) diuites fieri, tncidunt intentatio

do ya no há lugar las penas de fu muer
te; Y fiagora nos juzgamos por libres
de fus manos,quáto a ete púto no re

feruamos nada para la feguridad del
cielo.Sepá pues todos, q aun no ha lle
é inutilia 3 noxia, que mergunt homi gado el tiépo de la paz, y es incuvta
nem in perditionem. & in interitum. Y a ble el golpe de la muerte, q cau o la
mem, ó inmu/cipulas ó de/deria multa

todos etos peligros queda fujeto el muger. Engañome fin duda fino es

que fe auicina a la muger, pues todo verdad, qaun el dia de oy, la muerte
quanto fe halla en ella, on armas con de muchos nace della. Qúanios Obi
que fe ofende mas al mas vezino; fu pos, quantos Clerigos, y feglares fe
hermofura es la mas fuerte arma que, hallan el dia de oy, que depues de
tiene el pecado,y en u fer, y no en o auer confeado dolorofamente fus

tro hallo principio nuetra mierable culpas, depues de auer ganado glo.
muerte, cuya memoria refrefca el Ecle riolos triunfos del enemigo, depues
fiatico en nootros » para depertar de auer adquirido caudalofas rique
Ecclef,2 5. nuetro decuy do, quando dize. A mu
herefacium effinitium peccati, ó, prop
n 33.
ter hanc omnes morimur. No dixo eto

zas de virtud, depues de auer dado

Prodigiofas feñales de fantidad, pa
decieron latimofo naufragio, folo

Salomon, fino leus Syrac, fue yerro, por auerfe fiado de nauio tan fra
del Impreflor, que San Cypriano bien gil, y vao tan quebradizo ? Quan
conocio el libro del Ecleiatico tenia. tos fortisimos Leones , rindio
a fus
a

cl
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a fus pies la flaqueza mugeril, qfien ridad, pues la que mas tiene deto,tie
Prºº.6

do obre manera mierable y de vajos ne mil tropiegos en que quebrar los
quilates haze fuertes, y vence a los ojos,y mil vagios en que peligrar, y
mayores Gigantes. Pretium meretri. como es cierto,eta compañia no en
cir (dixo Salomon) tantum eff vnius pa gendra pazes, ino rabiofas guerras, y
nis, mulier autpractio/as animas capit,

inmortales enemiftades. Dole el Se

y viendo eto con nuetros ojos, nite flor a Adan por amiga y compañera a

Dios pone memos, niefcarmétamos, ni puede có Eua, y al primer lance la hallo mortal
los cigos nofotros, mas qfi fueran vnas engaño enemiga, y fi aquella que fue formada
publicospa fas hitorias, miferia notable de la in de fus huelos, y todas las que fucedé
ra explo, credulidad humana, q no folo oyédo en fu lugar a fus legitimos maridos les

lo, pero viédolo, no crea peligrará o. fon hata el dia de oy, y ferá fiempre
-

º

tros, hafta q fe vea potrado en el pe

ocafió detentaciones y inquietudes,

ligro. La muerte del cópañero no lea feran las qhazen cópañia cótra las di
medréta, porq la atribuye a flaqueza, uinas leyes, o alomenos no fe lo mádá

y a fife juzga có mas fuerças, fiédo af do ellas?Si los q el fanto lazo del ma
fi, q los caftigos publicos de vnos, fié trimonio júto en vno fiété eftas difi
pre Dios los ha propueto para epe cultades, qfintirá los q no gozátá fan
jo y exemplo de otros; efo enfeña la to eguro: Si el marido legitimo con
doétrina de Chrifto, quando dize. ferlo, tiene el coraçon diuidido y no
zuc, 13 u. Putatis quodhi Galilei pre omnibus Gali puede vacar a Dios, ni cófiderar fus dí
4•
lei fuerint peccatores quitalia pafisiát? uinos myfterios, peruadiédole a eto
Non, dico vobis, ni/penitentiam egeri la cópañía de fu muger, como lo enfe
tis, omnes/mulperibitis, ficut illi fupra ña el Apotol, quando dize, Volo vos/ 1.
quos cecidit turris in Siloe, é, occidit eos,

ne/olicitudine efe,qui/nevxore e/f/olli

putatis quoniamip/fdebttores fuerit pre citus ef quomodo placeat Deo, qui auté ha
omnibus habitantibus in Ieru/alem? Non,

bet vxorº, cogitat que funt huius mundi,

dico vobis, finon peniteritis omnes,/- quomodo placeat vxori. Quien puede ha
mulperibitis. Marauillamonos grande llar feguridad en la cópañia que care
mente de ver a vn hombre como

ce de todo principio de paz: quié afe

Adan, rendido a las razones engaño.

gura al Ecleiatico,fino eta feguro el

fas de Eua, fiedo asi, que no auía vi marido? No ay duda, fu cópañia fue
to peligrar otro en fus manos, y que fiempre peligrofa,y fu amitad perju
folo deuia de tenerle el precepto de dicial, y asi faldra grauemente pla
Dios,y no nos epantamos de nuetra gado de fus manos, quien fe atreuie
flaqueza, condenandola el exemplo, reafiar de ellas, fin la obligacion del
muertes inumerables y infinitos pre matrimonio. De los carbones faltá cé

ceptos, que es fin duda, fe nos puede tellas, del hyerro nace el herrúbre, las
dezir a ete propofito lo que a otro di ferpientes caufan enfermedades perni
Matth. 1º. xo el Señor. Si Adávidie mortes que ciofas, y la muger influye pete de de
faéfe/unt in vobis olim,in cilicio ó cine fornados defeos.TDe ve/imitis procedit
repenitentiam egiet. Dico autem vobis, tinea,Ó a muliere aniquitas vici, dixo el
quoniam Ade tolerabilius erit in die ju Sabio(aunq porhyerro tábien fe atri
dici quam vobis. Ovalame Dios! quié buye aSalomó)y yo defeo faber, q ra
acertaffe a ponderar quan fuera de ra zó tiene el Ecleiatico para procurar
zon es la compañia mugeril, a quien vna amitad, qoféde el cuerpoy depra
fe auezinan todos los deliótos, como

ua loscófejos. Porqquieretener amiga

no ay que fiar en u llaneza y fince quié no quio tener muger legitima?
quien
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quien no ha de comer vn májarnecio da fantidad el que con ella prouoca a
es en hazer prouifion de el, y quien no los infieles, la blasfemen, y dexa e
puede beuer vino, yerra en regalare candalizados los Catholicos? De que
con fu vita, porqtodo puede de per le firue fu continencia, fi con ella for
tar el apetito, quien tiene riquezas, y ma ecuela de deshonetidad, y fe le
no las gata, guardalas por fu guto, y puede dezir con S. Pablo Terijt frater 1 Cor.7.
fi no le tuuiera en guardarlas, las de infirmus in fua com/cientia, propter quem

preciara, el deleyte que halla en po Chriffus pa/us e/? Cuyde, cuyde mu
feerlas, le obliga a tenerlas, aunque fe cho de fer honeto, y de parecerlo; re
priue del vo de ellas. Tales juzgo a pare, que a la blasfemia del infiel, y e
los Ecleiaticos, que no auiendo que candalo del catolico en efta vida, cor
rido er cafados, procurá a mitades de reponden dobladas penas en la otra,
mugeres, que es cierto no lo hizierar, fin qhalle en el tribunal de Dios gene
fino les arraftrara el defeo y el guto ro de cófuelo, quien dio ocafion de pe
de la vita y conueracion, pues fieto car al eftraño, y al feligres, y vezino,
faltara libremente las dexaran; y aun que por fer el buen exemplotan pro
me peruado, qquien no quio cafar" pio de los minitros de la Iglefia, le e
fe, y depuestrata detas amitades, es criuio S. Pablo a fu difcipulo Tito. Te ad Tita.

que quio parecer anto y continente ip/um bonorum faéforum prebe exem
en lo publico, y tener oficio de cafado plum, in doffrina, in integritate, in gra
en lo fecreto, dóde batallan ynnto los uitate, in verbo Jano atq;irreprehen/ébile,

indicios de fanto y de deshoneto, y vt aduer/artus reuereatur, nihil habens
quanto fingidamente procura cubrir de nobis dicere mali, Y lo mimo proi
aquel,infama eteq yo doy cafo, q en gue en otros lugaresyocaiones. Posi

1.0'or,

el hecho la caftidad efè entera, no ay
duda lo eftraga todo la mala opinion,
y q a los ojos del mundo firue poco la
limpieza interior, fi en lo publico fe
dan ocaiones de infamia. Vt quid(de
zia S. Pablo adurriendo grauemente
Io. ete púto)libertas mea iudicatur ab inff.
del c5/cientia?Si ergo gratie participo, ot
quid blasfemor, pro eo quod gratias ago?

No ay duda, es pecado grauisimo el
adulterio, pero tégo por mayor el del
Eclefiatico, qhaze culpable fu cóciéº
cia y infama la sátidad de u oficio, da
conocida ocaion qblasfemen de fu
fantidad el qla profela y no la guar
da,y a qfe juzgue fu Chritiandad por
metira, y parcca adulterio,vetido en
capa de anto. Y quan grà pecado fea
efe, enfeñolo el Señor quando dixo.
Su luceat tuméve/triá corábominibus, vt

ble feria fe peruadiele alguno a etas
comuncaciones prohibidas , parecie
dole aumétaria el merito có a dificul

tad de la viétoria, qcrece en la ocafió
mas apretada, y ete es temerario ar

rojanéto,como lo feria ecoger habi
tacion debajo del edificio qfe eta ca

yendo; Nadie está necio, qfe fujete a
mayores trabajos por menores pre

mios,y deue faber el Ecleiatico, q le
correpóde mayor a la obferuácia de
la foledad q profea, qa laviétoria ob

tenida en cópañia d mugeres;a mas q
por folo q v no qeté, nunca le faltan

triunfos qganar en eta materia, pues
fiempre la enfualidad prefenta bata

llas al epiritu, y haze harto quien las
rinde dentro de fi mimo, fin alirlas

a bucar a fuera, que cierto es, no ay
hombre tan loco, que fobre vna ca"

via e ºpera ve/fra bona, magnifict Pa lentura, quiera añadir otra, con que fe
Matth. 5. tren a fi, qui in calis eff. Y lo mimo haga fu enfermedad irremediable, ni
cnemc S. Pablo en diferentes lugares, fobre vna carga buca otra, qle opri
-

pues q premio epera de fu mal funda ma y brume,a q mirò leremías, quádo
diXo:
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dixo:el jugo de la fantidad y limpieza fera verla alegre, o lo que peor es, que
fe auia de lleuar a folas. Bonume/ (di nos alaga y lifongea? Y para dezirlo
ze)viro ciéportauerit tugum graue in iu
uentutefua,/edebit/ingulariter & /lebit,
quoniam tulit/uperfe iugum graue. Y no
me oponga nadie el dicho de San Pa

de vna vez, digo, que la compañta de
la muger, es el engrudo con que fe pe
gan todos los vicios, y es la liga o ce
bo perniciofo con que el demonto ca

blo; Omera vera fu/finete imuicem,ó fís ça; y al fin para concluyr con efto, yo
adimplebitis legem Chrifi, que el Apof doy, qnos fatisfagamos de nofotros
tol folo enfeña, ayudemos con nuef
tras oraciones vnos a otros, para qaya
paz entre todos y ganen viétoria en
fus tétaciones; y no quio enfeñarnos,
folicitalennos con compañías mugeri
les las ocafiones de no pecar y caer,
antes quiere, que etas las cortemos,y
aligeremos el peo de las tentaciones
qaun fiendo vno folo,digo, el que fe
fométa en nofotros mimos, hazemos

tanto en tolerarle, qel mimo Señor

mimos, y aleguremios de todo peli
gro, como lo etaremos de los defeos
de nuetras compañeras i ponen tor

pemente en nofotros los ojos, filos
ponen en otros, y por tenerlas en nue

ftra compañia, la cafa que auia de fer
de Religion y fantidad, lo es de fen
fualidades y torpezas, y ectraremos
a la mayor parte de fus penas, por la
ocafion q dimos a fus culpas, teniédo
táta obligacion de apartar las ocaio

nes de cometerlas; fuera de q es loco,
to con dezir, Non omner capiunt verbió quiétáto fia de fi, aunq juzgue pueda
i/ud, fed quibus dati eff, quem pote/fca fiarfe de fu cópañera, pues S. Pablo nú

no quifo poner precepto, y fe conten
Matth.
I 5.

pere, capiat. Pues que era fi doblamos ca fe atreuio a hazer de fiela cófiáça. TPhilip.
la partida : Si fiendo vno es tan pea
do, que era file duplicamos? Si a nue
ftras olas etamostá en conocido pe
ligro de quedar vencidos, que era fi
nos rodean por todas partes epadas
enemigas? Si vna breue vita de vna
muger es faeta, que al mas fuerte de
cópone el alma, que era en la comun
habitacion de cafa, dóde para los mi
niterios que fe ofrecen, es meneter

Nó quia iam accepi (dize) aut iamit/ff 13, II catus fum, aut tamperfeófus fum, /equor
autemfiquomodo comprehendam, in quo

c9 comprchenfus fum a Cbr/fo 5 c. Que
profigue en ete capitulo y en otras
partes. Y fies, que yo no deuo juzgar
por mi a quien de ninguna manera af
fegurá los cótinuos trabajos q padece
en las continuas olas de ete mundo,fi

es, que ay alguno tan dichofo q pue

decubrir el braço, donde con el calor da alegurarle fu firmeza, por lo me
fe decubre, có pequeño canancio fe nos tema no ecandalizar a otros, con
junta, donde dize las palabras amoro la ocafion que tiene en cafa; tiemble
fas, y lo que peor es, bayla y canta? de las vozes del Señor, que dize. Ve
Confielo, que es menos perjudicial y butc mido ab/candalis, veriátamen ve hº Matth.
menos de temer el filuo de vn baili
mini illi, per quemfcandalum venit. Y fi 18.n.7.
Eccl. 9.. co. Cum/altatrice (dize el Sabio) noli deta doctrina infiere alguno, luego
a/iduus e/e, nec auditasillam, neforte ni en la Igleia es licito concurrir jun
di/pereas in eficatia eius. Y callo otras tamente con las mugeres. Repondo,
muchas cofas que fon mas para cubrir que eta cófequencia es heretica, y op
el rotto de verguença, que para to pofició fobre manera maliciofa, pues
madas en la lengua, olo digo eta, i del bien de la fantidad y limpieza in
es cafo imposible ver a vna muger fa fiere reglas perjudiciales, para intro.
tigada, o por dolor, o por enojo fin duzir fenualidad y torpeza.En todas
recebir vna regalada compasion, que las colasay medios, y fiempre fueron
condenados

3.
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de conocida pete en las cafas partícu
lares, reparando, que aquello lo man
da Dios, y eto lo prohibe; y quanto
fauorece a los que obedecen fus pre
ceptos, fuele dexar de fumano a los
que los contradizen, y el mimo que

etan propisimamente las mugeres,
junto al marido, conforme a la doétri
1 I. na del
Apofol. Veruntamen meque mu
lier /ne viro, neque vir fine muliere in
domino, Y en la Iglefia para enfeñarlas
y intruyrlas en la Fé, pueden delear manda concurramos a alabarle en fu
fu compañia los Sacerdotes, en las Iglefia con las mugeres, y alli ofrece
ocafiones que fe tratan las caufas del gloriofos triumfos, el mimo manda,
cuerpo deue eftar aufente, empero huyamos las conueraciones particu
donde fe tratan las caufas del alma, lares, que traen mierables diencio"
donde el cuerpo y fus pasiones fe rin nes. Y fi a cafo en el difcurfo del tiem"

den a la razó y epiritu, dóde los colo po fe ofrecen otras ocaiones de en
quios fon del cielo, los péfamiétos de fermedad, de confuelo, de conejo, o
foberanos my ferios, dóde el temor y
reuerencia de Dios reprime todos los

de otras emejantes que pidan vifitas

tiembla y no tiene manos para hazer

honetidad y pureza, que fe reconoca

nos guerra, donde pierden fu fuerga

la caufa, y fe reciba la vifita có temor
y reuerencia, de fuerte que entre los

particulares, las podra hazer el Ecle
afectos fenfuales, donde el demonio fiatico, pero con tal circunftancia de

las armas que pueden ofendernos, ay

fi, que es gloria celebrar las alabanças memos confuelos fe reconocan las
diuinas en compañia de mugeres, di obligaciones que ay de fugecion y ref
o en la Iglefia, donde fe renueba el peéto, a que miró el Apoftol, quando I. (Tur. I4.
dichoo eado de la inocencia que go dixo; Omnia ve/fra home/efant. Y en 1.Tucf.4.

zaron nuetros primeros padres. Y da otra parte. Precipimus vobis, vt home/fe
do cafo que vuiele allí alguno peor ambuletis. Aduirtiendo fiempre, que la
que el demonio, y que donde ete te materia es tal, que cn ninguna oca
me, fe atreuiefe el a poner la ciuamé

fion admite decuydo. Y no me diga

te los ojos, en ete cafo folo el queda
culpado, y ninguno otro, pues todos
concurrieron no por caufas humanas,
fino por las del cielo que fe tratan en
la Iglefia, y fi en ella donde fe celebrá

nadie,yo tengo conocido a mi contra

rio, puedo valerme de el, mire que ef
ta fiempre en peligro, que effe niimo

contrario le gane la fuerça y vença,
nunca etuuo eguro el teoro en po

los acrofantos myterios puede per der del ladron, ni en vna cueua lo ef
judicar tanto la comunicacion muge tara el lobo y el cordero; vencido qui
ril, donde el demonio mimo tiem fo quedar fin duda el que metio al
bla. Quien fe promete firmeza donde enemigo en fu cafa, y el mifmo fe me
el efta valido y executa todas fus fuer tio por la punta de la epada, que hizo
gas? Si peligramos donde nos junta la franca la puerta a u contrario, y hizo
ley y voluntad de Dios, que era don perjudiciales pazas con el demonio
de fu ley nos aparta, donde no folo te contra la doctrina del Apotol, que

nemos por contrario al demonio, fino

dize. Nolue locum dare diaboto, quan Eph.4.

al mimo Señor?Sea pues la regla, que do deuiera hazerle valerofa refitten
en la Iglefia donde nos fauorece la vo cia, y quando deuiera no folo cerrarle
luntad y ley de Dios, podemos con la las puertas, pero aun las mas delga.
reuerencia y compasion deuida con das rendijas, pues es cierto, que por
currir a las alabanças diuinas junto có pequeña que fea la entrada, q le die
las mugeres huyendo de eto, como ren, ganara toda la caía, en perjuizio
de
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de fu dueño. Qui permit modica (dixo gan pedagos? Quantas vezes dexa
Eccle 13. el Sabio)paulatim cadit. Y o con fief etar cubierto el fuego de la fenua
fo, que me caufa epanto el de praua lidad en entrambos, para que encen
do arbitrio que en ete punto han dido,a vna los abrafe juntos Quan
tomado los Ecleiaticos, haziendo tas vezes, como aftuto cagador, en
Los Eclefia eleccion para los minitros de fu ca cubre el cebo hata que vee la fuya
ticos no bá a primero de mugeres, que de hó de poder coger en fu lazo a los que
de tener en bres: es posible que fean mas a pro procura rabiofa muerte. Y al fin quá
Jº caja mº pofito aquellas, que etos?Y que el tas vezes fe entrega por rendido,
ºººººº! prouecho de u compañia para el au para poder alegurar la victoria ? No
¿ºmento de hazienda y eruicio de ca pues deue confiare nadie, que quan
Jereire a , fea tanto, que pee mas que los do mas de paz e muetra entabla
bienes del epiritu, el peligro a que mas fangrienta guerra, es meneter
fe ponen y las notas que fe dan de mirarle mucho a las manos,hata po
1. Cor. 1o.
Trages del opinion y fama O valame Dios der dezir con el Apotol, NCon enim
¿ Que artificiales y fingidos on todos ignoramus afluttas eius:y reparar,que Tºrou. 14.
para ecbar los benefielos que el Demonio nos díxo el Sabio , efé via que vídetur
nos aper-haze?Quantas vezes nos ayuda a fu apud homines reéta e/e, nouisima au
der.
bir, para fea mas peligrofa la cay tem eius veniunt in profundum infe.

da a Quantas vezes confiente entre

7'07"A772—».

-

-

-- "º

los Ecleiaticos y mugeres vnifor

Depues de dicho eto, profigue

midad de defeos fantos, de fantos

el Santo probando diuinamente co

penamientos y propofitos de epi mo no ecuan, fino condenan a los
ritual es comuerfaciones y diuinos Ecleiaticos que admiten tan peli
coloquios, para poder hazer mas a grofas compañias los exemplos de

fu aluo y eguro el golpe ? Quantás Chrito, de Elias y los Apotoles, y
vezes les permite viuir tan libres como el color que dan algunos de
de defordenados defeos, que juz caridad y compasion, es de ningun
gan fu vida por vida del cielo, fien momento,y al fin concluye,con que
do imposible, por fer contra fus le el epiritu no fauórece a los que
yes y preceptos; y fiendo cierto, que jor fu voluntad fe entregan a tañ
nunca Dios ayuda a la obra que pro conocidos peligros:y yo me abten

hibe? Quantas vezes les dexa naue go de traduzirlo, por el temor de
gar por el mundo a velas llenas de fer largo en eta materia ; y porque
aparente fantidad para poder ane lo dicho bata para probar el inten
to, fifauorece el Señor, para qué
garlos en vna repentina borraca
fe pale como importa, y con
Quantas vezes dexa juntar etas na"
cto podemos
paflar a
ues en mar folegado, para que cho
otro capi
cando depues en vna fubita tempe
•

ftad de defordenados defeos,fe ha

tulo.
"-

-

-

-
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Como los minifros Eclefía/ficos fe

han de amar encen

didamente vnos a otros.) ayudarfe

enfus oficios.
ea LTER alterius omera Japientía Deiplenum habens corTDeidi.
portate;ó./cadim leétione,ó totam animana lumine/cien
plebitis legem Chri. tie illu/tratam, óº totam mentem ver

bo TDei,confequtus autem eiu/modi dona
de la caridad,joya ex Deo intelligit omnem legen ó» Pro
con que todos los phetas pendere & adherere a principio
Chritianos (ape dilefftonis Domini Dei & proximi. Y
nas de no fer los que deuen ) etan prueua bien efta verdad a profun.
obligados a adornar fus almas. Es disima ciencia que la Iglefia a ref
materia que en nuetro intituto no peótado en los entendimientos de
/fi. Ser la virtud

-

puede caer debaxo de quetion , i

muchos Santos,como Catharina Se

no recebire como principio fir nene, Brigida, Gertrudis, Hildegar
misimo de Fé; y con fer eto asi, es da y otras, q no tuuieron otro mae
fin duda, que el cuydado de alcan tro, que al encédido amor de Dios,

çarla, deue fer mas propio del mi y en el, y por el a us criaturas: y es
nitro Ecleiatico , que del mas re de creer ete fobcrano maetro en
fto del pueblo, no folo por las razo. feñó mas de los fecretos del cielo a

nes otras vezes dichas, y fundados los agrados expoitores de la E
en la obligacion que les corre de criptura que las prolixas vigilias,
enfeñar eta, y femejantes virtudes, continua leció, y perpetuo etudio;
fiendo con ellas epejos en quien to y fiendo eto así, no es mucho con
dos fe miren, y exemplares a cuya particularidad fe le encargue al mi
imitacion reformen fus vidas, fino nitro Ecleiatico trabaje por alcan
tambien, porque, como arriba dixi çar virtud, que tan glorioamente
mos, es propijsimo de los tales el le ayuda a la buena execucion de
entrañable conocimiento de la fa fus mayor es obligaciones, no ob
grada Efcriptura : y aduirtio delga ftante , que por parecer me eta
orig, hom damente Origenes, era la virtud de materia mas propria de la que e

23 in Mat la caridad el amor de Dios y proxi

ha de tratar en el libro fexto, , no

mo, el mas conatural principio para
alcançar fus acrofantos fecretos, y
la fuente de quien mas feguramen

cargare tanto la mano en ella, co
mo pide la necesidad que ay de
faber a mucha importancia fo

te nace la agua clara de la Sabidu

lo dire lo que alcançare es me

ría diuina: Quiomnia adimpleuit ( di
ze ete Doctor) que féripta funt de
Deidileciione c3 proximi, dignus e/éma
ximas gratias a Deo percipere, quibus

neter para que el minitro Ecle
fiatico entienda, no puede erlo
dignamente fino fe halla con animo
de compadecerfe de u proximo, y

prepo/tus e/f/apientie/ermo per Spirir

ayudárle a lleuar el pefo de fus tra

tum Sanéfum, per quem/ermo/cientiae,
qui/ecundum piritum e/digmus autem
com/litutus his omnibus domis exultat in

al cumplimiento de la ley de Ie.

r
-

bajos , pues faltando a eto, falta
fu Chrifto, que como tan perfecto
Cla Ill O

ss
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eranorado de fus hijos libró en efº fare vna que topa en fu vniuera,
tos actos las mayores finezas y pri lidad, pues en hecho de verdad
mores de fu Euangelio, mandando la ley de amor de Dios y proximo

en ellos replandecielen mas fus es la rayz del arbol de la vida ef

mejores minitros penamiento a piritual, de quien nacen todos los

qué acendio el Apotol, quando di demas ramos- de buenas obras,
xo; Alter alterius onera portate , dº/e y no ay fruto, por agradable que

adimplebitis legem Chrii. Y no ayley fe reprefente a la vita, y fabro
a quien mas de juticia fe le de ua fo al guto que tenga la deuida a
el gloriofo nombre de la ley de zon , fino le fomenta de ete pri
Feu Chrito, que a la del amor, que mero. Quien duda e lleua tras filos

que dictando fiempre exemplos de ojos de la naturaleza humana la vir
eterna vida en lo interior dcl alma, tud de hazer milagros, que infun
enfeña como deuan executar fe en de en el animo de los oyentes vn
lo exterior de las obras. Quid hoclo reuerencial repeto el don de pro
co (dize nueltro Padre fan Gregorio fecia, que fe haze etimar con yna
explicando aquel lugar de Iob, vt humilde reuerencia la potetad de
o/lenderettibifecreta /apientte & quod langar Demonios, y librar de u.
poder los cuerpos humanos, y con
multiplex/t lex eius Dei lex accepin
2.
charitas pote/per qúam/emper in men todo elo ninguno de etos actos
telegantur precepta vite qualiter aéfio traevinculada configo la cófequen.
Primafici ne teneantar. A Primaí1o le parece, cia de fieruo y amigo de Dios , y
tatus aclo puo los ojos fan Pablo, quando lla- . traela el perfecto amor del pro
fa in bunc mo a la caridad fraterna ley de Iefu ximo. Etas fon dize Casiano, las
ocñPanli, Chrito en las palabras del mimo armas que tiene Dios grauadas en caiá. col
S.Grc. lib.
1e. in Iob
cap.4.

Señor, que por excelencia llamò a fu fello para ellar las ouejas que,
ete amor precepto fuyo. Lex Chri

I6.ca.6,

on proprias de fu rebaño, y el ca
-

/i charitas ef,antenim. Mandatum —, racter (fi asi puede deziríe) que
nouum do vobts, vt dilgatis inuiccm -.

las imprime para dicernillas de las

ficus ego dilex vos. Y nº obta a eto,

que no lo fon.9 Hac rubrica oues

- -

ue cc, iuiendo el mimo Apotol

Chri notantur, 3 ad gregem elcéfo
a
los
de
Tefalonia,les
dixo.
TDe
cha
rum
pertinere moféuntur , per quam i
Ad rhef
ritate
autem
fratermitatis
mon nece/e , veluti pecial/gmaculo gregem ouium—,
4 mm.9.
habemus /artbere vobis, p/ eminn vos a Juarum in hoc mundo voluit Chry/º
Deo didic/és, vt diligatis inutcem —». tus agnoci, atque hoc (vt ita dixe
Que el mayor o menor conocimien rim ) charactere d/Cerni. Y el mi-,
to del Euangelio pudo er caufa pa mo Señor hauia enfeñado eta ver

ra fuponer precepto tan importan
te por fabido de vnos, y ignorado de
otros , y a(si encorn en darle y enfe
ñarle a etos, uponiendole por fabi

dad aun con palabras mas expre
fas, quando dixo por fan Ioan. In
Ioan. 13.
hoe

cogno/Cent omnes quod d/cipuli mei mún.35;.

e/éis / dileófiomem habueritis ad in

do de aquellos. Y aunque es ver uicem, Que con los demas actos de ..
dad, que fon muchas las razones, virtud puede faltar eta, y faltando,

que ayudan a la perfecion de ete falta el fer Dicipulo de Ieu Chri
precepto para podere llamar abo fto, y el que la goza, tiene en i mef.
lutamente precepto de Ieu Chri
to, dexando las demas que fe me

mo la fuente, de donde todas maná,

y la rayz del arbol q produze elos
frutos,
y por el configuiente, el fello
ofrecen para el lugar citado, olo pe
V2
COrº
-

-

-)
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con que le ella el Señor por fuyo. curando en otro los males, árehuye
Excelencia vna y mil vezes grande padecer,fe detenga para fiempre en

fin duda la de ete oberano amor, hazer mal; y amando en el los bie

pues fiédo el nóbre de Dicipulo de nes que delea poeer, nunca fe can
ieu Chrito tan gloriofo, y el ferte fe de hazer bié. Firmee pues bié el
nido por tal de täta etima entre to minitro Eclefiatico en etos princi
dos fus fieruos, folo el puede gran

pios, peelos deuidamente en el pe

gearle mas propriamente que todas fo de fu confideracion, y hallará por
las demas virtudes, y es la razó co buena cuenta, el vno es freno que fa
mo póderaremos depues) porá en brofamente le detiene en el mal, y
ete amor fe parece mas a fu mae el otro acicates que dulcemente le

tro, á por fus enemigos epufo en alientan al bien; con el vno fe quie
vna Cruz, y poró todas las virtudes bran las alas de la malicia humana,

le fuponen a el como a principio de tan ligeras en el daño del proximo,
dó de vino a dezir N.P.S.Gregorio,

y con el otro fe cortan lás priiones,

peando eto diuinisimaméte, en el ó tan perezoamente le detenian y

iugar arriba alegado, y trayédo a es impidian, no acudiele a las caufas
te propofito la sétécia del Apotol, á de fu prouecho; y la razon, es clara,
vamos declarando, alter alterius óro. pues etando en el primer principio

Lex etenim Chrift(dize)quid cógruen

no ay duda que el cuy dado de no

tius intelligiquicharitas pote/Qaitic perjudicar a otro en lo que no quie
vereperfuimus cumfraterna onera ex re padecer el, le hara fer circunfpe
amore tolleramus fedheceadflex multi cto en todo; depon dra con preteza

, ,

plex dicitur, quia /tudioa Jolicitudine los penamientos fob eruios, temero
charitas adiuncia virtutisfaciadilatat: fo no le traygan a etado que de
que a duobusquidépreceptis incipitfed/e precie al proximo en la ambicion
ad innumera ofendit. Hutus mamq;legis

3.

temera el daño que puede hazerle

initii,dilectio Dei &proximi.Que def- en la hazienda, y en la enfuali
pues de hauer ete Santo póderado dad , lo mucho que puede perjudi
breueméte en ácófitia el amor de ciarle en la honra, la vuetra fe re

Dios para declarar en áconfitía el primira por no ofenderle, y en
del proximo,y como del fe originen frenara la lengua, por no afrentartodas las demas virtudes, haze pre- tarle. Y al fin , como tambien en

--

fa en las dos propoficiones, vna del feña fan Ambrofio, no a y mal, ni
Tetamento viejo, dicha por el fan- puede y maginarfe, que no refor
to y juto Tobias,y otra del Tetamé me con ete bien. Haze el Santo vn

to nueuo, dicha por leu Chrito, á recuento de los daños principales
fon los dos polos fobre ó te mueue que padece el coraçon humano en

perjuyzio de tercero, y añade lue¿”" fia. Quod abalio oderisfieri tibu(dixo go. Sed vt in cunciis hoc malum mul. Pecat. 2.

Toh. 4. mm. y gouierna todo ete cielo de la Igle

-

Tobias) vide me tu alterifacias. Y el tiplex /uperetur, occurrat Domine », preparat.
Math 7 n, maetro de súma verdad. Quod vul que/6 illud multiforme bonum, quodpo ºdº fum.
1 2.

tis vt faciät vobis homtnes, ó vos facite tenti virtute re//lens,mon detinuide lo

Luc. 6 nº illis. Có el vno de los quales precep cum charitas, /Cilicet, que fundamen.
31.

tos conta claramente fe enfrena y tum eff omnium virtutum & bonorum.
detiene la malicia humana, y con el
otro fe dilatan las riendas de la pie

Y etádo en el egúdo principio de
querer Chritianamente para otro

dad y milericordia,para que no pro los bienes que para fi mimo quie
re, es
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re es fin duda que con eto era bien como pidiere la prudécia chritiana
hechor de todos,acudiendo có libe

elo espropriamente alioria onera por

rales manos, no folo a los amigos,fi tare, compadecere de fus flaquezas
no aun a los mas contrarios enemi y entrar a la parte,y aun al todo del

gos, fiendo para los mas infolentes remedio de ellas,y confiderando la

pedidores liberal y mano, y a los obligació de minitro de Ieu Chrif
to juzgar los trabajos de fus fieles,

mas petiléciales maliciofos apaci
ble y benigno, y para los amigos de
difeniones y ruydos agradable y
pacifico, fabra víar de miericordia
con los pobres, dé cófuelo con los
afligidos, y era maetro y guia de
los decaminados, tendra fuáuidad
para alentar y animar a vnos, vale

no por agenos,fino por propios, co
mo lo hizo el Señor,á murio por re
mediarlos, eo es fer Chritos de la

lglefia, hazer proprias las penas age
nas, y trabajar lo posible por el re
medio dellas. Infirmum (dize vno de Ro 4, f.

los principales minitros de la Igle:

rofo animo para reitir a otros,y ze. fia)in fide, aumite,al flaco en la fe, al

lo y prudencia para acudir a todos, áva afloxádo en la virtud,al á quie
de fuerte que en el gouierno de us bra los ojos en el vicio,alumite, lle
fubditos, ni la demafiada máfedum uadle obre vuetros ombros,ela es
bre firua de licencia a los malos, ni la fuerça del verbo,aumere, y ela
la rigurofa juticia, pueda decono la obligació del bué Ecleiatico, có,

--

lar los buenos,a vnos obligara có be

padecre del corto ingenio delavo

neficios,y a otros reduzira có cati luntad fragil, de la códició rebelde
gos, guardádo en todo la deuida cir del coragó duro, y demas faltas de
cuntancia para fea de prouecho,y fus fubditos, como fi el las padecie

cuydádo a el no le firua de defuane ra,á fiendo oueja fuya, ellas padece
cimiéto,y fiendo asi, á todos etos pues corre por fucuéta el remedio.
bienes nacen del amor del proximo ÍDebemus no firmiores imbecillitates infir
que mucho á la ley ále encarga e morum fuffinere, ó mó nobisplacere. Pa
llame por excelécia a boca llena de ra eto es el cargo para fufrir ela car
Jeu Chrito, y á fea la á particular ga, para elo el oficio de perfeto y
mente fe encargue a fus difcipulos, fuerte, para futentar el imperfeto y

Roma. 1 5.
0/1704. Is

como a fuceores de u oficio,á con flaco. Hoc autem enus (dize nuetro S. Bernar.

73.
guardarla, fe librará y purificará de Padre San Bernardo, hablando a ef-Epi.
ad Ramal.
todos los vicios, y libraran en fupe te propofito, en propios terminos)

cho vn archiuo de todas virtudes, animarum effó infirmarum;namque fa Fulmacen
he
S.Laurent. para eto, dize S.Lorengo Iutiniano me funt portari non indigent, ac per hoc
Abbatem
fiembra Dios ete diuino fuego en neo onus funt. Quo/cunque igitur de
Hufii.
los coraçones. Muff TDominus hunc/an tuis inueneris triffes, pu/ilanimes, mur
tium ignem in terram,vtarderet, vt cor muriofos, ip/orum te patrem, ip/oofficio del da furfum accederet, vt celum referaret rum noueris e/e Abbatem , confolan-.
Eclefali vt rubignem peccatorum c5/umeret, vtre do, exortando, increpando agis opus tu,
to amº.0r 4
-

formaret mores, vt pe/imas cófuetudines um portas onus tuum. Que por el mif

Jº

Jus Jubdi aboleretv fugaret vitiat virtutes infe mo cafo que admite el oficio, haze
40se

reret, etc.Sepa pues el minitro Ecleia proprias las faltas agenas para reme

¿ principal oficio es amar a diarlas, y aun para fer catigado por
fus fubditos,poniendo valeroamen ellas (que es el mayor trabajo) fi
te el hóbro al peo de fus cargas,ali no las remedia. Vnu/qufque (dize 1. Petri,4.
gerandoelas y templandoelas bié 9tro Maetro de la Iglefia ) /cus

ítico,
-

. ..."

V3

accepít
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accepitgratiamin alterutri llam ad. eta materia, me ha parecido dezir
min/râtes/icut boni di pen/atores mul agora algo de como fe deua amar al
tformisgratie Dei. Que es indigno enemigo, no lo reciba alguno tan
minitro de Dios quien toda la gra abfolutamente, que fe peruada de
cia que recibe, no la emplea en bien ninguna manera puede holgare del
de fus ouejas; haga pues buena aco catigo de fus culpas,ni catigarlas,i
gida en fu pecho al amor del proxi le vinieren a las manos, pues ay ca
mo, y fabra acudir a todo,fabra con fos en que lo vno, y lo otro puede
paciencia fufrir a vnos , y con pru fer loable y licito. Sabida cofa es ha
dencia euitar a otros, fabra catigar fido fiempre en la ecuela Chritia

5.

los pecados con juticia, y fabra per na prohibido no folo el aborreci

-

-

donarlos con mífericordia, fabra
uando ha de conceder con los rue

que pueden caufar fus torcidos fu

gos del fubdito, y quando le ha de

celos.Cum ceciderit inimicus tuur, me Proue.24

miento del enemigo, fino el gozo

negar con apereza el rotro y oy gaudeas tn ruina eius, necexultetcor au, 17.

do, que, como al principio dixe, el tuum.Que es fin duda,díze an Gre-S.Gregli.
amor del fubdito es fin duda el me gorio,indigno del nombre de juto, 5 ºral.

jor maetro del minitro Ecleiati quien abre el pecho a femejante goº
co, que le enfeña no en vna o otra zo,y no merece le conozca Dios pa
ra fieruo y amigo fuyo. Y en tanto
que por eo llama nuetro Padre grado le parecio al fanto Abad Eay- Abb.Efai.
fan Gregorio a la ley del amor, mul. as importante huyr el rotro a tan orato,
tiplex, porque fundada bien en el co defordenada alegría, que no da li, tomas.
ragon humano, no folo da fuerças pa cencia a que fe o ya la cayda, no fea ss.PP.
ra obrarlo todo, pero enfeña como peligre el alma en materia tan pega
deua obrarfe, Bene ergo lex TDei mul jofa. Inimiciiaéfuram me cupias aud.
tiplex dicitur, quia mimirum cum , rene cortuum vlitionegaudeat. Y nue
vna eadem que/itcharitas,/fmentem. , tro Padre fau Gregorio pondera diliº 2 mº
bene caperit hanc ad innumera opera , uinamente, no bata no hazer opofi- raíaca.6.
multiformtter accendit. Y algo def cion al contrario perfiguiendo u vi
pues, v al fin del capitulo. Multiplexe da, y maltratando fuperfona, que
obra fino vniueralmente en todas,

ergo /ía lex TDei eff, que contra vntu/

muchas vezes etá la malicia dis

cuiu/q;culpefaculum quodperimendama mulada con capa de fingido bien; la

mentem impetit in/ruéfonisfue muni piedra del toque y el Iuez que exa
mine/en peroccurrit; y dixolo todo el mina la quietud que tiene el animo,

*ºº. 13. Apoto , quando dixo; Charitas pa es,lo que vamos diziendo, fietà en
tiens e/? ¿rc. Que ponderaremos en etado tal, que ni los properos u
vno de los capitulos que vienen: y celos de fu enemigo le contritan,

quien quifiere breuemente colegir ni los degraciados le alegran, que
los documentos que da ete maef, no fiendo eto así abida coa es, no
tro, repare, que fe reduzen a etos tiene en fu pecho la paz que deue
dos,amar al amigo en Dios,y al ene tener el verdadero Chritiano. La
migo por amor de Dios, Duobus mo timae grandemente nuetro Mon
dis (dize nuetro Padre fan Grego. ge el fanto Ceario Obipo Arela. Cefarius
rio ) o/fendi charitas/6let, /Cilicet, fó. tene de la deprauada inteligencia b¿
-

-

-

-

-

amicos un Deo, ó, inimicos digimus que algunos, dieron a aquel lugar 2. Bib. ss.
propter Deum, Y aunque, como he di de los Prouerbios. Sieurierit inimi p P.
cho, depues hauemos de tornara cus tuus,ciba illum//tit potum da illi;
hoc
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hocenimfacíems, carbones gnis congeres ta en el cap. 12 de la Epitola de S.Pa
Juper caput eius. A firmando, era licito
1uttentar al enemigo en efta vida, y

blo ad Rormanos, donde el Apotol
fe aprouechô de eta entencia, fig
nifica futentar no como quiera, fi

hazerle bien, poniendo la mira en
el augmento de penas eternas que no con toda humanidad y regalo,co
le grangeauan para la otra, donde mo pudiera al hueped mas fauore
hauia de pagar por eternidad la fa cido ; y los efectos detas obras fon
tisfacíon temporal, que le remitian, carbones de amor,y reconocimien
y asi con la buena obra que hazian to: efectos que los motrò la expe
a fu aduerario, aumentauan mas fu riencia, aun en la dureza de Saul y
rabia y furor, y tomauan mayor ven entrañable aborrecimiento que có
gança, diziendo. Ecce cibo inimicum, tra Dauid tenia, pues agradecido
zmeum, vtardeat in actermuna : fiendo de que vna vez y otra le pudo qui
asi, que es cafo imposible eta ex tar Dauid la vida, y no lo hizo, con
poficion fe compadezca con la con uencido de fu malicia, confesó de dicion de Dios que jamas fupo ha plano fu culpa,y la fantidad y maníe
zer bien, para que del fe figuiele dumbre del que perfiguia como a
mal: Ni con la intencion piadofa del enemigosasi dize el agrado Tex
Epiritu Santo, que la dixo; y es cier to que fatisfecho de la buena obra
to, quifo enfeñar la dotrina total que hauia recebido o yendofela re
1. Reg.24.
mente contraria, en tendiendo por ferir a Dauid, dixo. Nunquid vox nu.
17.
los carbones de fuego (como enfeña hectua eft fili mi Dauid º Et leuautt vo.
fan Augutin) el fuego de la caridad, cem fuam,3fleutt, dixitq; ad Dauid,
á sébrado obre la cabeça de fu con Iuffior es quam ego;tu enim tribuj/l mi
trario, donde refide la razon turba ht bona, ego autºreddidi tibi mala óc.
da y ofendida apasionadamente có Y en la fegunda ocaion hizo la mi
tra el,le gana por amigo; y con el ca ma confesion aun con palabras mas
lor de buenas obras expele la frial reconocidas, diziendo; Peccaui, reuer 1. Reg2é.
dad de yra,y enojo, y reduze a eta tereflimiTDaud mequaquam enim vl-ºº. 17 º
do, que le pefe de hauerle ofendido, tra tibi malefaciami, eó quod pretio/a º"º.
y haga penitencia de la mala volun fuerit anima mea in ocultstuis hodie, ap
tad que le tuuo,y asi con animo de paretenim quod/fulte egerim & ignora
dembrar carbones, que produzcan uerint multa mimis órc. Y en conclu 6.
etos diunios efectos,deue el perfe fion de ninguna manera puede du
cto Chriftiano, no folo no holgare dare, es proprio de la perfeccion
de los trabajos de fu enemigo, pero Chritiana, no folo no dar mal por
quando le viere en ellos remediar mal, pero defear bien a quien nos
felos, acudiendo con comida a la ne ofendio, y hazerfele quando le vie
cesidad de u hambre, y con beuida remos en etado de recebirle: y los

a la de fu ed, con el guto, humani

minitros Eclefiaticos deuen con

dad y agrado que pudiera al herma. mas pútualidad y entereza praticar
no mas querido; que no con menos

eta dotrina, y enfeñarla, como hizo

cumplira con el precepto y conejo
del Sabio, que le encarga todo elo
quando dize, ciba illum, pues, como
notan los maetros de la légua Grie
ga, el verbo que le correponde en

el Profeta Elifeo áa vnos foldados
del Rey de Syria que le vinieron a 4 Rez6.
las manos al Rey de Irael,cófultado
el Profeta por el Rey fobre quitar
les la vida, como a foldados de tan

ella al verbo cibo, que puo la vulga cruel enemigo, no folo no vino en
V. 4

que

-
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23ó
Librofegundo de la Philofophia
qfe la quítaen,pero acófejo a la le la cayda del enemigo ha de ayudar
tra la dotrina del Sabio)les dieísé de

a que los fieruos de Dios leuanten

comer y beuer,como fe hizo;tan ob el cuello oprimido, y fus properi
feruado ha ido fiempre en la cafa dades han de fer caufa de fu opre

de Dios hazer bien al enemigo,y ol

ion,juto es gozarnos de aquella, y

uidar fus injurias:y por cierto no es

latimarnos deta, y crece la razon

mucho, pues aun los que viuen tan del gozo, confiderando la gloria y
fuera della, que de ninguna manera triunfo de la diuina juticia, que fe
le conocen, fe han honrado con ef
ta virtud;asi fe hallan raros caos a

fatisfaze de fus enemigos, y con

do con coronas triunfales, vltima

libro de la fabiduria q dize hazien

cluye con ellos, para que nunca mas
ete propofito entre los Gentiles, puedan ofenderle.Ele fue el argu
batenos vno que puede confundir mento del Canrico de Moyíes, quá
a los Chriftianos, que fe abrafan mi do ahogados los Gitanos cantò a
ferablemente en defeo de vengan Dios la gloria de fu vitoria, como có
Eliºli. 12: ga, es de Foció,y refierele Eliano, y ta de las primeras palabras del Can-.
bifloric, dize, que hauiendo fido ete valero tico. Cantemus Domino glorio/e enim Erod. 15
fo Capitan diferentemente corona magnificatus e/é. Y de la expofició del num. 1.
mente fue por embidia de fus en e do mencion del , que la materia de
migos condenado a muerte, y llega fus alabanças,fue la glorio a vengan
da la hora de tomar el vafo de pon ça, que tomó de fus enemigos; Ideo Sap 1o nu.
- y -

goña con que fe hauia de executar decantauerunt Domine mom/ancium a 3.

la fentencia, preguntado de fus ami
gos, i mandaua algo a u hijo, repó
dio: Mando bocei, vtobliuicatur po.
tus hutus quem nunc ab Athenienébus

dauerunt partter. Y fon muchos los

hymnos que en la agrada Efcriptu

oblatum bibo. Clauíula de tetamento

ra fe confagran a Dios en hazimien
to de gracias por hauer librado a fu

por cierto, que merece er imbidia

pueblo con notable catigo de fus

da de muchos Chritianos, y la pue contrarios; y es infigne a ete propo
den tener por epejo. Con todo ef fito la fentencia del Palmita que
to fin duda ay cafos y fe ofrecen fua, lo dixo en proprios terminos Leta

s

-

tuum, 6 viétricem manum tuam lau

Pal.97 a:

celos en los quales es cierto gozar. bitur fu/fus (dize) cum viderit vindiffi, 16.
(e, de la cayda del enemigo , filas manus /uas lauabitin/anguinepeccato.
riendas de la razon etan templadas rir. Que es acto de juto y muy fier
con la prudencia Chritiana, asi lo uo de Dios alegrar fe con la cayda

enfeñan cafi todos los Teologos có de fu enemigo, quando fus culpas
fanto Tomas, y fue dotrina de los merecen las catigue Dios con rigu

º 3: Santos antiguos,batenos el tetimo rofas penasses verdad dize fan Gre- ri Jºpra.

¿ nio de muetro

Padre fan Gregorio gorio, que es meneter proceder có

¿ que es claro y tiene la prudencia de
scree

todos los demas, que dixo. Sedinter

22.moral. hec/ciendum e/équia euenire plerumqi
cap. 6. Jolet, vtenim ami/a charitate,ó inimi.
..., cinos ruina letificet, ó rurfum eius glo
ºriafine inuidie culpa con/r/et,cum &

mucho tiéto, que no es juto de nin
guna manera gozarnos del mal del

enemigo,olo porque nos es perju

dicial y contrario, fino porque lo es
a Dios y a fus fieruos, que fifolo es
malo para mi, y es bueno para Dios
ruente eo, quodam bene ergi credimus, y los demas proximos, jutamente
c3-proficiente illo plero; mit/fe opprimi deuo temer, me es contrario mas
formidamus, Y en ete cao quando por mis culpas, que por las fuyas, y
- ¿?

..

.
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entonces de ninguna manera deuo no por ferlo, deue negar fu oficio
holgarme de fu cayda, Sea pues la re dexandolas palar por repetos im"

gla, que quando viere catigar al co pertinentes; bien que,i fuere posi
nocidamente malo, aunque fea mi

ble remitirlas a otro,fera acertado,

enemigo, gozandome de la juticia

que es la materia obremanera peli

de Dios, y de los minitros que Chri grofa, y puede temer, le aboree la
tianamente la executan entienda execucion de la entencia, quando
deuo latímarme del trabajo que pa deue latimarle: Pero cafo que la re

dece,y de que fus culpas le ayan me mision no fea posible, y fe aya de
recido tan rigurofos catigos. Repa hazer por proprias manos, no las en -.
S. Bern. in re dize nuetro padre fan Bernardo, coja, fino procurando con toda cir
Plui que dize el Profeta. Manus fuas laua cunípicion y prudencia facarlas
habitat. bit,in/anguinepeccatoris plane emim in - limpias del catigo, le execute, que
Jer.8.
-

quinabit in/anguine/ed lauabit,vton el peó de la carga que manda el
de tlle cruentus magis, ille inde mitidtor Apotol lleue el minitro Bclefiati

3

co en ayuda de fus proximos, a to
pulchrius elucefat. Ella ha de er la dos fe eítiende, a premiar a vnos, y
propriedad del gozo Chritiano á catigar a otros; y aunque es verdad, , , ,
videatur, vnde ille plus fordet,inde /te

entrando a la parte del catigo, alga que para muchos eto egundo(prin
de el mas puro y mas limpio. Sepa cipalmente en el cafo que vamos ha

pues el minitro Ecleiatico que fi blando) es lo mas penofo, no por ef
le viniere a las manos el juto cati fo fe ha de rehuyr, y negar el om
go de las culpas de fu enemigo, que bro.

-

º

C A P.

XX. V.

, , ,

,
:

Donde fe trata lo mucho que deuen procurar los Ecletaffi
C05

perfeuerar en las virtudes adquiridas en

3

fu mini ferto.
-

reó VI certat in agone, figuio S. Tomas Per/euerantía e/in
mon coronabitur, ratione bene in/tituta 3/abilis óperpe
nff qui legitime tua permam/io.En punto pues tan im

2.ad Thef.
2.nu.5.

certauerit. En pú

portante no ha auido fanto que no

to tan importan

aya pueto particular cuydado en

te como el de ef peruadirle. Tuuole fingular an Pa
N -ºuvy VN

te capitulo, en blo, como tan gran maetro de la

quien fe libran vltimadamente to Iglefia enfeñandole, no folo hablan
dos los bienes eternos y coronas de do de u premio en diferentes par

gloria prometidas, olo a los que per tes, pero en la entencia propueta,
euerar en en las virtudes recebidas que tan celebrada ha ido de todos a
firme y contantemente hata el vl ete propofito, quando ecriuiendo perfuera
timo punto de la vida, que no con a fu Dicipulo Timoteo, le dixo, qui cta que es,
menos firmeza fe contenta la vir

certatin agome non coronabitur niflegi

tud de la pereuerancia, pues como time certauerit.Que fe depida de re
enfeñó S.Augutin,a quien depues cebir premuo de la mano de Dios,
quien
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quien por eruirle , futenta batalla tiano admitir corona alguna de
en ete mundo,fino pelea tan vale quantas ofrece el mundo en pre
roaméte que alga victoriofo, que mio de las obras que corona, pon
dando por fuyo el campo y la victo-. dera grauemente, que ningun Pa
triarcha, Profeta, Sacerdote, o Leui-,

La corona ria. Sabida coa es la corona ha fido

fue premio de tiépos antiquisimos à eta parte, tade la Iglefia antigua, ningun Apo
de los ol- no folo infignia de Reyes y facer

ºººs:

¿

tol , Euangelita, o Pontifice de

dotes, pero gloriofo premio de folº, nuetra Iglefia fe lee, ayan tenido

dados a ella cana háido tá diferen, corona, y lo que mas es, y que in

¿tes los materiales de áfe han labra

cluye en fi vn facrofanto Sacramen

do, atendiendo a que el metal, o

to, ni el templo, ni el tabernaculo,

¿v yerbas de que fe formaua,ignifica,

ni el arca del tetamento, ni en el

,, , ,

r.

-”

º
13 15.17 e la calidad de la victoria, y queda altar, ni en el candelero gozaron
19. 20.2 1. fe premiado y honrrado el vence dea
la folemnidad
edifiinfignia ydees ladeprimera
creer, que
en se 7.s
º 437. Pºr dor, por fer cierto, la corona ha ido
2"¿3 ¿¿1 cap.
c9 -Ambr. fiempre vna gloriofa declaracion cacion del templo, o en la folemni
alep, ver de la particular honra y gloria que fima de fu reparo, diera Dios licen
bo, Corona. (e debe al coronado; a que parece cia para que le pnfieran corona, fl
7/8.nu.6. wmiro Dauid, quando hablando de eto no tubiera fu particular myte
las honras con que Dios honra á a rio, y fue, que todo era vna muerta - -----º
amigo, dixo Gloria Cº honore corona. figura del templo,altar, candeleros, I.6'or, 1e,
/f eum TBomine. Y fiendo asi que y vaos viuos que Dios auia de la º 3
aun etas coronas de valor tan corto. brar en nue tras almas; y era juto Zacb.9.
y tan fujetas á los menofcabos del la figura correpondiefe à lo figura- TPbilip. 2
tiempo, no fe daban, fino à los que do, y con ello fe declarafe no le es Roms.
perfeueraban en la guerra hafta el licita la corona al foldado Chritia

vltimo punto con finvictoriofo (que no; y fi alguno me opufiere, dize
parece el intento de S.Pablo, como

Tertuliano, Chr/fum coronatum fu/
Nicol. de expone la glofa y Nicolao de Lyra) fe. Adboe breuiter imperim audies, / c &. Matth, 17

Lyra in quan mas pueto eta en razon, que tu coronare, ó licitumn g//. A mas (aña
hune to-

la corona de gloria no fe de, fino al

de el mufmo) que aun aquella afren.

cum Pauli, que concluyere la carrera deta vi tofe corona no e ufo por orden
º Agºs da con las perfeciones v virtudes del pueblo Hebreo, que no fobia
¿¿ jue yna vez abraga; Nullus legitime var de femejantes infignias; arbi
" er/ (dize S. Agutin, y trae le a trio fue de los foldados Romanos,
cte propofito la glofa) ni qui in que e acomodaron a fu profana
impo v/gue adfnem certat,ćº/ certat cotumbre, la qual nunca los He
/ue in finem, ideo merito coronatur; breos admitierón, ni en las mas uj
son el gitur magnum bonum inchoare ftíficadas ocaiones de gozo, ni en
¿riodbonum g/jédcom/ummare, hoc/3- las mas deconcertadas alegrias dé

un perfeólum e, Multi enim aggre Babylonia voluieron con folos in- 1.Efdre 2.
unitur magna, féd deficiunt in via: trumentos muficos. Y quando de 3 .
kmultiexeunt in defertumjed pauci per pues de los defordenados manteles Exoa, 32.
tenium in terrampromisionis. Procu fe leuantaron á ydolatrar, fue fin
rando Tertuliano en el tratado de coronas: pues i en vña ocaion, o
corona milítis cap. 9. que efcribio á otra las lleuaran, es de creer lo ad

cte propofito, peruadir de ningu uirtiera la agrada Efcriptura. Y fi
fa manera es licito al foldado Chri en ocafones (eniejantes las varan,
no lo
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no lo callara Ifavas , quando di

Jºi, 15

xe; Cum lympanis & tibis
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nada contra la dotrima de Tertulia

P/alteris no, que folo afirma, no la huuo para (ºp. 15.

bibunt vinum, fino que añadiera, c3. premiar las obras; ni para olemni
zar fus fietas, y regozijos ; y fiendo
era dotrina tomada asi v niueral eto asi, concluye admirablemente
mente padece alguna dificultad por fu intento a nuetro propofito, que
la general excluion que haze de co fi al foldado Chritiano no le es da
ronas en el pueblo de Dios, fiendo do apirar a premios y coronas de
4. Reg, I I.
asi,
que en el libro de los Reyes fe mundo, que deue mas anfioamente
74.1 2 .
lee en la coronacion del Rev Ioas, codiciar las eternas, que eftan en
que Ioyadas Sacerdote, Pouit /uper las manos de LDios, y nos combida
eum
diadema, y de Dauid dize tam con ellas: y que fi las coronas del
2. Reg. 13.
ctim coronis. Y aúque es verdad, que

num.3o.

bien
la debelado
agrada Efcriptura,
que ha"
uiendo
los Amonitas.Tu

mundo no las dauan los Gentiles,fi

no a los que concluyan valerofa
lit diadema “Regis eorum de capite eius, mete la carrera, que v ma vez comen
pondo auri talentum, habens gemmas gauan, que no fe peruadie le nadie
pretio//imas, & impoátum e//uper ca hauia de ganar la eterna,fino perfe
... put Dauid, Y lo mifuno e dize tam

-

¿

uerafe en la perfeccion hata el vl

3.

bien en el libro del Paralipomenó, timo punto de fu vida : Serua Deo

y hizo memoria de ello Ioefo, au rem tuam (dize } eto es dexa el pre
cip7.

ºr digno de todo credito,aun quan

miar tus obras a folo Dios, de quien

apocs".

do no etuuiera tan expreo en la

folo es ele oficio,ille eam/volet coro
íagrada Efcriptura, pero eto tiene nahit, imo ó, vult. Denique inuitat qui
facil alida; por que Tertuliano olo vicerit, inquit, dabo ei coronam vite,
excluye del pueblo de Dios las co e/o ó, tufidelis ad mortem; decerta ó»

ronas que tenian valor de premio, tu bonum agonem, cuius coronā c3 Apo.
excluyendo la eperança de ete de Jolus repo/tam/bi merito confidit. Que
otras manos que las que olas pue no ay duda, concluye ete Autor, es
den premiar las obras que el mimo cafo indigno de vn pecho Chritia
manda hazer en fu feruicio:y es cier no contentarfe con coronas de flo
to la corona de los Reyes no etaua

res, que fe marchitan en vn punto,

en el Templo para eto , fino para teniendo tan conocida acció a coro
fantificarlos y confagrarlos por Re

nare con la flor bellisima del arbol

yes con las demas folemnidades y de lee, en quié età, y etara fiépre
ceremonias que ayudauá a eto, co entera la frecura y verdor del Ef
mo era el trono, el olio, la vncion y

iritu Santo Quid tibicumflore mori.

aclamacion. Razon que mouio a los turo? Habes florem ex virga Ie/e.fuper
7o. Inter-Setenta interpretes para llamar a la quem tota diuini Spiritusgratia requie:
pretes.

4

&

corona, o diadema Nazer, que fegú uitflorem incorruptum, immarcº/ibilé,
la expoficion de los maetros He Jempiternum, quem & bonus miles eli
breos,ignifica lo mimo, que fepara gendo in cele/ti dignatione ordinatepro
re, ófanéfificare, y con ponerla en la fecit. Penamiento diuino en que pu
cabeça de los Reyes, fe les enfeña fo la mira por particnlar impulfo
ua fu fantidad hauía de fer muy u del Epiritu Santo el fanto niño
perior a la vida comun del pueblo. Mo y es quando aun fiendo de tres
De fuerte que aunque fea asi que años,le pufo (como refiere Iofefo)la
en el Templo de Dios huuo corona hija de Faraó en manos de fu padre,

para antificar los Reyes, no fe figue y el có todo regalo y cariño, e qui:
EQ

2•

Adrim.

A•
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tó la corona, y le coronó con ella, perfeueran en la fantidad y virtud
enfeñal le declaraua por fuce flor en

hata el vltimo punto de la vida,

el Reyno, lo qual no admitiendo quc llama el Apotol, legitime certa
¿ Moyes, la quitò con las manos, y re, que fi (digo) aquellas coronas de
*"“” arrojo en el fuelo, y pio con los flores y materiales corruptibles,co.

pies, con no fer de marchitas flo

cas

mo las llamo S. Pablo, no fe dauan

res, fino, como es verifimil, de fini fino à la virtud de perfeuerancia,

fimo oro, y preciofas piedras, qua que entendamos la corona de eter
Jes fueron fiempre las coronas de na gloria no fe dara, i falta eta:
los Gentiles, comó fe colige de la pues, como vniformemente enfe
que poco a deziamos auia quitado ñan todos los fantos, íola la perfe
Dauid al y dolo Melchan, que era uerancia fe corona. Son tan dulces
del Rey de los Amonitas. As Pharao a ete propofito las palabras de fan
(fize Iofefo) po/quá acceptum Moy. Bernardo, que hare agrauio al le
Jem ad pečfus, apprefiet, filie grati. ctor en no referirfelas, Et muncquid Epi. 129.
ficaturus, comiter dadema fuum eius re/lat, char/ima, mi/vt , admónla
captti impofuit, Moffs vero capitepueri, mini de pereuerantia º Prorfas abque
liter detracium prolabi in humum pa/: per/euerantia , mec qui pugnat vicio.

fus, pedibus etiam conculcautt. Y dan riam, nec palman viéfor confequitur.
do depues de ete hecho S. Pablo, Vigor virium virtutir com/ummatro g/4,
Ad Hebr, dixo: Auia fido, Q4ia apiciebat in re mutrix ad meritum, mediatrix adpre
1 1.m. 16.

munerationem. Que puo los ojos en mium, foror e/éfapientiae , cor/antief
el premio y corona que eperaban lia, azñica pacis, amicitiarum modu,

r”
-

los foldados de lefu Chrito, y asi

z manimitats tumulum propugnaculuzn

defde tan tiernos años pio la coro fänéfitatis, Tolle enfeucraniam , nec
na del mundo, y proteto con aque objequium mercedem haber, mec benef
llas cocecuelas no era infignia de

cium gratian, nee laudem fortituda.
Chritianos, y amo encendidamen Denique non qui caperit, fed qui pere Matth, Io,
te hazer compañia a lcu Chrito en uerauerie y/que in finem, bic/Cluus erit.
4.fus o probrios y afrentas, por poder Y poco de pues. Hoc/iimmae hong/ía
hazerfela en la corona de fu gloria. tís im/gne hanc totius probitatis vnicam,
ue aunque es verdad, el Apo tol fidñq; cu/odéct/íodrid vobis firmiter
dize fe hallaron etas fin ezas en fu ortor,6 precor. Y es tambié infigne á
épi, 25 3.
punto y perfection en el pecho de ete propofito toda la epitola que

Moy es , quando ya era hombre

el mimo anto ccriuio al Abad Ga

entrado en hedad y maduro, no a y rino donde enfeña no cúple el mipi
que dudar, que aquel echo fue prin. ftro Eclefiatico y varon religiofo
cipio, y conocido preagio de los con fer anto, y perfeuerar en la vir
primores que depues tubo, y flor tud , fino que elta obligado a creer
bellisima de tan maduro fructo,

cada dia mas, y mas en ella,á ningu
que como la Magetad de Dios le na coa en e te müdo goza de quie

criaua para caudillo de fu pueblo, y to y pacifico etado la que no paf
figura de refu Chrito, de de uni fa adelante, atras buelue. Chrito

ñez quio, erfeñale á fus foldados nuctro Dios (todo es doctrina del
no les era licico codiciar coronas fanto ) nunca etuuo ociofo en ete

corruptibles, y deuian trabajar va mundo, pertranfitfemper benefacien- 4 é#- to.s.

lerofamente por alcançar las eter do, Y eto con tanta ligereza, como ¿
nas, que fe prometen a los que pronecho, Exultauitv Gigas ad cur fºr S. n.6
rendam
--->
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rendam viam. Y fi vamos en egui que remanerat, vt quereret, quia
mimirum virtus bomioperis perfeueran
corre con obligació de alcâgarle, ne tia g/4 ó voce veritatis dicitur, quí
celario es, no folo no boluer atras, autemper/euerauerit v/que in finem ,
pero ni pararfe, pero correr con pa hicJaluus erit ; c% precopto legis, cau
miento de vna guia y capitan que

fo prefurofo, que aprouecha poco e da hoffíae in/acrificio iubetur oferri, in
guir los palos de Chrito i fe ha de cauda quppe finis el corporis, ó ille
1 Cº.9 retrocer v no alcançarle, Et quid pro bene immolat, qui /acrificium bomiope
ºººº
de/Chr/um/equi/mon contingat con ris /que ad finem debite perducitac
fequi?Ideo Paulus atebat ; / c currite vt tionis. Hinc Iofeph inter reliquo fratres
comprehendatis. Y a ete propofito di talarem tunicam habui/e de/cribitur:
ze mil lindezas ete gran Padre 5 y Tunica quippe y/que adtalum e/7, opus
boluiendo al nuetro, aunque digo

bonum yq; ad com/ummationem. Que

mal, pues es el mimo, es muy fabro

filas lagrymas de hauer perdido a
Dios no duran hata hallarle, nos po
demos dar por depedidos del, y fi

fo en el penfamiento de nuetro mó

ge Ruperto, q dize en materia tan
importáte, deuemos fazonar las me

cenef. 19. morias con la fal en que le conuit o

el facrificio que v no haze de fi mif
mo quando fe abrafa en dolor de

num.26. la muger de Lot, por boluer los ojos

fus culpas y amor de Dios, no dura

Rupertus contra el mandato de Dios, que a

hata la hora de la muerte, es enga

-Abb. lió los que van por camino eguro, li

ño conocido penfar, que con ele fa

in Genº

bres ya de los incendios de Sodoma, crificio fe aplaca Dios, de fuerte

ºººººº

que por el dexe gozare y fi la ve
zer perder pie, y faltar al mejor tié tidura que el mas perfeto texe de
o de tomar puerto y afegurar la fa las mas gloriofas virtudes, fignifi
¿ del alma. Bene ergo ( dize Ru cadas en las diferentes colores que
perto) non in /tatuam qualemcunque, tenia la de Iofeph, a que atendio la
Jedin flatuam vera e//alis, cuius me fagrada Ecriptura, quando la llama
mini/eprofuitadJapientiam. fecundum Polymitica, no le cubre todos los
Euangelium Chrift. Alude al dicho dias de fu vida, es vana la eperáça
folo vn bolucr de cabeça fuele ha

de Chaito por fan Lucas, quando

depues de hauer encargado la per
feccion de la perfeuerancia, dixo.

Lac. 17 º Memores e/ote vxoris Loth. Y ya el

tiene de vetire la hermofisima de
gloria, q só premios etos, que no fe

dan como quiera a los perfectos,ino
a los q perfeuerá en ferlo. El glorio- 5.

3.
la gar;
mimo
superto
hagia
citado eteha
lu fo P.S. Agutin, peruade eficacisi- S.Aug-in
¿
nuetro
Padre
fan Gregorio
maméte el gran deleo de eta cótá Pal.36.n.

¿o lo las myteriofas perfecciones de te virtud, tomádo argumento de la 9.ó num.
¿enit.3. ta virtud en las contantes lagrimas circun tancia del tiépo, quan breue tóctº 17.
de la Madalena al monuméto, en el
-

es el de la vida, aun quando durara
facrificio que mando Dios le ofre defde qDios criò a Adan, puede ver
cielen,aduirtiendo fe có umiffe en fe er la expoficion de aquellos ver
el hata la parte extrema del animal; fos del Pal.36, Quomiam qui malignan
y en la tunica talar que particular tur,exterminabunturf/finentes autem
mente entre todos fus hermanos vi

Dominiúip/hereditabiit terrá. Y en los

cenef. 37. tio Jacob a loeph. Perfeuerò, dize á poco depues e iguen en el me
fan Gregorio, Maria llorando,quan mo Pal. Melius e/ modicñit/fo, fuper
do fe aufentaron los Dicipulos, vn diuitias peccatorum multas, quoniá bra

A Math to. de contigit, vt eum /ola tune víderet, chta peccatorácâtertur, ¿ aut
X

iu/fos
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Ity/or Domimus. Dó de tābien pó dera
à ete propofito el Santo la grädcza
del premio y eguridad en la palabra
de quien le promete, y yo dexo el
dilatarlo, por ecuar prolixidad, pu
diédo ver fe en el, y por fer la mate

dela Philofophia
ficios donde habite ete gran Señor
de por vida, no de por vida, no dc

palo, como hueped, fino como en
propria cafa. De aquellos Arquite
ctos temerarios que quifieró en grá.
decer u nombre con el edificio de

ria tá facil y comú para dilatarla,aú vna foberuia torre, llegale a bear
ó no puedo abtenerme de referir el cielo, aduirtio el mimo Dios, á
ºlº 5: vna entécia de Cafiodoro,á en bre lo tomaron con tal coraçó y animo,
º mismas razones cóprehédio y de que fi fu mano o mnipotente no les .

claro ete péfamiéto de S. Augutin atajara los palos, alieran con fu in- Gencf. 1 t.
en ete púto. Alacriter (dize) inciiben

tento. Ceperunt dize el Señor y hoc num 6.

dum e/éinchoatis, cívicinitas perfecto facere, mec de//lent a cogitationibus
mirafuerit, es afecius tedium laboris fuis, donec eas opere compleant. Ya e
excludit, Magniègenus incitamenti e/? nan puebo en tabricar euta torre,
credere,de/iderata cópleri. Y es fin du y no depondran a propofito, hata
da quando en la Ecriptura, y doc que le executen. Y es cao latimo
trina de Santos no halla ramos eta

fo, que el edificio de vna torre, que

verdad tá claraméte enfeñada, la mi

en entencia de an Agutin la in
tentô Nemrod, para hazer rotro a

ma razó la dita y enfeña, pues en o
tras muchas cofas alcança, es de nin

gun prouecho el comunicarlas, fino

S.Aug.'ib.
26 dcó ui.

Dios, y aun fi fue le º ecedario, ofen Dei cap. derle cn fu cafa, le acometa con tal
-

- -

brio, que le obiigue a Uios a echar
co por cierto firue que el pintor jú mano de fu potécia, para impidirle,
fe las da el vltimo cúplimiento. Po

te colores, las deshaga y téple, y có y que el edificio que para u pero
el mas delgado pinzel bofqueje vna na labra el minitro Eclefialico, fe
ymagen, fino llega a dar la la vltima tome con tanta floxedad, que con
mano, y potreros perfiles. Ni tá po pequeña diligencia bate el Demo
co fera de momento el trabajo pu nio no folo a impidir fu aumen fo el Arquitecto en facar cimiétos y to, pero à arrafarle por tierra. Car
leuantar paredes, y cubrir có techo

guen pues los Arquitectos de tan fo

la caía q ha de dar luego configo en

berana obra la mano en edificio tan

tierra, y obligar al dueño a de ampa importante, para que tenga la con Li, 1 c. 13. rarla. Cafa para fu Dios labra el va fitencia y duracion que fe requie. ... ron perfeto, como diximos en otra re; que por faltar cu y dado en eto,
-

:
-

parte, y no es digno de premio al veemos mal logrados en el mundo ...
guno, fi al primer golpe de tentació mil glorio fos principios , y por te-.
da con todo el edificio en tierra,alo
menos con lo que es nece lario para

ner le, repara dos míferables daños.

Non queriturin Chr/fantsinitia, d

Lo
habitarfe, y obliga al Señor lo de fins dize an Geroniño o Paulus mate Epi.
adFuria ma.
fampare. Sepa pues el minitro Ecle cepit, fed benefiniuit, Iude laudantur

fiatico, que quando fe con agra por exordia, /ed fnis pródicione damnatur.

tal en fu Iglefia, entra con oficio de No a y duda es o al le el cuy dado
Arquitecto, para labrar en fu alma, y que fe pone en los buenos princi.
en las de todos los fieles cafa para u pios de la virtud, pero tà poco la ay, Dios, y no cumplira con u obliga es mucho mas loable y prou echo fo
cion, fi en fi m efmo y en los demas el cuvdado que fe pone en la pere

Chtitianos no labra perpetuos edi

uerancia, buenos principios los de
Saul

-,
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Saul en el Reyno, y la incontancia actioproba /renua ac dextra e/ nihil.
le derribó del y priuo del cielo. Pro
1. Reg. *5 eo quod abiec/én fermonem Domini,ab. que de vitio /ín//rum habet, ó v/que
3, 2 2.
adextrema, ide/é, adfinem y/quepor
iecit te TDominus ne/ir Rex felix men rgitur qutenim Deo confecratifunt,
te comengaron muchos, que dize eos infanciificatione dextros e/é,3 per
fan Ioan eguian a Chrifto, y aca petuoper/euerantes cóuemit; valde emim
Ioan.6.n uaron miferablementc, porque, abie ab/urdum e/?retrorfum cedere quodam

66.
6

runtretro, ó montam cumillo ambu modo boni operisperficiendiperte/6s.
labant, Al fin no fe puede negar el
Y nuetro Padre S.Gregorio tie
cuy dado en eto es importantisi ne eta virtud rá por propria de los
mo:y aunque es verdad, que ete le
deue tener cadaqual configo, digo,

minitros de la Iglefia, qa ellos aco

moda en ete propofito la myterio
es particular la obligacion q les cor fa vifion de aquellos animales, que,
re a los rninitros Ecleiaticos, poró Jemper coráfacte/tta ambulabant, necre
fon maetros de la Iglefia, y deué en uertebanturciéincederêt, dádo a enten Ezech. 1.
n. 9.
...
feñar la con fu dotrina y obras, pues der, era cafo indigno del varó perfe Gregor.
ibi
no ay cofa que asi anime a per feue to, qual deue fer nuetro minitro, bom.3.
rar en el bien al feglar, como ver có retroceder en cl camino de la vir
ftante al Eclefiatico en la antidad

tud, á no età pueto en razó(dizeN.

y virtud.Quando Tertuliano enfe P.S. Bernardo) entre a feruir a Dios Epif.253.
ño,como vimos, no fe hauiá de pro como fieruo mercenario, por vn
curar premios de mundo, y fe haniá

mes, o por vn año el q tiene por ofi
cio, y ha hecho profesió de fer per
nos, no exemplificò en otras perfo. petuo eclauo (uyo. Iu/lus(dize) non
z.
nas, que en los que viué de las puer adanni, velad tempus inflar mercena -apoc.
1. l G.
tas adentro de la Iglefia, Patriarcas, r//edin etermia diuino/e mancipiat fa
Profetas, Sacerdotes, Leuitas, A po mulatui.Audi vocem tu/li, inclinauicor
de codiciar contanteméte los eter

ftoles, Euangelitas y Pontifices, dan
do a entender detos era mas preci

meiº ad faciendas in/ficationes tuas in
cternum. A duierta pues el minitro

Erod. 29. fa la obligacion. En la myterioa Eclefiatico,á habla có el particular
vncion que Dios mandó hazer a méte S. Pablo en las palabras dichas
n.2o.
los Sacerdotes en las extremida-,

a Timoteo, y habló có el particular
mente el Señor quando le dixo por
dietro , confiderò delgadamente S.Ioan, g/o fidelis v/que ad mortem, 3.
zil, 11 de fan Cyrilo,que no folo fe hauia man dabo tibi coronam vite, pues por en
adora, dado a los Sacerdotes carecie en feñarle eto, lo dixo a fan loan pa
de toda accion finietra, fino que ra que lo ecriuiefe al Obipo de
juntamente fe les hauia encarga Efmirna, y a quien las dixo,y a quié
do, perfeuerafen en la fantidad y fe ecriuieron entrambos eran del
des de la oreja dietra, mano, y pie

virtud , adjudicandoles por parti
cular titulo la de la perfeuerancia.

partido de la Iglefia. Y el mimo
S. Ioan dio por infignia principal pa

Genus /acrum & eleium (dize fan

ra conocer a los minitros de EJios

Cyrilo hablando ya con nuetros la virtud de la perfeuerancia. Ex mo.
Sacerdotes faméfas aures habeat, ma bis ( dize) prodierunt, fed non erame
hum/militeracpedem, dextraq; omnia ex nohis, nam /fuient ex mobis per-s vang de

perunéia ó tanquā fummo loco, ide/é, mam//ent vtiq; nobicñDóde entra S, ¿er
in extremis. Ex tremiº enum(inquit)au Aguttin echando el contrapunto có Jeuerántia
ris ópedis ó manus, omnis quídem.- la excelencia á fiempre.Que quiere c.8.
2.

dezir,
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dezir,pregunta el Santo, non erátex de conta clarisimamente en fenº
nobis. Por ventura no los hauia cria

tencia de fan Ioan y S. Agutin, quan

propria fea de los varones Apotoli:
cos
eta glorica virtud 5 pues ni el
cendientes de Adan,y formados de
do Lyios a todos? No eran todos de

vna mima tierra, y recebido las al

er criados de Dios, ni el fer hijos

mas de vna mifma epecie y natura

de Adan, ni el fer llamados por fu

leza? Y lo que mas es, Nonne p0/re boca, redimidos có fu angre y fanti
mo vtrique vocatifuerant,6 vocantenº ficados con u gracia les haze fuyos,

/equuti, vtrique ex impis j/ficati, ó en faltando la perfeuerancia. Pero
per lauacrum regenerations viriguere porque etas obligaciones fe cono"
nouati Pero lo cierto es, que fieto ceran mas decendiendo en particu
oyera
el Euangelita, repondiera fa lar a las ocaiones, y como fe ha de
cilmente, verdad es,que fegun efas perfeuerar, y eto no puede hazere
razones, eran ex nobis, veruntamen/e” en ete capitulo fin conocido peli
cundum aliam quandam diferetionem gro de canar, era bien lo dexemos
mon erát ex nobis, nam /fui/ent ex no para el figuientc.

bis, man//ent vtique mobifcum. De don
CAP.

XXVI.

Donde fepro/gue la mifma materia y fe declara qualesfon lo
principios de donde nace el faltar en virtud
fá72

importante.

Egun hemos vi

en fentencia de muchos Santos, co

to, la virtud de

mo enfeñó nuetro monge Loreto Loretu,

la per feueràcia,

en fu allegoria y para alir con la

es la á da el vlti

uya, no dexa piedra por mouer, pre
tendiendo derribar a los que fe van

mo cumplimié.
to a las virtudes

fundando y echando rayzes en la
y la que fola las virtud. Quien duda ay muchos mini
mete en la podetió de los bienes a tros de la Iglefia q alcançando con
q apirá; de donde nace, los princi la licion, frequencia de acramétos,
pales tiros de nuetros cótrarios feá y comunicacion con hombres epiri
a derribar eta colúna, fin la qual es tuales la grádeza de los bienes eter
fuerga todo el edificio epiritual dé nos, e inflamá en el defeo de gozar
en tierra, o por lo menos quede tan los, con deprecio de todos los del
arru ynado, que no pueda er de pro mundo, y fe cófagran al eruicio de
uecho; parece, nos aduirtio Dios de Dios,cófirme propofito de no ofen
la enemiga que el Demonio hauia derle 2 Que fin aprouechare el De
de tener con eta virtud, quando le

monio de otras armas , mas que

Genef3.m.
la 1

5•

dixo, p/a conteret caput tuum,ó” tu in/. de fu propria flaqueza, les haze re

diaberis calcaneo etus, aun quebrada troceder y dar en tierra con to
la cabeça, no defite de perfeguir"
nos; y principalmente fe embrauece
en el vltimo punto de la vida, q elo
fignifica aquí el nombre calcanco,

dos los bienes ganados a fuerga de
defeos de fantos propofitos y loa

bles obras ; y hauiendo propueto
vencer grádes dificultades, y exerci
tare
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tarfe en heroycas virtudes, con glo aeterma que cogitare confueuerat, mon re
riofos actos de caridad y penitécia,

quirātur. Quitanle la corona de la ca

les vence el contrario con muy lige beça, porque, por no hauer perfeue
ras tentaciones,y medrádo en años,

rado contantemente en la virtud, y

en virtud de medran. Só los tales di

rendidofe a la fuerga de fu contra
ze N.P.S. Gregorio, de quienes di rio,le priuaró del premio, con que
ral ca. 16.
xo el Profeta. Inueteraui inter omnes ya coronarla y premiar fus obras.
P. 6.mu, 4. ¿ .
¿ inimicos meos, Sabida coa es,dize e Firmefe pues cótanteméte el mini
Lib. 19.m.0

-w

a

-

¿na. 1o. te Santo,la vida antigua, es a quien

tro Eclefiatico en la virtud,fortifi

Ró6 nu.6. pertenecen los vicios, y la nueua, que fus bragos y conforte fus pies, á
es la de las virtudes; enfeñolo el es el confejo de Iayas a ete propo
A potol, quando dixo. Exeuntes vos fito, fegun la expoficion de Origeveterem homínem chº aéfibus/urs. Y en

,

2:

nes y S. Ambrofio, quando dixo;Con fai.53: ,

otra parte;Vetus bomo no/fer/ímulcru fortate manus d/olutas,ó genua debi- origin ca:
cifxus e/.. Y enuegecer fe entre fus lia roborate,á es gran ignominia per 7: lº º
encomigos, no es otra cofa, á decaer der bienes tales vna vez adquiridos 2º"
de la nueua y virtuofa vida, y tor
nar a hazer la antigua entre los epi
rituales enemigos, o entre los carna

a manos de tan vil contrario repareººº

ta mierable vejez, fino es fauo reci

misió, depues de hauer vito la ex

quan por ofendido fe dio Dios de fu

pueblo, y el rigurofo catigo q en el
les, y cópañeros de nuetras flaque hizo, poró fe dexò vécer del temor
zas:y es cafo imposible, reparar e de los Gigantes de la tierra de pro
dos de la licion fanta, de la oracion,

celécia de fu fruto en el razimo que
con puncion y lagrymas, quia vita mo traxeró los exploradores, y etar ya
fra (có cloye Gregorio)dia lachrymis a la puerta, para entrar a tomar la
lauatur,bomis opertbus exercetur fanfitis poetion, de óles desheredó fu pu
meditationibus tenditurjadnouitatem a filanimidad y flaqueza, y gozaron fo
fuam/ine cefatione reparatur. Y no e los Caleb y Ioue, por hauer fido có. Num. 13:
puede dezir es foldado legitime cer ftantes, y perfeuerado en la empre có 14.
tans, ni minitro fidelís ad mortº, el á fa. A otros vence el Demonio facil
dádovna y muchas vezes principio mente por fer hóbres de buen con
a la vida nueua, enamorado de lo ú tentos quantos ay faltan en el bien
alcança de fus bienes, da depues e començado, por enamorare antici
rotro miferableméte a las torpezas padamente de fus obras, juzgádo e
de la vida vieja, antes como dize el por perfectos y fantos, quando aun
2.Pet.2.n Principe de la lglefia, Melius fuerat no han depedido de filos vicios, á
ei non cogno/cereviam iuffiti.e., quam les hazian grandes pecadores? De
2 le
poft cognicionem retrorfum comuerti. Ni vna limona ó dieró, de vn enfermo
tiene uticia para pedir la corona

óvifitaron, quedá tan pagados, que
que le prometieron, pues no fupo poniédo los ojos en eto, los defuiá

conferuare en el etado en que le
halló la promea; antes puede lati
1ob 19 nº mare con lob, y dezir. Ab/ulit co.
rónam de capite meo, pues como dize
Greli. 14.

có notable oluido de las culpas pa
fadas, en quié mas deuieran ocuparº

in hec ver

nuettro Padre an Gregorio, coro.

mas cuydado lo mucho que les

ba.

na de capite aufertur, quia fupremum falta por cumplir, que contento, lo

los, llorando y fi reparafen en las
obligaciones de fu oficio, dariales

6/piritualepremiii de mentis cogitatio. poco, con que a fu parecer, tienen
ne rollitur;vt exteriora iam a petat, ó". cúplidosconocerian, no etálibre de
X 3

la
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la deuda, quien fatisfizo con vna par temporal deuocion, que la causó vn

te, fino quien la pagó cumplidamen auxilio extrinfeco, y junto con ella
te, y que no fe da el premio a quien
corre con ligereza parte de la carre
ra, fifalta antes de llegar al pueto
feñalado a quien mirá las vozes del
1. Cor.9 m. Apotol, quando dixo, / c currite, vt
24.
comprehendatis. No, pues le enamore
el miniltro Eclefiatico de fus obras,

contandofe por perfecto, con la exe
cucion de algunas buenas,que aun
que lo fean, le faltara mucho para
ferlo; y no ay caminante, que fies
cuerdo, no le de mas cuydado lo q
le falta de andar del camino, que lo

padece el alma tan grandes mife"
rias, que fino fe reparan,la meten en
mayores peligros; pues es cofa fabi
da, que el mal que fe ignora, es el
que nos haze mayor perjuyzio. Pa

ra llegar v no a fer perfeto, es nece
fario goze vna caridad encendidif
fima, en grado tal, que la acompañé
todos los efectos, que la atribuyo el
Apotol quando dixo: Charitas pa
tiense/é, benigna º/?c3 c. Y porque con 1. Cor. 13.
la expolicuon de Ricardo de Santo nun.4.
Victore, quedara declarada la cari 3.
dad que contituye en etado perfe-Ricará. de
to, quiero concluyr ete punto, con &rººbºs

que dexa andado,y en el camino del
cielo, que fe anda con palos de vir
tud y buenas obras, deuen dar mas proponerfela al Lector. La caridad ºººººº
cuydado las que faltan por hazer, perfeta (dize) es la que no fe rinde a cap. 1.
que contento y fatisfacion las que las adueridades, quta pattens e/7: la
etan hechas, y fuele padecerfe aqui

que no fatisfaze agra o ios, ni venga

tan mortal engaño, que muchas ve. injurias, quia benigna e/ la que no e
zes el deleyte que fe recibe con las

carco me con felicidades agenas, ni

buenas obras, contentandofe con

ermbidia properos fucellos, quia,

ellas, fin fundamento, y decanían" mon emulaturia que no padece acu

do en ellas, como en regalada cama, faciones de mala conciencia, quia
es vna disimulada prefa y miedo mon agit perperam: la que no fe detua
de palar a otras, que con aquel mal nece con no n ras, quia non inflatur:la
fundado contento, quieren preten que no afecta v codicia dignidades,
der ignorancia de las obligaciones quia non e//ambicio/a: la que no fe có-.
ue aun les retan por cumplir, y fi goxa con deleos de riquezas, quía
cargale la confideracion en eto, le mon querit que fua/ant : la que no fe
daria mas cuydado y pena, que con de compone con agrauios, quia mon
tento y eguridad aquello,Ac per hec irritatur: la que no fe dexa manchar
S.Auglib. (dize fan Augutinquantum mih vi de maiciofas opechas, quia non co

de piritu deturín ea, queperficienda º/ u/uia, gitat malum: la que no fe alegra con
extera multum in hac vita ille proficit,qum quá los daños agenos, quia mongaudet/a-

cap.36,

longe/taperfectione tu/éitie proficiendo per iniquitate: la que no dexa cegar
cognouit. No ay tal medio para fer
perfecto, como confiderar fiempre
lo mucho que le falta para ferlo, y
entender, que no por hallar deuo
cion en el rezo,guto en la oracion,
y animo para padecer injurias, ya fe

con perjudiciales errores, quia con

gaudet veritati:la que no fe quebran
ra con perfecuciones,quta omnia figf.
fert, la que no fe dexa obtinar con
perfidia, quia omnia credit & /fnóom
mibus la que no fe dexa anegar de la

llegò a la cumbre de la perfeccion, deeperacion, quia omnia perat: la
y puede echare a dormir con egu que haze firme rotro a la impacien
ridad de confeguir la corona; que cia, fin darla entrada, quta omniafia

muchas vezes ete prouiene de vna /finetid e omnía de Deo prom/a,pa
fteza fe yº
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tienter pečat: la que ni con el golpe muchas obras, continua oracion y
de la muerte padece diuifion, o me- mortificacion de pasiones, apenas

lla, quia munquam excidit: Cafi de la de peligrar en los primeros pa
.., mima manera expone ete lugar fos: y es vna de las mas conccidas

ºººººº nuelio Padre an Gregorio,y quan tentáciones con que el Demonio

¿ do
1ob.

el ninitro Ecleiatico vuiere acomere a los nouicios en la virtud,

llegado a grangear eta celetial vir la peruafion, de que puedé er mae.
tud, con todos etos primores, en-

tros, y con vn vano zelo de la alud

tonces podra dar gracias a Dios, que
le contituyó en etado tan perfeto,
pero aun no tendra licencia para
defcuydaríe con todos etos bienes,
fino temer la cayda, y coligir de efº
ta dotrina, quanto menos e puede
de cu ydar, y quanto mas tiene de
que temer, quando no vuiere cum-

de otros, haze que la pierdan todos.
No es el arbol a propofito para dar Math7.
fruto, fino tiene bien fundadas las
rayzes; ni el fruto de la conu erion
de las almas le dara el minitro, que
no las huuiere echado en la virtud.
Afruto de arbol comparò Chrito
las obras humanas, atribuyendo las

plido fino con vna, o otra de etas buenas al bueno,y las malas al malo,
obras,y entender,mon legitime certat, en cuya conformidad llamò Dauid
hata que las cumpla todas, y por to- al juto, palma; y nuetro Padre an S.19.Gregli.
do el epacio de u vida. Otros ay Gregorio profigue excelentemen cap. moral.
16.
que depues de hauerfe con uerti- te la metafora, confiderando las pro
do a L)ios,y con agradofe a fu erui- priedades de la palma, que en u geº

cio peligran en la perfeuerácia, por nero lo fon del juto, pero ni ella da
vna vaoa confiança que les deuane luego el fruto regalado y abrofo,

ce, pues fiados en los buenos propo: ni fe puede eperar del Santo en us

fitos que de eruir a Dios tienen tor principios. La Epofa combido a u

-

4.

man imprudentemente a metere epofo (penamiento es de Teodore

en las ocafiones,que apenas han fol- to) a la vifita de fus frutales y viñe"
tado de las manos,reparan que mu- dos, quando ni gozauan del frecor

chas vez es hombres antos y de vir- de las ojas,belleza de flores y abun
tud fundada en prouecho de fus pro dancia de frutos, podriafe empero
ximos fe encargan de obras fecula- eperar, etauan en vipera de dar
res, y gouiernos de mundo, y lleua- los. Mane (le dize) furgamus advi cant7 nu.
dos de vna paliada embidia y perju- nea, videamus/floruitvinea, fíflores º , , , ,

dicial oberuia, a quien fiempre e: frucumparturiunt/florueruni mala º
tuuieron rendidos, fe encargan de punica. Eltado en que le hallan los"
las obras en que conocidamente há jutos,quando no gozan de la fanti
de peligrar, por er las minas en dad en grado perfeto, puesentóces

que antes quebrauan los ojos, y te

no e han de vifitar para reconocer

ner aun corriendo fangre las heri- y gutar el fruto, fino para alegrare
das, que en ellas recibieron. Tenga- con la demotracion de flores, con
fe pues dicho el minitro Eclefiati- los antos deleos, á fon principios

co que de ninguna manera tiene li- de las obras, con la demotracion
cencia para encargaríe de gouierno del fruto, auná ete agrio y defabri
ageno , fino fuere en las obras que do, con las buenas obras, aun no té
preciamente le pide u oficio, en gan toda la azon
vayá

tanto que no etuuiere tan fundado
en la virtud , con la experiencía de

¿
mezcladas con alguna imperfecion,
que quádo carecen deº, cºbi
0.O

4.

3
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la epofa à fu epofo à fola la vita de la expoficion de aquellas palabras
fus frutales, fino al futento de fu

de Iob. Irruerunt Sabei, tuleruntque s. Greg, in

Cant
5 º fruto. Veniat (dize) dilectus meus in
I.
hortum fuum, ó comedatfrué?umpo.
morum/uorum. No porque aquellas
obras de las almas imperfectas,aun

omnia, c3 pueros percu/erunt gladio.ºr.
Donde depues de auer enfeñado Job liba
fignifica Sabeo, lo mimo que, capt-ºº.7”
uante, proprio oficio de los demc
que exercitadas con ditracion y nios,añade, Qui, c3 pueros gladiofe
tibieza, no fean 2 gradables en los riunt, quia eos tentationis fue grauiter
ojos de Dios, que filo ion, como la

flor y fruto mal maduro lo fuelen
fer en fu tiempo al jardinero y hor
tolano, con la eperança de que lle
gara à fazonarfe, y las obras echas
en la niñez de la gracia aquel bien
tienen,y ete prometen: pero como

la Iglefia verdadera epoa de leu
Chrifto las vee mezcladas de tibie

zas e imperfecciones, empachafe de
ofrecerlas à fu mea por fruto fazo
nado, y contentafe con conuidarle

á fola la vita. Y hablando el Epiri
tu Santo de la fantidad, o abiduría

Chriftiana, que fe ordena al bien de

aculis vulnerant, quos necdum iuue
milis con/antia liberos, vel robu/fosfer

uat, qui bene quidem bona incipiumt,/ed
in p/a adhuc inchoationis fue teneritu

dine immundi/piritibus/ub/fermuntur,
quos gladio ho/éis percutit, quia etermi
tatis deperatione transfigit. Firmee
pues bien el minitro Eclefiatico
en la virtud, antes que fe diuierta à
cuydados agenos, donde corre tan
conocido peligro, ni de lugar à a
quellas conuer faciones, ni le encar
gue de aquellos negocios, ni fe com
padezca de aquellas necesidades,
que fiendo agenas de fu oficio, pue

las almas, dize, que es, lignum vite den fer dañofas à u vida, juez vni
his qui apprehenderint eam, ó, quite" uer fal de viuos y muertos, y de to
-

muerit eam, beatus. Arbol de vida la

das las caufas a ellos tocantes era

llama, por que fu fruto es vital, po Chrifto Redentor nuetro, y junto
derofo para introduzir en las almas con erlo, pretendiendo vn hom
mas muertas por la culpa, la vida for bre plebeyo juzgaíe entre el y fu
bre natural de la gracia; pero eto hermano fobre la partija de vnas
no es en todos, fino en folos aque heredades, le repondio con enojo.
llos, qui apprehenderinteam, c3 tenue Homo, quis me conflituit iudicem, aut
rint, que la vbieren abraçado tan

diuj/Orem inter vos Para enfeñarnos

Luc. 12.
m. 14.

firmemente, en quienes vbiere ar con efa repueta, dizen S. Bafilio, y S. Bafil. in
rojado tan profundas rayzes, que S. Ambrofio, no á todos, ni en todas msral. eg.
fea tan dificultofo el arrancarla del
alma,como á vn crecido arbol de la

tierra:y hata que llegue a ete pur
to, no dara fruto de vida, fino de

ocaiones era licito el juyzio de cau
fas eculares, que aunque el juzgar
las, no le podia parar al Señor per
juyzio alguno, puede pararle á fus
minitros tan grande, que les haga
faltar à fus obligaciones, caer del
etado de perfeccion, en que van

muerte para el Maetro y dicipu
los, y principalmente para el intem
petiuo rnaetro, en quien el contra
rio haze mas a fu fabor el golpe, co medrádo,y perder la corona de glo
mo notó nuetro P. S. Gregorio en ria,y bienes eternos a que apiran.
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diferencia que haze la dignidad Apicopal a la
del/imple Sacerdote.
S.

I.

el Ttendite vobts &º del facraméto de Orden, pues aunq
vntuer/0 gregi,in

entre figuardá fus gradas y hyerar

quo vos Spiritus chia, no con tan necelaria incluió.
SS

Säctus pofitt Epi/ Quero dezir, q la dignidad del Sa
copos regere Eccle cerdore no incluye de tal fuerte el
/íam Dei,quá ac grado del Diacono q no podria ef

quj/áuit/anguine tar aquella fin etapero la dignidad
fito. Aun es pro Sacerdotal de tal fuerte e incluye

pofició Catholica (intituy da por la en la de Obipo, es cafo totalméte
verdad mima Chrito Redétor nue in1posible fea vno Obipo fin fer Sa
tro, y recebida en razon de ello de cerdote. Aunq eto (digo) es verda d
toda la Iglefia como regla y princiº Catholica, no han faltado Herejes,
pio diuino)á la dignidad Epicopal figuiendo a Erio (a quien quanto a
excede a la del fimple Sacerdote co ete punto hau tenido por Capitan)
mo grado fuperior a inferior,inclu. afirmaró fer Obipo, era en rigor lo

yendole empero tan necelariamen mimo Sacerdote,fin que la digni
te para u fer, á es calo imposible dad de aquel añadiele grado algu
e halle la dignidad del Obipo fin no de fuperioridad a la de ete. De
la inferior del Sacerdote:en (como peñoles (dize Alonfo de Catro ) a cairo de
notá los Theologos ecolaticos)di Erio y a fu Dicipulo Vuicleff, á fue herefli 6.

fieré etos dos grados de los demas acerrimo defenor de eta falfa do $.usaEpico
trina,

2 fo

Libro tercero

dela Philophia
rapertineret, ó./Chinatum/emina tol-

trina, vna defenfrenada ambicion

-

que tubieron entrambos deer O lerentur. Y mas abaxo en el mimo Idem ibid.
bipos, y no pudiendo alcançar dig lugar, Sicut ergopresbyterifCiuntfe ex
Eccle/te confuetudine ei qui/ibuprepolf
tusfuerite/efubiejos ita Epicopi noue
runte magis confuetudine, quām dio

nidad que tan ancioamente codi
ciauan, dieron en depreciarla, (ef
fecto proprio de la ambicion que
de precia lo que mas codicia,quan
do llega á punto que defepera de

/tionis dominice veritate presbyteris ef

fe maiores,ó, incommuni debere Eccle
poder confeguirlo, ) pareciendoles (am regere; y lo mimo afirmo en la

-

con eto de mienten las fopechas epitola 85 ad Euagrium. Y aunque ºp.
como digo no podemos negar etas ¿ ad E
de fu defeo, y remedian la fed que

propoficiones fer de S.Hieronymo, grum.
les congoxa. La mifma heregia en con todo elo fue demafiada líuian
feñô Iuan Caluino, afirmando la di
gnidad Epicopal la hauia introdu dad la de Medina que rendido lue- Michael
zido en la Iglefia la aduertencia y go al imple entido dellas, confesó de Medin
prudencia humana, folo para impe eran las mimas que la Iglefia auia li, 1 def
dir las ocafiones de dicordia, que condenado en Erio, y que quanto á ºrºtºbºº.

nacian de la fuma igualdad que ha
uia entre todos, y etas e impedian
con elegir vn acerdote que como
fuperior propufiefe las caufas que

ete punto S. Hieronymo y otros "8 º 5
fantos hauian fentido lo mimo que
el , no fiendo eto asi de ninguna
manera: pues S. Hieronymo confef

fe hauian de tratar, aconfejafe y di fó claramente en la epitola ad Eua

rigee para el buen fucelo dellas, grium, que la potetad de ordenar
fin tener mas fuperioridad fobre los conuenia a folo el Obipo en grado
demas facerdotes fimples en lo que tan legitimo, que de ninguna mane
toca à dignidad y grado que vno de ra conu enia al imple facerdote.
ellos fobre otro. Y ete modo de

Quid/acit Epicopus excepta ordinatto

dezir le engrandece fobre manera me, quodnon faciat etnam presbyter & Y
JApud ca- Vviclef, como enfeñado de S. Hie eto ni lo confe laua Erio (como ad Epipbbe
firiº ºbi ronymo, y asi fe goza con el, como uierte S.Epiphanio) ni lo admitierá ref75.
fupra.
fi en otras cofas hiziera mucho cafo depues fus equaces. Y anfi parece
de la dotrina de ete gran Padre. tiene Catholica alida toda la do
No podemos negar que S. Hiero trina de S.Hieronymo, aduiertien
nymo dixo algunas propoficiones do que el Santo no niega la digni
que cifran algo con eta dotrina: dad de los Opipos fer fuperior en
fuyas fon las que andan en fus obras dignidad y grado de orden à la de
s.Hier. ad en la expoition de la epitola ad los imples acerdotes, que eto bié
Titum 1. Titum, donde dize, Idem eff presby claro lo cócede quando afirma pue

ter qui Epicopus, ó, antequam diaboli den ordenar los Obipos, no empe

infinéfu/udia in religione fierent, óº ro los facerdotes imples: y anfifolo
diceretur in populis, ego/um Pauli, ego dize recibieron de la Iglefia la po
Apollo,ego vero Cephe, communipresby tetad de jurifdició pára poder de
terorum conflio Eccle/e gubernaban.- terminar y entenciar las caufas que
tur. Poflquam vero vmu/quj/que eos fe ofrecian en ella. Que aunque es

quos baptizabat,fuos putabat ºfe non verdad etales compete tambié por
Chri/li, in toto orbe decretum e/, vt derecho diuino, en los principios de
vmus depresbyteris elecius fuperponere la Iglefia, quádo no etauan las cofas
turceteris, adquem omnis Eccle/te cu tan determinadas, ni alentadas, ni
-->

los

2

Moral de Ecl/aficos.
los ditriólos de la juridicion tan li
quidados, fue posible e gouerna fen algunas Iglefias por el comú de
los Presbyteros, y viédo que de efe
gouier no nacian algunas diencio

m.

2yr

de Ezechiel obre aquellas palabras,
Ecce dicit Domimus Deus, ficiat vobis
principes Ifrael, v en el ca 1 u.5. de la

cpitola ad Epheos, donde dize el

Apolol fubicéjiinutcem in timore Chri

nes fe determinaron a elegir Obi /éi. De 1uerte que en fuerga de etc

pos, que les gouernaffen del erminá derecho los Ob1pos no e motrauá,
do la perona a quien fe ha u1a de co fuperiores a los fubditos,fino les mi
municar ela fuprema dignidad, la nitrauan con humildad de inferio qual reconocíáfer intituyda de e res, y con amor de hermanos. Y pue Vide Fan
u Chrito. Y cierto no es posible de tambien entendere eta dipofi... ciJch
¿ a Me
S. Geronymo ignorale ni dudale ció de derecho diuino egun la obli ¿
eto; principalmente hauiédo dicho gacion que tienen los O bipos de aficilia
la propoficion ya referida, en cóce catigar pecados y reprimir a los Hiero y mi
de la potetad de ordenar a folos los fubditos, para impedir los ccan da verbo EpJ
• -

-

-

-

Obipos. Y confedando en la mima los que nacen en las Iglefias y atajar ºfº fol.
epitola que el Obipo tiene en eta las dieniones. Y aunque es verdad º 43
Iglefia la dignidad ó Aaron en la an que eto fue tambien dipoficion dí

tigua, y los demas Sacerdotes la que uina no la prc en dio el Legislador
fus hijos: ni fe ha de poner en duda principalmente. Y en lo que toca
ha uia de negar S. Geron y mo la dig a lo que dixo eie gran Padre que
nidad de Aaron era fuperior a la de

a

la elecion del Obípo ha uia tenido

fus hijos. A masó dezir S.Geronyrno principio cn la Iglefia, po/? exorta
qla intitucion de los Obipos tuuo /hi/mata, no a y tetimonio (como
fundaméto en la Iglefia mas por co

tumbre á por fuerga de derecho di
uino,puede tenervna piado a alida;
pues derecho diuino quanto a ete
punto puede entendere de vna de
dos maneras, la primera fegú la dif
pofició de humildad y caridad en á
la fundô eu Chrito, ordenando y

-

notó Baronio) con que fe prueue
mas eficazmente, no fue el c u en
timiento que con las palabras del

mimo: pues en el d y alogo que e
cripio contra Luciferianos, repon
diendo a Lucifero, y dando razon

porque la impoficion de las mºnos

,

fe concedia a los Obipos y negaua Hieronym

diponiédo e firuiefenvnos a otros aquidem
los meros
Presbyteros,
ixo Nan ºalgº?
ab imitio
hane eje Eccl/arum
Lucife
fin atenció a mayorias ni preeminé.
cias, no tratando de us vtilidades f confietudinem vt adeos quilonge un mi "

-

noribus orbib.us. Per Presbyteros 3 Dia
ma S.Geronymo dipoficion diuina: conos baptiKati /unt Epopas ad intos
porá fin duda fue la el Legislador cationem Sanófi Spiritus manum im.
fupremo Ieu Chrito principalm en p0/íturus excurrat. Y poco de poes.
te pretendio, como conta de diferé Quod/hoc loco querts quare in Eccle:
, tes lugares del Euangelio. Ea es la /ía baptizatos m/; per manus Epcopi
no de las de fus hermanos, y cta lla

A4atb. 11, fuerça de aquellas paiabras, difite a non accipiat Spiritum Saméfum, quem, lo

me quia mittis/im & humilis corde, 3. nos a/erimus in vero baptimate tri
ZLts C de 2 2.

Reges gentium dominantur &c. Inter bui, dice hanc oberuattonem ex ea ,
vos autem mon/c, edqui maior e/éve/ authoritate detendere, quodpo/éa/cen
triá órc. Y en ette mi mo en tido ex.

Y

/um Domini Spiritus Suncus ad Apos
•º

pone el derecho diuino el mimo S. Jéoloj defenderit. De donde conta
Geronymo explicando el capit.45.

clar simamente hauer concedido
an
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Philof phia

S. Hieronymo elencial diftincion Donde es cierto no habla de todos
entre acerdotes y Obipos, y que los acerdotes, ni tan glorio a pro
las didenciones de que haze ne

phecia deue entenderfe de ofi

moria en los lugares allegados no
quizó jamas fuelen caufa de in
tituyr dignidad,finó de feñalar per
fonas, y determinar iurifdiciones.

cio que hauia de tener fu funda

Y lo mimo fe colige de otros

que lo tratan de propofito, y bol-¿

mento en ola la inuencion huma- .
na. Pero dexemos eto y el refu. de Bcl
taretos Hereges á los au étores ¿?

muchos lugares, en que llama à bamos al nuetro , contentandonos
los Obipos fucesores de los A con prouar que la dignidad Epifanni bri.
potoles , y concede preheminen copal haze conocidas , ventajas á fli 38.
cias que no caben en finmples fa la de los imples facerdotes , para Lorin, in
enia cerdotes. En la epitola 54. que es

que de aqui collíjan los feñores acº º 1 ».

ad Marcellinum contra /Montanum,

Ópipos en quantas mayores ob-ººººº.

árcellin. dize, Apud nos Ap0/íolorum locum
udé epf. 1, Epicopi tenent. Y lo mimo parece
ad Heliod. eneno en la epitola 1. ad Heliodo.
rum, y en la 85, citada , y en los
commentarios
Idé fupra
Mich.2.

ligaciones etan puetos per la ¿
dignidad fuperior à que
han

-

Catro vi

obre el capitulo

fegundo de Micheas, aunque no
con tanta claridad , que por ele
no pongo las palabras las dichas
fon bien claras, y dellas fe coli
ge, que fi en entencia de Hiero
nymo la dignidad de los Obipos
fucedio á la de los Apotoles, que
los Obipos gozan todos los pri
uilegios de la dignidad Apotolica;

¿?
seº

afcenº
dido,

fºpra,

S.

1 I.

El anto Concilio de Trento a ni

prouechandoe en eta parte del ,

"

tetimonio de los actos que propu.

fimos al principio de ete capitu
lo, difine eta verdad como certif

fima en la fee, Proínde facro/améfa

como e conoce en todas las digni Synodus declarat preter caeteros Ec
dades que la que fucede en lugar cle/a/ficos gradus , Ep/topos , qui in
de otra gofa fus priuilegios Y pues Apo//olorum locumfucce/eruntad hunc
fan Hieron y mo no negara que la bierarchicum ordinem precipuè perti

dignidad Apotolica hauia fido in mere, c% po/tos /icut Apo/olus ait d
tituy da dé Chrito diftincta de la Spiritu faméfo regere Eccle/fam Det, es, 2 m
que tenian los fetenta y dos dici pu co/que presbyteris fuperiores e/e. Y en Trid.
¿ fe.
---

-

los, y fuperior á ella; cierto es no otra parte, Si quis dixerit Epi/copos
negara tan poco que la de los Opi 77077
presbyteris /uperiores, amathe
pos es uperior a la de los demas ma /ft. No e que ea posible hal
facerdotes 3 pues etos fucedieron blar mas claro en ninguna mate

en lugar de los fetenta y dos di. ria. Lo mimo fe halla difinido en
cipulos. A mas que exponiendo el otros Concilios, y tetiminios ex
d¿ fupr mimo el capitulo 6o. de Eayas, y pretos de los anétos Pontifices.
con los fetenta. TDabo prin. Clemente, y Anacleto, y fancto
fecundum cipes tuos in pacr, ó EpifCopos tuos in Martyr Ignacio , contempora
le fiJeptua iu/htia, dize, In quo Scriptura faméfa neos los vnos de los Apoto
admiranda maie/ías, quod principes les, y Anacleto muy vezino á fus
ginta.
futuros Eccle/íe Epitopos nominauit. tiempos. Y es certisimo jeta do

¿¿¿endo

trina

3.7.

Moralde Ecclefalicos.
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trina como inftituyda de Chrito Re to del Baptimo. De donde queda

demptor nuetro fe practicaua ya en clara la notable diferencia que ay
tiempo de los Apoftoles. Efcriuien entre Obipo y fimple Sacerdote, y
do el Apotol San Pablo a fu dicipu uanta verdad tenga el dicho dº de
lo Timotheo le dize. Aduerfus presby nuetro Padre San Ambrofio, que,
terum acu/ationem noli recipere mi//ub honor, ó fublimitas Epi/copalis nulli,
2.
duobus aut tribus teflibus. De donde fe comparationibus poterit adequari, que
1. ad Thi collige euidentemente que el Apo fon conocidas las ventajas que la dig
tol le concede a Timotheo fuperio nidad Epicopal haze a todas las de
mot.5ridad fobre los demas Sacerdotes. mas dignidades no folo feglares, fino
Lo mimo fe collige de fentencia de Eclefiaticas. Verdad fea (como lo
k
Baro, li.2. San Ignacio como confta de lo que confielan todos los Dotores citados
ca.9.S. de ya dexamos dicho y de varias propo tomandolo de nueftro Padre San
Pºcºmº ficiones que trae Baronio. Y los mi Chryfotomo) que eftos dos nom
mos efetos prueuan claramente eta bres. Epifcopus ópraesbyter, antigua
verdad, pues es fin duda que fifolo mente fe aplicauan con mucha indi
el caracther Sacerdotal batara para ferencia a los Obipos,y a los imples
contituyr al imple Sacerdote en la Sacerdotes, porque por fer tan po.
dignidad Epicopal, que cafo que cos los Obipos era forçofo que
algun Sacerdote ordenara a alguno tambien los Sacerdotes ayudalen
que configuiera fu efeto, y quedara a fu oficio velando, y atendiendo ordenado aunque los Pontifices lo al gouierno de la fanta Madre Igle
prohibieran; y es cierto en dotrina fia, entrando con los Obipos en .
de la fanta Madre Iglefia no lo que los Concilios a tratar las caufas
,
tocantes
al
buen
fuceo
della,
haf
da, como expreamente lo tiene
recebido ella,y lo confielan los Pon ta que por la inolencia de algu
Gregº
º
tifices Gregorio tercero y Dama nos fe vieron obligados los Obi
Damaus
pos a darles lo que folo era fuyo,

¿ diftinto
Si por razon de efto fe imprime
caracther del Sacerdotal en

para quitar dcaion de dieniones

el Obipo ô no, no es de nuetro inf

a propofito para defender facilmen
te todo lo que hauemos dicho, y af
fila tienen algunos modernos prin

te tiempo tambien los presbyteros
gozauan del nombre de Obipos,
que (como diremos luego, ignifica,
fuper intendente, porque (digo )
los imples Sacerdotes- ayudauan
tambien al buen gouierno.

sellata, cipalmente el Cardenal Bellarmino

Con eta doctrina expone el Doc

pra.

tituto. Contentame mas la fenten

cia que dize que fi, y me parece mas

-

y ruydos, pero hata que llegó e

¿pero a nofotros batenosalentar por tisimo Padre San Chrifotomo adel bienauentura
men, or cierto fer proprio de folo el Obipo quellas

y

...

¿

cap.5.

comunicar el Sacramento de orden. do Apotol San Pablo en que di , , , , ,
De donde tomò ocaion el gloriofo

ze a los Philipenes. Paulus, & Thi- º Pºl

Epiph.he- San Epiphanto para dezir con toda motheus ferui Ieju Chr/éi omnibus l. , , ,

rº,75

propriedad que los Obipos criauan Sancias qui funt Philippis cum Epif

¿ibi.

padres de la Iglefia, porque intituyá copis, ó Diaconibus. Qaid hoc/ébt vult

la a.

Sacerdotes, los Sacerdotes empero

dize el bienauenturado Padre Saa

engendrauan hijos, por el poder que Chrifotomo) tune vnius ciuttatis plu
tenían para comunicar el Sacramen res erant Epifcopi? Nequaquam. Sed hoc
titulo

Libro tercero de la Thilophia
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titulo deigmat presbyteros, tune

enim

temporis adhuc vocabulum erat com

presbyteri Epi/copi vocabantur. Sed po
modum vtili fatis prouj/tone com/titutum (". D. Tho.

mune. De fuerte que no podemos ne. eff, v, hoc nomen folis Pontificis tribua

, º

excellentia
maióris
gar que los meramente presbyteros turQuoru
menfure
fue le- º 3 º
ordogradú,
cre/cat, óm minor
gozaron en los primeros principios
de la Iglefia del nombre de Obipos, mttem recogno/cat, fique diferentia in
con que fe fatisfazen muchas dificul vocabulis, ficut precel/ior locus honoris
l.

tades en eta materia. Y aúque todo Epifcopus grece,latine dicitur fuper intº
eto es asiindubitablemente, con to

5

dens & (EP1)ide//uper, (SCOPIN)
do eo es negocio cierto que toma intédere. Hin Epifcapus fuper intendens,
do el nombre de Obipo en u mas id eléfupervidens, quia ipe debet /uper
propria fignificacion de tal fuerte có vídere vitam fubieciorum fuorum, qua
pete a los fupremos Sacerdotes que liter credant, qualiter viuant, qualiter
no fe puede acomodar a los inferio TDei precepta cu/fodiant. Son (dize el

res.Obipo(nombre antiquísimo co mimo) las atalayas que antiguamen
mo vimos en el lugar de Eayas fe te fe ponian en las torres mas altas de
gun la lecion de los Setenta que ex las Ciudades para reconocer los ene
pone nuetro Padre San Geronymo) migos, y dar auifo a los Ciudadanos.
de que tambien fe haze mencion en Nunca dexa el demonio de pereguir
2. Efre. el libro de Edras, ó Epifaopus Leuita la Iglefia,torre altisima es, la digni

nu º 2 rum in Ierufalem,y el Palmita. Epif dad en que eta collocado el Obipo

.

18º copatum etus accipiat alter. Y aun en y puefto en ella tiene conocida obli
las letras humanas fe halla fu memo gacion de darauio a los fieles y enfe

ad. At

tipiº: Ciceron en

la Epitola ad Atti
7 epif25. cum, Vultenimme Pompetus efe, quem
tota hec Campania,c3 marttima ora ha
beat Epifaopum. Y aun ay quié afirme
-4rria.lib.
que ete nombre fue tambien receb
8.
v

ñarles todos los caminos necefarios

para librare tan valiente y fagaz ene Ezrchiel.
migo. Efe oficio enfeño Dios quan
do dixo por Ezechiel. Fili hominis/pe
culatorem dedite domui Ifrael.

-

do y vado de los Indios que tenian

Y fiqueremos leer vn lugar de Iob

cótituy das perfonas, cuyo oficio era
aduertir lo que fe hazia en la Repu
blica y dar dello cuéta al Rey y a ef
tos llamauan Obipos) fignifica pro
priamente lo mimo que Super inten
dente. No ay dotor de quantos há tra

como le leyeron los Setenta, y el
Hebreo veremos le dio Dios al Pro

feta el nombre mimo que toma para
fi, pues donde lee la Vulgata. Haece/?
pars hominis impij a TDeo, leen los Se
tenta. Hec / po/efio bonorum eius a Hob. 20 mm.

tado eta materia q no lo enfeñe asi fuper intendente,y el Griego, ab Epico
Verbo

tomádo la deriuacio

Grie

go (SCO7°1N) qfignifica lo mimoó
.,
veanfe los
Latin
Jfidlib., 2.

¿

ºff c. 5.

¿?

res citados, San

lidoro y

po, a TDeo qui orania /peculatur, expome 29.

¿

Nice. De donde conta mas claro la

Rabbano

antiguedad del nombre y el cuydado
con que fe deue exercitar el oficio,

¿bi . Mauro. Porque Albino Flaco en fu pues en hecho de verdad es el mifmo
de inflitº-fentencia recopilo cumplidamente que tiene Dios,y con que fe nombra.
te clerico-todo lo que dizen los demas y mas a Llamafe tambien el Obipo (toda
rum c5, nue tro propofito, quiero en ete pú. es dotrina de Albino (Antiffes, qua

º lº to referir fus palabras mas que otras ff ante /fans, ide/?, ante aram, vn

"º" algunas Sciendum autemrdize ete Au

tts S. de

-

-

- -

de quidam anti//item dicere volunt,

fura cleº" )quod prtmis Ecclefe temporibus etió melius tamen dicitur a verbe ante/fo
ricurum.

ante/fas

,
6.
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ante/fas, quod fignificat emineo excello, en las vetiduras y demas ceremo
eo quod vniuerfum populum dignita nias. Puedé verfe los capitulos veyn
te/uper emineat. Y lo mimo fe le da te y ocho,y veynte nueue del Exodo
a entender con llamarle Pontifice, y contaran claro las conocidas ven
qua/fpontem faciens, eo quod pontem, tajas que en la dignidad Sacerdotal
ide/é viam alijs prebere debeat ver quifo la diuina Mageftad de Dios hi.
bo, ó exemplo, vnde homines tran. ziele el Pontifice a los Sacerdotes
Jeant ad patriam. Y lo mimo fig fus hijos. Quo loco (dize San Ifidoro)
nifican los demas nombres con que contemplari opportet Aaron /ummum Sa

la Iglefia decora y engrandece a los cerdotem ide/? EpifCopum fu/e,ó filios
Obipos,llamandolos Principes, Ca eius presbyterorum figuram premon/.
pitanes y Maetros de fus hijos, co tra/efuerunt enim filij Aaron ó ip/Sa
mo en hecho de verdad fe lo llama

cerdotes, fed hoc fuit inter/ummum Sa

en diferentes partes de fu Efcriptu cerdotem Aaron, 6 filios eiu/dem Aaron
ra, como puede verfe en el Carde que c3 ip/facerdote fuerit, quod Aaró
nal Bellarmino que recopila algu fuper tunicam accipiebat poderem, fo

Bellar lib. nos de los tetimonios que hazen a lam/anciam, coronam auream, mitram
2 de Cºn ete propofito. Y el derecho llama ó zonam auream, ó fuperhumerale, Ós

º "º" a la dignidad Epicopal, culmen dig

cetera que memorata Junt, filiy autem

č, vene nitatum, que es el mas gloriofo titu

Aaron /uper tunicas linteas cuncia tan.¿de lo que pudo hallar el ingenio huma tummodo ó thtarati ad/fabât/ac, 1ficio
presbyte-no. Y lo que mas es, que el gloriofo Dei. Y no puede creere del fumo
ris.
Padre San Geronymo (de quien di acuerdo de nuetro buen Dios que
Hierapudzen hizo tampoco cafo de eta dig. mandafe tan atentada diferencia en
54%ºr P. º nidad) llama a nuetro Padre San Au las vetiduras y ceremonias fino la hu

º 3 º *º gutin por hallarle contituydo en

uiera en las dignidades. Y que eta

Iglefia que gozamos conferue fiem
que fignifica lo mimo que Pater Pa pre eta diferencia bien lo enfeña en
trum. Si bien ya ete nombre eta ad las diferentes vetiduras, con que
judicado a folo el Obipo de Roma. honrá a los Pontifices v demas pre
Y no es creyble la lglefia diefe el byteros de que luego diremos. Y aho
nombre de fuperiores en grado tan ra haze muy a nuetro propofito el
excelente a quien no huuiefe dado reparar que en la Epiftola que canta,
el oficio y dignidad, antes es de creer la Iglefia a los Pontifices tomada del
ella. Sanctum Ó venerabilem Papam,

feñaló primero eta excellencia en

Sabio Eclefiatico les da conocida

mente etas ventajas. Ecce (dize a

el hecho que la nombrale en el di
cho. A San lfidoro (a quien fegun to
Jfido.li. 2.
dos los demas que tratan efte punto)
de Ecclef,
le
parece eta fuperioridad fe exer
offic. 5.
citó en los Obipos defde Aaron,
que fue el primero qne por orden y
decreto diuino ocupó la filla ponti

ma grande por la fanátidad y no por

fical. Y en la mima inftitucion del

la dignidad, llama tambien grande

qualquiera dellos) Sacerdos magnus Ecclef44.
quiindiebus fuis. Y es cierto el atribu
to de grande no fe concede fin cor
repondencia a fu correlatiuo el me
nor, y porque no diga alguno le lla

Pontifice en efa dignidad y de los fu Sacerdocio, dedit illi Sacerdotium
hijos en Sacerdotes fe dio luego a en magnum. Y nuetro Padre San Gre
tender la diferencia que hauia de ha gorio hallo eta diferencia de Sa
uer entre el y ellos en los grados Sa cerdote mayor y menor en la mima
cerdotales,asi en las vnciones como que hallo Ezechiel de los Sacerdotes
Y 2.
.

qui
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qui excubant in cu/odiº templi, y de los ridicion, que al buen gouierno de la
Grrg bom.
2 2. un & Ke
cbi.

que excubantad mini/ferià altarts, por lgle fia conuino, que aun entre los
aquellos entiende el Santo los mayo. mifmos Principes de la Iglefia huuief

res Sacerdotes cuyo oficio es ayudar fe ea hterarchia, y vnos etuuieffen
ancioaméte al templo viuo de Dios, fujetos a otros, y anfi Arçobipo (nó.
que
fegú la doétrina del Apofol fon bre Griego) fignifica lo mifmo que.
1. Corin.3.
las almas de fus fieles. Templum Dei Epi/coporum Princeps, vel primarius
Sandfum eff, quode/fis vos, por cuya de Epifcopus. Que fiédo anfi que el Obi
fenfa no deuen perdonar etos Sacer po es el Superior, Principe y Prela
dotes genero alguno de trabajo. Y es do de alguna ciudad particular, que
oficio de los Sacerdotes menores fig no es la principal de aquella prouin
nificados en los que excubāt adminifº cia, no la madre y cabcça de las de
terium altaris, ayudar a los mayores mas, el Arçobipo es Prelado y Prin
cuy dando por medio de la penitécia cipe de alguna ciudad tan noble y
purificar elos mimos templos, para principal en aquella prouincia, que
que puedan tambien fer ante el Señor es la primera, la madre y cabeça de
vn agradable facrificio. Veafe el San todas las demas, y ani el Obipo
to que concluye ete punto a nuetro della es Arçobipo, efto es Prelado
propofito dziendo. Non enim hij qui y Superior de Ciudad que es cabeça

8.

de otras Ciudades, que gozan de o
cuméfa agere preualemt,fed dum p/fcat tros Obipos y Prelados, de los qua
Sanéfis Eccle/jº prefunt, per/emetip/os

fis /piritualibus occupantur,/fqua praua les tambien el es Superior y Prelado.
ac carnalia perpetrantur,hec alijs difcu

tienda atque corrigenda committunt, De
donde conta no puede hauer genero
ninguno de duda en la conocida dife
rencia que ay entre los Pontifices y
demas Sacerdotes, ani en la Iglefia
antigua como en la nue tra. Y aunque

Y fi es anfi que ay algunos Argobif
pos que gozan ete nombre fin te
ner aun otros Obipos a fi fujetos,

como fe dize del Obipo Roanen
fe, tengo por fin duda que eta dig
nidad no fe intituyo, fin que los tu
uiefe en fus principios, fibien def
es verdad que entre elos mimos Sa pues por particular priuilegio de
cerdotes ay tambien diferencia, pues Papa, o quedaron exemptos, o ad
vnos en fu dignidad y grandeza ex judicados a otros Arçobipos. Lo
ceden a otros (mayor es el Arçobi mifmo en fu tanto podemos dezir
po que el Obipo y el Patriarcha ¿ de los Patriarchas, que aunque es ver
entrambos, y el Romano Pontifice dad que en fus primeros principios
que todos) no por efo fe ha de en . el nombre de Patriarcha fe dio a los
tender que entre i contituyen dif. Arçobipos, como prueua Azor con Azor p. 2.
tintos grados de dignidad, pues no varios tetimonios , depues vino a li.3 a 33.
en eta, ino en fola potetad de jurif. fer proprio de aquellos Obipos que
dicion confite la diferencia, y en la no olo tienen por ubditos a otros
poteftad de orden es cierto no tie Obipos, fino otros Arçobipos. Y
nen el Açobipo, Patriarcha, o Ro

ani Patriarcha fignifica lo mimo q

mano Pontifice mas que el menor Padre y principe de Obipos, y Argo
Obipo; pues todas las ordenes que bipos los quales todos etan fubjetos
pueden comunicar aquellos, puede al fupremo Obipo de Roma, q es el
comunicar ete, y a ni la diferencia Papa, que (como dixe ) fignifica lo
viene a quedar) como digo y confief mimo que pater patrum, porque lo
fan todos)en fola mayor o menor ju es de todos fin limite ni moderacion
-

-

alguna,
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alguna, y a el folo fe le da ete nóbre, có las mayorías del lugar fe defuane
fibien en el principio de la Iglefia fue can, fino para que con todo cuydado
comuna todos los Obipos. De dóde afitan al augmento epiritual della,
Ireneus li. colijo dos cofas. La primera con lre fin perdonar genero de trabajo aten

neo y otros, que quando el Apoftol di diendo a que han de dar etrecha cué
ta de fus oficios, fin que pueda ecuar
bla con los Sacerdotes fuperiores to las, fino antes ayudar a códenarles la
mando el nombre Obipo en fu mas grandeza de fuetado. Del Spiritu Sá
propria fignificació, egun la qual los to es la dotrina que dize. Potentes potº Sap 6.m.7.

3 epi. 14. ze. Attendite vobis,ó vniuer/o gregi, ha

diftingue de los inferiores Sacerdotes ter tormenta patieutur, y la razó es por
y prueua bien eta verdad el tetimo que tenemos vn Dios que, Non fubtra
nio del Concilio Tridentino. Lo fegú hit per/onam cutu/q.quie/fomnium domi

do con quanta juftificacion les amo. mator, nec verebitur magnitudin? cuiu/.
neta miren por fi, y por fus fubditos quam, Yanfideuétemer los mayores
reconociendo las obligaciones de fu Principes, quiafortuoribus fortior in/at
oficio, pues só de padres, de maetros, cruciatio, y entéder que hauerlos Dios
de Principes, de Capitanes, de atala cótituydo por Obipos, por Sacerdo

yas y epejos del pueblo de Dios.Y es tes mayores, diflintos de los menores
cierto en la recomendació que les ha hauerlos ecogidos por Principes de
ze el Señor de fu Iglefia con aduerté

cia que es patrimonio fuyo ganado có

fu Igleia, es con obligació de que
velen perpetuaméte por el
aprouechamiento

fu fangre, quemacqui/uit/anguine/uo,
les dize no fe la encomiéda para que

della.
II.

CAP.

De la fignificacien de las vetiduras fagradas y effas deue confide
rar el Pontificeparareconocer lasobligaciones defa officio.
S.

I.

IX17 Domimus ad Moy primeros Padres (entre otras cofas q
Erod. 28.
04. 1 2.

A fem facies ve/fem faméá declaran los Santos) que el hóbre no
Aaró fratri tuoin glorià tenia licécia para varvetidos precio

ó, decorem.Que las ve

fos que folicitaffen la foberuía(a que

3 tiduras profanas ayan eta fiempre auinculado el deprecio
fido fiempre condena de los mandamientos de Dios)que tá
das en el tribunal de Dios conta cla caro le coftaua(ni regalados, que pu
ramente de las que fu diuina Mage dieffen depertar y fométar la fenua
tad formò por nueftros primeros pa lidad humana, ino, tales qcó cubrir

Gen. 3.

dres, pues fiendole fumamente facil
labrarelas para el cuerpo, depues de
hauer pecado, tan ricas en fu deuida
proporció como antes fe las hauia la
brado para el alma,no quio fino que
fuefien de vnos pobrespellejos de ani
males. Enfeñando en eto a nuetros

la y abrigarla, la mortificaen y refref
caen fiempre la memoria de fus per
meritos. Con que de de luego quedá
condenados aquellos que fegun dize
nuetro P.S. Bernardo, afirmauan pre
Berli, 3 de

guntando. Num de ve/titucura e Deo, confiderat,
c% non magis de moribu?porque como
Y3
reponde

circa finé.

A
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reponde el Santo, Forma bec veium ceo en eta materia que bata a dar
(mabla de la profana)de formitatis mé. con v no en el infierno. Vos in tunicis
tiumó, morum indicium eff. Y como en auram texitis, fed vos auratos gehenna

a ecuela de Dios defde q formó al //epiet. Y el Santo Padre Ephren Si-Ebrº, º
ró. Óuidlucrabimur de cultuv/limento ºl pi

Greg. :

hombre fe enfeñó la reformacion in
terior de coflúbres, fe enfeño tambié

rum, ó, ornato elationis amifu nifig-"“

la exterior de v etidos. Aduierte diui

mem inextinguibilem. Y es fin duda fe.-

namente N.P.S.Gregorío a ete pro ra mas cierta la fentencia y mas rigu

poito, que fila Magetad de Dios no
e agradara mucho del vetido humil
de no le alabara tanto en el Baptita.
Nervo auté exi/imet in fluxuatq./udio
precio/artim vg/fium peccata de efe, quo
propter /hoc culpa non efet mullo modo
Ioannem Dominus de ve/imentia/perita
te lauda/et. De donde fe figue (y es có
Eflin fequécia que mucho antes hizo S.Ba
Regulfa, filio)que le agradaron mas a Dios los
interrg que en fus vetidos imitaren al Baptif
22.
ta, que los que imitaren a los cortea.
nos y priuados de Reyes. Y que duda
puede hauer(dize el mimo Santo) q

rofo el caftigo quando el exceo y
profanidad cayere en fubjetos, que
por obligacion de fu etado deuen
fer mas humildes, quando cayere diº

go en Eclefiaticos y en Religiofos,
que profelando humildad, peniten

cia y deprecio afectan regaladas, y
y preciofas ropas. Llora Nuetro Pa- Bernardas
dre San Bernardo amargamente la homil.4.

miferia que padecen las Religiones, fupra

con el deuanecimiento de algunos Mius ef.
Religiofos, que viniendo de princis
pos humildes, de padres necesita

dos y pobres a la ecuela de humi
file agradan a Dios mas los mas hu. dad y pobreza, fiendoles tan conna
mildes,le agradaran tambien los mas tural eta doctrina, no folo no la a

pobremente vetidos: pues el vetido
fuele fer fiempre vna conocida decla
racio del entimiento humilde, o jac
tanciofo que cada qual de fitiene. Si
enim (dize Bailio) ineo fudendum eff

prenden, pero fe defuanecen de ma

nera , que fon infolentes y nufri
bles faltandoles paciencia para no er
muy eftimados en el Monaterio, fié

do anfi que en el figlo fueran el def
a obis zt omntum infini/inus,/fue dubio, precio del mundo. Y depues de ha
ó quod in boc genere indumentorum inf uer dicho mil fentencias a ete pro
mii e id/amnopere g/é amplefendió. Y pofito (quedarà por bien empleado
da la razó a nuetro propolito.Vt enum el rato el que las leyere, aunque le
qui féudio/glorie funt ex amiéfu etiam cuete dolores de alma el ver tan
indumentorum gloriam/bi/olui /unt au

practicado eto en los tiempos pre

cupart, mempe qui ex tllorum magnificen fentes) añade: Quidde ipo habitu di
tia/plendore quae /peófabiles Jeó in ad cam in quo iam non calor, fed color re
miratione e/e cºpiant/ie videlicet qui ob quiritur, magis que cultuivgum quam
vite humilitatem in infinum fe ip/um virtutum infitur? Pudet dicere. Vin
obiecerit, in his quoque quod omnium in cuntur in fuo féudio muliercule quando
zace 16, fimum / confeófuri debet. Y al peo a monachis pretium afectaturin veibus
7,
l 9.
que le agradare a Dios lo vno le agra nó nece/titas nec/altº forma Religionis re
dara lo otro, i entre fituuieren la de tétain habitu ornari non armariappetät
uida cononancia. En cuya conformi milites Chri/éi.Nota el ornari non arma
que es fentencia pues fiédo antiq
morir, dad condenó el mimo Señor por San ri,
Paul Lucas, a rico que, induebaturpurpura como foldados de leu Chrito fe de
1. Lremi- c. by/o. Y dize nuetro Padre San Ge uian armar con el Silicio, como hom
lº.

ronymo que es tan perjudicial el ex bres del mundo y miembros fuyos
fe
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fe adornan con las olandas y lienços
delicados. Y que duda puede hauer q
filos feglares en quienes no corren tá
conocidas obligaciones han de pade

tura, que pretendiendo Rebeca q Ia.

cer rigurofos catigos por los excelos
culpables de vetidos profanos, los pa
deceran rigurofisimos los Religiofos
y todos los Eclefiaticos, que por fer
con particularidad dicipulos de la hu
mildad y pobreza de Ieu Chrito,de
uen conformare mas con ella y huyr
todo genero de fuperfluydad? Dexe
, mos efto para otra ocaion y alente
-mos por cierto que en la ecuela de
Dios no fe permiten delicados y pre
ciofos velidos: porque(como dize el
mimo Bernardo) es conocido argu

oalde bonis quas apud/e balcóat. Y que "

cob ganae la bendicion y mayoría a º"7.
fu
la primera
diligenciahermano
que hizoEfau,
fue vetirle
veibus
E/au ¿ a ti5.y,
las vetiduras de Salomon fue en pre
ciofas eneñolo Chrifto nuefiro Señor

quando ponderando la hermoura de
los Lyrios del campo dtxo que Salo,
mon, in omni gloria / a non e/coopertus
ficut enum ex illis. Y no deuian fer me
nos vitofas y ricas las de fu Epofa,

pues dixo de ella Dauid fu padre (ics
que en entido litera puede entender
fe efte Palmo de Salomon y de la hi
ja de Pharaon fu Epofa, q algunos

lleuan impacienteméte)4/étit Regina fºl. 4.

mento que fe ha oluidado de vetir fu

adextris tuis in ve/éitu de aurato circun.

alma con las virtudes que el Señortá
to encarga, el que cuyda demafiada
méte del vetido regalado de fu cuer
po: Mollia indumenta (dize el Santo)

data varietate. Y para fignificar Sá Lu.
cas la grandeza con que Herodes af-

animi mollitiem indicant: non enim tan.-

6.

º

/.

.

fitia en fu tribunal fe contentó códe . . .

. .

cer que veitus teje regia/ed pro tri- 12.uu.: 1.
bunali, y con efto fe dixo lo posible:

tā curaretur corporis cultus ni/éprius ne porque como aduirtio Iofepho) erat leº. e.
gleéja fui/et mens inculta virtutibus.
S.

I I.

tota ex argento mirabili opere contexta, º":
que radijs ortentis /olis percul/a, c3 drui
am qgemdam fulgorem emitters tenera
tionem cum honore incatiebat/ céanti

Cierto es con todo efo que a las

bus, conteguia el fin para que fue in

peronas Reales a los Principes y Sus tituy da. Y la razon lo pide dize San
periores de las Republicas a los Pon"
tifices y Sacerdotes fiempre les ha fiº
do permitido el vo de preciofos veti
dos: a los Reyes y Principes por la
grandeza de fuetado, en quien repre
fentan la Magetad de Dios, a quien
fe deue todo repecto, y no fe le da
rian los inferiores fino vieffen fuper
fona adornada có la particular gloria
de los vetidos,q los infunde temor y
reuerencia. Siempre quio Dios q los

Bailio)
pueses julio
el vetidoal Cadi
tinga
al principe
del plebeyo,y

ºp.

º

pri.

pitan del foldado. Si bien con efto fe
ha de entender no tienen los tales li

cencia para oluidare de la mortifica
cion interior, pues no contradize la
purpura exterior de los Reyes al cili
cio interior gloriofo ornato de los fier

uos de Ieu Chrifto, quales principal
"nte deué ferlos Principes. Rey era

Dauid y confiela ve/fia cilicio, Cun mt Pal. 3 .
hermanos menores tuuieflen, cono hi mole/fi elent inducbar cilicio : Y al
cido repecto a los mayores, y para e Rey Iorá vio toda la Ciudad de Sama
fo dipufo (que dipoficion fuya fue ria el clicio quo vg/itus era ad carmen 4 Rº. 6.
fin duda pues fe halló en cafa de intrin/cas, quando rompio las veti º" 3 º
Haac) que tuuielen particulares ve duras por hauer oydo a dos madres q
tiduras, de particular etimacion y afligidas de la hábre litigauan per bol
precio, y ani dize la fºgrada Ecri uera fus entrañis, dandoles en cllas
Y4
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miferable fepultura, los mimos hi. dotes, y a caufa de hauer de cfrecer fa
jos, a quienes hauian dado primero vi crificio a Dios fe les adjudicauan las
da. Y que a los Pontifices y Sacerdo mejores vetiduras. Y en la ley de na
tes fe les ava permitido y aun manda turaleza y en la ecrita, donde todo
era fombra y figura,fe mandaua y or

do var diferentes vetiduras, y todo

lo posible reprefentatiuas de mage denaua eto, quanto mas razon fera fe
tad y gloria, conta claramente de las execute en la ley Euangelica, donde

palabras propuetas en la cabeça de ef el facrificio y Sacerdotes fon la ver
te capitulo, y de otras muchas del dad y cuerpo de aquellas fombras y
mimo libro del Exodo, don de Dios figuras. Y aunque es verdad que las ve
con toda particularidad, decendien

ftiduras de los Sacerdotes Euangeli

do a la dipofició de la nmenor correa, cos tienen alguna proporcion con las
ordeno y dipuo todas las vetiduras, de los antiguos, no fon las mimas,
Sacerdotales. Que aunque es verdad porque (como confiefan los Docto
que quando Chrito Señor nuetro hi res) nuetra Iglefia no atédio mas que
zo oficio de Sacerdote, ofreciendofe a la verdad,oluidada ya de las figuras,
afi mimo en facrificio en la ara facro a que particularmente atendio la Igle
fanta de la Cruz, no fue con preciofas fia antigua. Verdad fea que en lo que
vetiduras, fino con vna ignominio a toca a la fantidad y perfecion que pi.
denudez, elo fue porque lo pedía an den las vetiduras Sacerdotales a los
fila jufticia del facrificio que ofrecia, minitros que las viten,no fe diferen.
que quanto mas humildemente ofre cian. Mirandofe etauan fiempre los Ho: to: un
cido, deue engendrar en nuetros pe Cherubines del propiciatorio,y enfe-ex Gregº.

chos mas crecida reúerencia,obligan ñando con eto que los minitros de P. N.
donos a ofrecerle con preciofas joyas entrambas leyes etan fiempre mirá
de virtudes en el alma, y my teriofas do a vn mimo fin: y asi a entrambos
vetiduras en el cuerpo: pues por igni Sacerdotes alcança. El precepto del

ficarnos,y enfeñarnos efo quio nue Palmita Sacerdotes induanturii /étiá;
ftroDios que los Pontifices y Sacerdo
tes antiguos le ofrecie en tan glorio
famente adornados los corderos y de
mas animales, que eran figura del que

Quatenus (añade vn Do étor) per exte

rrorem habitum dijcant quales intrafe ef
fe debeant, quivices tllius fammi que Pó

tificiº gerunt, inquo fuit omnis plenitudo

auiamos de ofrecerle de leu Chrifto:

virtutum, quam profitentur exteriora or

que a no fer effo no puiera tantas par

mamenta membroriá. Y Nuetro Padre

ticularidades en la ofrenda de vn cor

el venerable Beda ponderando la ri

dero: fi bien fiempre fuera juto afi. queza que mádaua Dios tuuiefen las Beda cita
tiera el Sacerdote a la prefencia de fu vetiduras de fus Sacerdotes, y que to tus a Glva
Dios có el deuido ornato de vetidos, das eran, ingloriamó, decorem, dize: adid Érº.

moftrando en eto la reuerencia que Cunéia funt ex auro precios que colori
los va allos muetran a fusReyes, quá bus, quia nihil vele ac /ordidum in Sacer
do afiten en fuacatamiento. De don dotis opere autore dehet apparere, fed cñc
de vienen a dezir algunos, que ador taque agit, vniuerfaque loquitur, om
nare con preciofos vetidos es doctri mía quae cogitat, ó coram hominibus pre
na de la naturaleza.Y San Geronymo clara, 6 in con/peéfu eterni arbitrij op
Hieron in dixo explicando el lugar del Geneis partet e/e glorio/a. Todo etimable a

ººr arriba citado, que la diferencia de ve. los ojos de Dios y de los hombres co

¿

º tidos que tenían los primogenitos an mo expone Lyra las palabras, inglo
" tes de la ley ecrita, era por er Sacer: rtamó decorem, y lo mimo ponde"
3
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ra Nuetro Padre San Gregorío en fu racional, el oraculo,las armas ofeni
Greg. 2 p, patoral. Y paraque en pocas palabras

Pº"“3 econoca la grandeza qqueria Dios

uas y defeniuas del pueblo Chritia.
no no hay bien que eperar, nica y da

tuuiefen las vetiduras de fus Sacer

por mierable que fea que no fe pue

dotes antiguos, oyamos lo que de las
piedras del fuperhumeral y Rational
dize ofepho que de elas fe podra co
legir lo que ferian las vetiduras, y de
xando u mayor confideracion para

da temer. Pero vengamos ya a las ve
tiduras de nuetros Pontifices y vea
mos fi de fus miniterios podemos pro

los expofitores del Exodo paiaremos
a tratar de las de nuetros Pontifices y

ponerles algo de las obligaciones de
fu oficio.

5. I II. De las Calgas

fus fignificaciones. Ex lapillis(dize ef

º P3 º te Autor) quos Pontifex in humeris porº
"“P 9 tabat (Sárdanyche/erant quori naturan
nulli non notan marrare fuperuacanetanº

y Sandalias,
Hora fea que en la Sagrada Efcri

, Aff. 12.n

puto) micabar alter, quoties litatun efet tura los nombres Caliga y Sandalia fig 8.
i/qui dextrum humerun ocupabat, tan" nifiquen vna mima coa, como pare
tum que fulgorem emittebas vt procul ce colligen algunos expoitores, del
etiam intuentibus cópiceretur, td que pre

lugar de los actos donde el Angel di

ternaturam/gamó con/uetudinem, quod xo a San Pedro, Calcia te Caligar tuas,
1o
certe admirattonem mereretar apudom y no es posible (dizen) que Sá Pedro Math.
Jtr/7. 1 O,
nes, mi/fqui ex contemptu Religronis /a- vfaffe ni tuuiefe otro genero de cal,
pientie opinionem ancupantur. Sedmira gado que el de las Sandultas, pues fo.
bilius equod nunc dió furus fum per daº, lo ee les hauia fido concedido por el
decim gemmas quas impeófore Pontifex Señor, que negando por San Matheo March.
infutas rational geffat, in bello victoriá a los Apotoles el vío del calgado, por 77 9.
Deus prenunciare folebat; nam priufquâ San Marcos les concedio el de las Sā Ang.bic.

exercitus femoueret tantus fulgor ex eis
emicabat, vt totipupulo perfacile innote/
ceret ade/e Deum, opem que 6 auxilii.
/uum inuocantibus e/e allaturum. Qaa
proptea graciquotquo a no/ra Religioue
s«º

t.

3.

-

s
-

daltas, que (como dixo San Angutia)
no merece nombre de calçado porq
no recibe todo el pie, pues dexa de
cubierta cafi toda la parte fuperior,

excepto la que ocupa la correa nece

mon abhorrent cum hoc miraculo pro com. faría para detener las fuelas, nombre
pert/imo habeant, ita ve negarinon po/ (dize el Santo) con que pueden bien

/et, rationale, vocant, hoc e/foraculum. nombrare las Sádaliar, pues en rigor
“Defijutam rationale quam Sardonyx ful todas fon fuelas. Hora las Sandalias,
gorem emittere amnis ducentis antequam aya fido el calçado que vso Chrifto
hec commentaremur irato Deo propter le Redéptor nuetro, que podemos cre

gumJuarum preuaricatioué. Hata aqui her fi fue, lo vno porque mandandole
fon palabras de loepho. De las qua

traer a fus dicipulos es cierto le trae

les deuemos colegir que ninguna co ria fu duina Magetad para darles exé
fa asi afegura la viétoria del pueblo plo, y lo otro, porque con efe habito
contra fus mas poderofos enemigos tienen mas facil alida las dos propoli
como el replandor de fabiduría an ciones al parecer encontradas, la vna
tidad y exemplo en el pecho del Sa que dixo Chrifto traya gapatos, pues

cerdote, y faltando ete fe enoja Dios dixo el Baptita, Non/um dignus /olue
de manera con fupueblo que permite re corrigiam calctamento h eius, la qual
fea vencido mierablemente. Falta el no fuera verdadera, fino los traxera,
y la
-

oan. I.
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y la otra que dize la Magdalena vn A los Apotoles les dixo el Señor les
go fus pies Sátisimos, lo qual no puº daua potetad, Calcandi fupra Jerpen- Luca, 1o.
diera hazerfe fitraxera el Señor capa tes ó"/corpiones. Y pues han de tener
to entero. Y con dezir que el Señor tan perjudiciales tapetes, jufto es e
traya Sandalias, eto es fuelas preas ten calçados no les ofenda fu malicia.
có correas tiene todo facil alida;pues De fuerte que les corre obligacion de
pudo Iuan dezir no merecia defenla piarlos y de etar preuenidos paraq

çar la correa de fu calçado, que eran

no les

¿ Y es mucho de confi

las Sádalias, y la Magdalena vngirla derar qel Señor concedio a fus Apof
parte fuperior del pie qetaua decu toles Sandalias y no çapatos. Sādalias
bierta. Bien fe que ay deto otras ex paraque entiendan ellos y fus fuceo
poficiones muy prouables, pero di res no reciben la dignidad para etar
go que quáto a ete punto, fea lo que fe mano fobre mano, fino para cami
fuere,ora Sádalia, fea lo mimo qcal nar y decurrir por toda fu diocefi pre

ça en la Sagrada Efcritura, ora no (y dicando la doctrina Euangelica. Y no
es cierto no hablamos de las Sídalias

Iudith

les dan çapatos que cubren todo el
que antiguamente vauan las muge pie fino Sandalias, que recibiendole
res, y era u mas preciofo calçado co todo por la parte inferior, fin permi
Io. mo conta del libro de Iudith)lo cier tirle toque al menor poluo de la tier

to que en la Iglefia las primeras veti ra que pueda ofenderle, por la parte
duras con q adornan al Pontifice fon fuperior, le dexa defcubierto no to
calgas y Sandalias. Las calças de lino do fino por partes, pues las correas le
o feda ligadas a las rodillas en fignifi cubren parte del empeyne. Enfeñan
cacion de la preteza có que deue acu do con efto al Obipo no ha de comu
dir al oficio de la predicacion. Succinc. nicar a todos ygualmente la doctrina
ad Ephef. tilumbos (dixo el Apoftol)ó calciati Euangelica: pues no todos tienen vna
ó,
in preparationem Euangely pacis. Liga mima capacidad: Ni fe ha de decla
das las rodillas, parte del cuerpo, que rar a todos ni encubrir a todos, a los
mas facilmente fuele fentir el canan humildes que de ea femilla han de
cio, para q aduierta, que no ha de fer facar glorioío fruto, jufto es fe las en
todo cuyda de la mitra, de la mage feñe, y efta puefto en razó fe les ocul
tad, y grandeza, fino que deue cuy te a los jactanciofos foberulos a quie
dar de lo flaco, de los fubditos necef

nes fus facrofantos fecretos no firuen

fitados de fu doétrina que no tiene li fino de mofa y ecandalo. A fus dici

cencia de cuydar de i fino ha cuyda- pulos declaró el Señorus mas obera uaib. 13:
do primero de los inferiores. A efto nos miterios, y los ocultó a los fobernu. 4.
atendio el Señor quando por fu pro- bios ludios con velo tan deno, que March.4.

pheta dize a los Patores de fu Iglefia viendolos y oyendolos fe les palauánu. 1: ,

prometiendoles los mayores bienes tan por alto como fino los vieran ni lº 8:º
Juie, 35. manus
que han
de gozar
en ella:
Confortate
los oyeran.
(les ceteris
dize) datum
eff laia
º 6-ndifolutas
6 genua
debilia
robora- nofe
my/feria Vobis
regni Det,
autemin
-

te, ete ha de er el principio del buen parabolis, vividentes non videanto au º
Pottifice. Y en diponiendole para la dientes non untelligant. A fus dicipulos

predicacion, le dan las Sandalias, ha- enfeñó el mimo Señor qera verdad,
bito que (como vimos) le permitió y como el lo era de todo lo fignifica
Dios,y aun mando traer a fus Apolo. do y prophetizado en facrificios y pro

les. Son los Pontifices de la gleiau

phecias, Ego (dize) fum via veritas & Ioan., as

celores fuyos, juto es ven fühabito vita, y no repondió palabra al ober-¿sº"
3

-

U1O
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uio Pilatos,quando le dixo:Qujdefve bien las confideraciones que en el fe
ritas? Y enfeñafe tambien con ete ge hallan como a los Obipos) y anilo
nero de calçado que lo principal que que fe dixere de las vetiduras comu.

ha de enfeñar el Obipo a fu pueblo, nes a todos era para todos, no folo
es la Fe de vn Dios crucificado, de Sacerdotes, fino mínitros del altar
Dios hombre, cuya encarnacion fan"
Rupertus

como Diacono y Subdiacono. Mate

tifsima fe fignifica en las Sandalias. ria en que procedere con fuma breue
Confideraciones de Ruperto hablan dad porqfus confideraciones fon co
do a ete propofito. Sãdalia Pontificis munes en las plumas de Amalario, For
(dze)illud/gnificant duine incarnatta tunato, AluinoFlaco, Ruperto,Guillel
mis calciamentum, de quo p/e in p/almo, mo, Durando, loan Etephano Duran
in idumeam extendant calceamentiámeié, co, otros en los trata
dos que hizie
y
ide/gentibus notam faciam incarnatio ró de diuini oficijs, feu ritibus Eccle/e.
mem meam. Vt enim Sacerdotio fungere Y en nuetra lengua Catellana puede
tur pro nobisfilius Dei, nora carne qua/ vere en el Padre Molina de nuatio
calciatus in hunc mundum venit.Con las ne Sacerdotum, y en el Padre Francifco

fuelas que diuiden el pie de la tierra Antonio de la Compañia de leus en
fignifican las Sandalias, que en la pru el libro intitulado Confideraciones, fo
dencia Euangelica en que deuen ocu bre los my fterios de la Miffa. El Amic

pare los Obipos no han de procurar to(dize Albino Flaco)ucedio a la ve
interefes de tierra. Y con etar abiertas ftidura que llamaron los Sacerdotes
. Iluilib.de
por la parte fuperior le enfeñan que de la Iglefia antigua fuperhumerale, vltimo
ela mima doétrina la ha de recebir en el Hebreo es lo mimo que Ephod. ¿ offi.S.
-

-

r

-

comunicada del cielo. Y finalmente le Cubria el cuello parte de la epalda y defiel,
calçan Sandalias, porque los pies tie pecho, donde dexaua lugar para el ra »etibus.
nen en el cuerpo el mimo oficio que cional o pectoral en quien en quatro
los afectos en el alma:con los pies an ordenes de piedras etauá ecritos los
da el cuerpo, y con los afectos femue nóbres de los doze Patriarchas. Y de
ue el alma. Poñce pues la fuela entre xando laignificacion de ete y repa
el pie del Pontifice y la tierra, paraq rando en la del Amiéto que oy van
reconoca deue tener apartados los nuetros Sacerdotes,pondera Ámala
defeos y afectos de toda terrena con rio Fortunato que fiendo el primer or
cupicencia, fiendo anique todas fus name
nto que vite el Sacerdote, acu- ynallit,
anias y defeos han de er por los bie de a reformar el cuello donde eta la ... ¿

nes del cielo, que fignifica la parte fu voz, en ignificacion que lo primero es c. 17.
perior que queda defcubierta, paraq
que deue reformar el Sacerdote fon

fiépre, que furfum funtJapiat, que fur. las palabras: que legua que fe vite pa
fumJunt querat , nun que fuper terram, ra alabar y coníagrar a Dios deue re
ó, in terra folo corpore confitutus cogita parar mucho enfu reformacion, confi
tiene 6 autditate in acterna patria cóuer derando es cafo indigno que el mif
fetur.

5.

I III.

mo cuello que es organo por donde
fe cantan alabanças a Dios, lo (ea de
Del Amiéto, palabras que puedan ofender fus pu

rísimos oydos.Per amiéfum(dze efte
Depues de las Calças y Sandalias autor intelligimus cu/odiá voris de qua
vite el Pontifice el Améto, vetidu P/al)ma dicebat, dixi cuffo
diam vias
ra comí a fu dignidad y a la de los de mea , vº non delinquam in lingua mea,
k

mas Sacerdotes (a quienes tocan tam

To/ai ori meo cuodam; ó in alto Pal
-

70,

akeº.

Libro
la Philophia
26 4.
mo. Pone domine ct fodiam ori meo, c5 c. gua Hebrea fe llamaua Ephod, o Epho
Y poco depues Ini/o proprove/imen bat,eto es poderis, feutalaris, por qcu
to admonetur ca/figatio vocis. A muetro

bria hafta los todillos, toda blanca

Monge el Abad Ruperto le parece,

Diferente totalmente dize Ruperto,

de la que dio Dios a nuetros prime
primera vetidura la grádeza del my ros padres; pues fi aquella fue de ani

al Sacerdote le dan a entender en eta

fterio que ha de celebrar, le dizen es
Vicario de leu Chrifto, que repreen

males muertos en fignificacion de la

pepa de muerte que hauian contrahi

ta la perona de vn Dios hóbre. Elo do, eta es blanca en fignificacion de
es propriamente componer el Anmic la pureza que deuen tener los que re
to en forma de corona fobre la boca

fucitan a nueua vida, como reucitan

de la cafulla, dar a entender la grande los fieles en el baptifmo. Razon por
za de la diuinidad fe cubrió con nue que la Iglefia aun entóces les vite ef
tra humanidad, lo qual fignificó tam tas albas. Alba dize Ruperto longifi
bien aquel Angel del Apocalypi, q me d/fat a tunicis pellicei, que de mortuis
junto con tener vna admirable forta animalibus funt, quibus po/épeccativefº
leza, dize el fagrado Texto, que def titus eféAdan, vt pote nibil mortis habens,
cendió amičius nuue, a que parece alu fed tota candida nouam vitam Sacerdoti

de el lugar de Iayas, Ecce Dominus a/. eius de/gnans, quam docuit, 6 in baptifs
cendit fuper nuuem candidam. Veniens mo dedit, vt de bapti/mo furgentes, cin
enim (añade Ruperto) ad Saluationem gamus lumbos in veritate, ó tota priffino
mundi Deifilius, Angelus magni com/l y rum peccatorum turpitudo celetur. Y no
muue amiéfus efé, cum diuinitatem fuam ta bien Guilielmo Durádo,que el Al
que e/caput & principium in noffra car ba fe texe de lino, que llamó la anti
me ab/condit. Hoc ergo carni latibuliá pri gua iglefia by/o, qera el lino de Egyp
ma ve/lis Sacerdotis, boce/famičius/gni to, el mas fino y mas apurado de to
ficat.Cubre el Amicto el pecho y las dos. Y como el lino no tiene de fu co
epaldas; el pecho en fignificacion de fecha y naturaleza aquella blancura,
la fantidad interior, y las epaldas en fino que la adquiere a fuerça de gol
fignificacion de la fortaleza y fanti pes,asi al hombre, y principalmente
dad exterior, con que deue exercitar al Sacerdote fe le da a entender, que
fe el Sacerdote en todas las obras de la blancura que fignifica el Alba no la
virtud.Y fignifica tambien el velo, có tiene de fu propria cofecha y natura
que a Chrifto Señor nuetro la noche

de fu pasion cubrieron fu fantisimo
rotro. Enfeñandonos la preuencion
y fufrimiento q deue tener el minitro
del altar, quá cerrados los ojos interio
res y exteriores para no pretender fa

leza; que eramus natura filijire, fino q
la ha de grangear a fuerça de tormen
tos a fuerga de martyrios.Que la dici
plina, el ayuno, el dolor de hauer ofé
dido a Dios y demas penalidades han

de fer los medios que han de ganar al

tisfacion a ningún genero de injurias. Sacerdote y a qualquier Chriftiano
Todo lo qual puede vere mas difufa la blancura que fignifica el Alba, y
mente en los authores citados.

5. V.

Del Alba.

ha de durar ete martyrio toda la vi
da. En cuya fignificacion llega el Al
ba a los tobillos, que no bata po

Ete genero de vetidura dizen Ru feer fu blancura vn dia o otro, fietà
perto, Amalario y otros que fucede a manchada en el vltimo tercio de la vi
la q vfaron los Sacerdotes antiguos, da. Y podemos tambien dezir ignifica Late 23
que como dize San Geronymo en lé la que vitieron a Chrifto Redemptor
nuetro

Moral de Ed/aficos

2ó j
nuetro la noche de fu pasió. Y en tores citados que fue introducion
Lice 23.

vetirnosla nos enfeñan la paciécia de los Padres y Sacerdotes de eta

y fufrimiento con á deuemos pade glefia que fucedieron a los Apofto
cer injurias: pues fe la vitieron al les en fignificacion, que como el á
Señor de la gloria para hazer burla trabaja en obras corporales deue te
del.

9. VJ.

ner en la mano yzquierda algun lie
ço con que limpiar el fudor que le
caufa el trabajo asi el Sacerdote de

Del Cingulo.

El cingulo (dize Aluinio Flaco )
fucede al cinto úla Iglefia antigua
llamò zona, có ó el facerdote ceñia
la v etidura que diximos fe llamaua
Ephod. Y en vna y en otra Iglefia fig
mifica el cingulo ô zona la difcreció
deue tener el Sacerdote en la exe

ue cuydar mucho, quando fe ocupa
en los miniterios epirituales,lim
piar y purificar qualquiera tibieza y
relaxacion que fienta en fu alma.

Que como miétras viuimos en ete
mundo es fuerga el padecer tibiezas

y canancios,aun quando fe experi
cució de las virtudes Per cinguli¿(di mentan
mayores fauores de epi
ze)/gnatur diferetio omnium virtutii: iru, atsilos
necelario vn notable
es
virtutes enim/ine diferetione non virtu cuydado y vna fingular aduertencia
tes fed vitia funt, nam virtutes in quo. Para limpiarlos, repararlos y cor
dam meditulio/unt con/éitute. Y pode

mos dezir con Guillelmo Durando

regirlos O podemos dezir(y es lo á
mas me contenta) que el manipulo,

á el cingulo fignifica la pureza y ca

(que egun fu propria fignifica
ftidad,á deué tener los Sacerdotes; cion fignifica hazecillo, formado de
á ya fe abe que el aunto de la fen
fuálidad es en los lomos. Y aluden a
eta dotrina todos los expofitores
Luca. 12.

diferentes ramos) fignifica tambien
el Premio que les correponde en

otra vida a los Sacerdotes, que
de aquellas palabras de Chrito. Sint la
deuidaniente exercitan en eta fu
lumbi ve/éri precinéti: como puede miniterio, a 5alludio el Palmita
vere en ellos, q por eto fuera dete quando dixo, Venientes autem veniz
propofito no me detégo. Ceñida el cum éxultatione portantes manipulos
alba cuelgan fiépre del cingulo las Jºao. Al hazecito de buenas obras
dos etremidades,áfignificá las dos que el Sacerdote obra en eta vida
virtudes á conferuá la catidad y fin le correponde el premio de la otra.
las quales es fuerga q parezca, es a a Y ponee en el braço yzquierdo en
ber oracion y ayuno. Y podemos tá feñando deuen los Sacerdotes er
bien dezir fignifica el fingulo la fo muy ceñidos en los bienes de tier
ga con á Chrito fue atado, quando ra, dilatando el animo para codiciar
le prendieron en el huerto. Confide los del cielo. Que ya fe abe que en
racion á profiguen mas largamente la agrada Ecriptura el brago yz
algunos de los Autores citados; en quierdo fignifica la vida prefente,
quien puede verfe.
como el dietro la que nos epera
-

en la eterna. Leua eius/úb capite meo

y VII. Del Manipulo

(dix o la Epoa) &º dextera illius am
º

El manipulo no tiene tan conoci
da correpondencia con las vetidu

plexabiturme. Y comunicae el mani

Pulo , no folo al Sacerdote y Diaco
no, fino al Subdiacono, que entre
ras de los Sacerdotes antiguos. Mas los
minitros mas inmediatos al al
peruado con algunos de los Do
-

me

tar tiene el lugarvltimo, enfeñádole
que
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que no olo el Sacerdotº y Diacono, y humildad á deue tener en todas

pero todos los minitros á llegan a

ocaiones. Ciñefe la etola a entram

eruir al Señor en fu altar deué epe bos lados para enfeñar al minitro ú
rar el premio en bienes del cielo, la vite deue etar fujeto y rendido

como largaméte queda dicho en los a Dios asi en los fucelos torcidos,
libros palados,podemostábien dº como en los pro peros y dichofos: y
zir ignifica el manipulo, la foga có asi le dize el Obipo quando le vi
q el Señor fue atado a la colúna, quá te la etola. Accipe iugum TDei, iugum
do le agotaron. Y penee en el bra enim eius fuaue eff, óº onus etus leue;

ço yzquierdo en fignificacion de la füaue improfperis,leue in aduer/s. Es tá
amorofa compañia, que ha de hazer bien digna de confideracion la dife
el minitro de Dios a Ieu Chrito rencia que vía la Iglefia en vetirla
en los trabajos de eta vida, pues es a los Sacerdotes y a los Diaconos: a
fin duda los padecio todos, porque los Sacerdotes en todo el cuello, y a
el gozale vna gloriofa libertad en los Diaconos fola la parte del lado
la otra. Es ternisima fobremanera yzquierdo defembaragando el lado
eta confideracian, y puede profe derecho. Dando a entender ( dize
guire viendo al padre Francico A malario Fortunato) es el Diacono
minitro del Euangelio no prefiden
Antonio en el lugar alegado.
te, quiero dezir, que deue admini.

5. V///. De la Etola,

ftrarle y predicarle como minitro

La etola que fe concede no folo

del Sacerdote a cuyo imperío y dif

al Sacerdote fino al Diacono como a

poficion deue etar fubordinado.
Sciat /é Diaconus (dize ete Autor)

minitro y predicador del Euange
lio,ignifica el jugoeta es la ley de
Dios a ádguen rendir principalmé.
te la cabeça los Sacerdotes y Diaco

min/rum Euangely efe non prepotiº.
Podemos tambien dezir fignifica la

etola la foga, con que los minitros
nos Orarium (dize Aluino Flaco) id de maldad leuaró al Señor al rnóte
e/éola dictureo quod oratoribus ide/, Caluario para ponerle en la Cruz.
predicatoribus concedaturadmonetillá Lo qual propriamente le fignifican
quiillo induitur, vt memor//ub tugo al Sacerdote poniendofela obre el
Chriffi, quodleue c3/uaue e/é e/e/e con cuello, y cruzandofela en el pecho.

Jtitutum. Ela es la cauía por la eto
la fe pone fobre el cuello. Y es mu.

Es tambien eta confideracion co

mun en los Autores citados.

cho de póderar la fagrada ceremo
nia con qfe recibe beandola prime

y. IX. De la Cafulla.
El vltimo ornaméto de los comu

ro en fignificacion del gozo epiri
tual,con qfe fujeta y rinde a tan fo nes al Obipo y Sacerdote es la cau
berana ley. Forma el Sacerdote de lla,dicha asi(como quieré algunos
la etola vna Cruz al pecho, con ácó Autores citados) porqcubre todo el
fiela la ley Euangelica a á fe fuje minitro, yasi es como caía peqña, y

tala enfeñô y publicò eu Chrito es la vetidura ó tiene mas glorio a
vertiendo u fangre en la Cruz. Ra fignificacion. Poró fiendo asi áto
zó á deue obligarle a fujetase con das las demas vetiduras fignifican
todo guto a recebir vna ley le pre virtudes particulares, la cafulla fig
dica y manda lleuar la Cruz en egui nifica la caridad que las abraía y ci
miento de Chrito. Y en razon de ñe a todas, y fin la qual el Sacerdo
ello le enfeñala etola la obediencia te es. Sicut es /onaws aut oymbalav 5.
tiniens.

Moral de Ecle/aficos.

izó y
aquel ya las tiene ete en el coragó,
porq es la caridad la que da el vlti Quando recibe la Cruz y quando la
mo complemento a las demas virtu buelue a los minitros la bea y ado
-

tímiens. Es la vltima de las vetiduras

des. Y no puede el Sacerdote ofre ra,confelando deue a la Cruz de Ie.
cer facrificio fin cafulla,por es cafo fu Chrito la gloria y grandeza de
imposible le agrade a Dios facrifi los bienes que celebra en aquel my

cio que fe ofrece fin caridad, digo
es imposible ále agrade el Sacerdo
te ále ofrece. Dexa la cafulla defem

baraçados entrábos bragos, enfeñan

fterio.

. XI.

De la Tunica.

do fon dos los que tiene la caridad,
La tunica tiene correponden
amor de Dios y del proximo,y vetí cia con el alba, y ambas la tienen
do con ella el Sacerdote reprefenta con las dos tunicas de que fe haze

vn Dios crucificado. Que fibié quan mencion en el Tetamento viejo.
La vna bysina, y la otra hyacintina.

do lo etuuo el Señor etuuo denu

do de las vetiduras corporales,la ca
fulla fignifica el amor infinito ávi
ftio fu alma y abrasó fu coraçó, obli
gandole a tender los bragos en la
Cruz.Cófideracion deue mouerle

Correponde el alba a la primera, y
la tunica a la fegunda, y entrambas
le enfeñan al Obipo deue tener có
nocimiento de los dos Tetamentos

nueuo y viejo,fin el qual es imposi
ble cumpla con las obligaciones de
fu oficio. O podemos dezir que fiel
alba le enfeña la catidad que ha de
que reprefenta, y del proximo por guardar la tunica le enfeña los pen
quien murio. Las demas confidera famientos que ha de tener, que han
al Sacerdote a no vetirfe tan mite
riofo ornaméto fino etuuiere abra
fado de amor del Dios crucificado

ciones fobre manera myteriofas

de faber todos al cielo,lo quál figni

fon comunes en los autores citados,

ficaua la tunica hyacintina, dicha af

y asi me contento con remitirme

fi porque era de color de la piedra
que fe llama Iacinto. Y deuen andar
juntas etas dos virtudes en el Obif.

a ellos.

y. X.

De la Cruz.

po y Sacerdote, la catidad en las

obras,y la pureza en los penfamien

Aunque el Obipo recibe prime tos,áanden fiempre a vna en el Pon
ro la Cruz á la cafulla;tratè primero tifice de la Iglefia, obras y deleos.O
de eta por concluyr con las vetidu podemos dezir á la tunica hyacinti
ras comunes aSacerdotes y Obipos.

da, de quien colgauan las cápanillas

La Cruz(dize Durando) á fucede a

de oro le enfeña al Obipo ú ha de
Sacerdote
el
que
oro,
plancha
de
la
fer todo voz en obras y palabras pa

antiguo ponia en la frente. La lami ra prouecho de fus fubditos a imita
na tenia quatro letras, á tuuieron fu ció del Señor áles pufo en fu oficio
declaracion en la forma de la Cruz,

y dixo a fus Dicipulos. Omnia quecia

que declarò el Apoftol, quando di que audiui a Patre meo nota fect vobts.
xo, vt comprehendatis cum omnibus fan

Concedee la tunica a los Subdiaco

éjisque/tlatitudo & longitudo,fublimi nos para enfeñarles, fiendo ya mi
ras 3 profundum. El Sacerdote anti nitros inmediatos del altar deuen
guo ponia la plancha en la frente, y imitar la fabiduria y fantidad del
el Obipo la Cruz en el pecho, dádo Obipo,fegun lo qa el le reprefenta
a entender que las prophecias de como hauemos dicho.
-
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Librofecundo de la Philofophia
al imple Sacerdote poráete fibié
5. XII. De la Dalmatica. deue
tener con todos la caridad y
Eta vetidura dizen algunos de amor q diximos fignificaua la Cau

los autores citados la intituyo el Pa lla, deue entender no tiene la potef

pa Siluetro,y que fe llama asi, por tad de comunicar ordenes útiene el

qfu primera forma fe hallo en Dal Obipo. Otras diferentes fignifica
macia. Confiriendo eta vetidura

ciones hallo de la Dalmatica y tuni
con la tunica, y hablando de fus pri cela fundadas todas en las diferen
meras inftituciones (que ahora enfe tes colores con que fe labra uá en fu

ña la eperiencia que la tunica y la principio y diferentes infignias, qa
Dalmatica tiené vna mima forma)

diferentes partes fe comunicauan,

diferian notablemente, en á la Dal
matica tenia las mágas mas largas y
anchas q la tunica, enfeñádo en eto
al Pontifice la liberalidad gran de á

vnas en los pechos y otras en los om
bros &c. Y detengo la pluma en el
tratarlas por ver no etan ya en vo
en la Iglefia, á fe contenta con eta
forma comun, y con la fignificacion

deue tener en acudir a las necesi

dades de fus fubditos principalméte que por mayor hemos dicho. Quien
en las obras de mifericordia dádo li

por curioidad quifiere verlas, facil

mona, y remediando necesidades le fera ver a Guilielmo Durando, y
Amalario Fortunato,que mas parti

conmo lo aduirtio S. Pablo ecriuien

do a Tito, Oportet Epi/copia mone/e tur

cularmente las tratan.

pis lucri cupidi/ed ho/pitalem &c. Y no
ay duda en primer lugar habla con
ellos la dotrina del Señor dada por
Iayas, Frange furienti pančtuño ege

s. XI y I. De las Chirote
cas, o Guantes.

Las manos cubiertas có los Guan
mos vago/q;inducín domiituam. De dó
de facó la razon porque eta vetidu tes dize Guillelmo Durando qfigni
ra fe concede a los Diaconos, y es fican la circunípeció q deue el Obi
porque fueron electos de los Apo po tener en todas fus obras. Que de
toles para minitros de la mea y tal fuerte deuen hazer fe en publico
depenferos de las limonas que fe para exemplo de los fubditos, q no
ofreciá en cl colegio Apotolico. Y, fe procure có ellas la gloriavana qfe
danle mangas largas, para enfeñarle epera de los hombres, fino la honra
que fino ha de fer prodigo en la di de Dios que es el Señor natural del
tribucion de las limonas ha de fer minitro y del miniterio Bié es ver
liberal. Mas encendido con el amor dad algunas vezes importa (como
de los pobres el Subdiacono,por dexamos dicho en el libro egun

que eta cólituydo en fuperior gra do) que las obras buenas de los Pre
do de dignidad, y mas cercano al lados fe executen en publico para
Obipo, en quien fe han de hallar to
das las virtudes que fignifican etas

el exemplo de los fubditos: pero

fiempre ha de fer con cuydado que
vetiduras en grado fuperior, á por etèn cubiertas al peligro de la vana

eto (como he dicho)e le conceden gloria. Ello fignifica tener vna vez.
todas, y porque e entienda tiene po calgados los guantes, y otra vez def
der para ordenar a todos los mini cubiertas las manos: dar a entender
tros inferiores, a quié fingularméte que las buenas obras las ha de cu.

fe dan. Que por eto entiendo fe có brir quando fuere necelario la pru
ceden al Obipo todas juntas, y no dencia, y ella mima las ha de publi
-
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car quando importare. O podemos el ácarece della; porque deto dexa
dezir que en los guantes tambien mos dicho algo en los libros pala"
fe le da a entender al Obipo repre dos, y diremos mas en ete. Pode
séta la perona de Dios hóbre,cuya mos tábien dezir fignifican los dos
diuinidad etuuo cubierta có la mor
cuernos, los dos preceptos de cari
talidad de nuetra carne. Lo qual fig dad,amor de Dios y del proximo, có
nificaron las pieles de cabritos, con á deue gouernar la Iglefia. Y las dos
áRebeca cubrio las manos de Iacob, cintas á le cuelgan en las epaldas, le
figura de Chrito,para que parecie enfeñan quá ceñidos deue tener fus
fe al mayor,a Eau, que fue figura de afectos para cúplir con las obligacio
Adan: enfeñandole al Obípo ha de nes á le fignifica la mítra. Miteriofa
etar muy libre de culpas proprías, y es fin duda la diferencia úhazen en
cubierto de las agenas para reme eto los Obipos a los demas Sacer

diarlas,a imitacion de Chrito.

s. XIIII. Dela Mitta.
La mitra es cierto fucede a la tia

ra, que vauan los Pontifices de la
Iglefia antigua. Tiene dos cuernos,

que fignifican los dos tetamentos;
el de la parte anterior el nueuo, y el
otro el viejo, los quales deue faber

perfetamente el Obipo y defender
con ellos a la Iglefia, y atemorizar y

dotes:pues etos celebrá decubier

ta la cabeça, y aquellos cubierta con
la mitra: dandoles a en téder ó fu dig
nidad, pide vn etado cúplido en to
da fantidad y perfeció a la qual deué
apirar los Sacerdotes. Ai podemos
dezir á el Oblpo vetido de las ve
tiduras Pontificales fignifica el eta
do que los bienauenturados tienen
en la patria donde los reconoce el
real Profeta, coronados de gloria y
honra:Gloria ó honore corona/fieoró

rendir los herejes. Significantábien confituiíeos fuper opera manuum tua
la fantidad, que deue tener el Obi rum. Y el imple Sacerdote fignifica
po con vnos replandores celetia a los jutos en ete mundo que fe fu
ies fignificados en los á puo Dios ftentan có las eperanças de los bie
en el rotro de Moyfen quando ba" nes que gozan los bienauentura.
xó del monte con las dos tablas del
dos. De las fignificaciones que hallá
Tetaméto. Las dos cintas que cuel los autores en los diferentes colo
gan de la mítra ignificá los dos fen res de la mitra, digo lo que en el S.

tidos que fe hallan en la agrada E
critura, epiritual y literal: enfeñan
dole al Obipo deue er maetro en
todos, declarando la letra tan pro

12. de la Dalmatica.

5. XV. Del Anillo.

priamente, pueda facare della el

El Anillo es la joya preciofa con
epiritu que da vida a los hijos de la que la Magetad eterna de Ieu Chri

Iglefia. Y cuelganle fobre las epal

to confiela por fuya a la Iglefia. Es
das, para enfeñarle que lo que pre el fello de laFè,con que la fella y co
dica có la boca lo ha de executar có

noce por fuya.Y danele al Obipo,
las obras, a 3 deue poner el ombro en fignificacion de que es Vicario
como capitan cuyo exéplo há de fe de Ieu Chrito,y que asi le depo.
guir fus fubditos y no me detengo a fan có la Iglefia en nombre fuyo, pa
declarar quan gráde deua fer la abi ra á la ame y etime como a u pro
duria,ále fignifican la mitra, y quan pria vida y fu alma propria. Chrito
indigno es de ponerla en la cabeça es el Epofo (como lo cófesö S.Ioá)
Z 3
y el
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y el Obipo el amigo del Epofo, y fu oficio, templando la blandura có
Vicario fuyo que como a tal le enco la entereza:la juticia con la mier

miéda fu Epoa para que cuyde de cordia. La parte inferior la tiene
lla. Asi le dan el anillo en que le di
zen ha de fellarla por leu Chrito
con el ello de fu Fè, enfeñandola y
alúbrandola en todos fus myterios.
Y fi dezimos(como dízen algunos)

aguda y fiempre de yerro, metal du
ro y dedicado a rigores, para enfe

ñar la entereza con que deue cafti
gar los malos: la parte fuperior folia

fiempre fer de marfil, pero fea ya de

que el anillo fignifica los dones del lo que fuere la forma es corba tor
Épiritu Santo, por la figura perfe na a mirar a la tierra figura de la có
ta que tiene, es dezirle al Obipo pasion y bládura con qfe há de cor
que fe los dan para que los enfeñe regir los buenos. La juticia en la
parte inferior, la miericordia en la
y comunique al pueblo.
fuperior : enfeñando al Obipo y a
Prelado á en fu pecho, de
g. XVI. Del Baculo qualquier
ue tener la mífericordia el primer
Patoral.
lugar. He dicho algo en los libros
palados, y tengo de dezir mucho
El baculo le enfeña al Obipo le mas en ete de la obligacion q tiené
contituyé por pator que deue apa los prelados a téplar la juticia y ri
centar,eto es, que deue cuydar de gor có la piedad y clemencia, y afia
fus fubditos,como el buen pator de propofito del baculo bate lo di

fus ouejas. Asi le dizen quando le cho. Y bate tambien de las veti
con agran, Accipe baculum pa/foralis duras de los Obipos porápaemos
ofici, vt/sin corrigends vityspiè/uié, a tratar de lo á mas importa á es co
y la forma del baculo le enfeña el mo deuan cumplir con las obliga
modo que ha de tener en exercitar ciones de fu oficio.
CA P.

-
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Que no le es licito al Eccle/afico defear la dignidad Epopal
S.
hlum. 1.

¿?

quíEp/
¿? #º Idelifermo,
copatá de/íderat,
bonié epiritu a las de la carne, y el feño
rio que fe adquiere fobre aquel, al
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que fe adquiere fobre ete. An me

s 2 espropria de la grá.

liberèloquentem (dixo el Santo etan
#3) deza de Dios hauer do predicando ) aequo animo fere.
Greg. Na-º
3V3 comunicado tan grá tis ?7Nam vos quoque pote//ati me e,
ziá oratio, foberania a la dignidad Epicopal, á me/gue fub /éllis lee Chr/ fablecu,
aa ciues puedá hincar las rodillas y de hecho impertum enim nos i/fquoque gerimus,

ººkºrº las hinqué en fu preencia las mayo addo etiarmpre/fantius óperfeólius,mi

¿
res potetades
de laS.tierra
haziédo
o a les(como
enfeñó
Gregorio
Na
remº zianzeno) las conocidas vetajas que
centem.

/ vero equm e/piritum carmisfacibus
/ubmittere, ó cele/ta terrents cedere. Y
hablando con el Emperador Valeo

haze el alma al cuerpo,las cauías del tiniano a quien pretendia aplacar
CI1

-
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en fauor de fu pueblo añade fednon to, las coronas imperiales, al fayal
dubito quin hanc dicendi libertatétn ºp

y cilicio de vn decalço Sacerdote,

timampartem accepturus/s, vpote/a- mandar ete y obedecer aquel no pu
cri meigregis ouis Jacra magniq; Pa/ío do hazerlo fino Dios. Y como eta
ris alumna. Y es digna de toda pon

es obra fuya lo es tambien de la fla

deracion la autoridad con á fe con queza humana de ear la dignidad
tituye por pator, y al Emperador Epicopal, mas por eta magetad y
cuenta en el numero de fus ouejas. grandeza que por cumplir con las
chriffhó. S,
Iuan Chrifotomo feñala el termi obligaciones que etan vinculadas
4 có 5 in
ersa, no y coto que tiene la dignidad m a tan oberano miniterio. Y que
perial, y el que tiene la Epifcopal, y tenga conocido lugar la ambicion

depues de hauer peado la limita para delear dignidad tan grande,
cion de aquella y la excelencia de donde hauian de fer jutisimos los
eta, añade Regique hic commi/afiant, temores de verfe contituydo en
mthi, cacle/fa, Regi corpora comm/a lugar tan peligrofo, donde tan difi
funt, Sacerdoti animae, maior hicprinct

cultofo es el acertar, tá facil el caer

patus; propterea Rex caput fumittit ma

y quebrar los ojos, pues por el mif
mo cafo que la excelencia del lugar
, dize tan conocidas ventajas, y fe las

mut, Sacerdotis. Y qué quiere podra
ver otras eficacisimas razones con

que prueua eto mífmo en las mi gana al trono de los Reyes y Em
peradores, es cierto ha de er mayor
monios tan claros no puedo dexar la cayda y es mas conocido el pe
JAmb. de de referir el de fan Ambrofio por ligro de caer. De donde tuuo fun
dignit. Sa- er tan a puetro propofito. El qual damento la clara repueta que dio Dr.2.2.
mas homilías. Y con fer etos teti

--

ºrdºalcº
en el lugar ya allegado en el capitu fanto Thomas quando preguntó i q. 135.ar.
2•
lo primero de ete libro, en acaban era licito delear Obipados, re
do de dezir, Honor órfublimitas Epi/ pondiendo con toda refolucion que
2•

copalis nullis poterit comparationibus no: hablando (fegun la expoficion
adequari , añade, Si TRegum plen de fus Commentadores ) no olo
dor compares ó Principum diadema. de los que en i fon indignos de la

ti longe erit inferius, qua /; plumbi dignidad por falta de ciencia, de
metallum ad auri fulgorem compares, fantidad y valor, prudencia y expe
quippe cum vídeas Regum colla ac riencia, que detos bo parece po.
Principum fubmitti genibus Sacerdotis, dia tener duda la repueta : pues
exoculatis eorum dextris orationibus como aduirtio fan Gregorio Na. ”. Greg de
eorum fe creaunt communiri. Eta es zianze no los que fin las partes de. Palentº
la grandeza glorio a que la Mage. uidas fe atreuen a encargare de º p. 1 o d.
tad de Dios comunicó a los Obif

pos, que pecho por tierra los adoren
y reconozcan, los mayores Reyes
de la tierra, e les fujetén y rindan
el cuello,y eta digo es obra de Dios
que motrò en ella la grandeza de
1u potencia pues es declaració uya
humillar los foberuios cuellos de

2.
tan dificultofo oficio fon necios, ig punt.
p. 1. C"

norantes,o te merarios, locos, pues "¿
quieré fer aprédiz es del c ficio mas

importante y mas LDios eítima, a

cota de las almas, y en ellas mimas
q es aprender a hazer vafos de bar
ro no en los mas humildes fino en

los de mas etima. AMco quidem jud.

los Reyes, a las flacas fuerças de cio(dize Gregorio) admodum/uitec,
vn Obipo, el oro y piedras pre mereque faciunt, quiprit/fuãip latis
ciofas,la magetad y acompañamien doctrina infruéfi/int, aliorum/é magi.
/ros
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/ros profitentur, figlinamque vt vulgo digo no bata porque fi bien es ver
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dici/olet indolio d/cunt, hoc e/l, aliena dad entonces fu pecado no fera de
preumpcion, y podra defear eta
ditantur/fulte/ nec ignorantiam/uana fuprema dignidad en cafo que re
rum animarum periculo pietatem me

prefentlunt, temere/icum eam intelli conozca que ha falta fuya fe ha de
gaint, hoctamen negotium fueipere au contituyr vn indigno, fin eta cir
dent. A colta de vnas almas quieren cuntancia fiempre fera culpable fu
aprender el oficio para regir otras, deleo, porque aunque no fea pre
como

i leu Chrito no huuiera

fumpcion, es conocida falta de a

muerto por todas. Asi que no fe mor proprio defear fe en tan ma
habla detos, fino de los dignos, de nifetos peligros. Y no fe ama co
los que por la mifericordia de Dios mo deue fegun los aranzeles de
fe hallan acompañados de tan ne
cclarias partes. Dectos repon
de el fanto que no pueden defear

la razon y prudencia diuina quien
no teme, fino defea, lugares tan
dificultofos de conferuare fin ofen

la grandeza de la dignidad Epico der a Dios. Y por el mimo cafo que
pal: porque es temeraria locura,ca
lificada de muchos por culpa mor,

los codicia los defmerece, y fe con

tal deficar vn hombre verfe en co

tituye (como afirman todos) por
indigno de obtenerlos: Pues co

nocido peligro de ofender äDios. Y

mo dixo S. Pablo (referido de an

no puede dudar ete en el quié tie.

Clemente in fu primera Epitola.) Clemens

ne tantas obligaciones con quien

Haec cathedra cupientem /e, dº auda, ºp. 1.
cumplir, tätas dificultades que ven éler expetentem nun requirit, /ed mo

zer, y tantas, y tan graues cofas a ribus ornatum , c3 verbis eruditum.
que atender. Primatum Eccle/e con Y anto Thomas referiédo lo de an
cup/cere(dize S. Chry fotomo, alle Chrvotomo, Primatus fugientem/e

gado de S. Thomas) meque iuffume/, de/derat, 3 defiderantem horret. Y
meque vtile:quis enim/apiens vultvltro

lan Geronymo aun mas ánnetro

/e fubijcere/eruituti, ó periculo tali, vt propofito declarando las virtudes
detrationem pro omna Eccle/ía, ni/ifor que contituyan à fanta Paula por
te quinon times Deitudicium, abutens fujeto digno de toda honra dize, Hier in vi.

primatu Eccleía/fico /culariter, vt/ci Fugiendo gloriam, gloriam Paula me-ta Paule.
licet comuertat p/um tn /ecularem Y

rebatur, que virtutem quavmbram

puede vere el Abulene, que en Jequitur, 3 appetitores fui figiens ap
-4buline et
habló
¿. Era apretadam
parte naº º mas clara y nºs petit contemptores. Donde enfeña
eta
93.
ente que otros. Anfi e elaramente no es digno de eta ni
Sóto de iur atreuio a dezir Soto era etc defeo de otra dignidad quien la codicia,
fito iur. tan temerario, como langar fe peli juzgandofe digno della. Y es cafo
lib. 10...2. groamente en vn rio fin necesi latimofo que confer eta dotrina
art, 1
dad. Y no bata (como pienían al tan cierta, tan abida de todos, y
gunos aquienes fu ambicion ha da tan clara, falten en ella como fal
do eta (alida) poder prudentemen tan tan fin rebogo ni melindre los
te, y con la humilidad deuida reco

mimos que la predican en los pul

nocer en fi todas las partes necela
rias para tan grande oficio, gana
das no por fus meritos, fino por
que la nifericordia de Dios fe las
quifo liberalmente comunicar. Y

pitos, que las declaran y enfeñan

en las cathedras, calificando fu fo
beruia y arrogancia por grandeza
de animo, prouidencia fuperior,
ocupacion generoa , amor de los
Proximos
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proximos y cuydado de la Republi excelencia del lugar, las rentas co
ca. Como i no tuuieran muchos

piofas, el feñorio y mando, otra
exemples de antos que acompa es el cuy dado y asitencia con que
ñados de todas etas partes (que fe deue acudir a las necesidades
en fi juzgan , y de , que conoci del pueblo , y no ay cofa mas fa
damente carecen ) huyeron glo cil a la flaqueza de la condicion
rio amente de los oficios y cafas humana, que dexare lleuar del
de los Reyes de donde temian oropel de la vna, fin cargar la con

falir ocupados en ellos: y adon fideracion en las dificultades peli
de ahora enetos miferables tiem grofas de la otra. No atienden
pos acuden etos ambiciofos por mas de aqui dize. Qui Epi/Copatum
obtenerlos , aunque ea por me de/iderat, bonum opus de/iderat , y
dios totalmente illicitos. Y lo que no palan a las obligaciones en que
mas e panta (como aduierte el fe pone quando dize, Oportetenim ,
Angelico Doctor de la Iglefia fan EpifCopum irreprehenyábilem e/e. A mas
to Thomas ) es que aya algunos que aun en las primeras palabras

que quieran ga capa de fu ambi

fi fe entienden bien , fe hallarà

cion la dotrina del Apotol pro fundamento fuficiente para no ha

pueta en el principio de ete ca zellas abono de u ambicion, pues
pitulo, ora porque no la entien el Apoftol quando dize, Qui Epife
den, hora porque quieren hazer copatum de/íderat &c. non dicit ( ad
fe ciegos a la luz del mas claro y uierte el Angelico Doctor fanto
replandeciente Sol; para que fe Thomas ) bonum de/íderium habet,

verifique en ellos lo que aduirtio /ed bonum opus , /Cilicet vtilitatem a
la agrada Efcriptura del Profeta plebis. Y es cafo totalmente dife.
Balan, que Cadems apertos habit ocu rente defear lo que es bueno, y
los, pues fue cafo imposible igº defearlo fanta y deuidamente: pues
norale el mal que hazia depues puede vn defeo er loco y teme
de tantas aduertencias. Cafo im rario, y fer de alguna cofa en fifan

posible es e ignore de los do tisima. Y anfi pregunta el Santo.
ctos y maetros la verdadera inte: Sed munquid licet Epicopatum de/fligencia de etas palabras del Apo derare ? Y reponde con an Au
tol , y que no e conozca en e gutin que no º por que como ad
llas no combida fino epanta , no uierte la Glofa, Locus fuperior /ne
enamora ni aficiona , fino enfe

quo regimon pote/l populus , & / te

ña las razones que ay para huyr neaturcº, admini/retur decenter, ta

crg in Pa de tan pcligroa dignidad, como men indecenter appetitur, porque es
forli p. lo aduirtio fingularmente, entre conocida locura delear vn hom
cap. 8. todos nuetro glorio o Padre fan bre carga que exceda a fus fuer
Gregorio en fu tratado de Cura

ças. Y es en demoniada foberuia en

Pafforali.

tender que tiene las partes necela
II.

rias para tan oberano miniterio.
Ad hoc mumus dize el mimo Angeli
co Doctor) mullus e/4 idoneus quía Pre

anto Thomas exº

latus fecundum gradum & comuenien

¿¿ plicando ete lugar de fan Pablo,re”

tiam debetommes alios excedere in con -

Epico
dignidad
¿ ¿" conocemos
fuperior,
la
pal. Vna esenel lagrado

uer/atione ó, contemplatione, ita vt in
repec;ufui ali/intgrex, ó hancialo

-

S.

Dos coas dize
3.

meitatema
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meitatem de fe prefumere, el maxima fe el Apotol con palabra tan im
fuperbie. Y es mucho de confiderar portante para eta dotrina, dizen
la palabra, el maxime fuperbiae, para no fue otra cofa que querer re
ponderar lo que poco a deziamos mouer todo genero de efcrupulo,
de quan graue culpa fea dar rien y que nadie pudiele poner duda
das al appetito para femejantes en la verdad de fu dotrina, y que
defeos, que aunque fon de cofa el deleo de las fupremas digni
buena , no lo fon ellos fino nota dades, qual es la Epífcopal, era
blcamente malos, como denota la

fiempre licito, fin que pudiefe ad
palabra maxime. Con todo elo di mitir genero ninguno de duda. Y
go, que puede tanto la ambicion que puede vn hombre gozarfe en
que perua de à algunos, fue el in etos deleos, y admitir los blanda Ambru
tento del Apotol facilitar y abo y regaladamente, coligen de la le-pra 1. ad
cion de fan Ambrofio, que anfi en Timot. 1.
porque pienían exponer toda la la expoficion de ete lugar, como Hier epi.
fentencia en fauor fuyo, y en dere en el capitulo primero de eta epi. ad Mar
nar el defeo de las Prelacias. Y

cho dc fu foberuia, ponderan gran

tola lee, humanus fermo, Lecion cell.c.;.

demente la palabra, fideli/ermo, que
fignifica lo mimo en opinion de los
fantos y expofitores, que es cierto
indutotable, aquien por todos ti

que confiela fan Geronymo la ha

llò en algunos expofitores que la
tomaron de la lecion Griega, en
laqual algunas vezes la palabra fi

tulos e deue dar credito, indubita

delis fignifica lo mimo que bonus,
tu/ermo. Fidelis fermo(dize an Am humanus, vtilis, dotrina buena, hu
dignit. fa brofio) ac / diceret, de quo fum loquu" Inana, apacible, regalada, a quien
cerd.c.4. turus veracter loquor, mequis exi/éi el hombre hará buen rotro por
met me fue mentitum. En cl mimo fer conforme a la inclinacion de
fentido la expone fanto Thomas con fu corazon, que no fe entienda

Vatabl.
. Ambr. de

los tetimonios del Apocalypi. que la ley de nuetro Redentor
Donde el Angel dixo à fan Iuan,

leu Chrito obliga fiempre à def

Scribe, quía hec verba fideliftma/unt, precios y abatimientos, que no
& vera, eto es tan ciertas,y de ver fiempre obliga a la eleccion de los
dad tan folída, que no pueden fal-, lugares humildes y baxos: dotrina

tar. Que clo fignifica en la Ecrip
5.

que tan dificultofamente admite

Apoc. 2 1. tura la palabra fidelis, no folo lo la carne; tambien da licencia a
r.5, c7 22. que de prefente es verdadero, fi que fe puedan codiciar los luga.
verdad
n. 6.

no lo que tiene

eterna, no res fuperiores, a quien tan facil

fubjeta à la variacion de tiempos.
Por elo llaman el mimo Apotol
y la Efcríptura en muchas partes à
Dios fiel, cuya verdad no puede

mente y con tanto guto fe incli
na el corazon humano. Bien me

per fuado no hay hombre mediana

mente leydo en la fagrada Efcrip

padecer mudança. Iayas llamó con tura, tan loco que quando fu am

ete penamiento las promeas que

bicion le depeñe à dezir eto, le

Dios nizó à Dauid , de darle, y ciegue para que lo entienda y fien

dar nos fu hijo en carne promeas
fieles, a quienes etaua aneja la

a como lo dize. Pero porque e
tos dichos no fean poderofos, co

imposibilidad de faltar por hauer mo por nuetra miferia entiendo
Efaia: 55. nacido de la boca de Dios, Mife
n. 3•

fon, fegun el publico defenfrena

rícoºdías TDauid fideles. Y preuenir miento con que fe codician los
Obipa
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Obipados,y las defcaradas diligen eto es lo que no condena el Apo
cias con que fe procuran ) quiero ftol fiendo asi que condena todo
defengañar al letor con los dichos deleo defordenado que fe redu
que a ete propofito dixeron los ze a conocida ambicion. Aduer
Santos cou algunos, que todos cau tencia es de Theodoreto (para que
faria prolixidad, y con el exemplo concluyamos con eto ) que en proque en eta materia nos dieron
huyendo tan a rienda fuelta de tan

• -

theodiº

prios terminos expone anfi eta fen- hnnc loci,

tencia. Ngn accuat ( dize ) /impli

peligrofos oficios. Y porqne mu citer cupiditatem , fed ambitionen ,
chas vez es en boca de los Santos c3 mag/ératus gerendt de/íderium ;
fe hallan calificadas por buenas, no c3 docet non honorem fed virtutem ,
folo las dignidades Ecleiaticas, fi appetere; mon de/íderare dignitatem,
no el deleo y apetito dellas, ad fed dignitatis oficium inquirere. Y fi en
uierto que es cafo diferente def la boca de algunos actos d en us
fear en filas partes, la perfecion y plumas fe halla calificado el de
virtudes que contituyen a vno be feo de dignidades, aduiertafe que
nem erito de la dignidad, o de fiempre es atendiendo a que en e
fear la mima dignidad juzgandofe fo fe delee trabajar con la perfe
por bene merito della, reconocien cion que pide el oficio, y no go
do en fi todas aquellas virtudes, zare con la magetad y rentas.
con fatisfacion tiene todas las par Veae a Cayetano que figue a fan
tes necelarias para poder obte Chrifo tomo,Theophilato y Theo
nerla dignamente pues como fe doreto, y verafe la claridad con que
vee claro el primer deleo es bue todos fienten es culpa conocida
no, es deleo de fer fanto; y el fegun

defear las dignidades por la gran

do es perjudicial condenado por

deza que en fi tienen. Y que fiem

conocida foberuia. Oyamos a fan

pre fea condenada la fatisfacion de

Ambrofio , Theodoreto y Theo

(dize an Ambrofo) Epic pum ho

los proprios meritos: enfeña fan Gre
gorio Nazianzeno en el lugar cita
do, cuyos tetimonios no refiero te
merofo de canfar,y porque me pare

ín hunco- nevite ee oportet, idcirco qui Epico

ce bata lo dicho en eta materia, fi

/

¿?

philato, que
efta verdad
heo- con palabras clarisimas. Quoníam—,

cum

patum cupit bonum opus defiderat, hoc bien no puedo contentarme de refe
enim cupiens, bonam vitam appetere, rir vnas palabras de Brixiano que
/ tamen non ab his declinet que in con notable elegancia comprehen

fubieélir habentur, me ambitiume , d3. de la dotrina de los fantos, dize
... ... a defiderio pecuniae hoc egie vídeatur, pues asi Cum Ep/copatum cogitas, ne

¿Y

an Geronymo no con palabras referas animum ad hectempora quibus

¿ obcuras. Si quis ( dize ) Epicopa -

Epicopi nihil minus morunt quam eas
tum defiderat , bonum opus de/íderat, partes que illis a Paulo afgmantur, neq;
opus, non dignitatem, laboremmon del quicquam aliud munc intelligntur ap
cias. Opus per quod humilitate decrefº pellatione Ep/copi quam fuéfus & vecat, non intumecat fafligio. De fuer éfigalia ó imanes honores/ed tempo
te que quando en boca de los fan ra illa ante oculos propone cum Paulus
tos fe halla calificado por bueno el ipe qui alios
Epicopos, pe
defeo no es de la dignidad; no ra grabatorbem terrarum infame c3.
es de la honra, fino de las virtu Jítu, un frigore dº nuditate, in verberi

¿

des y perfccion para obtenerle. Y bus, implags, in carecribus, atque quo
tídíanis
*-

/
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tidianis mortibus. Eo igitur tipore Epi/- tima parte de Egypto, y cófines del
copatum nihil erat altud qudm opta re Nilo quifo mas morir que fer Obi
millies quotidie pro Chr/o mori, quod po. Y anfi en vna feruorofa oració
Jane optare mulla religio prohibet. Y di que tuuo pidiendo a Dios le librafe
go es eta fentencia de los fantos, de tan defigual trabajo, dio el Epí
porque en los primeros tiempos de ritu a fu Magetad. Y epanta el fu- ...
la Iglefia delear fer Obipo no era celo que refiere S. Hieronymo de ºrº,
otra cofa que delear fer Martyr: vn
mancebo
virtuofo
electoque
en ¿07áb",.
Obipo
confulto
a vnosque
deudos

pero como feria conocida locura
juzgar enfi meritos dignos de fer tenía en el Yermo en razon de ace-”
llamado al martyrio, lo es juzgarlos ptar o no la dignidad. Y hauiendole

para fer Obipo. Y porque no fe en difuadido vno con feñales, y otro
tiéda que los antos enfeñaron eta con palabras la aceptacion,figuio fu
verdad a fuer detos tiempos con

confejo, y murio dentro de poco
folas palabras, es u mayor confir tiempo fantamente, y confeló que
macion las diligencias extraordina el no auer fido Obipo era la caufa

, rias que hizieron para no er pro de fu fanta muerte pues fe apareció
mouidos á tan peligrofo etado. A a vno de los fantos Hermitaños, al
quien no epantan las diligencias de á le hauia diluadido con palabras,y
S. Ambroio que con ver milagrofa le dixó, Gratias tibi refero Pater, ex
mente vn niño,lo aclama por Obi

di/uafone Epiféopatur: mam./cito quia

po,temio tanto que fiendo Gouer nunc efem de numero damnatorum /
mador de Milan en prefencia de to fuiem de numero Epicoporum. A quié
do el pueblo hizo portentofos cati. no haze temblar clta en técia 2 pero
gos, para que atemorizados con porque nos caníamos? Quien igno
ellos rehufa en tenerlo por Prela

7.

do Y no batando eta diligencia fe

Bºº º fingio publico deshoneto,y viendo

¿ º que el pueblo no fe dexaua engañar
in

¿

fe pufo en huy da aliendo de noche
de Milan, y caminando toda ella fu

ra la huyda de S. Gregorio Nazian
zeno de fupatria por ete mimo ref
pecto quien la repula de S.Bernar
do a la dignidad Epifcopal por dos
o tres vezes ofrecida¿Quien la rei-.
tencia de S. Augutin, de S. Buena

cedio hallare al amanecer a las
º,

uentura y otros antos apientisi
puertas de la mima ciudad, milagro mos todos y con todo elo téblando

que lo obligó a no refitir mas a la y juzgandofe indignos recuaron
voluntad de Dios, y dexar fe elegir tan valeroaméte tan peligrofos ofi
por Obipo. Y el gran Padre de la cios para confuion de los idiotas y
Iglefia S.Ephren abemos e hizo viciofos que tan defenfrenadaméte
Idem ibid. loco por no fer electo Obipo, cor fin perdonar diligencia licita ó illi
ºriendo de compuetamente en pre cita los pretenden en etos miera
"37º encia de los electores, depedagan bles tiempos, y procuran cóuirtien
do us v etidos, y haziendo adema do (como dize Pedro Blefenfe)la ca
nes de furiofo, con que tuuo lugar treda de falud en catreda de peti
de huyr, y econder fe hata que tu lencia:Hodie (dize ete author, con- P.blesffº,
Sozom lib.uo noticia hauia otro Prelado, y el fiderádo etamiferia profundamen

8. c. 9. a- falido del peligro de ferlo. Y de te) perfas ó nefas,hodie in anime,cor
Pºººººn
Nelamon dize Sozomeno que eli porique d/Grimen currunt infelices ad
to.5.ad an.
cathedram pa/foralem , nec attendant
Chri. 4 o 2. giendole por Obipo de Gelas ciu.
¿dad vezina ala de Pelufio en la vl. quod/tes cathedra pe/filentie,dum/ib
-

c3 alijs

Moralde Eccle/aicos,
d9 alis e/ cau/a ruinae. Y es la mayor
latima que ete defleo defordenado
a fido poderofo para parir hereges en
la Iglefia, como de Erio vimos en el
Capítulo primero de ete libro, y de
nadias Paulino dicipulo de San Ephrem lo

¿. refiere Genadio. Que ¿ hom
num »bi bres ambiciofos que las ordenan a fo
fupra,
la fu vanidad madres fon de tan mi

22 y

ferables hijos. Defengañenfe pues,
que no tienen falida en las palabras
in
del Apotol; que elas como hemos Greg.
TPatorali
vito mas atemorizé que atraen, mas 1 p.cap.8
epantan que combidan, como entre
otros lo notò admirablemente nue

tro Padre San Gregorio en u Pato
ral.
-

CAP.

En

-

que/epro/guelamifinamateria.
S.

O querria que por
lo dicho en el capi
tulo palado juzga"
3 fe alguno era mia
nimo condenar a
-

IIII.

I.

in cenis, ó primas Catedras in Synago
gis. Notad (dize Augutino ) que diº
ze el Señor, Cauete a Jcribis qui aman
pruefidere in Synagogis, ó diligunt prt
mum locum in Cents, non quia accipiuntº

los que de hecho fedquia diligunt. Hic enim eorum cora

le han tenido para aceptar la digni

cu/auit, acu/ator autem cordis efe nompo"

dad Epicopal, que eto fuera temeri te/én/cordis in/pector. De fuerte que
dad conocida, pues han ido muchos

nunca tiene licencia el juyzio huma

los fantos que la han aceptado. Y aun no para cenfurar al contituydo en la
que algunoshauiendo conocida rei dignidad fuperior del Obipado y Pre
ftencia (como hemos vito)otros mu lacia, folo por que le vee confiituy
chos de quienes no fabemos que la hi do en ella: pues folo en ete punto e
zicen, deuemos juzgar tuuieron por condenan los defeos interiores y ex

mayor perfecion obedecer fin contra teriores diligencias para obtenerla,
dicion, y rendirfe a la voluntad de y confideranfe las dificultades del ofi

cio, para que confideradas bien el
temor de peligrar enfrene el apeti
feo, no el admitir la dignidad, fino la to.No fea que el replandor de la dig

Dios. Aduierto pues que en eta mate
ría no fe condena la obra,fino el def

loca prefumpcion de meritos para ob nidad, le de riendas para que fe pier
tenerla. Aduertécia que mucho antes da. Que cargue fiempre la confide

Augfer. dio San Auguin ponderádo aquellas racion, en que fiay replandor de dig
2e de té palabras de Chrifto Redemptor nue nidad, ay muchos peligros de obli
pores
tro, en que condenó tan claramente gacion, fiay honra en la Prelacia, ay
Matb. 23.
114/3.2.

la defenfrenada ambicion de los Efcri

penofas congoxas en el cumplimien

bas, y Farifeos, que codiciauan en to

to de todas fus obras. Agradable es a

das ocafiones los primeros lugares en los ojos de la carne, el fer repeta
las meas, en las Catredas y pulpitos. do, obedecido, y reuerenciado de
Amant (dize el Señor) privnos acubitus otros,pero es tremenda a los ojos de
Aa

la
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la razon la cuenta que en el tribunal tianorum prepo/íti plebir emimentius /ede Dios fe ha de dar de todos ellos.

Y fi fe miran defapafionadamente las

deant, vt in ip/a fede diffinguantur, dº
eorum officium /atis appareat, non ta

men vt inflentur de fede, /ed vt cogi.

balancas de vna y otra confideracion
es fuerça la de la obligacion exceda tent /arcinam vnde redituri /unt ratio
a la otra lo que vna biga de lagar a nem, que efe es el peo myfterio
a vna debil caña , lo que la fuftancia fo de eta carga que con eftar a los
maciza y folida al deuanecimiento y pies haga inclinar la cabeça. Y no hay
ayre. Y que diferencia abra que no en el mundo argumento mayor de
tenga lugar entre etos peos, i fe que no fe fiente el peo que tenerla
confidera la dificultad que ay en el efenta y cuellierguida.

gouierno de tan diferentes fujetós.
Entre los quales v no pide de jufticia
la blandura del confuelo, y otro el
rigor del caftigo: vno la palabra blan
da y otro la apereza del açote: que

Declaró Plutarcho la diferencia Tºlutarch.

que hauia de cabeças en el mundo lib. de pro

có vn exemplo marauillofo, dixo que fºcº mº:
las cabeças eran como las epigas, º

las vanas etan fiempre muy empi
nadas, el ayre que en fiencierran las
fer forçoamente diferentes los caf haze etar fiempre mirando y forces
tigos, pues era forçofo caftigar a jando para arriba; pero lasque etan *
en vniformidad de deliétos ayan de

vno y perdonar a otro, y fe puede ricas de grano inclinane hazia aba

peligrar en catigarlos o perdonar xo, miran a los pies y a las rayzes de
los ygualmente a todos. Tan pode quien dependen. Las cabeças, los So
rofa es la diferencia de los fujetos, y periores deuanecidos, que acen
tan necefario el conocerlos Pues que

dieron a la dignidad leuados del oro

fi fe trocafen las manos caftigando pel de fu replandor, y enamora dos
al que deue perdonarfe, y perdonan de us mcritos, porque etos fiem

do al digno de caftigo? Dicho fe eta pre miran para arriba, el viento de
ello, y aun es mal gatar tiempo en fu vanidad les deuanece, para que
materia tan fabida de todos; no digo no pongan los ojos en los pies, en
bien, tan dicha y hablada de todos, los fubditos , de cuyo aprouecha
que abida perfectamente creo lo es miento depende el buen fuceo de
de pocos en etos tiempos; pues tan fu oficio; pero la cabeça, el Supe

fin temer eto fe procuran y codician
dignidades y puetos fuperiores, que
fi º confiderafe bien la razon por
que lo fon, eta fola bataria para a

2.

conocimiento proprio, de amor de
Dios nueftro Señor, y aprouecha
miento de fus ubditos, effe recono

borrecerlos: pues(como dize nueftro ce el peo de fu grande obligacion,
Padre San Augutin ) fi bien es ver y confidera que para fer cabeça de
dad que de jufticia fe les deue a los ue poner los ojos en los pies, en los
Obipos el lugar fuperior, tambien fubditos que corren por u cuenta. Y
en ello fe les dan a conocer las difi como(añade Plutarcho) no ay vita
cultades de fus mayores obligacio mas graciofa para el labrador que
nes. Opportet enim (dize el Santo)vt vna epiga inclinada, ni mas defabri"
Jeruo Dei habenti aliquem honorem in da que la de la epiga enhieta: no ay
Eccl/ia deferaturprimus locus quia/inó vita mas gozoa para nuetro Dios
deferatur malum /fulli qui non defert, la de vn Prelado que con la obliga"
mon tamen bonum eff illi cui defertur. cion del oficio inclina la cabeça a
Opportet ergo vt in congregatione Chrif mirar por fus ubditos, ni tápoco mas
enojoa

Ang. vbi
Jupra.

tior rico de grano de humildad, de
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ero ofa que la del Perlado cuellier lo fon, filos prudentes y los necios
go y va no. Y no fe fi atendio a efto la atreuidamente procuran puetos tan
Magetad de Chrito quando llamó a
fus dicipulos fal y luz, en que fe decla
ra obligacion es guiar y alumbrar a
los inferiores. Primero fal, depues
luz, porque ficon la prudente confi
deracion de lo que obliga el oficio, y
de las pocas fuerças que da la natura
leza para exequtarle deuidamente
no e inclina la cabeça es cafo impof.

peligrofos, es porque atienden no
al trabajo , fino a la honra, no a la

folicitud fino al regalo, no al cuy
dado , fino a la Mageftad y grande

za, no al peo de las obligaciones,
fino a la abundancia de las rentas.

Y quien con efte animo apetece las
dignidades Ecleiaticas, no ha me
neter otro tetigo que fu propria
fible acertar a dar luz. Dixo San Gre. conciencia para que le acufe y di
Nien ora gorio Nieno que el Perlado es los ga, Non bonum opus de/fderat , pues
tione 2.
º ojos de la republica. En cuya confir no les lleua lo que en el oficio les
Cant.
macion los antiguos por hyeroglifico puede fer de prouecho, fino la vani
del fuperior pintauan vn ceptro con dad, el replandor y el oropel con
vn ojo en la corona o cima del, dan que fe cubre fu juyzio y condena
do a entender que en el cuerpo de la C1O 1.
Republica, como en el natural, e
Es la dignidad Ecleiatica para
los
tales el caliz dorado que vió el
taua la vita en la cabeça en el princi

pe y fuperior. Y como es cafo impo Propheta Ieremias, con cuyo vino ere 51 º
fible que el pie natural fe afiente con

fe embriagaron las gentes. Calix au Theod. Ha
feguridad fi primero la vita no le afe reus Babylon in manu Domini inebrians o bi.
gura el palo, anfi es cafo imposi omnem térram. De vino eius hiberuns ornº
ble que el fubdito acierte en el pro" mes gentes, ó, ideo commote funt. Y aun

greo de fus obras, i primero el fu que es verdad que Teodoreto, y Hu

perior no le guia y enfeña y como go en la expoficion de ete lugar, por
para aquello es menefter inclinar la ete caliz entienden la potencia de
cabcça tambien para eto. De fuerte Babylonia, y por el vino la yra y ca
que el mimo nombre de fuperior y ftigo de la mageftad de Dios nuetro
el lugar que fe le da etan diziendo a Señor aplicada a fu pueblo por ma
vozes las dificultades que en fiencier no de los Babylonios (vino podero:
ra el oficio, paraque con efo nadie fo para embriagar y defuanecer las

pretenda ignorancia en la locura de mas fejudas cabeças, pues como di
pretenderle. Y quando le regalare la
excellencia del lugar fuperior, la a

xo el bienauenturado Padre San Ba”

doracion de los fubditos, y la abun
dancia de las rentas, le atemorize y

to en la expoficion de aquel vero
del Palmita, Calix in manu TDomini
vini meri plenus mixto, Suplicium ron

epante la obligacion del gouierno.
Carga tan peada que obliga etan
do a los pies a inclinar la cabeça. Y
tema fiempre que es cafo imposi
ble templar el freno de appetitos a
genos, quien trae fueltas las riendas
de los fuyos. Y es cafo fin genero de
duda que fi con el peo de tan cono
cidas obligaciones ay quien rompa

filio, y juntamente con el Teodore

minus quam vinum, ó, vires hominibus
aufert, 6 mentis barmoniam, ó, a via

facitaberrare) nuetro Padre San Gre Grº? 34.
gorio etandolo mirando y contem ºf 13.
plando entte fi epiritualmente por
el caliz de oro entiende el replandor

de las dighidades, y por el vino en
tiende los bienes temporales que las

por todo, filos fabios y los que no acompañan, poderofos para deuan e
A a 2.
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cer al mas cuerdo, fino los mira con

dos los que quedan prefos perecen.
atentos y defengañados ojos. Quid Pues fi bien es verdad que algunos
enim Babylonis nomine (dize el Santo) miferablemente fepultan ete angue
ni huius mundi gloria de/gnatur que lo en fus entrañas de fuerte, que no
calix aureus dicitur, quia dum pulchra pueden de pedirle, otras hidalga

e/e temporalia ofendit/fultas mentes in mente le facuden y valerofa mente
fua concupifcencia deebrat, vt /pecio/a fe libran. Muchas vezes fucede que
temporalia appetant, có inui/bilia pul. los pretendientes de Obipados, por
chra contemnant. Hoc aureo calice prima medios illicitos, los alcançan, per
/ponte
fua Heua deebrtata e/f, de qua mitiendolo Dios anfi para acar de
Genef3.
h/forta veritatis dicit, quia cum veti efe mal el bien de fu defengaño. Que
tum lignum , concup/ceret, vidit quod es efecto de los bienes temporales
eet pulchrum vifu, a/pe fuque delecia. (como dize nuetro Padre San Gre
btle, 6 comedit. Aureus ergo calix Ba gorio) defengañar aun a los mimos
bylon e/fquia dum vifum exterioris pul. que los gozan, y nmas codiciaron, i
cbritudinis Q/fendit, /en/um intermae rec. no es que lo impida fu demafiada ce
titudinis fubtrahit. De donde nace que guera. Quia hona mundi nan habita in
el miferable ambiciofo ciego con el amore Junt, ó plerumque habita vile/replandor del oro que età en el va cunt percipiendo di/cit (/cilicet qui concu
fo, no vea el infierno que età encer pierat) qnam /ít vile quod expetit. Lo
rado en el vino. Vee las flores de la

gloria del mundo, y no el lago de la

que primero el defeo propufo por
abrofo y dulce, la experiencia enfe

culpa que con ellas fe cubre. Cof. ñò era defabrido y amargo, y la mi

tumbre antigua de nuetro enemigo ma dignidad tan vehemente defea
moftrar los bienes que lo fon folo en da començó a dar en rotro, quan
la apariencia, para que fe pierdan los do començó a latinuar el ançuelo de
que lo fon en futancia; poner el ce la culpa, que etaua encubierto. Vn
bo de las honras temporales con que de reuocatus admentem (dize nuetro

fe cubre el anzuelo de la culpa, que Padre San Gregorio)exquiret quatiter
haze perder las eternas: pues en he fue culpa fugiat, quod/e cum cupa com/cho de verdad no ay anzuelo mas picit adeptum. Y obligado de ete de
disimulado en el cebo que la culpa 1engaño depone la carga de oficio
de la pretenfion y defeo defordena con que no podian fus ombros , y
do cubierta con la capa de la honra renunciando el Obipado libra de
y de la dignidad Eclefiatica. Y con tan conocidos peligros fu alma. Def
la golofina de eta no fe conoce la uenturado de aquel que ni aun con

-

malicia de aquella, y queda preo

etos defengaños buelue en fi, per

en el anzuelo, quien no fu
po defcarnarle de la
goloina y ce-

hauiendo adquirido la dignidad con
y monías, pereuera fiempre en ele

bo.

S.

feuerando fiempre en fu malicia : y
infeliz etado, teniendo por menor
daño caer de aquel fupremo lugar en
— que fe ve enfalgado, al profundo de l

I I

infierno, que morir fin la dignidad
que injutamente poee Son ctos a
quellos a quienes dixo el Señor, co

Es verdad que por la mifericordia

4.

no refiere el Euangelita San loan c. Joãs

infinita de Dios nuetro Señor, no to 8. El in peccatis vertº moriemtni. Pues
que

.

72.
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que fien el difcuro de fu oficio tiené feris.Repara que filas anfias y cuyda
fu celos felices, con que poder perua dos que ha pueto por alcançar la pre
dire fe declara la volútad de Dios en

lacia, los huuiera pueto en grangear

fauor fuyo para que obtengan la prela los bienes eternos, e pudiera gozar
cia? A qui es donde eta materia care có vna gloriofa eperança de poeer
ce totalmente de remedio, pues no pa los. Y de ay nace que ame depues
dece el alma llaga tan dificultofa de etos tanto mas encendidamente quá
curare como la que disimula con la to conoce la locura que hizo en co
fantidad del oficio y properidad de diciary pretender aquellos, y el que
fucefos. Y anfideuemos pedir a Dios antes fe pagaua tā gloriofamente del

no permita etos quando falta la fan
tidad, porque la malicia de vno no
1ea exemplo con que fe códenen mu
chos. Tengo fiempre por mas dicho
os aquellos pretendientes de Obipa

replandor vano de la dignidad, que
por ella trabajaua anfioamente, vie

ne a depreciarla có tanto valor, que

tiene animo para ponerla debaxo de
los pies.Conoce quan mierables fon
dos, que defpues de muchas diligen los bienes que antes amaua, abraa
cias interpuetas no los alcançan, por do en amor de los eternos, que como
que fuele fuceder que quebrados con enfadofos aborrecia. De eta fuerte
las diligencias inutiles, y confuos por la mifericordia infinita de Dios
con las ignominiofas repulas que pa nuetro Señor fe truecan los defeos,y
decen, abren los ojos a fu defengaño, afectos humanos, mutatione dexte.
y les firua de colirio lo que pudiera re cxcelfi. Que es fin duda obra de
fer lazo para fu condenacion. Y quan fu omnipotencia facar tanta luz de

do ellos mas dan el coraçon al mun. tan mierables tinieblas, y que la re
do, el mundo les retituye fu coragó, pula afrentofa de los menores bie
tomando la mifericordia de Dios al nes fea ocafion conocida para alcan
ar los mayores. O por mejor dezir
Ifaia 46. mimo mundo por predicador que les
diga, lo que el Propheta lfayas. Red el verfe de pedido afrentoamente
dite pracuartcatores ad cor. Que fiendo de los males fea caufa para afegurar
Greg. 26- a ni (dize nue tro Padre San Grego eternos bienes, Qualquiera pues que
Mºre 23 rio) que no hay cofa mas íntima a no pretende y defea dignidades y prela
fotros que nueftro coraçon, ni deuie cias, gozefe fino las alcança pues cóf
ra fer mas diftante que el mundo y fus ta tan claro de lo dicho,fon fobrema
bienes, por acercarnos a eftos nos ale nera perjudiciales a todos los que no
xamos de aquel. Y es merced digna de tienen las partes que pide el Apotol.
Dios que el mimo mundo nos reti Opportet ergo Epi/copum irreprebem/bile
tuya nuetro coraçon de quien nos ee & c. Y juzgar nadie que las tienepa
hauian de terrado los amores del mú

El f3.

ra dar có elo rienda a u codicia(que

do. Con etas repulas pues buelue en da dicho) es defenfrenada locura. Y
fiel miferable pretendiente, y confi anfideuen eperare fiempre de la ma
dera quanta merced le a hecho Dios no de Dios con vn temor humilde,pa
en librarle de carga tan defigual a fus ra que viniendo de la mano de fu Ma
ombros, cuyo pefo pudiera hauerle getad vengan tambien los fauores ne
fepultado en los infiernos. Peale del cefarios para cumplir tambien con ta
tempo gafado en tan vanas preten les obligaciones. Delas como puede el
ciones. Oye con guto las regaladas Señor, y luz para que fe conozca la
palabras de Dios, dichas como de a verdad de tan importante materia.
morofo padre. Fi º faltiora teme qup"

Aa 3

Cap.
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CAP ITV LO

V.

Qae aunque les es lícito a los Uarones perfecios recuar
las dignidades Epicopales, algunas ve:
z es es forcofo el acep
-

-

tarlas.
S

Heb 4 nm.

---

I.

E MO afumit fibi ho ra ganar el lugar fuperior. Y lo decla
norem, fed quivocatur ra con el exemplo, del ayre, que no
a Teo tanquam Aaron. es el por fiel que puna el lugar del
Sihauiédo Chrifto Re

fuego, fiete no fe le da comunican

demptor nueftro fe" dole fu fer. De donde arguye, que
nien la cafa de Dios fe deuen ganar
los
fupremos lugares por fauores,
minitros y Vicarios, que en nombre
ñalado en fu Iglefia

dineros, &c. Ya ete propofito trae
fuyo la rigen y gouiernan, quales fon condenandola
la fentencia de los fó

los Obipos , fuera licito y acto de

perfecion fiempre y en todas ocafios beruios arrogantes, que dixeron. In vamos g.
nes repudiar las dignidades Epico fortitudine enimnoffra afumpffmus no
pales, y fuera facilidad y ambicion bis cornua. Y el fentimiento de Dios
el aceptarlas, no hay duda fe figuie contra los fuperiores inxeridos por
ra fiempre vn intollerable inconue fu diligencia quando les dize, Ipireg ofea 3.
niente, qual es hauer de carecer la nauerunt, fed non ex me. Deuen pues
Iglefia de Santos y dignos minitros: (dize el Santo) los minitros Ecleiaf
pues por el mimo cao que lo fue ticos para entrar dignamente en las
ran, no deuian aceptarlas, y tan pre prelacias, entrar llamados y ecogi
to como las aceptaran era fuerça el dos de Dios como Aaron, en quien Erodi.23,
dexar de ferlo. Inconueniente a cu no folo no fue culpa el aceptarla, pe
yo reparo acudio el Apotol en la ro en declaracion de lo mucho que
Epitola a los Hebreos diziendo. Ne hauia agradado a Dios, en confagrar"
mo afumit fibió c. Que fi bien es ver-. le fu voluntad, contituyendofe por
dad fe deuen condenar los minitros fummo Sacerdote del pueblo , y Num ,
que ellos mimos e introduzen en para confuion de los ambiciofos
las dignidades, fe deuen alabar y re que fe querian inxerir floreció la
uerenciar los que las aceptan veni vara. Tales ergo (concluye el Doc
das de la mano de Dios, y c confa tor Angelico ) debent afummi quí non
gran a feruirle en ellas. Asi entien Je ingerunt. Vnde antiquitus /igno vifibi
º Tºº º de etas palabras Santo Thomas di. li ofendebantur, vi patet de Beato
¿ e. ziendo es contra la naturaleza de las Nicolao, ó de multis alijs. Lo mif
4

º" coas que alguna por imima quie.

mo enfeñaron San

Chrifotomo

y San

23
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y San Anfelmo, cuyos tetimonios tros, pero aun rehuando maliciofa
chriocr trae la Glofa, y ella lo dixo en vna
Anel. Ju palabra. Nec quiquam fumit/bihono

pra ad

Heb4.

mente el recebirlas. Y eftas bendi

ciones fon mas dulces al coraçon hu

rem,ó c. Percutit (dize la Glofa) cupi

mano, porque van mas fazonadas có

dos qui non vocantur, Jed ingerunt Je.
Donde es de ponderar la palabra,
que, non vocantur, en la qual enfeña
que los llamados y ecogidos de
Dios fanta y juftamente, puedé acep
tar y exercer los fupremos minite
rios. Y no es menefter cauar muy hó

la miericordia de Dios. Quidilli ani
me dulce fapiat (dize el Santo def

pues de hauer hecho vn largo recuen

to de etas bendiciones preuiniétes)
cui mifericordia tanta non /aptt ? Por
efo llaman los Theolos efta bendi

cion de dulgura, y a la que ayuda a

do para hallar las razones porque los buenos fuceos de fortaleza, y
en efta matería fe condenan por am de plenitud a la que los da el vltimo

biciofos, los que por fus proprias di complemento, y efta fe llama tam
ligencias fe inxieren en los Obipa bien bendicion de corona, porque es
dos, y tenidos por Santos los que el premio con que fe premia la forta
los aceptan quando Dios los llama leza de los que la alcançan. Quiças
y ecoge: pues es cierto que a etos por eto el Palmita juntò aquila co
fiempre fu Mageftad les preuiene rona de piedras preciofas, que dixo
con las perfeciones necefarias para San Pablo,fe daua folo a los valero
ete miniterio, lo qual falta a aque fosfoldados, que no folo comenga
llos que las tienen en fotos fus de uan, pero profeguian y acabauan co
uanecidos penfamiétos. La fantidad, mo tales con las bendiciones de dul
la ciencia, la entereza, la madurez

del confejo y prudencia, que fon las
partes necefarias para ete oficio,
fiempre las preuiene Dios y comu
nica de antemano al fujeto que ef
coge para el. A la corona gloriofa de
la mitra (dixo el Palmita)la preue
T/2 on.4 mia el Señor con bendiciones de dul

çura. Preuenffieum in benedicionibus

çura, para que fe entienda las vnas
no fon posibles fin las otras, no es

posible la corona, fino pre
uiene la dulgura y
mifericor
dia.

S.

II.

dulcedimis, po/us/t in capite eius coro
-

nam de lapide preciofo. In benedicio

ºº) nibus bonitatis, lee San Geronymo.

Boluamos a nuetro propofito, en
Alude a la lecion Chaldea que dize, el qual queda claro que a quien Dios

in benediciionibus bonis.Todo es vno,

de fu mano honra có la mitra le pre

todo mira a vn fin, pues no ay ben

uiene con la bendicion de la fanti

diciones, no ay mercedes mas dul dad,fabiduria,&c. Y es fin duda que
ces al que las recibe, que las que faltara a los Obipos, que fe inxie
declaran mas la mifericordia , y

ren por fus proprios meritos, la ben

Pºrnº. Jer, bondad de quien las da. Y etas di dicion de valor y fortaleza para exe
¿estar ze el deuotisimo de la Virgen San cutar dignamente u oficio, el tener
!3,

Bernardo fon las gracias y fauores
con que Dios nos preuiene, aquellas
que nos comunica fin que interuen
gá proprios merecimientos, aquellas
que nos da no folo fin pedirlas nofo

en ellos tan deatrados y mierables
fines como muchas vezes enfeña la

experiencia, es porque les falta la
bendicion de dulgura. No reciben
primero de la mano de Dios las
Aa 4

per
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perfecciones necefarias, non vocan.- es q(como dixe en los capitulos paf
iur a Deo tanquam Aaron,que quando fados) muchas vezes eftos tales preua

fe entra por eta puerta, ni ay dificul lecen y fe vee que por fus diligencias
tades que no e vençan, ni puedente

en etos miferables tiempos practica

mere degraciados fines. No tan pc
co es dificultofo conocer quienes fon

do el mal que tanto ponderò Salo
mon, qual es ocupar el indigno la dig
nidad etando arrimando el juto y
fanto, eff malum quodvidifub Jole, qua Eccle lo,

los que e inxieren fin partes,y que

nes los preuenidos y adornados con
ellas: pues la ambicion de aquellos, y /iper errorem egrediens a facieprincipi, nu.5.
la humildad defios los pregonan bié po/itum fultum in dignitate fublimt, 6
dicubiertamente. Quien duda los v diuites federe deor/um. Mal gráde que
nos fon hijos del que dixo. Sedebo in

nace de la inconfiderada elecion del

Ifale. 14. monte toflamenti, in lateribus aquiloniº Principe,hora porque a abiendas fe
l, 4, l 3.
a/cendam fuper altitudinem nubium, ó quio dexar engañar eligiendo por

ero/milis altifimo, puesa imitacion
de u cabeça, no pudiendo fufrir eftar
fujetos a la obediencia de otros, e
tan fiempre anhelando por los luga
res fupremos, donde fiendo obedeci

repetos humanos al que conocia fin
partes para tan grande oficio, y elo
parece enfeña la Lecion Hebrea que
lee, quafferror egrediens &c. Ora por

que por u ignorancia no alcágo mas,

y fiendo el ignorante afeótô lo fue
fen tambien los minitros de la Igle
en
fiempre
otro. De ay nace andar
las cortes de los Principes hechos pre fia. Que ete entido muetran tener
goneros de fus partes, de fus letras, eftas palabras en la leció de Vatablo,
de fus pulpitos, de fus trabajos, y de efmalum (dize) quodfub/ole vidi, quod
todas aquellas perfecciones, de que profici/ci videtur ex imprudentia tenen
tanto mas carecen, quanto mas ma tis primatum. Y al fin fea por eto, ô
ginan que las tienen. De ay nacen los por aquello el mal fe experimenta y
defuelos y cuy dados de ganar las vo vemos los ignorátes e ydiotas, (que
luntades de los Principes y priuados lo fon en tanto grado que fon la mir
que afiten a la preencia de los Re maydiotez é ignorancia) puetos en
yes, ya con lifonjas, ya con dadiuas, el lugar fuperior, y los ricos de abidu
empobreciendo aun mimo paffo, y ria y fantidad depreciados y defecha
por vn mífmo camino u hazierda, dos de todos,/fultitia enim (lee Vata
y fu alma, y aun fu honra y fu falud, blo enfeñando eta expoficion) collo
padeciendo mil inco modidades en catur in /ummo faffigio,ó diuttes inho
eta de falta de fueño, de alud, y mil mil gradu/edent. Y(como digo) para

dos de todos, no deuan obedecer a

afrentas en aquella con afrentofos

reconocer efte mal no es menefter

depechos y repulfas. Y puede tanto

mas larga vita que aduertir los luga
res fuperiores fe han ganado por dili

con ellos fu ambicion que les enfe
ña a fer penitentes, fufridos, abflinen
tes, depreciadores del dinero por er
Bafil.orot.
1. de amo Obípos, fiendo anfi que ninguno de
re Dei.

gencia de los que los poeen, y con
elo quedaran conocidos ellos. Pero
quando el promouido a la dignidad

etos actos exercitan por Iefu Chrif eta preuenido de fantidad,y acompa
to.Latima que llora San Bafilio con ñado de humildes penamientos,quá
lagrymas dignas de fu pecho ponde do es miembro del que dixo. Non te

rando la ocaion que dan los tales al ni minitrari, /ed minifrare, qfiendo
de monio para que jaótancioamente Señor vniueral de cielo y tierra fe
fe reuele contra el Señor. Y lo peor humilló a los pies de fus difcipuias,
y los

-----

Moral de Ecle/aficos,

23 y

y los lauò dando exemplo de humil Iglefia, como a Ambrofio, Seuero,
dad a fus minitros quando(digo) el Remigio y otros. De los quales (dize
electo es miembro de eta cabeça, Theophilato)fue vno Timotheo di º
y recibe el oficio con animo de fer cipulo del Apotol San Pablo,a quiéº"º"

l.

uir a todos,y ganar almas para el cie el mimo Santo encarga el cuydado
lo, entonces es cierto que el tal es

de u oficio, formando el argumento

llamado y ecogido de Dios para el del particular guto que tuuo Dios de
oficio. Y como pecan graueméte los ponerle en el, y ani le dize, Hoc pres
que fin partes procuran y admite los ceptum commendo tibifli Tbimothee/e.
Obipados, pecarian graueméte los cundum precedentes infe prophecias, ot
que teniendoles, y fiendo ecogidos mtlites in tllis bonam militiam. Y por la
para ellos no los aceptaffen; pues e palabra prophecias entiende Theo

to feria faltar a la caridad que le de philato las declaraciones, ô feñales
ue a los proximos, y a la obediencia vifibles có que la Magetad de Dios
que fe deue a los fuperiores, como declaró u voluntad en la elecion de
clarísimamente lo refuelue Santo

Timotheo, y llamalas prophecias,

Thomas prouádolo con teftimonios

porque es proprio dellas declarar lo

expreos de San Augutin, y S. Gre que eta oculto, aunque fea preº D. Tb.2.2.

gorio. Y a Santo Thomas figuen fus te: Propheta fue el Baptita y Pro
2. & Val. expofitores, afirmando el exceo en pheta de leu Chrifte, aunque le fe
toma diflº reitencia, quando el que manda ñalaua con el dedo. Lo mifmo dize Chrir fup,
q. 185. ar.

o ¿sº aceptar el oficio tiene autoridad pa San Chrifotomo en la expofició de 1. aá ro.
punt. 3 o ra mandarlo, como lo tiene el Sumo ete lugar afirmando que eta mani- 1.
4-

Pontifice,es pecado mortal. Y afsi fa fetación de la voluntad de Dios fu
bemos que fi bien es verdad que mu cedia muchas vezes en los principios

de la Iglefia. Tunc(dize)quia nihilfie
demente, huyeron eftas dignidades, bat humani, Sacerdotes etiam exprophe

chos Santos, conociendo de fi humil

en conociendo era volútad de Dios

tia veniebant, Quide/exprophetia? Ex

las aceptafleo, obedecian con fumo Spiritu Sanéfo. Y no puede caer deba

gozo. Y para que le tuuieen, y el
pueblo los recibiefe y etimae en
mas, y fe conocieffe que el aceptar
dignidades no era reprouado en la
Iglefia, fino acto de virtud heroyca,
quando venían de la mano de Dios,
acotumbró fu Magetad(como apú
tamos arriba con Santo Thomas)de
clarar fu voluntad en la vocacion de

xo de duda hiziera Dios eta mapi.

fetacion para que fe aceptaran ofi
cios, fifuera culpa el aceptarlos. Ni
fe han de pedir fiempre etas decla
raciones, porque no es cordura fino
temeridad pedirle fiempre milagros
a Dios. Bata que fu Magetad califi.

que vna obra para que fe deua admi
tir concurriendo en ella las deudas

peronas tales a las dignidades y ofi circuntancias. Y no ay que bucar o.
cios, con feñales milagroías, quales tras para obedecer en ete púto que

Eueb, lió lo fueron la paloma que dize Eufe el mandato del Superior, poniendo
¿bio Cefariéfe, baxo obre la cabeça de fu parte la confianca en Dics, con
de Fabiano declarandole por apre animo de feruirle en fus fieruos, y
para que fe vea que los etima los
lumna de fuego que declaro por tal llama miembros de fu cuerpo. Y co
a nuetro Padre S. Gregorio, y otras mo no fe puede dudar haze gran
milagrofas feñales que hádeclarado beneficio a todo el cuerpo el qcuy
por tales a algunos Obipos de la da de fus ojos, pies, o manos, no fe
puede
mo gouernador de la Igleti, y la co
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puede dudar firue à Dios el que cuy dam facultatis eff, fedquomodo ip/e ve
da de fus fieles,los quales en el cuer mientemiram fugere queam, nó nihil qui

po mixtico de u Iglefia etos tienen vitio/e rubiginis a me ip/o abradere, pur
etos oficios, como lo confieffa el A gari quam primum ac deinde purgare,

potol. Razó en qfe fundó fin duda faptentiam in/frui, atq. ita altos fapien
... S. Pedro citado de S.Clemente para tes redere,luxferem & alios colluftrare

Clem. Pl que,in
afirmarnecefittate
pecaua mas
grauemente el
Eccle/epropterpriua

accedere ad Deum, ó, alios adducere

mº tonem voluntatis pertinet quod ali

fa fe dexò vencer, y allano todas ef

Ia

fanéfificari, ó, fanéfitatem alijs aferre
tum periculan Epifcopatum reicit, quâ denique cum manibus alios ducere, com/.
qui populo Chriftiano in medijufluéfibus liumq. cumprudentia dicere. Y aunque
laboranti opem mon ferret, cum po/it. Y es verdad que no ay palabra en to
declaralo todo fundamentalmente das etas, que no fea digna de toda
proyl; laeña
dotrina
de Santo
Thomas que en ponderacion, es lo grandemente a
Jupra.
que. Sicut
adrn ordinationem U0.- nuetro propofito aquella,iram fuge
luntatis pertinet, quod aliquis proprio re,en la qual llama al oficio y digni
motu feratur tn hoc, quod aliorum guber dad yra y caftigo, y como tal temia
nationi preficiatur, ita etiam ad in ord la alcançaffe. Y con todo elo cófief
quis animo contra fupertoris injunéfto. fas dificultades có la fuerça dela obe
mem prediéfum gubernationis offitium diencia, peando que ay tanto que
finaltter recu/et.
$. III.

No niego que es cordura,y cordu
ra del cielo eftar fiempre temblan
do, y temiendo las dificultades que
trae el oficio, y los peligros en que
viue, el que ha de dar a Dios cuenta
de vidas y obras agenas. Elos cuy
dados cófiela S. Gregorio Naziáze
no le hizieró huyr a riéda fuelta del
oficio. Y anfi depues de hauer peía
do diuinamente quáto deuan temer

los Prelados de la Iglefia Euangeli
cales pueda dezir Chrito lo q dixo
a los Pharifeos y Ecribas de la Igle

fia antigua, añade a fu propoito(que

Greg. Na-ºº dar la razon porque huyá de los

¿, oficios) In biºergo cogitationibus dies
...po mo- noéfes que ver/or. Haec medullas ip/as
dum $. cur ab/umunt, 6 carnes abrrodunt, mec me
alys,

audacem e/e.fmunt, altaq.ceruice incede
re. Haec animam meam deprimunt, ó.
mentem contra hunt,6 linguam vinculo

temer en la refiftencia de los oficios
como en el defeo defordenado de

obtenerlos. Me vidite(dize)quam rec Idé qnif:
teco iuffe vtriuJq. motus cau/am d/cep- pra, et vbi

tem, mimtrum vinec minime oblata pre- Pra.

fectura
cupide appetaturnee oblata repu ¿$º
dietur Illudenim temerarium eff homi- Tºrafec#ú.
mum,hocpraefractorum,6 cótumatium,
vtrumq vero ineptorum. Y anfi no ay
duda en efta matería, como en las de

mas que padecé vicio en fus eftremos
la virtud confite en vna prudente y

chriftiana mediana, q ni admita en
fu pecho la ambicion y codicia, ni ha
ga refiftencia có pertinacia y dureza:
pues la perfeta humildad confite en
no eperar nada de fi, y fiar mucho
de la grandeza de Dios que, re/picit
humilitatem, 6 facit magna, como fe Luce 1
lo confesó la Virgen en u Cantico.
Y fino ay duda como no la ay qquá
do el Señor de las dignidades de fu
mano,preuiene fiempre el fujeto có
la virtud necelaria para la deuida
execucion: que duda puede hauer fe

coercent faciunt que vt non de prºftéfa ofendera que a quien huuiere dado
ra, nec de corrigendis alijs,6 gubernan efta virtud la oculte, y fe leuante con
discogitem, id quod extiberants cuit/- ella fin quererla excrcitar en los mi
niterios
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niterios para que fe la dieron, no co
municädola a los necesitados della,
Ecclef, 20s

Algunos fujetos fuele tener la Igle.

a cu vo bien fe até dio quádo fe la de
mu.32.

ró? Sapiétia ab/c3/a ó the/aurus inui/us fia ricos de bienes de fabiduria y co
que vttlitas in vtri/que? Y es la razon nocimiento de Dios, zelo de fu honra
la que acabamos de apuntar, porque y de todas las demas partes necefa

7.

fi llamado a la dignidad fuperior pa
ra que comunique a los inferiores los
bienes, que para efo le comunicaron
a el, reite tenamente, pierde el fru

rias para tá altos miniterios, y fe cier
ran y huyen dellos, enamorados del
decano quietud y ofiego que trae
configo la foiedad, y no reparan que

to y rnal logra todos elos bienes. Vni

han de dar etrecha cuenta a Dios de

cuique(dze San Pablo)datur manifef los daños que padeceran los hijos de
la Iglefia, a quienes pudieran aproue
nu.7.
San Geronymo, adud quod expedit. Co char con los bienes que para elo re
munica Dios fus gracias a fus mini cibieron. Y no fe por cierto como aya
Hier. epif.
tros
para que las empleen en lo que hombres detos, que ordinariamente
1. ad Hedi
1 Cor. 12

tatto Spiritus advtilitatem, o como lee

fuelen fer de buen juyzio y maduro
de engaño (a cafo por elo fon tan ra

bus, c9 li. mas importa. Y qual es efo?Sáto Tho
2. cótra lo
uin.

mas lo declara añadiendo la palabra,
communem, advtilitatem/cilicet, commu

nem. Da Dios bienes para que fe haga
empleo dellos en lo que mas impor

ra que es el bien de la Iglefia, la con
D. Tho fu. firmació de los fieles y la conuerion
pra I.C.
12.

07".

de los que no lo fon. Y es defraudar
-

la principal intencion de Dios querer
cerrarte a folas con fus bienes, pues

ros en nuetros tiempos) que no repa
ren quanta obligacion aya de dexar
la quietud por el bien de la Igleia:
pues (como dize nuetro Padre S.Gre Gregor. in
gorio, cuya es eta dotrina) Ip/e/um paflorali
mi patris vnigenitu, vt multis prode/et, l, p. c. 6.
de/inu patris egre/us eff ad publicà no/
trum. Y como fue fuerça del amor de

quiere fu Magetad, que la fabiduria fu Iglefia la que le hizo hazer efta jor
que comunica en el retiramiento de

nada, en el examina a fus amigos, y a.

la celda,falga a publico con la ocalió quel juzga le ama mas, que fe compa
del miniferio. Y enfeña elo quando dece mas, y ayuda mas al bien de fus
dize que la cande la fe enciende para hijos. En efo dize el mimo S.Grego Gregº, vbl
Math.5. ponerla en el candelero y alumbrará rio e fundó el examen que hizo del "Prº.

todos. Y deue ayudar mucho á eto el amor de San Pedro, quando le pregú
confiderar que muchas vezes por fus tò, Symon Iohannis amas me?y en oyen
repulías dan ocaion ocupen los pue do el fi de Pedro, le dixo. Pa/ce aues
tos mas gloriofos los mas indignos meas,pues dize San Gregorio,/fdilec

con latimofo perjuyzio dela Iglefia: tionis e/é te/timonii cura pa/ionis, qui/
pues nunca ella padece mayor perjuy quis virtutibus pollenº gregem Dei pa/ce
zio que quando e juntan en vn fuje re renuit, p./forem fuum conutncitur non
to la ignorancia, el vicio y relaxacion amare. Razon que fe confirma effica

có la potencia y mageftad del oficio. cisimamente con el tetimonio de
Lleueles pues a la dignidad, no el de San Pablo que dize es conocida obli
feo defordenado de u augmento, fi gacion gatemos la vida en feruicio

no el defeo del bien de la Igleia, y de aquel Señor que la puo en vn pa. iCor. 5,
vayan con vna fegura confiança de lo por nofotros. Y pues fe firue tanto
buenos uceos en todo, porque los del aprouechamiento de los hijos de
lleua Dios de la mano, y los pone en la Iglefia, ingratitud y vilania era no
la filla, como hizo a Aaron.
obedecerle, aunque fea acota de la
propía
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propía quietud y fosiego. Otros ay phetas Ieremias y Iayas, pues fia Jerem.
que hazen contante reitencia a las quel encargandole Dios, el oficio de
dignidades, fundados en vna virtuo la predicacion tá proprio de los Pre
fa humildad, juzgádo de finc tiene lados, dixo A, a, a, TDomine TDeus ecce
partes para gouernará otros, y no po mecioloqui, quia puer ego fum, Iayas fe

I.

lfaic 6.

demos negar que eftos procedé loa. ofrecio, diziendo. Ecce ego mitte me. So
blemente, todo el tiempo que fu re lo fe ha de aduertir (como aduierte el
fiftencia no llegare a fer pertinacía. mifmo San Gregorio) que antes que Grego.»li

Pero bien fera hagamos efcrupulo de Iayas fe ofreciele, le hauian purifica Jupia c. 7.
dilatar la pluma en ete punto en los do los labios con fuego del altar, en
tiempos prefentes, quádo fon menef que fe enfeñó el argumento de ete
ter frenos y no epuelas, quando es capitulo, q es enfeñar q antes á el mi

menefter poner grillos a los ambicio

nitro de Dios fe atreua a recebir la

dignidad Epicopal, fe ha de entir
fidad les de añuden los laços que los preuenido con el fuego del amor de

fos, y ay tan pocos que tengá nece

detienen. Bafte faber en ete articulo

Dios, rico d los bienes de fu gracia, ef

que fi es prohibido el procurar digni cogido de Dios,y no inxerido,para ú
dades y es licito el repelerlas,ay oca ani pueda eperar dichofos fuceos
-fiones en que es loable y virtud he en la materia de mas importácia que
royca el aceptarlas. Y tal puede fer la
tiene la Iglefia, qual es criarla fus
ocaion que fea licito el ofrecerfe a
hijos,y guiarlos alpuerto
hazerlas. Baftäte tetimonio es de ef,
de la bienauentu

ta verdad el exemplo de los dos Pro

rança.

c A P. v.

y
º

.
-

carecer del Obipado quefe
po/eey renunciarle de hecho.

Qae es licito muchas

vez es de/car

S.

I.

VIS dabit mihi pen fee mas ancioamente,depues de ex
nas /icut columbe, perimentados,vere libre dellos, y co
ó volabo,6 requie/ dicie alas de paloma para poneríe en
cam. No es posi faluo, huyendo de tá peligrofos def
ble que aunque la peñaderos. Los defeos encedidos de
ambició y codicia eta libertad cófesó la Epofa(la al.
& Stes (SC) produzcan tan re ma Santa)y las dificultades que halla

galados defeos de dignidades y hon ua en los oficios la tenian tá apurada

Cant.1 º

ras, como produzen en el coraçon hu eque la hauian robado el color. Nolite 6.
mano, depues que llegan a tocare (dize) me confiderare (o como lee el
con la mano las dificultades, no pun

Chaldeo) me depiciatis me, quod fuf

cen y lafimen las epinas que eftácu ca/m, quia decólorautt me Sol. No me
biertas con el oropel de la gloria tem de precie nadie por verme decolori

poral. Y el que mas defeô tomar la da, que me tienen anfi los trabajos ó
pofesion del oficio, quando le falta padeci por el Sol de jufticia leu Chri
ran los ojos para ver los peligros, de fto, y trabajos padecidos por el(dize
nueiro
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o
nuetro Padre fan Anfelmo) no me ligencia, y la pufe en manos de24"
mi
Anfelup.
recen deprecio aunq en el otro y Ouipo, de mi fuperior, y ahora me
Cant. 1.
cuerpo caufen ellos efetos. Y dando
veo con obligaciones de guardar
la razon de los trabajos 3la hanian las
s, y cuy dar las almas que no
cant. 1, pueto en ele etado añade, Fily ma conviña
ozc
o, ni fe como las tengo de
tris me epugnauerunt contra me p0/ue guiar, por amor, i por temor, fi
i
in vinets, vineā mea m
7rt/71 y 77e
blan
dura, icon rigores, quando
mócu/odiud. Mis hermanos,los hijos con
piélo que acierto puedo faltar mas,
de mi madre la Iglefia, ellos fe em es etado tan trabajofo, que merece
brauecieron cótra mi, Cum ardore
nombre de enemigo y contrario el
Ant, fr/º un abº dize el He ¿ mº que
me puo en el, y anfi de mis her

¿

¿es, contituyeron por guarda e las vº
Beda fupraººº de fus almas(exponen Ambrofio
Cant. 1

y Beda) hizieronme uperior y Pre

manos me quexo como enemigos.

Fili matris mee &c. Y a mas que en 3: , .

muchos lugares de la Efcriptura, el Bºrchoriº
org.bó. 1. lado (dizen Origenes, Aponio y ñue nom
fign
alm ººººº

ex auubus. tro Padre S. Bernardo). Y eto quan
Bernferm. do Quando vineam meā non cu/íodiui,
3o.

qu anio no tuue cuenta có mi alma.

bre de viña

ifica el

a

con toda propriedad,como lo enfe-

¿

ñan nuetos Móges Berchorio y Lo. legoris
reto, prouandolo con diferentes te- y ronea.

Ella es la confideracion que fi fe pe tim
onios de la Ecriptura y lugares
fa maduramente es poderoa para
antos, no podemos negar es pro
de
congoxar vo alma,ecar vn cuerpo prijsi
ma la fignifi-acion en el lugar
y robarle el color. Que conozca vi prefente,
iendo la expoficion co
hombre de fi ú no tiene cabeça ufi mençada,pigu
ues los deuelos y traba
alm

ciente para gou ernar fu

a, y en jos que padece el fuperior en la

razon de eto la entregue en manos

guarda de fus ubditos; fon fobre
del Preládo,fi es Clerigo, quando fe man
era parecidos a los que padece
ordena, y fies Religiofo quando re
el padre de familias en la guarda de
cibe el habito y da la obédiencia al fu
viña. Pues como ete no deue
fuperior, y depues fe vea obligado perdon genero ninguno de tra
ar
a tener cuenta có tantas. No es po-. bajo por
aument
fruto, como
fible qfi bien fe confidera no caufe deue defuelarearparela recono
cer fi
tembores en el mas ánimofo Y es
eros, i la roban los
mucho de ponderar vna palabrita á trabajan los obr
detrogan las fieras: a
ladr
ones
fila
,
e collige del Hebreo, pues donde efe peo el fuperior confidente no
lee nueltra vlgata vineam meam non folo
deue cuy dar del aprouecha
cu/odiut, inxiere el Hebreu vineam miento
de fus fieles enfeñandolos,

meam que mbi y faltando el verbo predican dolos ya con ruegos , ya
es tuerca hazer yu fupleméto mite
repreheniones, In omnipacien
rio o que mht data e/, quemibi/orte con doctri
na(como dize an Pablo)
obtigit, que corpori meo cómunicata e/, tia ó
deuelarfe obe
vel

pero deue
ar y
la alma que Lios medio, la que me dec
Apo
mi
dique
tol
ien
mo
1 ad. Tim.
do
al
cupo por buena fuerte,la que fu Ma
omn
vigi
labo
4.na
ze.Tu vero
1.
lain ibus
ra ,
getad puo en mis carnes,la que no opus
Euangeli/le, mini/terium tuum
fac
pue dud
que pie coxea, la

ar de
do
impl Y eto con tanta afitencia,
que fi yo no quiero no puede enga quee.ni per
done al etio del verano,
ñarme en fus inclinaciones, elado

inclemencias del imbierno,
me atreui, ni fupe guardar, no fle él nía las
fruto de eta viña de mi propría di: ni a la comida pí al fueño, ni fi fuere
nec
pro

elarío a fu

pría vida pues co
Bb

mo

-
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Ioan. 1 I.
mu, I4.

mo el buen pator animam/imam po. traordinario.Locura é ignorancia á
mitpro ouibus /uis, ani el que tiene a en bien pocas palabras fe la dixo el Tºroue.17.
mu. 18.
u cuenta las viñas del Señor deue

Epiritu Santo fi quifielen entéder.

rangear el fruto aunque fea a co la. Stultus homo plaudit manibus cum ,
ta de la vida, mirando no las roben fponderttpro amico fuo. El hombre ne
los ladrones de las malas compañias cio con la fuerça del gozo da palma.
(que vn hombre perdido es perju das ; y fi bien fupieledes quando?
uando mas deuia afligirfe, y llorar
dicial ladron que roba, i fe le jun
ta las virtudes del mas anto) y pro fu fuerte, Cum /ponderitpro amico/ao.
curando no las ofendan los Demo

A y locura ygual a eta que fe goze

nios, (betias fieras que todos los por vere empeñado a ti mimo, fu
bienes del alma talan, y detruyen alma, fu vida,us penamientos, y to
en vn punto files dan entrada.) Y do quanto el es por aprouechamien
tanto mas ete cuy dado dara pea to ageno ? Porque fe vee en etado
dumbre, quanto mas fe reparare en qla culpa agena fe le puede hazer
lo mucho que el dueño principal, propria º Porque fe vee en peligro

que es el que haze la confiança, e de que le hagan vomitar por las eter
tima etas viñas: pues llegó a punto nidades de Dios el bocado que no
que codiciofo de "fu fruto las regô comio, y llorar con lagrimas de fan
con u fangre; y en razon de elo ha gre el guto que no recibio. Por eto
de fer etrecha la cuenta que ha de

fe goza y da palmadas de contento,

pedir a fus minitros quando les di y aun haze diligencias illicitas para
a lo que dixo en fignificacion de obtenerlo. Locura tan gráde que no
Luc. 16.
mí.2.

to al mayordomo de fu hazienda

es posible tenga ygual, Que no fe

redde rationem villicationistuac,

querelle de los que le puieron en
effe etado, pero los dè gracias, que

S.

no diga Fily matris meepugnauerunt
contra me, fino pro me , ayuda

II.

Llegando a ete punto no puedo

ronme, fauorecieronme! Deatino

dexar de ponderar en el la notable grande. Pero el cuerdo que toma
diferencia que ay de los cuerdos a el pulfo a las dificultades fiente la
los necios, de los de maduro juyzuo mala obra, y querellafe de quien fe
a los menguados y locos. Que es la haze.
ver en etos tiempos vno de los pru
Siente el peo del oficio y lati
dentes que fe van, que lleuado de mafe de verle en fus hombros, y fi
fu ambicion no folo no fiente etas no etuuiera la diuina Magetad de
dificultades, no folo no tiene por Dios por medio le hiziera conoci
contradicion las diligencias que fe da refitencia. Y como podemos
hazen para ponerle en el Obipado dudar que el alma fanta, el Pre
y dignidad , no folo no fiente el lado defengañado e la hiziera a
tener cuy dado con las viñas age los honibres, pues fabemos que
nas, pero etime por fauores cre Mo y es cafi fe la hizo al mimo
cidos las diligencias que fe hazen Dios:y que es fuerça que en pechos
para obtenerle el oficio, y fe dè por vetidos de fu temor etè fiempre
obligado perpetuamente del que dando a dabadas la entencia del
fue medio para que le alcançale, y Sabio que dize, Non pecces in multi Ecclef7.n.
como de bienes crecidos recibe los

tudinem ciuitatis, necte immitas impopu

parabienes y fe goza con guto ex

lum, nec allgerdupliciapeccata, mec emima
17.

U79

7.ó 8.
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invno eris immunis, no hagas proprias
las culpas agenas, que harto haras fi
fales bien de las tuyas. Y aúque es ver
dad que eftos fentimientos etan mas
affentados en el coraçon de los Pre
lados perfctos,que intieran la dificul
tad del oficio aun quádo no entrará
en el tengo por fin duda que aun en
nuetros tiempos alcançan a tenerlos
muchos de los ambiciofos, que han
abierto los ojos y depertado a fuer
ça de golpes padecidos en las digni
dades, y viendofe rodeados de peli
gros lloran el etado que tienen, que
xanfe de quien en el les pufo, corren
fe de hauere holgado en poeerle, y

2 91

vn rincon, donde a fus folas trate

de fu reparo, y fe libre de pere
cer con muchas. Eftar vn Superior
atemorizado có las tempetades que
fuelen leuantarfe en el mar proce
lofo de las dignidades , faltando

fuerça para gouernar la naue de fu
Iglefia combatida de tantas y tan
foberuias olas, le obliga a fupirar
por el puerto de la foledad y def

canfo, y dar crecidas vozes con el
Propheta, diziendo. Quis dabit mibí
pennas, &c. No porque eftos defleos

nacan de aborrecimiento que aya
cobrado a los hijos de fu Iglefia,

fino por el juto temor que ha co

defeofos de vere libres de tan temc

brado a los oficios, y en razon def

rofos peligros clarnan con el Palmif

o quando alcangan a vere en li

ta. Quis dabi mibi penmas vt columbre?Y bertad, fe gozan entrañablemen
q duda puede hauer fon muchos los te, porque fe hagan mas de la fo
minitros de la Igleía que defengaña ledad de vna celda, donde tratan
dos ya de la poca confiftencia de los de faluare, que de las glorias y dig
oficios, defean gatar la vida en folo nidades, donde eran tan manifief.
feruir a en Chrifto, y fe congoxan tos los peligros de perderfe. Son
por ver que el cuydado de almas age los pajaros que fe libraron del la
nas, les es conocido impedimento. zo del gouierno, y volaron al def=
Pues muchas vezes las perfecuciones canfo de la contemplacion, y fe go
de los malos,verlos depeñar en fus vi zan cantando, anima noffra Jcilicet

cios, y no olo no entir en fi valor pa pa/er erepta e/ de laqueo venantium.
ra reprimirlos, pero reconocer que fu Y para dar ete buelo acuden al cie.
compañía augmenta fusculpas, o por lo y le piden alas, piden amor fer
que confienten las agenas, ó porque uorofo de la Magetad de Dios, de
con effo fe facilita fu flaqueza a caer precio generofo de los bienes hu
en las mimas, y junto todo con vnos manos, temor humilde de las pe
encedidos deleos, no folo de no ofen

nas eternas, y defeo encendido de

der a Dios con culpas nueuas, pero los bienes del cielo, que fon las alas
de reparar quiebras pafladas les obli con que de las inquietudes del oficio
ga a codiciar anciofamente vna glo y gouierno fe buela al decanfo de la
ofa libertad defnuda de tan miera
Ifaic 6. m. bies peligros, como lo defeaualfa
y as, quando dezia. Vae mibi quta vir
5.
pol/utus labis ego/um, ó (tale/ qcia) in

Glefa ibi. ºceado pºpul cluta labia habentir, ego

foledad y fosiego.
S.

I II.

Y aunque es verdad que en la Igle

habito. Confiderar vn Prelado que fa fon muchos los que carecen de
rio aprotes ha a us fubditos y : da etas alas, fon tambicn muchos los
ña a fin mo, es medio pode ofo
para defear facudir de fi el peo de

que las tienen, pero (como admirtio

fingularmente el Padre San Augu

la dgnidad, y cedicar la foiedad de tia de quien lo tomaron la Goa y
löb 2.

Q
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otros) tienénlas algunos como fino que tienen con la dignidad y la co
las tuuieffen, porque las tienen liga modidad que hallan en fus bienes es
das, e impedidas, de fuerte que no les liga que pega eas alas, y no las dexa
firuen para dar el buelo que defean, facudir, ni firue todo de mas que de
antes cargan que aligeran la carga. augmentar la carga. Quod enim (dize
Q.js dabit mihi pennas/cut columbe (di vn Autor graue hablando de los ta
.Auguf in ze Augutino)vidit/e/ne pennis anpo les)reprobant tuditio rattonis, ampleófii
hunc locñ. tius ligatis pennis? Si dejunt dentur,/ li turcupiditate prelationis. Quantos ay
gate funt fouantur,quta etiam qui foluít que lleuados de vna rabioa ambició
pennas aui,aut dat,aut reddit illi pennas acendieron al Pontificado por gra
fuas. Non enim habebateas tamquāfuas, dos totalmente illicitos, fin perdonar
quibus volare non poterat, ligate pennae el foborno, la y monia, la lifonja y
onus factunt. Bien es verdad que fia mentira, q abriendo depues los ojos,
quellas quatro virtudes, aquellas qua y reparando que quanto ay en las fu
tro alas etan fueltas, es facil volar de

premas dignidades es mas ayre que

fuerte que fe afegure la bienauentu

prouecho, mas trabajo que de cano,
todo peligrofo y nada feguro, recono
cidos de las culpas que cometieron

rança, pero fi etan impedidas firuen
de peno a carga. Si la liga del guto, y
complacencia que trae configo la glo
ria de la dignidad temporal, fiel lazo

quando por grados tan Illicitos acen
dieron a la dignidad tan facrofanta,

de la mima dignidad en que vn hom

defean dexarla y no pueden porque
bre fe halla, llegan a ligar y enlazar ignoran fi ofenderan mas al Señor en
eas alas, fue le vn hóbre etare ator repudiarla, depues de obtenida, que
mentando con buenos defeos, y no le ofendieron en alcançarla? Yetos
llegar a executar el buelo, pedir alas tambien fon penofos lazos que impi
y no poder alcançarlas. Quantos ay den las alas para que no buele el que
que contituy dos en la dignidad del defea vere libre. Todo le parece ma
goulerno no atendiendo al feruicio
de Lios y bien de fus ouejas, fino fo

lo(dize nuetro Padre San Gregorio) Gre li, 14

en todo halla culpa y todo le atormé in Hººººº

lo a las comodidades temporales que

ta, quando no fabe fioffendera a Dios
en retener la dignidad comprada, ó
quantos ay(digo) que boluiendo fo. fi le feruira repudiarla con difpendio
bei y reparando en las pocas par del pueblo. Eta variedad de penfa
tes que tienen para cumplir con vn mientos fon grillos qimpidégozar la
miniterio que las pide tan grandes, quietud qfe defea, y verdugo cruel q
reparando en el poco fruto que han atorméta el alma. Y aunq es verdad q

de riqueza,hóra y gloria trae el oficio

hecho en el,teniédo tan crecidas obli en ocafiones femejantes fe deue eco

gaciones de hazerle muy cumplido, ger el camino menospeligrofo,como
acuandoles apretadamente la con

lo haze el cercado que viendote opri

ciencia defean veríe libres de elas

mido a depeñarfe por el muro, elige

ocaiones y bolar a la oledad donde la parte mas cercana al fuelo para po
puedan fatisfazer por las culpas en el der librare con menos daño, el faber
oficio cometidas, defieá batir las alas qual fea ca haze dificultofo el nego
del amor de Dios y de fu cielo, del te cio y obliga a clamar. Qujº dabtt mihi
mor de fu jufticia y rigor de las penas pennas, quien me de atara etos la
del infierno, y no pueden, porque zos, rompera etos grillos, y limpiara
quando proponen dexar lo que cono la liga que impide mis alas y detie
cen poleer indignamente, el guto

-

ne el buelo de mi libertad.
Y no
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Y no ay duda concede ete bien el có y piden alas, pero no las alcançan,
fegero chriftiano que dá confejos a porque la obligacion del oficio e las
propofito para coneguireto, el fupe tiene fantamente ligadas, e impedi
rior prudente que dipenfa en lo vno das,
ò da licencia para lo otro, y fobre to
do la mífericordia de Dios quando a

5.

IV.

partá todos los impedimentos, y alú

De fuerte que eftas vozes del Pal
bra para ecoger lo que mas cóuiene
de fuerte q gozoo el mierable pre mita. Qui dabit mihipennas? efádo en
fo pueda cantar có el mimo Palmi

6.

ete punto de los fuperiores Ecleia

ta. Dirupiffi TDomine vincula mea, tibi ticos(porque dexemos los demas e
facrificabo bo/fiam laudit. Y es mucho tados que no fon ahora a nueftro pro
de notar con San Agutin, y Titelmá pofito, fibien todos padecen fus di
que pidio alas de paloma, no de cuer ficultades, y pueden prefentar a la Di
uo, que ete buela para cebare en los uina Magetad de Dios, la petició de
cuerpos muertos, fino boluer a reco Dauid)vozes fon que puedé los conf
nocer bienes ó males palados como tituyaos en dignidad darlas jutamé
íe vio en el que Noë embio del arca, te los pecadores, eto es los que por

pero la paloma aunque defee librar malos medios acendieron a la digni
fe de los trabajos prefentes no pierde dad, los imperfetos, digo los que aú

la aficion y fiempre gime. Quis dabit que no fe valieró de medios illicitos,
mihipennasficut columbe? ó tamen mon

no tiené el valor fuficiente para exer

aug »bi fut coruo(dize Augutino)colába a mo citar tan foberano oficio,y los perfe
Japra.

leys querit a velationem, Jed non am tos, a quienes folo lleua el amor de
mtitit dilectionem.Columba emimprofg
mo dilectionis ponitur, 62 in ea gemttus

la quietud y cótemplacion,los prime
ros dan vozes porque les remuerde

amatur. Pide pues fus alas el cóftituy la conciencia del pecado graue que
do en trabajofo etado en fignifica cometieron, quando entraron en la

cion que fibien defea carecer de tan dignidad por malos medios, a los im
penofos trabajos,no es porque le fal perfetos demaya fu flaqueza, viédo
te amor para fus fieles, fino porque fe fin el valor necefario para cumplir
defea lugar para llorar fus culpas. Y con las obligaciones de fuetado, y a

asi para quádo tuuiere las alas libres los perfetos lleua folo el amor de la
ofece volar y decanar, volar anhe quietud y decanfo. De donde colli-D.Tb.2.2.
lando por los bienes eternos,y decá jo con Santo Thomas, y otros la refo q. 185 a 4
far efto es cefar de cometer offenfas,

Jfaia.

lucion de efte capitulo, y es que habiá Val. dfpm.

que fue el decanfo que pidio Iayas do de los primeros, no folo no ay du lº, º 3,
a los pecadores quando dixo. Quie/ct da deuen defear etas alas, pero deué Pº+
te agere peruerfe. Y no folo etas dos procurarlas có todas fus fuerças, pro
diferencias de fuperiores defean e curando la licencia del Sumo Ponti.
tas alas y volar, fino tambien los Sá fice para renunciar el Obipado, y al
tos y perfetos, los que acendieron a cançada hazerlo de hecho, pues es
la dignidad llamados y ecogidos de cierto el Symoniaco no es Obipo,
Dios, los que en ella proceden conto quanto a la juridició, y anfideue pe
da chriftiandad y entereza: porque dir licencia para dexar el oficio, y llo
fienten el peo graue del oficio, el tra rar fusculpas, y digo deue pedir licen

bajo rigurofo que fe padece en tener cia, porque aunque verdaderamente,
cuenta con almas agenas, dan vozes no es Obipo, es tollerado,y efto ba.
b 3

(3
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ta paraque no pueda renunciar la dig eum Chrifo focietategatidere. Y aunque
nidad por u propia autoridad, aúque es verdad que no por eto ha de ha

-

Iuris perº los luriftas fienten lo contrario. Y ef

¿ to mimo fiento de los fegundos, eto
¿ “ es de los imperfetos, que faltandolos
,

animo para corregir el pueblo, repri
miendo fus exceos, y reconociendo
que fu compañia les es caufa de mu
chas culpas, deuen huyr las ocaiones

. .. ...

uer facilidad en renunciar los Obipa
dos (como enfeña el mimo autor)es
fin duda que el renunciarlos es argu
mento de fantidad, y mayor temor
de Dios, como lo prueua con diferen
tes exemplos de Santos, que hauten
dolos renunciado tuuieron gloriofos
fines, lo qual no fe halla tan ordina

y de poner el oficio. Y a mas de que
tengo eta por dotrina comun la colli riamente en los que perfeueran. Quí

4bºl º jo del Abulene, que en propios ter ti/cilicet, (añade el Santo )d po/? mo
¿ 6 minos la refuelue, afirmando peca dum ineadem/ede v/que ad vite termi
"º" mortalmente, el que conociendo en num perdurarunt, ó tam operofum fruc

f efa flaqueza admite el oficio. De

tum Deo mullatenus attullerunt. Es ver

mollibus autem (dize ete Dotor fapien dad (porque vengamos a los terceros

tisimo) ó remifis diceremon attinet, y perfetos) que quando el Obipo

quia perfe notum e/é, Näffaliquis rem/

reconoce que fu afiftencia en la filla

fus vel molli, qui magnum vigoré animi es importante para el bien de los fie
in corrigendis vitis in apponat, epicopa. les, y el motiuo que tiene para re
tum fu/cipit, mortaliter peccat, mi//u/ci

nunciar el Obipado no es otro que

pere cogatur a Prelato, nam tunc tenetur
fe di/ponere melius quo potuerit. Y es cier
to que fi en la profecucion del Obi
fiente en fieta flaqueza, tiene
la obligacion a renunciarle que tuuo

tratar de fu decanfo en la foledad

¿

de la oracion y vida contemplati
ua, entonces en ninguna manera es

licito el renunciarle, aunque para
ello diefe licencia el Sumo Pon

a no admitirle, pues en todos cafos tifice; antes como refueluen los
corre la dotrina del Sabio que dize. Theologos de mejor juyzio feria pe

Noli efetudex nifivirtute valeas vitiam
corrigere, y anfideuen aquexarle fiem
pre eftos cuy dados de ficumple, ô no
có u oficio, y tener por cierto es mas
feguro en duda el de ponerle que có
. . . . ... eruarle, como hizieron muchos San
tos, a quienes defuelaua ete cuydado
Entre los quales es fingular el exem
º Panº plo de nuetro Monge Pedro Damia

cado mortal; porque la obligacion

de acudir al bien de los fubditos el ... , , , ,

prelado que puede hazerlo, es de ºrº”
derecho diuino en el qual no puede º"
dipenfar el Pontifice. Concluya
mos pues con dezir a los Obipos

del primero y fegundo grado que
reciban por proprias y como di
chas a fus peronas las palabras del ,c... ...,

no que quio mas fer penitéciado del gran Propheta Iayas que les dize. ¿ 52
¿, Pontifice (como lo cófiela el en vna Recedite, recedite pollutum molite
Epilola. Epitola) retener la dignidad Ecle tangere, mundamini qui fertis va/a lerm so.

¿?
7,

fiatica fujeto a fus temerofos peli Domini. Y las del Propheta Iere-man.8.
gros. Y a los q podiá arguyrle dizien tnias. Recedite de medio Babylonis,
do q no era licito renúciar el Obi. 6 de terra Chaldeorum egredimini,
pado vna vez admitido, reponde pues los fubditos que les on ocaion
breuemente, quod plerique iura ponti. de ofender a la Magetad immena y

ficatus non de/nunt, ó de/é./éris /unt. incomprehcnible de Dios y etar en
Qupt quot auten legimus reófa intetio mal etado fon para ellos Babylonia
me dimi//e, certa /pes e/4 eos de cierna y Chaldea, y el tratarlos es tratar la
-

lità
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tinta que les tiñe y mancha. Pidan vt memo accipiat coronam tnam. Que
alas buelé de hecho y deponiendo el aunque en fu miniterio padecan tra
oficio defcanen, poniendo fin a fus bajos tan grandes que les obliguen a
ofenfas, y llorando las paladas pier pedir etas alas, entiendan que no les
dan de todo punto el cariño y den de es licito alcançarlas hafta que llegue
mano a las dignidades, que no pue la hora en qel Señor los llame y de
den adminiftrar fin culpa. Y los Prelas alas de paloma innocente y fanta,pa
dos antos y perfectos oyan con gufº raque con vn mimo buelo, defampa
to para fu confuelo las palabras que el ren la carga peiada del cucrpo y del
Señor dixo al Obipo de Philadel oficio, recibiendo en premio de fu pa
phia, y en el a todos los perfeótos y ciencia la corona de la gloria que el
íantos. Ecce venio cutº, tene quod habe, mimo Señor les tiene prometida.
CAP.

VII.
* -

-

De laspartes que deue tener el que huuiere de fer eleo 672
Obiposo Prelado.
-

S.

I.

R O patribus tuis na: con modo tan inefable, que oluidada
tifunt tibifly, comº toda eterilidad, engendrafe con el
titueseos principes./4- valor de íu fangre tantos y tales hi
per omnem terrarº. jos, que como fucefores fuyos puedá
Todo el Palmo 44. gouernarla y enfeñarnos, q en aufen
A (fegun la comun ex cia fuya, depues de fu fubida al cielo,
poficion de los fan no nos dexò huerfanos, fino acompa
tos)ccnfagra el Real Propheta Dauid ñados de maetros que nos enfeña en
a Chrifto Redemptor nuetro, hazien y que fu fanto Euangelio quedafe en
do vn gloriofo recuento de los bienes fu Iglefia como femilla foberana, me
que fe hauian de feguir del facrofan diante la qual pudiefe concebir y pro
to matrimonio, que vetido de nuef. duzir tales hijos. Volitarte enim genuít
tra mortalidad celebraua con la mif,

nos verbo (tamquam/emine)verttatis, di

ma Iglefia, que fu Magetad planta
ua y fertilizaua con fu fangre. Y co"
mo vao de los mayores bienes fea la
propagacion de los hijos en fucesion
de los abuelos, y padres, llegando a
ete punto dize el Palmita que los
hijos que nacerá de ete matrimonio
feran tales que puedan fer dignos fu
cefores de us padres, y principes

xo San luan, y el Apofol San Pablo,
per Euangelium ego vos genui, Y es ad
uertencia curio a de Almonacir,y no valmonar.
tada de los expofitores de etos tiem in

cap. 3 º

pos, que en fignificacion de la glo, Can:
riofa fecundidad y abundancia de hi
jos que hauia de tener la Igleja, qui
fo el Epiritu Santo que en el talamo

de Salomon (del qual dize el mifmo
vniuerales de todo el mundo. Y no que etaua enbutido de charidad, me
podemos dexar de ponderar, aunque dia charitate con auit , eto es lleno
fea de palo, la merced grande que de perlas y piedras preciofas, todas
Dios hizo a fu lglefia en celebrar con encendidas , y podercas para fig
ella vn depoforio tan acroíanto, y nificar el enceodido amor que el
-

lòo 4

verdadero
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verdadero Salomon lefu Chrifto ha

jos que acompañauan fus tiendas, le
uia de tener a fu Iglefia) en efe tala ua (dize) in circuitu ocales tuos & vide, Iaie 4o.
mo (digo) quio el Epiritu anto que omnes iffi congregati funt venerunt tibi, º 3
de eas piedras precioas etuuieffen vicio ego dicit dominus, quia omnibus bis
labradas dos palomas blancas, que
no folo fon fimbolo de la catidad, pe
ro de la fecundidad propagacion de
hijos, y del amor con que deuen criar

velut ornamento vetierís, ó circunda

bis tibi eos quaf/ponfa, 6 dices in corde

tuo, quisgenuit, mihiifos ? Lugar que
con toda propriedad mira al vero
fe, deto fegundo por el amor con propueto en el principio de ete ca
que empolla y cria fus pollos, y de lo pitulo, fin que pueda impedirlo el de
Jari. ib. primero porque (como dizen Arifto zir lfayas, congregatifunt, venerunt ti
5.de bio-teles y Varró) fuele tener onze y aun bi, y la Iglefia quisgenuit mihi fosº ié
ria anima doze hijos en vn año, y Plinio fe e do anique Dauid dize natifunt tibi,
un cap. tiende a dezir treze y catorze. Y es autgeniti funt tibi filif, y fiendo la Igle
¿, , todo creyble pues vemos que en vn fia la que los engendra no parece eta
de re
ai mimo tiépo tiene vnos huebos fre pueto en razon que la vengan de o"
c a cap 7, cos y otros empollados , y trae otros tra parte ni que ignore quien es fupa
alin b. pollos volando. Y por tener el tala dre, pues a todo efto fatisfaze el He
1o. c. 58. mo de Salomon etas dos aues natu breo y la lecion de Aquila y Symacho
ralmente tan fecundas, dizen los He que leen fent tibifli, como lee tam
breos que fe llamó Apirion (del ver bien Ireneo, que dizefacifunt tibif-renº lib,
bo parach, que fignifica lo mimo que lj. Dando a entender que los hijos 4 º º
crecer y multiplicar. Y del nóbre lon de la Iglefia no lo fon en fu primero
que fignifica paloma ) para enfeñar q y natural nacimiento; pues entonces
la fecundidad de la Iglefia hauia de no fon hijos de las gracias que ella les
fer tan crecida, como podía fignifi comunica, fino de la ira y enojo de
carfe en aquellas aues.Confideracion Dios, y fe contituyen por hijos fu
que ha mouido a algunos a afirmar yos quando los reengendra la gracia
que venir el Epiritu Santo en figura del Epiritu Santo. Primero los en
de paloma fue para enfeñar lo que va gendra el traydor de Adan,y depues
mos diziendo, de quan copiofo ha los reengendra leu Chrito Con que no
uia de fer el numero de los hijos de la fe entiende el otro lugar de Iayas.
69.
lglefia, que nacian en virtud de fu fa Fily tuide longevenieni, ó filia tue de "º
uor y gracia. Y en confequencia de latere Jurgent. Y no hay duda vienen

-».

eto llamó el mimo Propheta a la

de lexas tierras con ditancia infini

Iglefia vidfrucifera, q aunque pláta

ta, los que de la tierra de la cul

da en lo interior de la caía brotaua ta

pa vienen al parayo de las
gracias, que la Igleia

les renueuos y pimpollos, que la vef
Pal. 127. tian toda de vn verdor gloriofo.Vxor
rºº 3
l. Os.

tua /ícut vitis abundans in lateribus do

º º" mofa
mus tue,y
leremias
la llamo ooliua
abundante
y fruéffera,
por her
me
jor dezir, confeo eran renombres
gloriofos que la daua el mimo Dios,
Oliuam vberempulchram, fruciferam,
Jpecio/am vocauit dominus nomentuum,

comunica a los q
recibe por fus

hijos.

¿sº
S%3

y el Real Propheta Iayas la dio el
plazeme del gloriofo exercito de hi:

s. II.
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les de fu humanidad fantisima de los

Patriarchas fus progenitores, ellos y
2.

Boluiendo pues a nuetro propofi

º ¿to el plazeme que el Real Propheta

¿ da a leu Chrito con

quien habla,

todos los defcendientes de Adan reci
ben de Ieu Chrifto todos los bienes
fobrenaturales. Chrito recebia dellos

¿egun la expoficion de Ireneo, Beda, el fer fegun la carne, y ellos y todo el
tores fupra Cayetano lanfenic, Titelman, Gene

múdo recebían de Ieu Chrifto, como

cundem lo brardo y otros, fi bien San Augutín,

de fuéte de vida eterna todos los bie

Athanafio, Eugubino fienten habla

nes de epiritu, y dones de gracia, y

C4.77.

etos los gozaron mas puros, como
mas cercanos al manátial los Apoto
les,
y anfidize el mimo Ireneo fe ve
thymio
Remigio
y
Cyrilo
dize
que
64703,
la primera parte del verfo conuiene a rifico dellos y de los Prophetas el di
Ciril. lib. la Iglefia, y la otra al epoo, pero fea cho de Chrifto que fuerñt noui/simipri Matth, to.
1o.in
en eto lo que fuere que para nuetro mi, ó priminou/imi. Y podemos de-nu 3 1.
con la Iglefia como con epoa, y San

.Augaffu
Geronymo, a quien parece iguen Eu
pra búclo

Joannem intento poco importa, digo que el pla
cºp. 23. zeme que el Real Propheta da a Iefu

zir lo q a ete propofito dixeró los de , ...
Samaria,lateres ceciderút./edquadris la IJaie 9.

Chrifto y a fu epofa la Igleia es en
razó del gloriofo fruto que de fu ma
trimonio ha de gozar el mundo, pues
del naceran hijos que puedan fer dig
nos fuceores de fus padres. A quien
entienda aqui Dauid por padres y a
quien por hijos no lo declaran de vna

pidibus edificabimus, Sycomorosfuccide

manera los doctores. Arnobio por los

que goza, a gozado, y gozara la Igle

padres entiende los doze Patriarchas
principes de la Iglefia antigua, en cu

fia,fin q pueda obftar que los mas de
llos ayan ido gétiles,pues bata para

yo lugar y numero ucedieró los do

que e digá hijos fuyos, q ean herede

runt, fed caedros immutablmus. A otros

les parece qi bien por los padres de
ué entederle los Patriarchas y prophe
tas de la Iglefia antigua, por los hijos
fus fucefores no folo deuen entéder

fe los Apoftoles fino todos los Sátos

ze Apoftoles principes de la lgleia ros de fu Fe, de fu antidad y zelo,co
prefente, hijos no folo dignos de fer mo lo enfeñan muchos Santos decla"
lo de tales padres, pero mejorados en rádo la reprehenion que dio a los lu.
valor,fantidad, abiduria y prudécia, y dios el Baptita quádo les dixo, potens
qfe pudieró honrar mas los padres có es Deus de lapidibus iffis fu/citarefilios
tales hijos q los hijos có tales padres, Abrahe, Donde San Augutin de cºyº Math 3.
como(y digo, como en la proporcion tetimonió folo quiero aprouechar
deuida q la cóparacion pide en tanta me por fer tá claro,y tá a nueftro pro
defigualdad de peronas) fe pudieran pofito, Faéfi fumus (dize) fily Abrahe Augtitul,
gozar mas de fer padres de leu Chri immitādo fidem, mon ma/cendo per carné, 9 a Ioan.
to, que leu Chrifto de fer hijo fuyo. ficut enim Iudeidegenerando exberedati Amb. 4"
Jreneo lib. Razó(dize Ireneo)habládo a ete pro /unt,/ic nos imitando adoptati. Y no hay º 3li
3 ºp. 33 poito) q le mouto al Euágelita S. Lu quien ignore que enete mimo pen-¿º
*º 3 cas a referir la generacion de Chrifto famiento llama el mimo Dios a los #ia.
començádo de fu Magetad y acen hijos de Abrahan hijos de los Cana-¿"

Maub. 1, diendo hata Adan,fiédo aniqS.Ma neos, y Amorrheos, asiles dize por Euang.
theo la refirio de de Abraháhata leu
Chrifto diferenciandofe en efto los

Ezechiel. Radix tua c3 generatio tua de Exech, 16,

terre Chanaam, pater tuus Amorrheas,
Euágelitas para dar a entender que fi c% mater tua Cethea. Y Chrito Rede p
leu Chrito recibe los bienes natura tor nuetro en eta mima confidera
ClJ l

-

-
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eo hafe de creer queda defampara
blo, vos expatre diabolo elis. De fuerte da la Iglefia? hemos de creer fe def
que no hay razon que obte para que cuydo leu Chrifto de darla fuceo.
cion llamó a los Iudios hijos del dia

Ioan,8.
Hier. epif
140. que

fe pueda dezir que por los hijos de res qla rigielen y gouernaffen? Ergo
los Prophetas y Patriarchas fe entien illorum ab/ceu deferta eff Eccle/a?Ab/

eft ad Prin dan todos los Pontifices y Prelados

cipium.

de la Iglefia,que en ella han exercita
do ete oficio anta y perfectamente.

De ete parecer fue San Geronymo

quando hablando con la Igleia y go
zandofe de fu fecundidad la dize. Ec

ce fili tui quos genuiffi,
Cyrillus in
c.62. Efa"

tibi vertentur in

patres tuos,cum edifcipuliseosfeceris ma
giros, & in Sacerdotel gradu omnium

(dize Auguftino)pro patribus tuis mati
funt tibifilty. Quid e/f pro patribus tuis
natifunt tibiflij2Patres mififant Apof
tolipro Apofolis natifunt tibi, con/ituti
Junt Epifcopi qui /unt per totum mundiá
vnde natifuntº Ip/a Ecclfia patres illos
appellat, ip/a illos genuit,6 ip/a illos c5/
tituit in/edibus patrum. Non ergo te pu
tes defertam quia móvides Petrum, quia

mon vides Paulum, quia non vides illos
on cá, feñò S. Cyrillo Alexandrino en pro per quos nata es, de prole tua tibi creuit
patermitas, pro patribus tuir nati funt ti
prios terminos.

¿¿. to/timonio collocaueri. Y lo mimo en
S.

3: ,

I II.

bifli. Y S.Geronymo en la expofició

Bien fe vee que entrambas efias ex del mimo Palmo lo dixo con pala
poficiones fon muy a propofito para bras no menos claras, fuerunt(dize)ô

explicar el vero del Propheta y de Ecclefía Apoffoli paflores tuiquia ip/te
clarar fu penamiento. Con todo efo genuerunt, nuncauté quia illi receferiát
º º para nueltro intento es mas a propo a mundo, habesprohis Epi/copos filios. Y
º" º fito la fentécia de Sá Augutin a quié poco depues. Principes Ecclefe,ide/é

figuen Remigio, Rufino, el Incogni Epifcopi cöffitutifunt. Lo mimo intio
to y otros, que afirman por los Padres Beda poniendo exéplo como en dos
entender el Propheta los Apoftoles de los mas gloriofos hijos dela Iglefia
primeros padres de la Iglefia, y por en S.Hilario; y S.Martin, y aduirtien
los hijos los Pontifices y Prelados q do que el Profeta habla có Chrifto. Y
depues le fucedieró. Pro patribus tuis fia los Apoftoles los llama padres fu

natifunt tubifli (dize Agutino)genue yos, no es porq entiéda q ellos la há
runt te Apo/fol (habla con la Iglefia co
mo aduertimos arriba) ip/fmififunt,
ip/predicauerit,ip/patres fed nunquid
nobfcum corporaliter efe femper potue
runt? No ay duda que los Apotoles
fueron los primeros padres de la Igle
fia,los q en virtud dela fangre de leu
Chrifto y de u fanto Euágelio la en
gendraron y dieron fer, pero fue cafo
imposible (procediendo Dios egun
ili. f¿
fu potencia ordinaria) q ellosconfe.
dura.
Ad Thili

engendrado, q eto en ningun fenti
do puede fer verdadero, fino porque
fu Magetad los pufo en ela digni
dad. Patres (dize)tui ide/7ate com/tituti

ó eorum filios conflitues tu Principes. S.
Remigio en efte mimo penamiento
puo exemplo en S.Augutin,y S.Gre

gorio Principes gloriofos dela Igleia
y dignos hijos de tales Padres, y po
demos ponerle en infinitos Principes
y Prelados, como verdaderos par
tos de tal madre la han erudo fanta

¿pen. 10,

fó fi bien defeaua y re a gozar de y loablemente. Ya duerte muetro Pa
Dos, era nece faria fu precncia para dre San Gregorio (cuya es tambien

eta expoficion) que faltara Dios a
yuan naciendo en la Iglefia, pero al fu abduria y prouidencia fino di
fin murio y carecinos del. Pues y por guiera en fulgeia eta ucesion

el con fuelo de los nucuos hijos que

de

Moral de Edoaficos

2 9 9.

de fujetos de padres a hijos. Omnipo de los Prelados Eclefiaticos en la
fensº Deus Eccle/íam filam digna /ine Igleia. Y quan glorioos fueron los
admini/ératione mon deferit, nam cuº-º principios que huuo para llamarlos

fortesadpremium vocateorum vice de padres. Y conta tambien lo que
biles ad certamina roborat. Quando otras vezes etá aduertido que el go
corona los fuertes,fortalece los fla uierno de la Iglefia nunca compete
cos;quando premia los hechos vale a los feglares, pues los Principes de
rofos de vnos, da valor a otros para que aqui habla el Pfaimita fon fin
que los imiten; y eta es la razon duda los Prelados y maetros Ecle

porque a la Iglefia la dize el Profe fiaticos como confielan los Doto
ta, Propatribus tuis natifunt tiblfilly in res en todas expoficiones, a que ad-

-

virtute qudem antiquorum patrum—,

uirtio elApotol como notó Dama

hi quipo//modum prelati/unt/abrogan
tur,quia ó cum anno/a arbt/fa/accinº

Cºrº .

ceno, quando haziendo recuento ¿ ¿

de las dignidades Eclefiaticas no ¿

duntur, in eorum roboretenera virgul.

contò entre ellas la Regia, fino los o

tafuccrecunt. Y no era posible fal

Apotoles,los Prophetas, Patores y virginib.

pro

taie Dios para la conferuacion de Doctores. De donde conta quanto Vide Belar

fu Iglefia, en las diligencias, que no
falta vn labrador para conferuar fus
mótes y arboledas. Y añade el Pal
mita pidendo los contituya princi

deua mirarfe y remirare, a quien minl, de

fe comunican las dignidades Ecle-Rºº, Pºº.
fiaticas, pues por el mimo cafo, que “º?"
a vno le con tituyen en ella le ha

pes de todo el mundo. Que aunque zen uceor de los Apotoles, hijo
es verdad que la potetad de gouer fuyo, de fu Fe digo, de fucaridad, de
narle todo íolo la tuuieron los Apo fu vigilancia y cuydado, y del def
floles, y en eta no fucedieron los cuydo que ay en eto, y de lo poco
Obipos fino folo el Pontifice Ro que fe pea y confidera nace el lati
mano, bata para que de ellos fe ve mofo deprecio que haze el etado
rifique lo v no el conocer eta pote feglar, fino del etado Ecleiatico
tad en el Papa, y lo otro conceder en fi, alomenos de las perfonas que
tambien eta diuidida por particu ocupan fus dignidades, que como
lar decreto fuyo entre los Qbipos veen tanta multitud de indignos
particulares de la Iglefia, a quienes proueydos, apenas fe peruadenaya
toca en diferentes prouincias,y anfi alguno que fea digno. Bien con- 5.
e puede dezir con toda verdad fon fielo que algunas vezes fus juy-

-

los principes que el Profeta llamó zios fontemerarios pues juzgan fo
Pfal 62. Iudá, Zabulon y Nephtalin y de lo por las apariencias exteriores,
nu 28. , , quienes dixo Principes populorum con y no les parece posible que el que

aeal 46. gregatifunt cum Deo Abraham. Cuyo en tiempo palado fue flaco aya con
nº º

principado confesó etaua firmado ualecido con fortaleza fuficiente pa

con foberana firmeza,7N imis confor ra efe miniterio. Y que topa en la
tatus e/l principatus eorum. Y que e
gozaua el Señor con leuantarlos de
los lugar es mas humildes y baxos a
tan fuprema grandeza fu/citans a ter

grandeza y fabiduria de Dios obrar
tan marauillofas obras. Arrogantes

viri(dize nuetro padre S.Gregorio creg»b
cuya es eta dotrina) conualeceremon fupra

ra inopem ó de tercore erigens paupe credunt quos infirmos aliquando norem, vt /edeat cumprincipibus ó:/olium uerant, 3 permutatos venerari de/

gloriaeteneat. De donde conta quan piciumt,quos depicabiles fui/e memine
perpetua y antigua fea la fucesion runt. No aduierten que muchas ve
ZC$.
".

-
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zes en la ociofidad y fuera de ocafió tas mo/ra vera el adalienos domus ne
ettá cubierta la fortaleza que luzira Jra ad extraneos, q bie. merecen nó
glorioamente quando fe ofreciere bre de etraños los á tan conocida
fus padres.
a ocaion del trabajo no miran que nnente
l
l.
muchas vez es en el mas denudo y
arrinconado, en el mas ignorante y
No fe fi me engaño Pienfo áno.

deseº

encogido a los ojos del mundo, tie Tengo por fin duda que la principal
ne Dios depofitadas fuerças del cie caufa de donde nace mal tan grande
lo ábaten a hazerle digma columna eítà en los principes y potentados
de la Iglefia. Excelencia q la recono del Reyno á tienen mano en la pro
cio la fanta muger Anna quando di uifion de los Obipados, y no la dan

xo inferni accintifuntrobore y por fal a los á pueden edificar en la Iglefia,
fino a los á la han de profanar,ya dá
indignos a fus ojos, los que a los de doles las rentas á de juticia on de
1Dios tienen dígnidad del cielo. Y los pobres y para quié las gano y e
aunq(digo)eto es verdad no pode ñalò Chrito, ya confintiendo en fu
mos negar fe les da grande ocaion relaxada vida:pues es cierto qfiédo
para fu juyzio en las muchas eleccio los Obipos tales como ellos,y vien
nes quan defcaminadaméte fe hazé. doe obligados con el Obipado que

1. Rega. tar en ete juyzio e engañan, y fon

El gran numero de ambiciofos idío recibieron de fus manos, q no las há
tas qfe prouee da ocaion para á fe de tener para reprimirlos, fino qlos
deprecien todos, juzgádo no a y al alentará para nueuas y mayores cul
guno adornado de la virtud necefa pas, con lonjas, para q ete fiempre

ría. Arrojado es el juyzio no lo nie allentada en el pecho de Dios aque
go, pues aunq es verdad qfucede á lla quexa, Popule meus qui te beatum

en las paruas de la Iglefia (exemplo dºcunt, p6 te decipiuntó viamgreuia
es de S. Gregorio)lo á en las demas tuorum alféipant. Y quien duda no ha
del mundo que es mas la paja que el de tener manos ni lengua para re
grano, con todo mientras dura la tri ñir, quien no las tuuo para recuar

lla fiempre hauemos de entender q el Obipado faltandole partes para
on muchos los granos

etan cu exercer el oficio. Y pueden recono

biertos con la paja. Siempre fe ha de cer los principes feglares el daño q
juzgar á tiene Dios minitros que hazen a la Republica quando pro
exercité u oficio a medida de fuvo

mueuen etos Obipos, en los proue

lútad. Pero torro a dezir á es cafo la chos qgoza quando fe los dan como
ftimofo qcó las torcidas eleciones, los pide el oficio.Que es ver la mu
fe de ocalió al deprecio tá general dança Say en la Republica, quando
ó padece la Iglefia en las peronas en la filla Epicopal fe reconoce fuje
Ecleiaticas, y no ucederia fi fe até to de valor,entereza y zelo Que in
diele maduramente a la calidad del quietud trahé los malos Que remor

oficio, cófiderando el electo es hijo

dimiétos de conciencialQue memo

de los Apotoles, y q no puede tener ria de culpas paladasY q propofito
parte en la adminitració de los bie de emiéda có el temor del catigo:

nes de la Iglea quien no fuere he que al fin no ay duda andan a vna en
redero de la virtud y antidad Apo las Republicas la fantidad del Pre
ttolica. Y quádo fe vee en poder de lado y el temor de los malos y
peronas diferentes puede dezir la que fi defean Prelados relaxados,

Iglefia llorádo con leremias. Heredi cs Porque fu vida no folo es capa
de

3•
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Moral de Ecle/aficos.

goa

de las fuyas, pero epuelas que les uos de tantos dueños como tienen
alientan en la carrera de fus vicios,

vicios, y no es posible gouierne la

que hata los niños faben es fuerça Iglefia como Señor quien eta fuje
calle el Prelado y no catigue el vi to a fus pasiones. Sean pues los cóf
cio, quando en el, ó en otro mayor tituydos en dignidad,los que mere
fe halla cóprehendido. Y no es pof cen fer Principes, los que gozan la
fible que fi reparalen los Principes nobleza de la fantidad, del valor y
que promueuen los Obipos en el zelo que tuuieró los Apo toles, cu
dañó que hazen a las Republicas, y yos hijos deuen fer. Y fieto parece
en el bien de que las priuan que no poco oyamos a S. Ignacio que en la
procedielen mas atentadamente. Epitola ad Trallianos difine al Obif
Reparen pues que quando proponé po en fi. Epi/copus e/é qui principatum

vn Obipo, proponen vn Apotol, á omnemó poteffatem Juper omnes obtinet

como tal deue gouernar la Igleia. quique, quantifieri pote/é ab bomine eff
Miren que fon a quienes con mas

imitator per omnia Chriffi. Y en otra

Iob. 3 6.n. propriedad que lo dixo a Iob Eliu

parte. Epifcopus ef. Sacerdotü Princeps,

20s

e les dize fiempre. Ne protrahas noc imaginemferens, Dei quidem per princi
tem, vt ajcendant populipro eis, ide/fpro patum, Chriffi vero per Sacerdotium. Y fi
robuffis, expone S.Gregorio no dila para el gouierno de la naue e buca
tes las tinieblas de la ignorancia fig el marinero mas dietro, y para la
nificadas en la noche, no des ocafió guerra el capitan masvalerofo y pru
a que por tu culpa ocupen los igno dente, pueto eta en toda razó, y ra
rantes, los viciofos y flacos (eto fe zon del cielo, que para el gouierno
entiéde por los pueblos egun la ex de la Iglefia fe elijá los mas doétos,

poficion de San Gregorio)los luga mas experimétados y fantos. No fea
res que le deué a los fuertes, a los va a por faltar el Piloto perezca la na
lerofos y Santos. Noéivero protrahe.

ue de S.Pedro que tan cóbatida eta

re(dize San Gregorio)vt pro robufis fiempre de enemigos y cótrarios. Y
populi acendant,/iper negligentiamagi al mimo electo torno a pedir enca

Jaias.

ur, vt doforum & fortium loca, indoffi recidaméte por Ieu Chrito antes
ac debiles fortiantur.Tºopuli pro robulis acepte la dignidad repare en las par
a/cendunt, quando hi qui viuere inique di tes que para ella le piden ponga los
dicerunt pa/forum loca percipiunt. Hijos ojos en la difcreta repueta que dio Iaie 3.
de Apotoles deué proponer en los el Electo por Principe quando di 7.
oficios,eto es hijos de fu abiduria, xo. N5/um medicus Ó in domo mea non
fantidad. No pongan hijos de la ig e/pamis neque ve/imentum, nolite me có
norancia y del vicio. Y afrentée los ffituere principem populi. No e arroje
tales de llamare hijos de los Apoto a fer Principe de la Iglefia quien no
ies y ocupar fus fillas, degenerando tiene fabiduria fuficiente para fer
tanto de fus cotumbres. Reparan á medico de las almas en cuyo pecho
fon de quienes dize Iayas.Po/ederiát no ay pan de dotrina con que fuf
mos TDomini ab/quete. Señores que go tente los pobres, ni vetidura de an
uiernan fin Dios, porque no entran tidad con que pueda vetir a los de

ni por la puerta, ni con las partes á nudos. Quanti (dize San Geronymo
les pide Dios, y en hecho de verdad cuya es eta doctrina) panem mö haben
como con lagrymas lo confiela lere tes, ó ve/limentum, cum ip/fe/uriant,ó.
mias no fon Señores fino fieruos. Ser

mundifínt, neque habeant cibos neq;Chri

ui dominati/unt nobis. Sieruos y ecla Jitunicam referuauerint alijs, 3 alimo
Cc
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múam & veimentapromittñº, ópleni gun la expoficion de Leon de Caf.
vulneribus medicos/ee/eiaé?antº nee tro tomada de la lecion de los Se
Jeruantillud mo/aicum prouide alium , tenta. Nonfum Medicus,ide/non cro

quem mittas.Repare pues no fea que dux tuus, me peream vna tecum. Y es
no pudiendo librar a otros perezca latimofo cao que por el arrojamié
con
todos que
que ello
ello quiere
dezir
e to de vno ayan de perecer tantos.
on todos
a
CA P. VIII.

Quefe deueproceder con mucho tiento en la elecion del Obispo
.) de qualquier otro Prelado.
S. I.

, º
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Deus/piritumom. como rebaño fin pator. Ne tpopulus

\º Z/ºe
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Rouideat TDomínus faltar vna cabeçatal ande el pueblo

téRN
SS

•

%

mis carnis homimé

Domini/icut ouis ab/q palore. Y no ay

qui/it fuper multi duda eta peticion fue muy agrada
tudinem hanc. No dable a Dios pues tuuo tan bué de

puedo dexar de pacho en la afignació de lóIue. Y no
fuponer algunas propoficiones en es de creer que amando Dios tanto
ete difcurfo para ános desébarace a fu pueblo, oyera a Moyen y le con
mos de lo qfiendo cierto nos puede cediera lo que le pedia file etuuie

diuertir en el. Lo primero hauemos ra mal. Y cao que entonces etubie
de fuponer q el prudente gouierno ra enojado(como dizen algunos He

de la Iglefia pide necelariamente á rejes) y le quiera catigar es cierto
aya en ella vna cabeça la dirija y ho le diera principe tal como loíue.
gouierne, hora fea dependente de A mas de que lo aboná todo los pro
otra como lo fon los Obipos y Pre digios marauillofos con á Dios nue
lados del Papa, hora fea dependen ftro Señor declarò por cabeça de fu

te de folo Iefu Chrito como lo es el pueblo en lo Eclefiatico y eglar a
,

mimo Papa. Y eto en tanto grado Moyfen y Aaron. Sea pues cierto á
es verdad que fe atreuieron a dezir en la Iglefia ha de hauer cabeçasó la

4. fan Cypriano y fan Geronymo que
¿? a la Iglefia que no tenia Obipo no te
¿ nia vna cabeça que la gouernale,no
7005,

gouierné decendiédo por legitima
fucellion y eleció de los Apoftoles.

Lo egundo fe ha de fuponer ó la
era Iglefia. Y es claro eto en enten elecion de los Prelados de la Igleia
cia de fan Pablo que dize el Señor conforme el etado en á el Señor la
dio a fu Iglefia quodam Ap0/íolos, tiene,la dipoficion con que la plan

Ephef 4, quo/dam Prophetas ó c. Y á a los Apo tó,y el gouierno con que quiere fe
toles diede poder para regir y go gouierne, no le toca a folo fu Mage
uernar fu Iglefia conta claramente ftad, fino que depende de la elecion
del dicho del mimo A potol , que humana que fe deue executar libre

les dize, Atiendite vobis & vniuero
gregi in quo vos Spiritus Sanéfusp0/uit
Epicopos regere Eccle/iam Dei. Coli
gele tambien eto claramente de la
oracíon de Moyes en la propofició
propueta, pues en ella pide a Dios

mente declarando el elector (u vo

luntad en quien mejor le pareciere
merece la prelazia. Como eto fe aya
de hazer no es de ni intituto el de

clararlo pues depéde de la determi

hació de derechos praticados diferé

dè a u pueblo ucelor fuceda en temente en diferétes prouincias,en
fu oficio y le gouierne, no fea q por diferétes caos, y en diferétes digni
dades,

Moralde Ecle/aicos,
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dades, como puede verfe en Belar confideratea que funtia firitu vuiuer/é
Belar, li, 1 mino y en Azor en diferentes luga carnis,lo á depues repetio S. Pedro
ºcºlºricis, res que no repito, porque es mas fa en la elecion de S. Mathias, quando
cil el collegir los de fus tablas.Verbo dixo u Domine qui corda omnium no
Eleciio, donde tambien pueden ver- /i: el hombre como elector de cor
fe los Autores que traen por fu fen ta o ninguna vita gouiernafe por fo
tencia, y a mi me batara pear como las apariencias exteriores por lo q

pudiere las razones á deué obligar puede alcançarcó fus ojos en las o
a qualequiera electores a atender bras de afuera. Dotrína en áfe fun
fanta y prudentemente la fantidad da la comun de los Theologos ádi.
y virtud de la perfona que pón en en ze, en el compueto mytico del hó
bre las obras interiores fon el alma,
el oficio..
Lo tercero es cierto á hablamos y las exteriores el cuerpo, aquellas
en ete capitulo de la elecion que
furte fu efeto y feñala perona ca
paz del oficio por medios lícitos, ô
alo menos que no ean contra dere
cho y anullen la elecion,y asi habla
mos de la que verdaderamente lo
es, y a quien conuiene la difinicion

...
.

fe fujetá a folo Dios, etas al hóbre.
Y en eta dotrina fe funda tambien
el Prouerbio catholico. Homo videt

infacie, TDeus autem/crutatur cor. De
fuerte que la eleeion de vn mimo

fujeto es humana y es diuina, porá

el que elígen los hombres es fiem
de la verdadera elecion, cuyas pro pre con particular acuerdo de Dios
priedades feñala Hotienfe, quando que concurre a u eleció, que como
dize. Eleffio e/ftdoneae perfone ad Ecle dize el Philofofo. In regno TDei potétis Arilote:

famfuo prelato viduatam, iuris forma

omnia é/cientisomnia nibilfab.na-¿"º

feruata rite ó, legitime facia optio, ó co

su eius, Yani no folo la eleció de los”

mo leen otros. El alicuius bominisad Prelados y Obipos, pero aun la de

Ecclefampa/tore d/titutam canonicefac los malos y perueros fe haze fiem
ta vocatio. El rigor ô propriedad con pre con particular dipoficion y or
froien in que eto deua entendere pidae denacion fuya. Enfeñaron eto San ..., . l.
Janinº ti, de derecho y Sumitas. Cierto es, Iutino Martyr y Tertuliano á cla
ºººººº” que
ni el Herege es perona
capaz, risimamente afirmá defeemos obe #
,
ni la elecion
executada con Symo

te

decer a los Principes, aunáean Ido. ¿"

nias es valida. Veáfe Azor y Suarez, latras, como a peronas cótituydas
en aquella dignidad por el Señor,
que allegan otros
-

quio darfela por particulares juy. Bºlibde
$.

I I.

Eto fupueto no podemos negar

zios
porApof
cierº,
ta etafuyos,S.Ba
do trina filio
comoafienta
precepto
Monacht

que a todas las eleciones de fuperio tolico, y infiere della quáta fea la o- 23;
2.

res feanfe las que fueren concurren bligació que nos corre de obedecer
Dios y los hombres, Dios como ele a los Prelados Santos, pues nos man
étor de mayor vita atendiendo a lo dá obedecer a los malos,como deue

interior del hombre y a lo que pala mos obedecer a los Eclefiaticos,
dentro de fu alma (Excelencia que pues nos mádá obedecer a los fegla

le reconocio Moyes en el lugar ci res. Si igitur quihuic mundo praefuu,ó.
tado llamandole. TDeus/pirituum om a lege humana illam imperandi pote/la
mis carnis, Dios de los epiritus de to tem habierunt, 6 quorum vita fota tuno

do carne, que egun la expofició de erat impietas, nthilominus tamen j/is di

alguuos Dotores fue dezir. Deus qui uina lex tantopere voluit e/e Jubiecios,
Cc a

quante
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guanto magis cultoribuspietatis pre/ían dominio Romano, a quien Pila
da obedientia e//eiquia TDeo con/titutus tos etaua fujeto:y que dezirle Chri
to no tuuiera jurifdicion en fuper

e/ Prefes,3 imperandipoteíatem acce.
pit. Es verdad que quando le dize ay

fona fantisima fino fe la huuiera da

obligacion de obedecer a los tales, do el cielo,fue dezirle que file juz
deue entenderfe fino mandan con gaua era porque voluntariamente

tra la ley de Dios, que en ete cafo u Magetad queria fujetarfe a fu
es verdad Catholica la que enfeña juyzio,como quería voluntariamen

Jaior.5. ron los Apotoles quando dixeron, te fuietarfe a la muerte. Y dezirle,

ººr 6

obedire magis TDeo oportet quam homini mon haberes in mepote/latéfue dezirle Ioan.
bus. Y es cierto (como enfeña fan ni el ni fus oldados tuuieran manos
Augutin) que no falta a la obedien para prenderle fi fu Magetad no

** Pñi, cia el foldado, que no obedece al quifiera hauere fujetado. Y en ete
capitan contra lo ordenado por el entido exponen el dicho de Ieu
Emperador,a cuyos preceptos fe u Chrito; quando de pidiendofe de
jeta, ni el Chritiano que niega la fus Dicipulos les dixo, Iam non mul
obediencia al principe que manda

ta loquar vobium, venit enimprinceps

contra la ley de Dios. Y es exemplo mundi huius, ó in me mon habet quid
renulali euidente el de Tertuliano que afen quäfed vt cogno/cat mundus quia dili
fupra,

tando eta mima, detrina añade, go Patrem,6/ícut mandatum dedit mi
Propterea enim & illud exemplum triü hi Pater/cfacio, furgite eamur hinc.
Ya fe ha cumplido el tiempo en
fratrumprecucurrit, qui alias ob/equen
tes erga RegemNabucodono/or,honorem que el Demonio y fus minitros e
imaginis eius con/antifime repuerunt, conjuran contra mi, y ni el ni todos

probántes idolatriam e/equidquid vl ellos tienen potencia ni fuerças con
tra humani homoris modum, ad in/ar tra mi, elo es in menon habet quid
duinefublimitatis extollitur.Sic & Da quäno pueden preualecer en ni da
mielcetera TDario/ubnixus, tandtufuit ño aunque junten todos los exerci
in oficio quandiu apericulo d/cipline va tos del mundo y infierno. Pero para
caret Namidne/ubiret mon magis leo que conozca el mundo que amo a
mes regios timuit, quam illi regios gnes. mi padre y quiero cumplir con el
... Y para prouar contantemente que precepto que me pufo de morir por

a la dignidad do los malos principes el hombre/urgite, algamosles al en
concurre Dios ayudando a que la cuentro y dexareme prender. Y co
tengan , fi bien no concurre de ela mo verdad que tanto importaua las

manera a los abufos y pecados á fe fupiele el mundo la repitio otras ve
cometé con ella,bata el tetimonio zes en diferentes ocaiones. Egopomo
de Ieu Chrifto dicho a Pilatos , a

animam meam, c%º iterum famam. ,

quien con fer tan malo le confesò eam. Nemo tollet eam a me,/ed ego
Ioan. 19.

que fu poteftad y oficio era dado de pomam eam a me p/o. Pote/atern ba.

Dios. Non haberes (dize) pote/atem beo pomendi eam, 3 iterum fümendi
un me vllam ni/ítibi datum e/et defu. eam. Y eta mima verdad enfeño
per. Bien fe que ay algunos entre los con claras obras, quando con fola
L) otores modernos que niegan a vna palabra dio en tierra con todos

Pilatos hauer obtenido legitima fus enemigos, que batara para que
fmente aquella dignidad, y le conti
tuyen por fuperior tyrano, como
en Iudea dizen lo era el lmperio y

depuieran fus dañadas intenciones,
fino etuuieran tan endurecidos en

el mal. De fuerte ú Ieu Chrito no
concedio

9.
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30 y

-

concedio a Pilatos otra potetad
que la que le dio el mifmo por de
xare prender y maniatar de us mi
niltros,y con eto componen lo mas
dificultofo de ete lugar, que es aña
dir el Señor, Propterea quime tradi.
dit tibi maius peccatum habet, porque
los Iudios que hauian vito fus o

fuerte que anuó el electo por fupe
rior fea malo y perjudicial a la Repu
blica fiempre es dado de la mano de
LDios,y el efeto de la volútad huma
na en ete punto es argumento cla
ro de la voluntad diuina. Y hemos

de entéder quiere Dios fea prelado
y fuperior en la Iglefia el que eña

bras, y los minitros que le echaron la la voluntad humana, o por particu
mano y vieron la facilidad con que lar deputacion para la dignidad pro
los potró en tierra, tuuieron fufi. poniendole al fummo Pontifice, o

ciente ocafion para conocer fu fan porque concurrio en fu perona la
tidad e inoconcia, y fu valor para mayor parte de la comunidad dan
defenderfe fi quifiera, lo qual pudo dole us votos.
Iren lib.4. ignorar Pilatos, y asi en aquellos
ca.34.
cyrall. lib. fue mas obrada la malicia que en

S.

I II.

l 2. Cd. 22. el. Con todo elo la comun expofi
.Auº.titul. cion de antiguos y modernos es
Aunque todo lo dicho es asi tam
1 16.in loã. confelar Pilatos como prefidente bien es verdad á muchas vezes fuce

Tolein hic

tenia potetad de Dios que fe la ha

de conformar fe con la voluntad de

locuna.

uia dado hauiendole pueto en a Dios en la perfona electa, y contra
quel
oficio. Y anfi confiderado le dezirla en el intéto y fin de elegirla.
3 p.diput. fu Chrito en el fer de fu humaní
7Nunc cernimus (dize S. Geronymo)
36 fecí. 1.
dad, y en lo que a ella precifamen plurimos hancrem beneficium facere, ve
Chrif.bom. te fe le deuia, Pilatos tuuo pote mon queranteos quipo/unt Eccle/eplus
83.
tad del cielo para juzgar a Ieu Chri prode/e,/ed quos velip/ amant,vel quo
Greg. li.2. to, no folo permisiua como enfe rum/unt ob/equijs delimiti, vel pro qui
mor. c. 6.
ñó fan Chriotomo fino verdadera bus maiorum quptam rogauertt. El ca
e.9 lib. 12. como lo afirman otros. Aduirtien
fo es llano quiere Dios qfea prela
cap. 3.
do con fan Gregorio que es dife do Pedro,y en eta volútad trata del
rente cofa tener v no potetad, o bié y aumento de fu Iglefia; poráfi

suart. 2.in

var bien o mal della anfi explican

Pedro es bueno la perficionara có fu

do el Santo aquel lugar de los Re diligencia y exemplo, y fi es malo le
ves, Spiritus Domini malus agitaba feruira de catigo para q las faltas de
Saul, pregunta quomodo Dominte/ los malos fe reformen y enmiendé,
malus dictur? Y reponde, Domini e/4 o facara Dios bienes de fu malicia
quia virtus &poteas quam habet &º no los alcanga la fragilidad humana:
exercet bona ó, iu/ía g/, taman volun y el hóbre trata tambien fea Pedro
tas mala quia male vtiturea. Y eto atendiendo a fus proprias comodida
bata para que configamos claramen des, proponiendole o eligiendole
te lo que pretendemos, que es pro porále etara mas a cuéto, para que
uar concurre Dios a la elecion de le de la hazienda Eclefiatica que in
los malos Principes. Y por fia cafo jutamente quita a los pobres, o para
puede aun quedar alguna duda,nos que le dè mas largas riendas a fu
Rom. 13. a quita el Apoftol quando dize, N 3 licenciofa vida. De donde nace que
e/é pote/las nifa Deo Donde (en enté muchas vez es deleamos en la dig
lí170, 1.
cia de todos los expoitores) a la le nidad al juto y fanto á quiere Dios

tra cnfeña lo que hemos dicho. De la obtenga para bien de fu Iglefia,
Cc 3

y pe

jo 5

-

Libro tercero de la Thilofophia

y pecamos porque el fin de nue fon las de los Prelados de las Religio
tros deleos es torcido y totalmente nes en nue tra Epaña, y las de los
diferente del de Dios: pues folo a O bipos y Argobipos en Alemaña, Azor tom.
tendemos a nuetras comodidades.

que como afirma Azor fe executan ¿¿.

uien duda los Iudios decrey dos
de tan anfioamente procuraron

aqui contara la vniformidad que

quitar la vida a Chrito fe conforma

deuen tener en fus confultas los có -

por votos de los Canonigos. Y de p. 1.

ron en la voluntad y deleos con fu fejeros que proponen a las mageta
Eterno Padre, de quien en los fines des de los Reyes, las perfonas que
etu tieron infinitamente diferen pueden fer electas en las dignida
tes,y anfi le ofendieró con pecado des Epicopales.)Digo pues que es
grauisimo porque la muerte que el grandemente necelaria la confor
Padre Eterno quio por el reparo midad de los electores, que fea Pre
del hombre, executaron ellos por el lado no el que quifiere la menor,iaborrecimiento que al Scñor de la no la mayor parte de la comunidad,
gloria tuuieron. Pues como los Iu: en quien concurrieren no folo los
dios conformandofe có la voluntad
de Dios en la muerte de Chrito le

ofendieron por los diferentes fin es:
anfi los electores concurriendo a la

elecion del que Dios quiere en la

votos,fino los afectos, no folo las vo

zes fino las voluntades, y la tunica
de Iefu Chrifto no fe parta fino fe
adjudique a vno. Sucede muchas ve
zes que por partir fe las comunida
des y aprouar v nos al que reprueuá

dignidad, le contradizen y refiten
por el deprauado fin que en elegir. otros, a vna Iglefia fe feñalan mu
le tienen. Deue pues atender Chri
ftianamente el Elector (como dixe)

chos fuperiores, a vna epofa mu
chos maridos, y a vn cuerpo mu

no fea, que entonces le reprueuen a chas cabeças. Montruofidad gran
el, no fea que quando el contituye

demente contraria a la voluntad de

a otro en el grado fupremo de la

Dios que vino a vnir en v no lo que
etaua en muchos deparcido, y ama

dignidad Eclefiatica,a el le con de

la vnion de manera que dize, Qui mó
infierno, y el lugar fupremo en que colligit mecum , dipergit. Y no ay en la
contituye a otro fea caufa de u lglefia mas perjudicial diuiion que
eterno abatimiento.
la que caufan muchas cabeças en la
comunidad, que necelariamente pi
I.
S. Ill
de ola vna. Quiere an Pablo per
fuadir a los Corintios no e partan
Para que el elector fepa como po en opiniones y cifmas que tanto da
dra alir bien de los peligros que en ño caufan en la Republica, y como
nen al profundo de las miferias del

materia tan dificultofa (e ofrecen,

negocio de tanta importancia inter

aduierta (que como fe colige de la pone para confeguirlo toda la auto dotrina de los Padres) tres condicio

ridad del nombre de Ieu Chrito.

nes deue tener la clecicn para que Ob/ecro vos fratresper momen TDomini

tenga feguridad en la conciencia ng/ri Iefu Chriti, vtid ip/im dicatis
de el que elige.
omnes,3 mom/int tn vobi/hi/mata.Si
La primera que aya conformidad tis ausem perfecti in eodem/en/u, c3" in
en los animos de los electores, (ha eadem/ententia. Negocio (dize Chri
blo de las elecciones que fe hazen fotomo ) es de grande importancia
por votos de la comunidad como el que les peruade pucs interpone
-

e inuoca

Moral de Ecl/aficos.

3oz
è innoca la autoridad de Jefu Chri Deus autem cuinihile/ abens nihilla
to. Quíde/latitem ob/écro per Chr/fiá? tems, non dicitur que /je virum vtab

Chri/um a/imo/0cium, ó, eius momen /entem,aut ab/conditum/ed qug/je dici
atq; auxilium, quod momen iniurta aje tur,vt omnis quiad/an éde Eccle/e cul.
cium/uit & contumelia. Fau o recon, e
del nóbre de leu Chrifto, de us in

men eligitur, d/cutiendus ab hominibus

e/e doceatur, Que 1 en Dios fueran
jurias, de fu pasion y afrentas y por necefarias diligencias,y en fus diui
cl y por ellas os pido no os parta ys nos ojos y entendimiento pudieran
en parecer es diferentes que fon la caber deuclos, para ninguna cofa
polilla de la Iglefia, fino que tengays las executara y fe deuelara, como
vn mimo parecer, y vna inima en para dar buen fuperior a fu pueblo.
tencia:y en la epitola que ecriue a Con que quedan enfeñados los en
Rom. 15. los Romanos les dize la vniformi
mum.6.
6.

tendimientos humanos de las apre

dad de voluntades era el principio tadas diligencias que deuen hazer
mas a propofito de las alabanças de para no faltar en punto tan impor
Dios. Y porque de los b1 en es que
caufa en la Iglefia la vnion de volun
tades, y los daños que fe fienten en
fu falta dire en fu lugar tratando de

tante, y hallar fuperior que /t/ecun.
dum cor Det. Vt videlicet (añade Gre

gorio) nom/olum duinam voluntatem
intelligat, fed bonis operibus o/lendat.

las obligaciones de los religiofos, no Que ti no lo junta todo no e con
quiero detenerme ahora , i exce forma con la voluntad y coraçon de
der del púto que trato de la vnifor l)ios.

midad en las eleciones. En las qua

Suele fer regla certifima para co

les digo que vna de las condiciones
mas importantes es los Electores no

nocer fila vniformidad de los Elec

tores fue del Epiritu Sanéto, el fu

fe diuidan en vandos diferentes fien

celo del Electo. Que no todas las

do caufa de cimas y difen iones. Es

vez es la conueniencia de los Elec

verdad que antes de conformarfe

tores es loable, pues fuele fuceder
que elo fea lo peor que la elecion
tiene. Quien duda no es conuenien
cia buena, fino totalmente perjudi
cial a la Republica la que nace de ex

en el fujeto es necelaria mucha nma
durez y cordura para confiderarle,

no fea que el nombre de paz intro
duzca latimofa guerra. Explica nue
Greg in ca.
Jl
l

tro Padre fan Gregorio aquellas torciones y violencias, interes y fo

3.

b. Reg. P alabras del Propheta Samuel di borno , la que fe forma del temor
chas a Saul, Que/uit Dominus virum de la pena y amor del dinero,la que
fecundum cor/uum. Y pondera gráde

junta los animos de v nos que temé

nente la palabra que/uit bicole, padecer trabajos,con los de otros
pues (como dize el Santo ) en los aman libertad y riquezas. Y quando
ojos de Dios no etá todo prefente? los eslabones que engajan volunta
No etá fujeto a fu vita con tal cla des diferentes, y las conforman en
ridad y ditincion lo paflado y por vn parecer, fon las violencias y te
venir como lo prefente ? Es facil la

mores en vnos, y la relaxacion y co"

refpueta (dize cl mimo ) quifo el

dicia en otros, es cafo milagrofo, y
que me peruado nunca le aya expe
rimentado la Iglefia, que el Electo,
ft/ecundum cor Det, porque no es la
concordia y paz poderofa a engen
drar tan hermofo hijo, quando nace
Cc 4
ella

Señor víar de ete termino para en
eñarnos lo que deuiamos hazer en

las eleciones de los fuperiores. Que
rere ením /olemus, que prefentia non

cogno/cimus, aut ab/entia non videmus:

-

Librofegundo de la Philofophia
ella de tan latimofos principios. Y bra de Dios con la decencia que de
en effecto e la paz y vnion no es ue,antes fuele fer caufa para depre
verdadera fino disimulada y fingi ciarle,y oyrla de u boca, ni fe le de
da, pues no es el amor de Dios y de la obediencia con la pureza y fan
fu Iglefia quien la caufa, fino la vio tidad que fe requiere. La vida fe

308.

lencia, el interes y tyrania que rin

pala en aduertir fus faltas, contar

de los animos y quíta la libertad en las , y publicarlas, para que viua
los pechos flacos para que executen afrentado en el officio, el que acen
dio a el calificado de los mimos que
lo que mas conuiene.
La egunda condicion que ha de le deacreditan, abominan, lo que
tener la eleccion es que fea libre. Y abonaron,y aunque fea a cota de fu
como aduirtio fingularmente nue honra, quieren vida fin ella el que la
tro Padre fan Gregorio no ay cau alcangô per fus manos. A ete peo

fa mas poderofa para ahogar la li va todo,y de aquella paz fingida que
bertad que la ambicion y codicia. precedio a la eleccion fe engendra.
Asi en vna carta que efcriue a los ró tantas dilenciones y rancores, á
electores del Obipo de Milan les no folo el electo no fue fecundiam cor
dize: Itaque mosfilij car/imi oficino Dei, 1 quien agrada la paz que lo es
/ri cenfura commoniti/uademus, vt in en hecho de verdad , fino fecundiam
hac/a/piend Anti/fitis caufa mullus ve cor diaboli, que es padre de zizañas,
//rum megleéja vtilitate communi fuo de rancores y aborrecimientos. Y
lucro propictat.7N / quiquam propria no fe que aya cofa que en eta mate
commoda appetit, friuola etimatione ria tan a cota de la Iglefia la enfeñe
Greglib., fallatur, quia mec libero iudicio prefe en las comunidades como la cotidia
Reg; º 68, rendam/bt per/ónam examinat mens, na experiencia.
epift.29. quam cupiditas ligat. Y no ay duda
La tercera condicion es que (ea.
ete mi mo effecto le caufe la vio pura que no intercedan en ella fo
lencia y temor. Procure pues el ele bornos, mentiras, y otras diligencias
ctor librarfe de etos dos cótrarios, illicitas, que es cierto no es pura la
para que pueda elegir con la liber eleccion que fe celebra con tales
tad que pide caufa tan importante, notas y manchas. El contraherlas fa
qficta falta procede el elector co ben todos puede fuceder de vna de
mo ciego, y echa mano de otro ó en dos maneras, o por dadiuas quanº
vez de guiarle le depeñe a la pro do al elector e le da cantidad de
funda cueua del infierno: pues de dinero, o cofa que lo valga por
etas ciegas elecciones falen los que ajude con fu voto al preten
aborrecimientos entrañables entre diente, o por dichos, quando fe pro
los electores y el electo, que ete ja meten dignidades y oficios a los vo
mas fe paga del amor de fus fubdi tantes, y quando faltando a la ver
tos que le eligieron a fuerga de dadi dad fe encarecen los meritos de la
uas y temores, y aquellos aborre perfona intercada, y propueta pa
zen al Prelado que hizieron fu due ra la dignidad, vitiendola fingida
ño contra fu guto, y fe depeñan, mente de las partes y virtudes, de á
viendofe defraudados de fus penía mierablemente careze. Yvltima
mientos, y que les falen vanas las

mente pierde la eleccion la limpie

eperanças que entonces concibie za que deue tener quando enorden
ron. Y etando los animos asi enco a ella los pretendientes firuen, li
nados, ni del Prelado fe oye la pala fonjean y fetejan las peronas que
pueden

Moral de Ecl/aficos:

Goo

pueden ayudarles a confeguir u in den leer fin canfare Efcriue a Caf
tento: que cierto es nadie ignora fe
ordenan a eto las afilencias en cor
te, pade ciendo frio, calor, aguas, té
petades del cielo, mierables repul
fas y otras ignominioas incomo di
dades, que filas padecierá por Dios

torio Notario, y mandale amonete
al Clero de la pureza que ha de te
ner y guardar en elegir nueuerre
lado, y dize. Quostamen pre omnibus

admonere te volumus vt in generali

caua vtilitates proprias non atiendant,
fueran poderofas a ganarles coro Nulla ergo / in hac eleófione venali.
nas de Martyres. Faltan dos mara tane dumpremia appetunt diferetiong
nedis para vn pobre aunque leuante elcéfonis amittant, 3 illum dignum ad

los gritos dolorofos al cielo y fiem hoce/e arbitrentur officium, quinon me
bran doblones en eruicio de los ritis,/ed datione placuerit,/pecialiter
enim & abolute cogno/cantquia mon/6- Grego. »bi

principes mas fobrados de todos

bienes temporales, folo por gran lumindgnus e//acerdotio, fedalys erit fup a l.4.
gear fu fauor para obtener las digni culpis obnoxius qu/quis Deidonumpre ca.67 epis
-

dades. Y claro es todas etas diligé ciprºfumperit venalitate mercariN ¿ 23.
cias cafo que no anullen la elecion taque largupremijs, Jed dignus meri.
(que lo dudo y lo remito a los que tis eligaturnam ó elecium ó. eligentes
lo tratan de propofito la refolucion) parpena repicit, f/acerdotijncérita
la manchan y prinan de la pureza tem, mente Jacrilega violare tétauerimt.
Ecclef7. que futancialmente pide 7W gli que
hum.4.

Eften pues aduertidos los electores

rere a Domino (ab bomine dize la Glo a poner los ojos lolo con Dios. Y en
fa,y del habla el Sabio egun el con punto tan importante conformar fu
texto de la letral)ducatum, neq;a TRé voluntad con la de u Magetad. Y
ge cathedram honoris. Y fi eto tiene
lugar en los oficios feglares quanto

para eto mirenlo deapasionada.

mente libres de intereles de pasio

mas digno era de reprehenion en nes y repetos humanos, que la ra
las dignidades Ecleiáticas que tan

zon y jt tícia piden (dize el mimo

del todo fon del cielo. Del Templo Gregorio) que tanto mas fe exami.
de fu Padre repellio Chrito a los ne con ojos claros la fantidad y va- Idem que
miercaderes y tratantes, fiendo anfi lor del que ha de fer electo antes Jupra cr
que las cofas que fe vendian y com de elegirle; quanto es prohibido vbifupra
prauan, eran licitamente vehdibles,

examinar fu vida depues que le te Gregor.

y folo fe ofendio de fuventa y trato nemos obre nuetras cabeças. Iud
por fer en lugar tan facrofanto:quá carinamq; a vobis non debet/émel Pre
to rñas fe ofendera (dize S. Gerony latus,fed tanto nunc fubtiliter iudicam
mo) exponiendo ete lugar quando dus e/é, quanto po/modum iudicandus
vea no folo pata la venta en la Igle mon e/. Si depues no ha de hauer
fia,ino que le venden las joyas mas ojos para mirar fus faltas; ni oydos

preciofas della, las que liberalmen para oyrlas, ni lengua para ¿?
te el mimo ganò y firmó con fu fau las, juto es antes fe examinen ma
Maib. 3 1: gre? Quotidie Iefus ingreditur templum dura y Chritianamente, aleguran

Hier Jupi a Patrió ejcit tam Ep/opos,quãPre/ do con elo us conciencias, el cum.
Mutb., 21 byteros c%º Liacbnos, & vniuer/am tur

plimiento de la voluntad de Dios

bam de Eccle/ía fua, 3 vntus criminis quanto es de fu parte. Y la quie
habet vendentes pariter & ementes. Lo tud y paz de la comunidad. Bien
mimo dixo nuetro Padte fan Gre

era tenerla con el Lector y no can

gorio aunque con mas numero de farle mas en ete capitulo remita
palabras,pero todas tales que fe pue mos lo que falta a otro.

. .

CA P. IX,

Librotercero dela Philoophia.

gio

cA P.

IX,

Progue lamina materia declarando el caydado que los ac
tualmente fuperiores deuen tener en quefiesfucefores
-- fean los que deuen,...) los,Prelados
---. -----

inferiores,
S.

I.

* E la autoridad pro fíentiam clamaturínflatus; f/euerum
Ñº

pueta en el prin" tanquam crudelis horreturó indulgen
cipio del capítulo temfacilitate culpatur://mplicem depí
paado (cuyo ar citurvt brutus;/facrem vitatur vt cal
gumento alcanga lidus fdiligentemfuperficioüs decerni
con toda proprie

tur/fremium negligens iudicatur;ff

dad el argumen lertem cupidus quietum pronunciatur
to dete)y de lo dicho en el capítu
lo con la claramente quan dificulto
fo fea acertar en la elecion de los
fuperiores, y quan graue llega afer
el yerro que en eta materia fe co
mete. Ponderó fingularmente en
tre otros la dificultad de ete punto
Sydonio
Apollinar, quando depues
Sydon epif
5.8 có 9. de hauer dicho no era posible fati
lib.7.

gnauus /fal/lemium producimus aua

rus accipitury eum quiprandendopa:
cat edacitatis impetitur;/íeum quipa.
cendo ieíunet vanitatirar guitur, liberta
tempro improbitate condemnant; vere

cundampro ru/ficitate fa/fidiunt;rigi
dos ob auéforitatem non habent charos;
bland apud eos communione vile/Cunt,

ac/ apud eor vtrolibet genere viuatur,

femperhi tamen bonarumpartium mo
res pungentibus linguis maledicorum ,
como alguno de los fantos Monges veluti bicpitibus hamis ine/Cabuntur,

fazer a todas las voluntades de los

fubditos,aunque el electo fue le tal

Paulo, Antonio, Hilarion, o Macha No podemos negar es toda la fen
rio, pues es cierto no faltaria enton tencia milagroa y la concluion ele

ces quien murmurafe y dixele eran gantisima. Ançuelos de dos puntas
buenos para Abades del yermo,y no (dize) fon las condiciones y juyzios

para Obipos y Prelados publicos a de los fubditos, y asi es fuerça que
quienes tocauajuzgar las caufas que el que por faltarle apereza fe libra
lo fueen , y la virtud en ete cafo re del vno, por blando cayga en el
fuele atropellarfe, y fauorecerfe el otro , fi por doéto ganare con vnos,

vicio a titulo de depego y facilidad pierda con otros por elo memo, y
en reoluerfe los negocios. Depues anifiempre la dificultad es infupe.
digo de hauer ponderado eto aña rable a las fuerças humanas, y es lan
de con fingular elegancia vna difcre ce forgofo acudir a las diuinas que
ta ponderacion de eta dificultad en folas pueden vencer y allanar mon
todas condiciones. Si eligimus humi tes tan grandes de dificultades. Y
lem vocatur abiecius;/preferimus ere aunque es verdad que eta es condi
ctum fuperbtre cenfetur;/ minus in/ru cion de todos los electores, como

fium propter imperitiam creditur irri claramente lo dicta la razon Chri

dendus;/aliquatenus docum propter ftiana, y mandô fe hiziee el Papa
Innocen.
-

& D

Moral de Ed/afico,

-

"
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Innocencio en vna de fus epitolas que epirae fe esforçó para orde
Jnnocen.

don de dize, Sede vacante Capitulum nar los dicipulos mas fantos, para

# 43 Contana
gnificabit vobis
(habla
con la Reyna
lib. 1.
y u hijo
Federico)ó
ve que gozale la Iglefia de fu anto mi
niterio. Cum ferme mortuus ó exa
ris heredibus obttum deceoris Detnde nimieet, circa extremo Jermones in
conuenientes in vnum, inuocata fitritus uale/cit vt cum pietatis verbis ab/cede
Janéiigratia/ecundum Deum eligent ret, ac faeli/simis fuis cultoribus ad Ec
canonice perfomam idoneam. Es cierto cle/ía/ficos gradus prouehendis manum
que a quien mayor obligacion le ófitritum prebet, nefacrario frauda
corre es al fuperior, a cuya cuenta rentur, quos dicipulos atq; in facerdotto
eta particularmente la perfeta dire adiutores habuerat. Y no e para que
ction de los electores, y cuydar an nos canamos en confirmar eto con

fioamente el fuceor fea el que de exemplos teniendo el preente de
ue. Eltos cuydados aquexaron fiem Moy en que vale por todos. Manda

saró tem. pre (como nota Baronio) en vida y le Dios que fe diponga para morir
9 ad onni muerte el epiritu del Chritiani

A/cende in montem /fiá Abrain, ó, con

éba 83 fimo Emperador Carlo Magno, A templare ibiterram quim daturusfum
ful. 589

ellos e ordenaron fus principales filijs Ifrael,ciamq;videris eam ibis & tu
de fuelos, que tuuiee la Iglefia paf ad populum tuum,/icut tuit frater tuus

tores y prelados que fueen dignos Aaron, quia ofend/éis me in de/erto/in
u celores de Ieu Chrito.

in contradicione multitudini. Y dize

luego. Cui repondit Moyes prouideat
Dominus Deus /piritum omnis carmis.

$. ii.

Donde hallo que ponderar dos co- , , , ,
as. La primera
con Philon
Iúdio, deºbº
º,
De las virtudes del Emperador Origenes,
el Abulene
y Oleatro.
Charita
Theodofio etaua grandemente pa
Ambin fugado fan Ambrofio, y con todo con;

quan diferentes fueron los cuyda- ¿e han.

neve a beo fiela que lo que mas le enamoró dos de ete principe de todos los de 22 n Na.
ºj
fue reconocer en fa pecho aquellos mas del mundo. Cuyas anfias en la Abul, cº
nobles y reales cuydados que le fo
licitauan a la hora de la muerte,cuy

hora vltima on de las mayores ri olea, in,

quezas y mejores fuceos de fu mubune lod,

dando mas de los Prelados que ha. ger hijos. Hijos teniaMoyen Ger
uia de tener la Iglefia, que de los fü ían y Eliazer y no le acuerda dellos
cedos de fus hijos. Dilexi (dize el quando ha de morir para dexarlos

Santo)viri qui cum ià corporefoluere el Reyno. Y no ay que dezir no fe
tur, hagis de /fatu Eccle/arum quām pagana de u caudal y talento para
defais paruulis angebatur. Y etos di tan gráde miniterio lo vno porque

go fon cuy dados nobles y de verda bien enfeña la experiencia cubre el
deros Reyes cuyo oficio es mas fer amor de los hijos las faltas a los ojos
padres de la Republica que de los de fus padres, y que es lo ordinario
hijos que engendraron,y folos aque o no verlas de todo punto, o quando
llos Reyes merecen gloria que en fe reconozcan en etado tan peque
los vltimos trances de lá vida cuy ño que con facilidad fe atropellan,

dan mas de las cautas de la Igleia para q no puedan impedir fus acre
...

que de las fuyas. Y de fan Bailio di centamientos:lo otro porque quan

¿ie Nazianzeno que apretado de e do elo fuera, y Moyen como mas

ery a ton6 th

-

"

-

-

•

-

¿patos cuydados, quando hauia de dar valerofo no fe dexara vencer en ele
filf.

el epiritu a fu dueño, poco antes punto,tenía fobrinos,hijos del gran
Sacer
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Sacerdote Aaró fu hermano de cuyo y tener totalmente defembaragado
talento no podia hauer duda, pues le el juyzio fin que pasion alguna pue
tenia calificado el minmo Dios. Y da ofucarele, fino á deuen acudir
con todo elo no haze memoria pa a Dios y valerfe de la oracion en pú

ra u fucesion ni de fus hijos ni de to tan importante. Lo fegundo que

fus obrinos. Y lo que mas es (dize hallo que ponderar con Oleatro es Oleafler
Philon) que tenia perfeto conoci quan encendido fue el defeo que vbi fupra,
miento del valor de Ioue, era fu ete gran Profeta tuuo de dar vn
amigo íntimo, de quié hauia hecho bué fuperior y gouernador a fu pue
perfeta confiança en los caos mas blo. Tres coas (dize ete autor)oyô
importantes del gouierno de la Re Moyfes de la boca de Dios que ba
publica,y enfeñadole la experiencia ítaran a quebrar el coraçon del mas
quan capaz era Ioue del gouierno, valerofo Gigante, la primera fue la
de muerte, que indubita
y con todo elo acude a Dios y no fe fentencia
blemente fe hauia de executar. La
fia de fu juvzio. Itaque concluye Phi
lon).nec/biip/ quid credens fuplex in fegunda, que el principado le hauia
uocault Deum qui/olus inuibilem ami de dexar no a tus hijos ni parientes,

3.

mam intropicit, ó mentium arcana pe fino a quien menos peníaua.La ter
metrat vt ex opuimatibus eligeretvnum cera que depues de hauer padeci
doneumprincipem, quipatermann curá do tanto por có quitar la tierra pro
fubditorum gereret, /blati; ad calum metida, dandole licencia para que
puris manibus / prefatus g/prouídeat viele u fertilidad y hermofura, no
Domimus Deus piritum ó c. Y aun a fe la dauan para que entra le a go
ete peío(añade Orígenes) que fi al zarla, que el fruto de fus trabajos le
uno en el mundo podia atribuyre hauian de gozar otros. Y con todo
eta elecion fiado en fu juyzio era elo ninguno de etos golpes pudo

Moyen que abia que por tenerle dimou erle, o diuertirle del cuyda
- tan claro hazia Dios confiança tan do que tenia de fu pueblo, y asi lle
ran de del, que le cometio la eleció
los Presbyteros, o ancianos que

uado de ete y oluidado al parecer
de todo lo demas dixo protuideat Do.

le hauian de ayudar, y los ecogio ta
les que el Señor tuuo por bien de
les comunicar fu epiritu. Pues lue
go, Quisita poterat ( dize ete autor)

minus, de el Señor a fu pueblo vn Ca
pitan tal qual le ha meneter para

¿

eligere Principempopuli vt Moyes? Sed
hoc monfucit, mon eligit, non audet. Cur

mon audet7Nepo/ferisprefümptionis re
linquat explum, fedprouideat (inqui)
Dominus Deus piritum cºrc, No qui
fo dexar exemplo de ambicion, no
de proprias comodidades, fino de

valor, de entereza y prudencia Chri
tiana, que entiendan los fuperiores

fus felices fuceos, y lo demas vaya

y venga.Que yo muera no importa,
que en el principado no fucedan
mis hijos o parientes va poco, que
yo haya (udado para que otros gozé
la tierra prometida no me da cuy da
do, folo le tengo de que mi fucelor
fea qual conuiene. Haga eto el Se
ñor que con eto muero confolado,
y me doy por pagado de todos mis
trabajos. Etefi que fue zclo de capi

Eclefiaticos a cuya cuenta etá el tan valerofo Ete fi que fue amor ca
dar fuceflores a la Republica que no tizo de pator para fus ouejas. Y e
les ha de mouer carne, fangre ni tefi que es epejo en que fe deuen
amitad, que no les bata etar muy mirar todos los Prelados y princi
denudos de todo genero de aficion pes! Y hallo mucho que ponderar
en la
--

-

-

-

Morala. Falaiiior

3á

en la palabra repondit , repondio. encomédadas. Y cómo Moysé fabia
Valgame Dios, en todo el razona tanto de la códició de Dios, defeo
miento que Dios le hizo no fe halla fo de hazerle vn gráferuicio a la ho

palabra de fuceor ni de gouierno ra de fu muerre con

e motrafe

del pueblo,pues como dize repó agradecido, y qrepódiefe alas mer
dio?Que manera de repueta es ef cedes recebidas dixo. Prouideat Do
ta?Si dixera pidio a Dios Moyen e minus Deus/pirituum.
taua claro, pero repondio no pare
$. 1II.
ce a propofito. Y no lo es mirando
lo bien qfue afecto proprio de quié
-º

etaua cargado con el peo de aquel

- Notable cófuion es de los Prin

cuydado. Pafla lo mimo en vo Paº cipes Ecleiaticos detos tiépos,
dre aficionado tiernamente a vn hi no traté de caufa alguna mas apreta

jo á quádo oye torcidos uceos de damente de la comodidad de fus
fu hazienda cafa y criados,fuele ref deudos, o procurandoles otras dig
ponder como no aya peligrado mi nidades y guales a la fuya, o afegurá.
hijo todo lo demas do y por bié em

doles la fucesió en la propria. Y ef-.

pleado, no reponde tan formalmé to tá anioaméte ay muchos á ya
te a lo ále dizen,pero reponde có por enfermedades, ya por vegez y
forme al cuydado que le aquexa. A canfancio darià de mano a los O
eta repueta y cuydado fe parecio pados, y fe recogeriá a la quietud y
tambien la del Señor quando no re decanfo de vna celda,fi alegurasé
parando en el peligro que padecia
fu dignidad fe hauia de dar al fo
fu diuina períona rodeada de fuse brino y deudo,fin bucar en ellos o
nemigos que yuan a prenderle, di tros meritos qel ferlo.Son etos fu
xo deppes de hauer confelado era periores de quienes fe quexa Dios,
a quien bucauan,Sinite bos abire. O. á Aedificant Sion infanguinibus. Sabi
podemos dezir que Moyfea repó - do es Sion fignifica la Iglefia, y fun
dio al Señor, cito es, fatisfizo con a darla en carne y fangre los que para
quella petició que hizo a las merce piedras dete edificio atiédé a etos
des que de fu Magetad hauia rece materiales, y no al epiritu como en
bido. Que ya e fabe que el verbo feñan los dos Principes dela glefia 1. Pet a:

é.

Ioan. 18.
num. 8.

repondió muchas vezes fignifica a
gradecer, y en nuetro Catellano
dezir que Pedro reponde bien a
Huan, es de zir que le es agradecido.
Dize pues el texto fagrado Mo y
feo repondio al Señor que fe le mo
trò grádemente agradecido no mo

S. Pedro, y S.Pablo. Etipº tanquá lapi num. 5.
des viui edificamini domus/pirituales/a
cerdotium/anéfiá dixo el vn o, y S. Pa

blo hablado dete foberano edificio
á de las piedras viuas de la Iglefia

deue hazeríe, In quod, vos eo edifica- v44 Ephe.
mini in habitaculi Dei,in SpirituSäffo.º", 23,
trando genero de fentimiento con Y los á con ete buen zelo defeáfu
las fentencias de muerte, priuacion celores tales en la Iglefia, en quien

del Reyno, y poefion de la tierra viua el epiritu delSeñor,oluidados

prometida, que ohia, fino cuydando de la carne y fangre á con otros tie
de folo el bien de fu pueblo: porque

nen alcançan lo que pidé, y dá el Se
no puedevn fuperior ofrecer a Dios ñor a fu Iglefia el Prelado áha me
facrificio tan agradable, ni hazimié neter, como dio a Moy en fuceor
to de gracias tan gutofo, como até tal para fu pueblo anfile dixo el Se
der al bien de las ouejas á le tiene ñor luego,tolle Iofilefilii Ni virii, in
3.

-

-

quo
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quo e///píritus,drpone maniáfuperetió
dabis eiprecepta ciclis vidétibus, º par

$.

IIII.

Pida pues apretadamente aDios le

5.

téglorietue.Cófagra para ele oficio a défucelor en quié concurrá las par
Io fue, hombre en quié etá el epiri tes qen Houe.Lo primero no átéga
tu, de Dios añadé muchos doctores fu fangre en las venas fino en el epi
orighom, figuiendo a Origenes,y aun a algu ritu de Dios, en el coraçó, qcomo es
21 innu. nos les parece áno fue ete epiritu cafo imposible fe gouierne vn cuer
de Dios para alguno otro efeto,fino po humano fin alma,lo es fe gouier-.
á como en el fe formauan mas per ne el cuerpo mitico de la Iglefia fin Rºº º

¿ sóbras del cuerpo de Ieu Chri

el diuino epiritu á es la alma y vida

fto confesò el Señor tenía la col
lecion de dones foberanos, de que

có qfe mueué y gouiernan los hijos
de Dios,
el Apo

tan perfetamente dixo Eayas venia

tol)/piritu Deiagütur hisñflyDeí, y fi

¿

adornado el verdadero Ieus, In quo falta ete epiritu en quien los ha de

requieuit Spiritus/apiéíte 3 intelleóius, gouernar padecerá, y aú etará a pe
fpiritus confly ac fortitudinis, piritus ligro de perecer los hijos de la Igle
/cientíe dºpietatis 3 timoris. De fuer fia. Lo fegundo fea el fucelor tal q

te á pueden con eguridad eperar oya los mádamiétos de Dios de bue
ete bué depacho los Prelados ópa na gana en prefencia de todo el pue
ra caufa tan importante fe valieren blo, Nävt/t auditor obliuiofis facius,
de la oració oluidados de todos los /ed vt/irfaéior operis. Y que de eto té
repetos humanos. Darles el Señor ga por tetigo a la Iglefia para que

fuceores en quié viua el diuino e

º

fe alienten los fieles con fu exem

piritu, y darles parte de fu gloria. plo. Sea tal pueda dezir con el Pro
Conccderles vna excelécia venera pheta omnia iuditia lua in compeéfu
ble fobre todo el pueblo,y infundi meo/unt/emper, y no ále puedá dezir
ra vn humilde repeto en todos fus proiec/f/ermones meos retrorsiá. Y por
fubditos, obligandoles tengan a u que para la oberuácia de los precep
fucefor la obediécia á le tuuieron a tos de Dios es necelario tener inte
el.Que eto (en opinió del Totado a ligencia de fu diuina ley,notan Phi
quiéguen otros)fignifica darepartº kô y Origenes, Iofue era muy ami
glorie. Y fi leemos como leyó Olea go de Moyfen, criado a fus pechos,
ºtro, dabis ill de defenfi tuo vel de decº conocido fuyo, y fiépre le comuni
/one tua , al ponerle tu las manos le caua, y es cofa abida que Moyfen
comunicaràs (Dios por tus oracio" en la agrada Efcriptura es figura
nes) la virtud mas importante para de la ley, y deue tener perfeto co
los principes,úes la humildad,y ren nocimiéto della el que fe ha de def
dimiéto a Dios, virtud con á tu me fear para Principe de la Iglefia, a
agradate y robate el coraçon para la de hauer tratado y comunicado
que hiziee de ti tan liberal confian como Iofue a Moyen, que fe pue
ça como he hecho. Y fi el Prelado al da dezir del , que in lege Dominifuit

cança de Dios que de a fu Iglefia voluntas eius, 6 in lege eius meditatus
Prelado humilde y reconocido,ador fuft die ac noffe. Que fin etas partes
nado de fu diuino epiritu,con elo ni el fera buéPrelado, ni jutificados
puede morir confolado, como(dize los deleos de quiépretédiere cóti
Philo vbi Philó)murio el anto Moyen afe tuyrle en la dignidad. Cumpla pues
fupra.

gurando con elo el ucelo

có u obligació el Principe de la Igle

de fus cuydados.

fia en cuyas manos muchas vezes de
XA

Moral de Ecle/aficos.
xa Dios el buen o mal acierto del
Tucelor. Y denudo de todos huma

3 r

para los Prelados mueré, pues e

tos puedé ayudar mucho en fus ora
nos repetos (ya q no e ayan de epe ciones como hizo Moysé,feguros á
rar milagros de que el Señor repon. en aquel tiépo y en materia tan im
da con palabras enfibles ni declara portante los oyra Dios,y có dar bue
N

ciones exteriores ) epere qfauore nos conejos a los electores (áfue el
ciendofe de u Magetad potrádoe focorro que dio Iethro a u yerno orig. hom.
a fus pies como lo hizo Mo y en le Moy en como lo notó Origenes ) 11 in Exo.
alúbrara interiormente para á elija quando pea el prouecho de fu veni

al á mas conuenga. Y fia alguno le da a los Reales del pueblo de Dios.
pareciere etas fon diligencias ecu Sed vt video (dize ete Autor)mon fru,
fadas, pórá el Obipo q muere, mal Jra Iethro venítad Moyen, necfru/ra
puede (aun á mas cuy dado o ca)ayu manducauit panem cum/enioribus popu
dar a la buena elecion del uceor: li in conspeciu Domini: datenim conff.
digo á yo hablo con todos. Y anfi es lium /Moy/fotile vt eligat viros, ó con
clara la dotrina para los principes Jituatprincipespopuli, viros Deum co
Eclefiaticos á tienen mano podero lentes , vtros potentes & odientes/aper
fa para dar Obipos y Prelados tales biam. Y haz1édo eto por vna parte,

a la Igleia, y para los útienen digni y por otra acudiédo a Dios có feruo
dades téporales y ani puedé y deué rofas oraciones, pueden tener con ayudar a la buena direcion de fus fu fiáça alcançaran lo que piden, y ten
cefores, no es dotrina muy obícura dra la Iglefia lo que ha meneter.
CA P.

X.

,

--

Que fe han de mirar con ojos muy claros laspartes y virtudes de
los que huuieren de fer eleófos,
S.

-

I.
-

,

-

-

Es Ttendite a fal/s Pro (las apariécias exteriores) de máas
phetisqui veniuntad ouejas, y el animo y virtud interior
vos inve/imétis ouiñº, de carniceros lobos, y aprouechara
tntrin/ecus autifunt poco para el bien de la Iglefia la bue
¿% lupirapaces. Mucho na intencion del elector, qChritia
-

ayuda para el buen

namente oluidado de todo interes

fucelo de la eleció

particular,atiéde folo al bié comú, fi

(como hemos vito)á el elector ten por no cxaminar biélas partes del á
ga anta y perfeta intenció, á proce ha de fer electo recibe la Iglefia al q
da deapasionadamente, y folo con es indigno por dueño y cabeça. En
deleos de acertar, pero no ay duda la era del Señor etá mezcladas paja

no e ha de alegurar con folo eto, q y grano, y có tal femejáça ó muchas
no bata la buena intencion fi no la

vezes parece grano lo q es liuiana
acompaña de vna prudente y madu paja.Es necelario mirarlo y remirar

ra diligencia, necelaria preciamen lo có atentifimos ojos.Que fi es an
te para informare de las partes, del fi que los nuetros no só a propofito
valor y virtud á tiene el á ha de fer para hallar el camino del cielo qte
electo, á es dotrina de la verdad de nemosneceidad de capitanesq nos
Dios,á muchas vezes sólos vetidos

guiéPatores ános lo enfeñé, porá,
Dd 2

Arca
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Aria el via que ducitad vitam (co lo có toda atenció ocupar en elo el
mo enfeña el Señor en las palabras
inmediateméte antecedentes) es an
Vbifupra.

entendimiéto y el animo todo.Cau
te dize Vatablo en qfignifica quā pe

goto y etrecho el camino del cielo, ligrofo es el yerro. Miraldo bien qfi
y anfi es dificultofo de er hallado, en efo os engañays todo va perdi
no puede er miferia mayorá en cau do,á ni bata buena intenció ni ba
fa tan importáte en vez de capitanes ta depego de proprios intereles fi
nos guié ecoger tyranos ános de falta la prudéte y necelaria diligen
peñé, y en lugares de patores q nos cia por acertar con la perfona del
cnfeñé lobos ános depedacen. Atté electo.
S. II.
dite pues dize el Maetro de tá etre
- -

Puedé conocerfe la virtud y meri
to
del eleóto,o por la virtud interior
fos, como mas verado en el á a Deo

cho camino,y el q mejor fabe us paf

Ioan. 13.

extuit,ó, ad Deià vadit.Todos los de

es conocimiéto elencial, cuyo fer

mas hombres del múdo qfab en ete
camino fabéle folo poró le andá vna
vez á es quando van caminádo para
Dios,como hijos adoptiuos q de gra
cia les admiten al Reyno q no fe les
deuia por naturaleza, pues antes fe

cófite en conocer las obras interio

gun eta eran hijos de degracia y
enojo de Dios en dotrina del Apo

tol eramus natura fily tre. Hallamos
mifericordioaméte paternal acogi
da en la caía adonde no nacieron, á
digo dóde no nacieron De dóde e
tauá mierablemente deterrados, y
anfi no es mucho no fepá el camino,
es cafo forçofo le ignoren. Solo le

res del alma, o por las obras exterio
res á es conocimiento accidental y
fujeto a engaño fino e mira có per
feta atencion y prudencia. Y es cier

to ningunas diligencias fon podero
fas para conocer la virtud y valor de
la perona á ha de fer electa atendié
do a lo interior del coraçon y alma,
por ólos bienes o males interiores
della los referuó Dios para fi, como
objeto proprio de fu conocimiento

diuino,fin q baten a conocer fus pé

famientos y afectos no folo fuergas
humanas, pero ni aú Angelicas. Bien
fabe como dueño de cafa, Señor del fè dize lo cótrario Durádo q en eta
Reyno, y hijo natural del Rey engé materia habló arrojadaméte fin até
drado no folo en fu cafa fino en fupe der a los tetimonios claros de la E
cho facrofanto u hijo Ieu Chrifto. criptura á claramente enfeñan eta

Y anfi como tal es a quié deuemos
dar entero credito como a verdade.

dotrina, ni al torréte todo de padres

antiguos á la explican en ete fenti
ro Maetro ólo abe todo, y puede do. Pero la verdad es á el conocimié
enfeñarlo todo.Vmigenitus qute/étn/? to del Angel no es de tan larga vita
nu Patris ipe enarrauit omnia. Pues e ó alcance a conocer los penamien
te Señor q a folo eto vino del cielo tos de mi alma. Ora feaq el no poder
al fuelo nos dize miremos en ausé conocerlos nazca no de que natural
cia fuya ó maetros ecogemos de ca mente los Angeles no tengá virtud
mino tan importante dó de tanto e fuficiente para ello (como lo intio
pierde en perderle.No feaápor eco Ecoto a quien figuieron otros) fino Sºjº º
ger fucefores y vicarios de Chrito porque el Señor miterioamente ºrº
q nos enfeñé, ecojamos fucelores quio impedirles ele conocimien- 3"
y vicarios del Diablo ánosdetruyá, to, y referuarle para fu perfona;
č es menetter mirarlo y remirarlo, ora fea porque les falte virtud
elo fignifica el verbo atrédite,mirar natural para alcangar tan ocultos
objetos,
* --

-
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no pudo conu enir a otro. Quimor

uelar (elos. Y anfife deue c ezir que talium cor manu fabricauit/olus, di
los actos libres de entendimiento y xeron Apolinario y fidoro Pelufio
voluntad no eítan comprehendidos ta. De donde fe figue necelariamen

en el objeto proporcionado (como

te la fegúda parte del vero del Pal
hablan los philofofos) del entédimié mita, Qui intelligit omnia opera eo
D.7h. 2 p. to Angelico,anfi lo fiente fanto Tho rié, qconoce todas las obras del al
1.77-14.
mas a quié figue el comúde los Expo ma como quié la hizo. Yani en otro
fitores ecolaticos tratando la mate lugar le llamó tambien el Palmita Pfal7.
ria de Angelis, y los politiuos explicá ecudriñador de los coraçones hu-.
do dineros lugares de la Efcriptura. manos, Scrutans corda ó renes Deus.
Pero fea en eto lo á fuere,lo cierto Bios es el á có perfeto conocimien
es q el conocimiéto interior del co ro penetra los peníanmientos y afe
ragón humano etá reeruado a folo ótos humanos, fin aya alguno qfe
Dos fin á otro pueda tener entrada le pueda econder, qelo quifo figni
alguna a conocer fu valor,y confor ficar el Palmitta en juntar la palabra
me a el formar juyzio de los penía renes,a la del coragó. Y en otro Pfal
mientos que produze.Y dádo la ra: mo predica intantemente a todo
Pful.32: zon de eto el real Propheta Dauid el linaje humano no e oluide de

dixo era poró folo Dios es el artifice Dios, y ofrezca la reuerencia q a el
del coraçon humano,y el folo fu fe deue a otros dio es, porque no ay

po hazerle tan miteriofo,el folo pu penfar ete pecado ni otro alguno
do tener virtud para conocerle, Fin le le pueda encubrir, Nonne(lize)re Pfal.43.
xit (dize)6gillatim corda corum for/m quiret /la Ipfe enim nouit ab/códita cor
lee el Griego. Lbios folo fin fau.or age dir. Aun los actos interiores que to
no ni interuencion de alguna otra

can en ofenía de Dios y en razon de

criatura es el que formia los corago elo el hombre tanto los procura en
nes humanos, eto es las almas que
cierto es habla deilas el Palmita:y

cubrir, no fe le pueden palar por al
to, antes tiene dello perfetisimo co
nocimiento. Lo mifmo enfeño Salo -

es partida muy recebida de todos
el coraçon muchas vezes en la agra mon en el libro de la Sabiduria. Y q Sap. 1.
da Efcriptura fignifica el alma y us

eta perfecion le conuiniele folo a

Ron , e potencia, heuratum cordixº:S. Pa Dios y no a otro (adurtio S. Chrio- 1er. 17.
I O.

blo)3 corde creditur ad tu/ficià, y no

tomo fe collegia del Propheta lere
mias,)Prauum
/(ize Chrifo tomo, chrifibi.
propios
del
on
actos
ay duda elos
entendimiento, como lo es el añor
de la voluntad, y tambien ete le atri

adeut 6

de P opheta) 3, ine/Cruta-ldem hom.
h tomalo
quis cognocet llud Ego Domimus, 30 in
Mat.

3

buye el Epiritti Santo al coraçon, respondetipe frutans coró, probams re

Diliges TDominum. TDetum tuum ex totó

mes qui do

vntquiq, iuxta ota 2n /uá, 3

Tjal. 118. corde tuo y oficio de memoria le dio iuxta fručium adinuentionum/uarum.
tambien el Palmita, quando dixo Y en otra parte dixo el mitmo sáto,
ab/condieloquia tua in corde mco y de Solius Dei el mentem atq; animos homi
Luca 2, la Virgen antisima dixo S.Lucas á num cognocere. Hauía leydo el teti

conferuabat verba 3 conferebatim cor monio de los Reyes y Paralipome
de. No nos detengamos en eto, a en

non donde fe le da ete atributo

&s
a 3,2.Re,8.
Paral 6.

temos por cierto áDauid habla de Dios de fervnico conocedor de pé
la formacion del alma, y confiela al famientos humanos. Tu /olus (dize.
formarla es propriedad tá fuya que el agrado Text )nor corda filiorum
Du 3

bominum.

Litro trerrodela Philophia

sis
Pier, ad c.

homimum. De donde vino a dezir fán

males que vio Ezeehiel. Pues como

Geronymo era argumento euiden

las obras interiores del hombre feá

9. Math. te 3 vna perona era Dios quando fe coto tan vedado para los entendi
reconocian en ella ojos de tan larga mientos humanos, y anfifea lance
vita que alcançauan a ver los penía forçofo para juzgar del valor y me
mientos y afectos del alma, o qfino rito de los hombres recurrir a otros
era Dios por lo menos tenia a Dios principios nos remite el Señor a las
en fi que fe los dictaua y reuelaba. Y obras exteriores para á examinadas
es infigne lugar para prouar eta do elas prudente y deapaionadamen

1 Cor.14, trina de S. Geronymo el de fan Pa te, no erremos en materia tan im
portante. Attendite (dize) a fal/f Pro
phetentintretautem quisidiota aut inf phetis, qui veniunt advos in ve/imentir
delis,conuincitur ab omnibus, djudica ouiüintrin/ecus autéfuntlupirapaces a
blo quando dixo, Si autem omnes pro

tur ab omnibus, oculta enim cordis eius fruéfibus eorum cogno/cetis eos. Num.

manife/afiunt, 3 ita cadensin terram quid ó, colligunt &c. Y no es peque
adorauit TDeumpronuncians quod vere ña aduertencia para ete conocimié
“Deus in nobis e/. Y es fin duda el Se to lo que infinua el Señor en el ver

ñor nos ha querido enfeñar eta do bo veniunt,Que decubre mucho los
trina tan eficazmente que no conté

pocos meritos del que ha de er

tandofe con lo que dixo el Epiritu

electo, el de feo olicito de acender

Santo por boca de fus Prophetas y a la dignidad. Quando el viene y no

Apo toles la enfeñó có algunas apa aguarda a que le bufquen es argu

riencias períonales. Anfi dize Pedro mento eficaz tiene mas de ambicio
¿ººººº Damiano fe aparecio vna vez a vn fo de fanto. Es parecido a aquellos Ierem.2;.

ºrº. hombre piadofo y humano con los

Prophetas de quienes dize el Señor.

peregrinos y pobres, pero tal por, Non mittebameos 3 p/fcurrebant, mon
otra parte que en vna ocaion hurtó loquebar adeos ó p/prophetabant.
Bien es verdad que muchas ve
vn puerco, y aparecioele el Señor,
en vn habito muy pobre y necesita zes las apariencias exteriores en
do y de apeto flaco, el cabello def gañan, que fon capa de oueja con
compueto y demafiadamente creci

que fe viten los lobos. Que mu

do. Compadeciofe del el hombre y cho (dize el Apoftol fan Pablo) que
llegô con humildad a quitarle el ca aya quien fe transfigure en Apotol
bello,y como fe le yua quitando yua
decubriendo la cabeça fembrada
de ojos. Con tan fingular epectacu
lo comengó el hombre a temer y té
blar,y dixole el Señor yo me llamo
leus,foy todo ojos que todo lo veo,
y con etos ojos te vi a ti que hurta
uas el puerco, y cónoci tus malos y
torcidos penamientos. Otro exem
zutcardis plo femejante fe cuenta en la vida

fi Satanas e transfigura en Angel
de luz? Que mucho figan los dici
pulos al maetro ? Los minitros y
fieruos a fu dueño ? Eiufmodi Peudo

Apo/oli fant operari/abdoli transfigu
rantes/e in Apo/íolos Chrj/éi. El mon -

mirum, p/e enim Sathanas transfigu
rat fe in Angelum lucis: mon el ergo
magnum / mini/éri eius transfiguren
tur velut minj/fri tu/éitie c3-c. Pero

apud surii de Santa Lutcardis, que no ay áima Junto con ello es cafo imposible
lg p.669. ginar que aya argos en cielo y tierra que fi fus obras fe miran atenta
de tá larga vita, y que todo fea ojos

mente no defcabran la hilaza. Por

como nuetro Dios. Y por ventura

elo dize el Señor, ex fruč fibus eo.

fignificaron elo los myteriofos ani

rum &c. Non pote/ arbor bona drc.

Que
A

2.Cor. II.

"...».
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Que aunque es verdad que mu mimos terminos de imposibili
dad, al fin lo cierto es que el malo
hazer algunas obras buenas,
puede
Doctores
aqui entienden algunos

chas vezes el arbol bueno (por quié

al hombre que tiene verdadera Fé, y el bueno algunas malas) con to
y puede entenderfe el que età en do elo dize que las obras exte
gracia, ) puede produzir obras ma riores deuen fer los indices para no

las: porque con buena Fè fe come fotros, que nos enfeñen el valor
ten graues culpas,como nos lo mue
tra la mima Fè, y por nuetra fla
queza la experiencia, y etando en
gracia fe cometen pecados venía
les, y el arbol malo (que es el hom
bre infiel, o que eta en pecado mor
tal) puede produzir algunas obras
buenas, pues es tambien cierto que

de las perfonas. Porque es cafo
imposible que fea mucho el tiem
po en que la capa de oueja cubra al
lobo, fin dar lugar por donde fe

no todas las obras de los pecadores

tiempo en que la verdad padezca,
y pueda fer la fantidad aparente,
quales fon las obras fingidas bue
nas capa de verdadera malicia. Aya
ojos defengañados para mirarlas y

y infieles só malas:anfi dixoChrifof
tomo, Autfacite arborem bonam &º
fruffum eius bonum,aut arborem mali
ó fruéfum eius malum. Dando a en
tender que muchas vezes las obras

conozca que es capa hurtada, y

que no le arma bien al que la trae.
Que es cafo imposible (para de
zirlo mas claro ) dure mucho el

remirarlas con diligencia, que ca

que fon el fruto no correponden a fo imposible era que por ellas no
la rayz que es la Fè, por elo añadio fe de cubra cada qual por lo que es;
luego, Quomodopote/is bona loqui cum que la fuerga de la malicia habi
/tts mali. LDe fuerte que no niega

tual età fiempre pugnando y for

Chrito en ete lugar que los buenos
( eto es los que gozan verdadera
Fè ) pueden hazer algunas obras
malas y los malos algunas obras
buenas. Y no ay que reparar para
entender que eto es anfi en que
dixo el Señor, Non pote/ arbor d.c.

cejando por darfea conocer en las

obras exteriores, Etperhoc quod foris
agitur (dize nuetro bienauentura" Gregad c

do Padre fan Gregorio a ete pro- 2 robea.
pofito ) quid intus latea aperitur ? Y 34.
no puede faltar la entencia del

Sabio Salomon que dize, Quomo-ºrº 7.

Que parece fue imposibilitarle: do in aquis replendet vultus propi
Abulen. in
porque como prueua el Totado es cientium , fe corda hominum manife
cap. 7.
muy recebido en la agrada Efcrip Jafumt prudentibus. Y fi alguna vez
28.
AMat.q
có 29.

tura llamar algunas vezes imposi

(que es cafo particular, y no en

ble (y aun explicarlo con exemplos tiendo que la dotrina de nuetro
que lo fon) a lo que no es fino difi Reden tor Ieu Chrito en ete pun
lerem.31 cultofo.) Es claro el lugar de Iere to es comun, fino que habla por la
mias que trae el mimo Autor con mayor parte, y por lo que fuele
otros que pueden verfe en el. Sipo - fuceder de ordinario ) fuere tan
te/ Etiops mutare pellem füam c%º Par ta la malicia que no la pueda
dus varietates/uas, 3» vos poteritis bo
vencer la diligencia huma
mum facere, cum didiceritis malum—».
na, por lo menos que- ,
dara ecuado e
y es cierto que lo primero y fe
Elector.
gundo es imposible, y lo terce
ro es folo dificultofo. No obtante

n

(it.)

que lo propone el Profeta con los

Dd 4
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S.

Il I.

go de los electores que pues quifie
ron por Rey y pator vn ciego, pues

Aunque es verdad que fon mu quifieron por Maetro a vn ignoran
chas las obras por donde pueden te, ellos y el perezcan juntos, y fe cú
conoceríe los meritos del que ha de ple en ellos la fentencia del Señor,
fer electo, porque fon muchas las Jcecus reco ducatum prebeat, amboinfo
obligaciones có que ha de cumplir, ueamcadent. Tenga pues el fuperior
y fera eto imposible, fi antes que Ecleiatico antes que lo fea batan

le pongan en la dignidad no replan te intelligencia de las caufas de la
dece en las virtudes que de julti Iglefia, para que pueda enfeñar y de
cía le piden depues: con todo ahora
las reduzire a tres cabeças principa
les dexando el tratarlas en particu.
lar para los capitulos figuientes.
Lo primero que fe deue mirar en
el electo es fi tiene fuficiente cono

cimiento de los myterios diuinos,
batante experiencia de las caufas
umanas, porque guiado de lo pri
mero delee en todo eruir a Dios,y
quando defcédiere a lo egundo no

falte al buen depacho y manejo de
las caufas: pues es cierto en el tri
bunal de los fuperiores Eclefiati
cos, no folo fe tratan caufas Eclefia

ticas fino tambien feglares, no folo
fe trata de dar a conocer a Dios fino
tambien de reformar las cotúbres.

fender a fus fubditos, dando a cada
vno lo que fuere fuyo. Dize Pedro

Díacono que hauiendole propueto
a nuetro Padre San Gregorio vn
Obipo imple, de poca capacidad y
talento no le quio confirmar, dizié

do, quema vobis elefià de duobus aferi
tis, omnino(vt diritur Jimplex efó nof:
tis quod hoc tempore talts in regiminis ar
ce debet confitui, quinon folum de falute
animarum, verum 8 de extrin/eca vtili
tate, ó cautela fciat e/e/olicitus. Y es
cierto que no folo la Iglefia (hora ha
blamos de la prefente, hora de la an
tigua) pudo gozare con fuperiores
dotos en todas ciécias diuina y hu
mana, pero los Philofofos antiguos
que carecian de conocimiento de

Y afi es necelario que en ambas

Dios fe gozauan tambien con elo,

facultades eté fuficienteméte inf

y era comun dicho entre ellos.Tunc

truydo,pues i le faltá era tratar có res publicas/eas a/apientibus guberna
el de las caufas que etan a u cuéta, ri contigerit.
Y no olo fe han de cótentar los
tanquam/fóbule furdo a /ello narrari
videantur, como dize el Prouerbió

electores con que el electo tenga

comun, y alcançaranfe aquellos mi ciencia, tambien deué exana inar mu
erables tiempos que temia y llora cho u vida, faber fia la ciécia la acó
EJaia. 56. ua el Propheta Efayas quando dixo.
có.

paña con antidad, filo que enfeña

Mll. 10,

Speculatores tai ceci omnes, ipipa/fores con palabras lo acompaña con exem
l 1•

ignorauerunt frentiam. Si los mimos

plo,fi fiendo maetro en las palabras

patores que guiauá las ouejas igno es epejo en quien pueda mirarfe

raron la ciencia de patorear, mal en las obras, pues es cierto folas a
ay que no fe pueda temer? Tementes quellos vozes fon poderofas para en
Jer6707, 2.

legem (dixo I eremias) nefierunteam, mendar la vida del fubdito y trocar

filos que tiemé la ley, quiere dezir, fu coraçon que van acompañadas de
los que etan obligados a tenerla y la fantidad y buen exemplo del Pre
en tenderla, efos la ignoran, fuerça lado, ú muchas vezes predicar bien
es peligró en u poder todos los fub

y viu ir mal es mas caufa de irrion y

ditos. Y es muchas vezes juto cati burla en la Igleia que de edificació
y pro
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decuy do nace de vna natural floxe
dad, que por no la faber vencer, ni
pues mas de propofito.
Lo tercero que fe ha de procurar atienden a fu vida, ni a la de los que
y examínar en el Prelado es que fea tienen a cargo, ni reparan ficumplé

y prouecho, ya digo tratare eto de

cu y dadofo de fus fubditos, pues im

con fus obligaciones ellos y los que

portara poco que el para fi y en lo re corren por u cuenta, que ni fon vi
tirado de fu oratorio fea bueno, i es cio fos de conocido, ni hazen diligé
totalmente decu y dado del bien y cia alguna para er virtuofos, que fi
prouecho de fus ouejas. Muchas ve no fon malos es porque no dan en
zes fucede que por negligencia de ello, o por algun repeto humano,o
los electores fea contitu y do por porque les faltan ya fuerças corpo
Obipo, o Prelado Ecleiatico quié rales, pero no faben hazer diligen
no es bueno para fi ni para otros, ó cia alguna para fer buenos,etan fié
por mejor dezir,es perjudicial para pre en calma fin tener manos para
todos. Superiores de quienes nue
tro Padre fan Gregorio dize deue

hazer nada, ni oran, ni predican, ni

Greg in pa entender fe la fentencia del Señor
fior al p.3.
adrno. 22. pronunciada cótra la higuera infru

das las fuer gas del alma mucho mas

Lucae 1 5.
nu.7.

ctuofa, mandádo a fu dueño la cor
raffe por inutil. Succide illam (dize)
vt quid terram ocupatº Figura propria
de los Prelados negligentes, ocupar
inutilmente el pueto donde otro

fuera de prouecho. La higuera infru
ctuo a es perjudicial, no folo por el
fruto que no lleua,fino tambien por
que con la grandeza y multitud de
fus ojas afombra la tierra que età
debaxo prohibiendo la caliéten los
rayos del fol, y la dexa tambien fin
eperança de prouecho. Quien du
da los vicios del inferior tienen li

brado fu remedio en el cuy dado vir
tuofo del Prelado, y que fiete falta

enfeñan, ni dizen, ni hazen, decay

que las del cuerpo. Y fiendo anfi
que ni faben aprou echar fus perfo
nas ni las de fus fubditos, que duda
puede tener que les dira el Señor,
Vt quid terram ocupas 2 Y que duda
puede hauer tañmbien que fi etos
tales deuen jutisimamente fer re

pelidos del oficio,età tambien pue
fto en razon no ean electos ni ad

mitidos a el ? Sepan pues los elec

tores que la perfona que huuiere de
fer electa ha de fer de conocida y

experimentada ciencia, de fanta
inculpable vida,de perfeta folicitud
y vigilancia, para que en todas cau
fas y ocaiones fepa acudir a todos.

en vez de tener freno en el vicio

Reparen en que eligen pator de hó
bres, quiero dezir de fubditos, de

tendra conocidas epuelas ? Pues no

ouejas que con tan de alma racio

a y que eperar fino es por particular nal y cuerpo, de carne y epiritu, y
milagro de Dios que fe aya de re es menetter fean tales que con la
formar el fubdito, i falta la reforma ciencia, con la vida, con el exemplo
cion en el Prelado. Antes fi yua de

y cuy dado fepan Chritianamente

pacio en el vicio correra ligeramé
te, y aun cobrara alas para bolar. Ef.
fo es propriamente ocupar la tierra
fin prouecho er caufa para que no
e epere alguno de los fubditos, pa

acudir a los bienes del epiritu, de
fuerte que no falten a los del cuer
po. Y a eítos de fuerte que no falten

aquellos, para q anfi en todo gozen

buenos fe relaxen. Otros ay que fon

los bienes, que pretende Dios
gozen fus fieles quando les
da fuperiores y

decuydados de fus fubditos, cuyo

maetros.

ra que los malos fean peores, y los

CAP. XI.
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XI.

De las razones que fe deuen aduertir al el cio para confolarle y
infrayrle en fu oficio.
S.

Nfirma mundiele
git TDeus, vt con

1. Cor, 1.
27.

I.

del mundo,teniendo en i furtaleza

y abiduria del cielo. Y digo del cie

fñdatfortia. Por lo porque en ello fe verificò crá po

1•

argurnento efi

deroas para concluyr y recabar có

caz de la infini
ta abiduria de
Dios toma fan

argumétos de los philofophos. Qtod

los hombres lo que no pudieron los

enimper/llogimos mompotuerunt effice
Pablo el ponderar el modo que tu rephilo/ophi, dize el Santo)hocreéjefe
videbature/e/fultita,
lo mif
uo en plantar y formar fu iglefia, cit
moque
dizen
1 heodoreto, Ambrofio
y
-

ó.

pues motrò fu grande abiduría en
Geronymo. Y en razon deto añade ¿º
aprouecharfe, para formar vna Igle Chrifotomo,
fiel Griego me juzga • fia tan obremanera perfeta, de vnas

cofas que el mundo las juzgaua por
ignorancias. Oleum effufum llamó la
Epoa al dulce nombre de leus por
que todos los materios que en el e

re por ignorante, quedara contienci

do lo es el mucho mas, pues yo con

la dotrina del Euangelio que el tie
ne por ignorancia peruado lo que

encierran de la encarnacion y muer

el no puede con (u fabiduria. Quam
te del hijo de Dios, dede que evi obrem quando me quidem/fultum dixe
ftio de nuetra mortalidad hata que rit Grecus, fe ip/um/upra modum/ful
dio toda fu fangre por nofotros en tum o/fendit,quando ego qui apud cum ,
la Cruz, los ha etimado el mundo

exi/imor e/e/éultus,fapiente cernor/a-

como vnguento vertido , fiendo el pientior. Pues no puede hauer argu
primor de la fabiduria de Dios lo mento de mayor fabiduría que per
ha juzgado por ignorancia y burle fuadir a vno, a fuerça de razcn y

ria. Quod /fultum e/ Dei /apientius el

prudencia Chritiana reciba la doc

bominibus, óriquod infirmum ºf TDei

trina que el mimo juzgaua por ig
norancia y lºcura.Iuzgar por locura
la dotrina Euangelica que propone videff
avn Dios crucificado para remedio cit a bº

fortius e/4 hominibus, por la Cruz, por

la muerte, por el nacimiento y car
ne de Dios, por la predicacion de fu
Euangelio lo dixo fin duda ningu del mundo, que manda le reciban y lº ºí
na, pues todas etas cofas que eran adoren como a Dios y Redentor, ¿
flacas y poco firmes para tan fobera que aconeja cl deprecio de los bie ¿
na fabrica, las ecogio Dios para fun nes temporales, y perua de la Priua iii;

darla y firmarla. Y digo eran, no por cion de guto de carne,y depues de 46...

... , que en hecho de verdad lo fuelen: o ydo y peado reduziríe a abralar- peribi f
Chrifad pues como nota fan Chrifo tomo en

lo, reuerenciarlo y recebirlo argu-piétia afa

ete lugar la muerte y vida de Ieu
* Chrifto, y fu predicacion Euangeli

mento euidente es la fabiduria, del Picniibºs,

Cor

ca no tuuieron de flaqueza y ignorá

Euangelio no es ignorancia fino Sa. ¿?
biduría diuina, y que fi el Apotol

cia mas que parecer flacas a los ojos la llama ignorancia es

comº
dofe

¿?

-
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ses

dofe al juyzio que de ella forman por capaces de poder gouernar vn
los hombres, ignorancia aparente, a

niño, y deflean mas fer gouerna dos

biduría difimulada,para dexar bur qgouernar a otros. Etas fon las ele
lados los burladores, faluar y repa ciones de Dios las que de ordinario
rar a los humildes. Y aun quiere an executa u fabiduria infinita, fi bien
Augutin fe aya figurado eta abi por fecretos juyzios fuyos muchas
duria en la difimulacion de Dauid, vezes permite fean electos los po
quando e difimulò loco è ignoran tentados del mundo para catigo de
te en preencia del
3 COn
fu pueblo, pero al fin fu condicion
á pudo librare a fi y librar a otros. es ecoger lo mas oluidado y humil
Aug in ti. Veafe fan Augutin que profigue de. Infirma mundi eligit &c. Y muef
Tal.33.
tra la grandeza de u fabiduria en
1. Reg.2 I. eto milagroaméte. Y entre las glo
riofas marauillas de la fabid oria de diponer las caufas de la Iglefia de
Díos fue vna el ecoger por funda manera que los principes, los feño
dores y maetros de la Iglefia vnos res y potentados tengan por bié hin
pobres pecadores, humildes flacos car la rodilla, y humillar el cuello a
y ignorantes. Ignorátes(dize Theo los que antes juzgauan por ignoran
doreto) no porque lo eran pues te tes y oluidados, fe gozen de oyr fu

¿

nian mucho del conocimiento del

dotrina, de er enfeña dos dellos,v re

verdadero Dios, fino poró parecian cebir los bienes que fe alcançan có
tales a los ojos de los abios del mú

fus bendiciones, al fin los adoran y

do, que eran verdaderos ignoráres. repetan como a fuperiores y feño
Vera enim/fultitta el mon dicendi impe rcs. ;

ritta fedcarentia fidei:3, imbecilitas ar

Grandeza de Dios, y obra del

que ignobilitas non paupertas/ed moriº Epiritu Santo reconocida por nueimprobitas. Vniuerorum autem Deur

v.

tro Padre fan Gregorio en la expo

"A"

º

docios per undoéfos, ó per pauperes di ficion de aquellas palabras de la an ¿u.
uites vicit, 3 perpicatores orbem terra ta Anna Arcus fortium fuperatuse,3
º ¿:
rumpicatus eff. Y no falta eta aduer infirmi accintifunt robore. Y por obra 11 y dep
tencia en las mimas palabras del digna de folo Dios la reconocio el nedam ibi.

A potol, pues no dixo abolutamen Santo Iob quando dixo. Qupontt hu
te/fulta ó infirma, fino/fulta mundi, miles in/ublimi, 3 marentes erigir//c

c% infrma mundieto es lo que juz pitate. Y enfalgar los humildes bien
gan los abios del mundo por igno fe vee es darles las dignidades de
rancia y flaqueza. Y como el Señor que ellos fe juzgauan tan indignos,
que ahora gouierna la Iglefia es el y aun los juzgaua el mundo. Cum
mimo que la plantó en fus princi plee la dotrina del Señor, quife hu
pios,y la gouierna con la mima abi miliat exaltabitur. Y los trites, a los
duria que la formó, de ahi nace que que fe afligen por vere detcrrados
fe aprouecha de la mima traga que de los bienes eternos erigit/fpitate,
tuuo entonces, y anfi muchas vezes los alienta con etos bienes de dig
ecoge para principes de fu Igleia nidades tranfitorias pues venidas
no los poderofos del mundo, no los tan fin eperarlas ni pretenderlas,
fauorecidos del , no los fuertes y q pueden juzgar vienen de la mano
pienfan fe deuen todas las dignida de Dios que no los tiene oluida
d es a fu fangre, a fu nobleza,a fu ta dos, antes los futenta en ete mun
lento, fino los humildes, los flacos,

do para que le firuan en mirar por

los oluidados, los que no fe juzgan fus ouejas, y cuy dar de la
-

alas:
2S
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las almas por quienes el mimo Se quitar las dignidades Eclefiaticas,
defnudos totalmente de humildad,

ñor fepufo envna Cruz.

de amor de Dios, de fabiduria Chri

S. I I.
r

3.

-

Los fuertes que de etas elecio
nes de Dios quedan auergongados

y confundidos fabida cofa es fon los
que para obtener etas dignidades
confian en el fauor de principes, en

la nobleza de fu fangre, en las rique
zas y prefentes con que pretenden

º ganar las voluntades de los electo
res, en u fabiduria y talento mas a

propofito para defuanecellos a e
llos, que para edificar a los fubditos,
filos fiaffen de fu gouierno. Son e
tos de quienes dixo el Palmita,Dij
¿ 46 fortes terre vehementer eleuatifunt.
ue aunque es verdad que eta pala

ftiana,y de todas las partes precifa
mente necelarias para tan fobera
no miniterio, con folas fuergas hu
manas quieren acender a los pue
tos fuperiores de la Iglefia, que etá
con toda jutificacion referuados a
la dipoficion y fabiduria diuina. Y
porque muchas vezes fucede que
defraudados de fus preteniones en
trando la mano de Dios de por me
dio, es contituydo en la dignidad
el humilde de quien fu oberuia no
hazia cafo; de ahi nace que el quede
auergonçado y coufandido viendo

ocupada la filla de quien menos pen
faua, y mas defetimaua. Obra pro-lob 12 na.
pria de Dios dize Iob, que efundit 2 , ,

bra Dijfortes terre atribuyen muchos depecionem/uper principes, ceos qui Pººººº
oppre//uerant, reuelat. Y nuetro Pa- 4
dre an Gregorio quiere fe aya fig
otros entienden en ella los iudios nificado eta propriedad de Dios en
foberuios que no quifieron recebir el fuceo de Dauid con el moçuelo
a Chrito. Y anfi nos dan licencia pa Egypcio,a quien dexo u amo Ama
a la mejor parte, entendiendo en

Augad.

ella los Apotoles: an Augutin con

ra que podamos entender los defua lechita en el camino, hallole Da
necidos y foberuios que por fus fuer
gas, amparados de las del mundo,
quieren conquitar las fillas fuperio
res de la lglefia,oluidados totalm en
te de la dipoficion de Dios. Y de

uid, diole de comer y hizole guia de
fu viaje, dio alcance al Amalechita,
encontrole conniendo, desbaratole

y venciole. Y canfare el moçuelo

Gitano,y no poder eguir al Amale

clarolo bien quien dixo,Coram Deo chita, que otra coa es (dize Grego. Greg lis.
armatifunt /uperbia terreprincipes, o rio)fino cáfare muchas vezes rendimore 29.
por hablar mas propriamente con - dos de fus culpas los mimos que fi
tra Deum, pues anfi fe han en fus pre guen el mundo,y dexarelos el mi
tenfiones como f no huuiera Dios, mo mundo por enfermos y cáados,

a cuya cuenta etuuiera la prouilion que no pueden feguirle y correr có

de las dignidades Eclefiaticas,y en el. Ya etos los halla Dauid porque
fu pecho tuuieran la omnipotencia es traga de Dios aprouechare de e
Pfalteriú, de Dios que puede cócluyr lo todo. tas ocaiones, y ecoger para fuer

Paticani, Ela es la fuerga del aduerbio vehe uicio los que depreció el mundo y
•4ººrºiº menter, que otros dixeron mimium , dexó por inutiles. Elo es propria
¿" y an Augutin dixo valde.Que pare mente hallarlos Dauid (para que lo
" ce falta palabras para de ar la digamos con las palabras del Santo)
demafia y cxceo de foberuia que Quia TRedemptor mo/ler veraciter ma
tiene el que por fus fuergas, por las nº fortis monmunquam quos depecios a
de fu fangre y riquezas quiere con mundigloria reperit, infuum amorem
-

comuertit,
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conuertit, cibopa/cit, quia verbi Jien ñeros fe confunden, poráviendolos
tia reficitó ducem itinerís eligit,quía—, medrados y honrados con las digni

fuum etiam predicatorem facil, 3 qui dades téporales fe abrafan de rabia,
Amalechitam/equinon valuit dux Da y confumen de embidia.Y no repa
uideficitur, quia s quem indignum—, rando en quando nudos etan de los
mundus deferuit, mon¿ comuer. meritos qtienen fus compañeros e
fus in /uam mentem Toominus reci deshazen por ocupar fus oficios. Y fi
pied predicando hune etiam v/querº alguna vez por fecretos juyzios de
ad aliena corda perducit. Quo videli Dias los alcançan, dan luego claras
cet duce TDautd conuiuantem Amale

muetras de quā indignos erá dellos.
chitam inuenit & extinguit, quia p/s Apetecé defenfrenadamére las dig

predicantibus Chr/us mundi letitiam nidades á el incófiderado vulgo juz Pal. 143.
de//ruit, quos mundus habere comites
depexit. O podemos dezir tambien
a nuetro propofito que Infirma ,
mund elegit Deus vt confundatfortia,

porque quando el pobre y humilde
depreciado del foberuio es conti
tuydo en dignidad por fecreto juy
zio y dipoficion de Dios, entonces

ga por bienauenturança Beatum di
xeriátpopulum cui hacofunt. Y, permite
Dios que por ele camino caygan en

extraordinarias mierias. Que para
fer ecogido de Dios no bata er fla
co a los ojos del múdo, es meneter

äa los de Dios fea fuerte,fi el mun

do le juzga por ignorante,le juzgue
los fuertes los foberuios que los Dios por abio:fi el mundo le dee
depreciauan fe turban; porque te cha por pequeño, Dios le ecoja por
men les han de catigar fus culpas. grande. , , ,
Y tanto mas temen el catigo, quan
Que fi en eta parte fe confor
to mas veen acendio el Obipo, man los juyzios de Dios y el mun
de obligado de repetos humanos a do (como fuele fuceder muchas ve
-

-

la filla Epicopal.Que abida cofa es zes)no folo le depreciara el mundo
no ay alguna en el mundo que anfi fino Dios. Fortaleza diuína, abidu
de valor y libertad Chritiana para ria de Dios, y grandeza Chriftiana
catigar culpas de fubditos relaxa buca el Señor en el pecho del humil
dos, como entrar defobligado en los

de y ignorante á ecoge por Prela- Ierem 1:

oficios. Y anfi fe confunde el fuer

do.

Que cierto es le ecoge V//us ººº.

te, eto es, el deuanecido y ober pergentes ó regna, vteuellat, ó de/

uio quando vee contituydo por fu

truat,3 º diferdat,3 d/petó edifice,

perior fuyo al flaco y humilde.

óplantet. Y eto es caío imposible
fe execute,fino es con fuerga y abi

S.

II .

duria diuina. Mandale Dios a Moy
fen que ecoja de toda la multi

Bien es verdad que no folo fue tud del pueblo juezes y fuperio
len en eleciones femejantes con res, y etos tales que fean fuer
fundir fe los fuertes del mundo,

tes y valerofos. Prouide de omniple

fino los flacos, quiero dezir los que

be vírospotentes, pero para que fe en ºrº º.

fon depreciados del mundo, pero tendiele en que hauia de confitir ºººº.
no por elo tienen partes para que ela fortaleza y valor, añade lue
los ecoja Dios,fino culpas fuficiétes go. Timentes Deum, in quibus /it
para como los deprecia el múdo, veritas, ó qui oderint auarittam-.
los deprecie tambien el mimo Se Los que tuuieren abiduria diuina

ñor y anfi con la elecion de fus cópa cuyo principio età en el temor
Ee

de
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guardaren verdad y tuuieren en quelionum Hebraicarum: la quarta
tereza para defenderla, los po es direéius Dei, como fe collige de
bres y humildes, qui oderint auari. Ofeas que haziendo alluion a ete ofee ti,
diam, etos on los que ecoge Dios. nombre dixo, In vtero / plantauit nu.3.
Y aun el Epiritu Santo aduirtio fratrem/ítum, ó infortitudine/aa di

que la Iglefia de Dios no la gouer recius e/4 cum Angelo. Quiere pues
nauan bien quales quiera fuertes,
que no bataua qualquier fortaleza,
qualquier fabiduria del cielo para
hazer perfetamente oficio de Pre

Dios que fean fus Prelados fuertes

con fortaleza de contemplacion,ga.
nada a fuerga del conocimiento de

los myterios de Dios:que fi pudie
lado que es propriamente guarda ron preualecer con Dios preualecá
de la Iglefia, que ha de fer fortale con los hombres, fin que defeo de
za y fabiduría en grado fuperior. bien criado pueda vencerles: y que
cant 3 nu. En lejulum Salomonis /exaginta for por el mimo cafo que tratan las
7.
tes ambtunt ex fort/imis I/rael. Y no caufas de Dios fean Principes fuyos
*

fe fi en dezir ex fortifsimis Ifrael

y de fu Iglefia,procurando guiar as

preuino el Sabio la fentencia del

obras, y las de fus fubditos con tam

Apotol que vamos declarando. No ta reótitud, que las aprueue y abone
-

-

quiere por guarda de la Igleia qua el mimo Dios. Eto fer exforti/imis
/rael, y eta la fortaleza que pide
mos de Irael. No los que lo fon pa Dios a los Prelados que pone de fu

lefquiera fuertes, fino los fortisiº

ra adquirir bienes del mundo, y mano,
que para effo no perdonan genero
S. III ,
de trabajo, a trueco de obtener la
dignidad,la honra y gloria que pre
Otras vezes vemos que permite
tenden: no los que tienen fuerças la Magetad de Dios que los fober
ara oprimir fus competidores por a

uios, los fuertes y poderofos del mú
do ganen los puetos fuperiores,pa
ra que en ellos queden corridos y
auergongados de las pocas partes q
tiºnen para ocuparlos, aunque e
uedan miferablemente venci juzºuan tan ricos de ellas. Explican

¿ no preualecan

contra ellos,
que etos en hecho de verdad no
fon fuertes fino flacos, pues les fal
ta animo para vencer fus pasiones,
dos de todas ellas, fino ex forti/mis
Ifrael. Donde es de notar que el nó
bre lfrael en la agrada Efcriptura
tiene quatro fignificaciones, la pri
mera (en comun con entimiento de

do N. P. S. Gregorio aquellas pala
bras del Palmia Secundum multitu pf. 50.
dimen mi/erationum tuarum, dixo Sci- Gregºn.

re deóemus, quia memo e/in/anabilior,
eo qui/bi famus videtur Illud enime//

Genef32. todos los Hebreos) es videns Deum,
uu.28.
la fegunda es preualens Deo, y eta fe
colige claramente del lugar del Ge
neis, quando Dios pufo a lacob ete
nombre diziendo N equaquam apel

donde puedan conocer u flaqueza
los áettauan imposibilitados de fa

abitur nomen tuum Iacob/ed Ifrael, y

narsa caufa de juzgare por fuertes:

clarum venture/alutis indicium, /fun.-

cipiº homo cogno/Cere/emetip/um. Y an
Permite Dios lleguen al pueto

dando la razon dize. Quoniam/ con

Pues como enfeña el prouerbio co

tra Deum fortisfuil, multo magir con
tra homimes preualebis; la tercera es

mºn in admin/fratione operir imbe

princeps Dei, eta aduirtio fan Gero

cilitas bominis cognocitur, que fon po
derofos los oficios para hazer cono
C.C.”
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cer a los foberuios (depueta ya fu adquid/ie aptior vnufquique eorum .
locura) las ventajas les hazen los Y anfi al que conoce con fortale
que ellos mifimos depreciauan an za para ocupar los lugares fuperio
tes que alcáçalen fus puetes,y feria res, fe los entrega, y al que en
mal cafo (porque acudamos a todo) tiende puede peligrar en ellos fe
que el pobre y humilde a quien con los deuia. Padre miericordiofo
ferua Dios en efe etado,fin facarle

que fe ha con fus hijos, como el
a publico de la dignidad, juzgale prudente padre de familias con los
por eo etaua tambien oluidado de fuyos, que es cierto no les en«oDios, como feria tambien mal cafo

mienda a todos los mimos mini
fterios
, fino los trabajofos a los
que el contituydo en la dignidad
Juzgale lo hauia fido por fauor de de mas fuerça, y a los flacos los
Dios; con guto y voluntad fuya, y que fon de quietud y decanfo, V.

con efo viuiefe confiado y deuane y todo es argumento de buena vo- , , ,
cido.Que
como aduierte nuetro Pa luntad. Pero aun en eto digo fon
Greg in pa
dre
fan
Gregorio
en fu patoral y en fiempre de temer los fecretos juy
foral.3 po
..
los
morales
es
materia
eta obrema zios de la Magetad de Dios, pues
admon.27
co lib.2o. n era llena de peligros, que folo los

era poible contituya Dios a vn

mora.cap. alcança aquela quien los reuelare el juto en el oficio para que fe me
24 -

Señor, que por u omnipotencia y jore en la virtud : y por fecretos
por fu voluntad, hunchumilta,ó hüc juyzios fuyos permita falte en e
exaltat, da las dignidades a quien lla, y que la dignidad que podia er

quiere, y dexa fepultado en la fole caufa de mayor augmento en la
dad del oluido a quien a fu Mage perfecion, fea ocaion de miferable
tad le parece, fin que lo vno ni lo cayda, y fea como premio de fus

otro ea argumento de amitad ni buenas obras en eta vida, para que
de aborrecimiento. No ay duda to carezca del eterno en la otra. Y
dos los que fon verdaderamente ol otras vezes fera posible conceda
uidados del mundo porque no fe la dignidad al malo para que obli.

ajuttan con fus leyes y tratan de gado con los bienes recebidos, y
cumplir con las de Dios,corren por reconociendo fue tan fin merecer
fu cuenta, y la tiene particular de to los trate de feruir a la Magetad
dos ellos como de fieruos y amigos,

de Dios con ellos, y con los tra

pero no por elo a todos los conti bajos del oficio fatisfazer culpas

tuye en dignidad. Que fielo fuera, paladas, mejorar fu vida y alegu
era arguméto claro de etar en deí rar fu alud. Ay para confirmar

gracia fuya, no etar ocupando los eto muchos y graues exemplos,
puetos y fillas fuperiores. A vnos baten dos que confirman clara
dexa,a otras enfalga,y de todos cuy mente lo que vamos diziendo. Y
da. A los que contituye en oficios fea el primero de Ioan Ellemofi
los pone para que aprouethando nario Obipo de Contantinopla,
a otros aprouechen a fi, y a los que que fiendo anfi que antes de la
dexa en fu humildad los dexa, por" elecion era vn hombre al pare
que no fea que puetos en oficios; cer fanto, contituydo en la dig
perdiendofe a fi mimos pierdan nidad fe deuanecio de manera que
Tºul, 32. a otros. Y es el cafo que como fea

dio mucho en que entender a la

olo el Señor el que finxit gillatim Iglefia. Veafe an Gregorio libro
corda eorum , el folo es el que fabe 4, epiolarum epift, treynta y ocho
Ee 2
y en

6.
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y en el libro primero epitola quar tram/toria letaturquando adhoc/0lum
ta le dize, Quo enim ardore, quo/lu huncfugitiue faelicitatis aura fiableuat,
dio Epicopatus pondera figere volueri vt repente deterius in infimis /ternat.

tis/io fede qui ante bumilis, acouis No ay duda que las dignidades Ecle
po/tea lupus rapax apparuit appetendo fiaticas que para los jutos y bene
Jummam Prº/ulatus dignitatem. La meritos fon camino real por don
Baróad an dignidad que antes humildemente de fe camina al cielo, para los ma
ni chrifii reitia le defuanecio en acceptan los fon ayre y vanidad con que fe
586,
dola de manera que de humilde enfalgan y defuanecen para dar ma
oueja le cóuirtio en lobo feroz. Lo yores caydas. Anfilas llamó el Pro
qual al contrario fucedio en Vigi pheta glorias engañofas, que per
lio, que fiendo antes hombre am mite LDios fe alcangen para hazer
Idead ar-biciofo y oberuio electo fummo burla de fus enemigos dexandoles

ni chri Pontifice gouernó la Iglefia con to
54o.

caer mas miferablemente. Deieci Tal 71.
-

da prudencia, y humildad. Son fe /fi eos dum alleuarentur. Donde es

Aag.dtti

de ponderar con an Augutin, que uit. Util.
ça quien tiene algo de fu diuina no dixo dum alleuatiful/ent, de fuer 14 tº;.

cretos de Dios que folo los alcan

luz. Si bien es verdad que la ex te que primero fuelen entalçados y
periencia enfeña eto fucede po depues abatidos, Sed cum extolleren
cas vezes, y lo ordinario es em tur,tunc deiecifunt, p/um quippe extolli
peoraríe en los oficios el malo, y iam dejcieff. Por el mimo cao que
que permite Dios los alcance para la ubida es en el ayre tan fin firme

jutificacion de fu juticia, y para za y fundamento el ubir es caer, y
que premiandole algunas buenas quanto mas alta es la fubida, de tan

obras que a hecho e le pueda de

to mas alto fe cae. Y con todo elo

zir lo que al rico del Euangelio, los mierables del mundo, por no pa
TRecepti bona invita tua , pues co recer depreciados del,por no care
mo dize nuetro gloriofo Padre cer de fus bienes,por gozar fus hon

Greg vbian Gregorio, mo ay peor feñal del ras, por engrandecer fu linaje, por

Jººrº º peligro que padece el enfermo que dilatar u nombre andan fiempre

"º" *7 dexarle comer de todo.AEgro quip. anhelando por lo que peor les età,
y como vnico bien de fus efperan
cunéia que concupi/cie accipiat, mam. , ças procuran el mayor medio de

pe quema medicus deberat, conceditoe

que fanari poe credit, a multis que

fus miferías. Etos fon los fuertes

appetit prohibetur. Como a fujetos y abios del mundo. Pero los fla
de cuya eterna falud defepera el cos, los que folo tienen forta
Medico Celetial, les dexa alir con leza y abiduria de Dios, los que
todo lo que pretenden, y que gozen conocen los peligros que confi

de palos perecederos, para que de

go traen las dignidades, quanto mas

pues en la otra vida fea todo penas fauorecidos eveen dellas, tanto
Jdé in Iob

eternas. Son etos fin duda ninguna mas las temen. Temen no fea que

(dize nuetro Padre fan Gregorio)
li.204.24.

con bienes de tan poca importan
en cuyo nóbre dixo Iob. Eleua/ime cia les fatisfaga Dios las buenas
ó qua/fuperventumpo/ítum elii me obras de eta vida. Temen no fea

valide,Quaprefentis vite(dize Grego que en aquellos replandores de glo
rio)gloria quaffin alto cernitura/ed mul ria humana eté econdido el ca
la /íabilitate /olidatur. Velut eleuatus tigo de Dios, que honrando el

/uper ventum ponitur qui proferitate cuerpo en eta vida, catigue en la
Of Ta
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quando dezia, Quije exítimat/are,
tem en los fecretos juyzios de Dios, videat me cadat. Bien es verdad que
lleuan agriamente el verfe có algunos fiados en la fuerça de la po
-

otra eternamente el alma. Y al fin

¿

ituy dos en dignidades y puetos tencia humana, no temen caer de la
fuperiores.Que como lo confideran filla en el juyzio de los hombres, a
con ojos defengañados y claros, co cuyos ojos faben ocultaran fus cul
nocen fon mas poderofos para ofen pas, pero tambien lo es deuen fiem
der la flaqueza humana los puetos pre temer la cayda en el juyzio de
fuperiores, que los defechados y hu Dios, a cuyos ojos caen fiempre que
mildes; pues con etos aunque el hó faltá a las obligaciones de u oficio,
bre exterior fe vea depreciado, età pues de los tales fe dize, In confpecfu
el interior mas libre para tratar de tuo eadem omnes qut de/cendunt in ter
lo que mas importa, y los puetos fu ra. Pues por el mimo cao que de
periores fuelen ordinariamente cau

de las fillas de la Iglefia e abaten a

far oloido de fi mimos. Y quien co gutos de tierra, caen en la prefen
noce etos peligros a penas de loco cia de Dios mierablemente, aun
deue temer los y huyrlos,amando el a los ojos del mundo conferuen fus
ver fe oluidado de otros, para acor

dar fe folo de fi mimo que el oluido
y memoria propria, dependen cai
fiempre del oluido y memoria age
na. Aquel fe acuerda mas de fi mif
mo que fe vee oluidado de otros, y
aquel fe oluida mas de fi de quien

Magetades y tronos. Sea pues la re
gla general para todos los contituy
dos en dignidad, que la primera y
mas ordinaria etacion fea a fi mif

mos, y con ojos defengañados y luz
pura confider en fi on tales que me

¿

rezcan er contituy dos en
tan fuperiores. Y fi fe hallaren tan
propria acópaña fiempre la de Dios limpios que puedan juzar que fi,te- "
defeandole para fi, quando fe vee man no fea que la dignidad fea pre
todos fe acuerdan. Ya la memoria

de pedido de otros bienes. De fi fo mio de fus buenas obras en eta vida
lo fe acordaua y de fu Dios el que ol. para carecer del eterno en la otra;i
Tfal.72 "uidado del mundo dezia .

¿ enim

hallaren que no merecen el pueto,

num, 25.

miht et in calo, ó a te quid volui fuper teman o fea quando los eligen los
terramRPues i fe confidera eto que hombres, los ete reprobandó el ju
mucho que e tema º Quien no abe fto juyzio de Dios, para que coine

fe viue con mas temor en las cafas á tos temores los buenos no confiádo
amenazan mas de proximo la cayda? de fi fe mejoren, y los malos fe en
Y la piedra en el lugar alto no tiene mienden, de fuerte que no folo me
la feguridad que en la humildad de tezcan las dignidades que tie
1. Cor. 1o

nen; pero con ellas alcan: "

fu centro, Excela periculo/us/antidº

mis77, 1 2. "perflantalti/ima venti, Adonde mira
uan tambien las vozes del Apotol

gan las eter
. .

nas:

.

-

-

-

--

- -

fies
- --

º
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CAP.

garayen

e conocida

XII.

obligacion de re/petar a los fuperiores,

aunque/ean elecíos de los mashumildes de la Republica.
S.

I.

Omimus/a/citat de pul de la culpa fignificada en la palabra
º Ne, uere egemum,ó de muerte,infierno y agote, renombres
Nº) (3 /ercore eleuatpau que todos caben en la culpa quando
erem vt fedeat ció

y

¿ó /oltiá

es mortal;pues cófigo fe trae el nó
bre de muerte, y con ferlo es cami

lorie teneat. Argu no para el infierno. Es muerte pri
mera que dize ordena la fegunda,
ha fido fiempre de la omnipotencia y con elo es agote, pues el mayor
de Dios la tranfmutacion que haze, catigo que en eta vida haze Dios
quando quiere,de los fujetos y eta a vna alma (confielan todos) es per
dos, pretendiendo con eto dare a mitirla caer en vn pecado mortal.
conocer por lo que es, es a aber Se Sacarla pues de eta mieria al eta
ñor vniueríal de todo a cuya poten do de la vida de gracia y falud que
cia no ay criatura que no etè fujeta. con ella fe alcança, es oficio de fu dí
Ego occidam,ó ego viuerefaciam (dixo uina grandeza. Y en ete fentido
en el Deuteronomio) percutiam ó" fon muchos los expofitores que en
go/anabo. Tomando etas mutacio. tienden ete lugar, y los demas que
Deu.32.n.
nes por argumento de fu deidad y hauemos propueto. Es claro el te
39
potencia. Videte quod ego /um/olus, ó. ftimonio de Origenes en las vlti
mon el alius Deus preter me, ó mon e/? mas palabras del comentario fobre
qui de manu mea po/it eruere. Y asi el primer libro de los Reyes, que
1e lo reconocio el Sabio quando di-. fon las que anteceden al tetimonio
Origin
sap. 16.n. xo, deducis adportas mortis ó reducis, propueto. TDominus (dixo Anna ) bncluí,
I 5•
probando có eto era qui vitae & mor. mortíficat & viuificat , y añade Ori
tis haberet pote/atem. Y el anto To genes, Quem mortificat TDominus , &Tobie 13, blas en ete mimo propofito. Mag quem viuficat º «2Me pum mortficat,
mus es Domine in aetermum (duze)ó in cum mortuumfacite/epeccato,ó me p
ll703, 2,
#32
-

mento poderofo

omnia fecula regnum tuum , y dando fum viuifcat, cum me facit viuere Deo.

la razó añade quoniam tu flagellas ó. “Peccator eram, c3 in deliflis viuebam,
faluas, deducis ad inferos ó reducis,ó" mortificauit me a peccatis, mori me fe
mon el quiefugiat manum tuam. Y es cit vite priori, óº viuifcautt me vt in
tambié clarisimo el tetimonio pro timore filo viuam & in fidefia/fem.-,
pueto en el principio del capitulo, vt vltra mon vtuam peccato fed Deo.
en el qual la anra Anna haze a Dios Y el Incognito explicádo aquel lu
la mima confesion. Y no podemos gar del Palmita, Su/citās a terra ino.
negar el principal argumento de la pem, 3 de/ercore erigens pauperen a

potencia de Dios en ete propofito
toca en las mutaciones interiores

vt collocet eum &ºc. Sigue la mima ex
poficion a duirtuendo que por la tier Tsl. 121,

que fu diuina abiduria abe hazer ra, o poluo e ignifican los pecados
en vn alma, acandola de la nuíferia de auaricia,gula y otros femejantes,
y por

Moral de Ecle/aficos.
y por el etiercol los pecados de lu
xuria, conmo lo enfeña fan Gregorio
a quié el allega. Enfeñando con ef
to que la potencia de LDios fe etien
de a librar de todos,como de los pri

pofito fin duda ninguna la del Abu
lene ó declarando el lugar propue
fto del libro de los Reyes,haze oté

tacion de la grandeza de Dios, de q
tienevalor y fuerça para dar las fillas

meros fe vio en fan Matheo, y de fuperiores a los mas humildes de la

los fegundos en la Magdalena,orde Republica,a los q por fu pobreza só
nando todos etos fauores a los cum

piados y depreciados de todos.Sur

plidos de la gloria, donde les tiene citans de puluere egenum, I/a/ententia
feñaladas fillas entre fus mayores
principes, eto es entre los coros

2.

de los Angeles. Y aunque es verdad
que etas tranmutaciones prueuan
grandemente la omnipotencia de
Dios, no la prueuan poco las que có
particular prouidencia vemos en u

Iglefia, contituyendo en los luga
res fuperiores, en las fillas Epicopa
les, los mas depreciados y defe
chados del mundo. A ni en tendio

ete lugar, o por hablar mas pro

príamente, el femejante del Pal

(dze ete Auror pertinet adfuperioré
Scilicet, quod Deus homines infmos ele
uat interdum ad honores,cumprius fuifº
/ent de picabiles nimis, 6 qua//edentes
tn puluere. Scilicet, quod omnes calcabät
eos qua/lutum vel puluerépropterpau
pertatem. Que no le ha de entender
la pobreza y mendiguez puedan im
pedir la eleuacion a las mas fupre
mas fillas. Pobre es el á poco tiene,
efo fignifica el termino pauperparii
habens, ege no el que no tiene nada,
elo es egenus omnibus egens. Pues no

mita el mimo Incognito, trayen folo al que tiene poco y u pobreza
do a ete propofito la entencia del le tiene en los muladares, pero al q
Palmo quarenta y quatro. Confli no tiene nada,y etá cubierto de
tues eos principes fuper omnem ter uo ya como oluidado del mundo y
ram. Aunque es verdad que yendo fepultado en vida, es poderofo Dios
Palm.44. en fu primera expoficion, fiempre para darle la mano y eleuarle, Vt/e- . .. ...
entien de el verbo fi/citare por lo deat cumprincipibus,ide/(dize el mi
que es librar y facar de pecado. Su/ mo ) vt /edeat inter principes. I/fa e/4
citauit (dize) Petrum qui negauerat magna mutatio,quia/ícut nihile/fabte»
Chrium, Paulus qui per/ecuutuseum éitus paupere/ede impuluere d9 /terco
fuerat, ó monze j//os Principes Chri re,ita nihil el glorio/us principe. Sed
Alianorum collocauit # Su/citaut depul Deus fubito interdum de vnofacit alte

¿l

uere auaritte Matheum, nonne com/ft

rum, Y ali le da el trono y filla de

tuiteum principem, quem fecit Euan
geliam & Apo//olum. Quos de pecca.
tis /t/citat facut principes. Circuntan
cia que auméta la grandeza de Dios

los Reyes como ucedio al patorzi

to Dauid, que es el exemplo á trae
el Abulente. De fuerte que no he
mos de entender etá Dios atenido

que no folo abe azonar coraçones quádo quiere a la nobleza de fu fan

etragados para las fillas de la gloria,
q puedé azonar fe por tantos cami
nos, pero para las fillas de fu Iglefia,
comunicádoles el valor y prudécia

gre, a la riqueza y abúdancia de bie
nes,al acompañamiento de criados,
al replandor y ornamento de veti

dos, para que ecs le obliguen a dar

fin que no pueden fer dignos mae las dignidades que

¿. todos titu

tros. Y aunqeta expoficion tiene el los on uyas, que fabe y puede fi
fundamento á todos veen en el tex quiere darlas a los mas pobres,a los

to que explica, es mas a nuetro pro mas folos, de mas humilde fuelo y
Ee 4.

de fe
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depreciados vetidos; porque lleuá quia abeis hec eadem duplicitas iniqui
mas los ojos de fu diuina prouiden tatis nomine paliato diligitur,dum mens
cia las virtudes del alma, que fuelé tis peruertas vrbanitas vocatur. Eta a
etar cubiertas con las capas negras biduria es la que 1mpone rigurofos

de pobreza y deprecio, que aque preceptos a fus fubditos, có áles o
llos Oropeles que folo pueden en bliga a pretéder las fillas fuperiores
gañar los ojos de carne. No ay duda y a deuanecerfe en la gloria huma
la humildad de linage, la foledad de na que configo traen depues de al
criados, la pobreza de vetidos fon cançadas. Eta abiduria es la á obli
pofesiones a quienes etan auincu ga a venganças crueles y viles,la que
lados el deprecio del rico,el oluido manda que no fe rindan, fino es a fal
y la defetimacion de los mayores ta de fuerças,fingiendo bondad pa
potentados. Elo es propriaméte fer ra fatisfazerfe a u tiempo, y ya fe fa
el pobre alaja de muradal, y etar fe be tambien la fabiduría de Dios que

pultado en poluo, er objeto del ol profelan los jutos es totalméte có
uido y deprecio del rico, que fe le traria, defnuda de fingimientos, li
dexa en aquella miería. Pero vale bre de engaños,enamorada dela ver
Dios y es el tan bueno, que quando dad, enemiga perpetua de la menti
el rico haze al pobre objeto de fu ol ra y engaño, amiga de hazer bien, y
uido y de fu deprecio, le haze Dios que fe goza mas en padecer trabajos
objeto de u memoria, de fu cuyda que en darlos. De donde nace que
do, y de u mayor etimacion.
fiendo etas dos prudencias y abidu
rias, diuina y humana tan diferétes,
S.

II.

fean diferentes los juyzios á en us
tribunales fe forman. Iufforum enim

AN
o

Que propriamente alcançó eto ffmplicitas deridetur quia ab huiufinodi

vn maetro de la Iglefia,a quien dio
6regibic. el grado y contituyo en ele etado
5
la mima experiencia, el pacientisi
mo lob. Deridetur (dize)iu/tifimplici
tas, lampas contempta, apud cogitationes
diuitum. Ya fe fabe(dize nuetro Pas
dre San Gregorio, cuya fera grá par
te de ete argumento, porque fe lea
con mas guto) la abiduria del mun
Job, 1 1.

do haze caío de honra, de encubrir

aun los mas claros penfamientos de
fu coraçon, para eto texe denos ve
los de fingidas quimeras, poderofos
para cubrir los penamientos del al
ma, disimular las palabras, vendien
do por verdadero lo falfo, por enga

Japientibus (dize Gregorio) puritatis
virtus fatuitas creditur. Omne enum

quod innocéter agitur ab eis procula ubio
fíultumputatur,ó quidquidin opere ve
ritas aprobat, carnalifapientia fatuum

Jonat. No a y juyzios mas conaturales
a la abiduria diuina, qfer fieles cor
reponales la lengua y coragon, no

faber disimular, no faber fingir no a
ber mentir, y eto es eonocida igno
rancia en las ecuelas del múdo. Per.

donar injurias,dar bié por mal, def
fear pobreza, depreciar las riquezas
rédire a todos, no offender a nadie

que el mundo llama prudencia(lati
mofo cafo) ofusa iuuenibus fcitur, hec
Idem li.10 apuerir precio difcitur,hanc qui/ciunt, ce.

juzga,la fabiduría humana por faltar
de juyzio, y deprecia a los á tal ha
zen como a gente fin cabeça. Signifi
colo bien myterioamente aquel
maetro delas ecuelas de Dios (qcó
poderlo er delas del mundo, no qui

Moral ca. teros de/piciendo fuperbtunt,

fo)Movfes quando dixo. Abominatio- Exodi.3.

ñofo lo verdadero. Y eta abiduria

6.6&º 7.

hãc qut ne/-

ciunt/ubicéficº timidi in alijs mirantur nes AEgyptiorum immolabimus Domino
-

---

Deo
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TDeo no/ro, y es el cao que los Gita de fuceder en las fillas fuperiores q
nos fe depreciauan de comer oue

fon proprias de fu padre, ab intus en

jas, Sedquvd abominatur AEgyptum—º

lo interior del alma ha de tener las

(dize Gregorio) hoc Ifraelite Deo of virtudes y perfeciones ó la hazen
ferumt, quia /implicitatem con/cientíae digna de femejantes puetos. La hu
quam iniu/li quique velut infirmami - mildad profunda,la Fè firme,la cha
abieéfamq; depiciumt,hanch/éi in vir ridad encendida on las galas que
tutis/acrificium vertunt, óº excolenter enamoran a Dios y hazen abro
reéfi puritatem ac man/uetudinem Dco fas preas en u coraçcn. Glorio/a
immolant, quam abominantes reprobi lee otra letra, notada aqui de Gene
fatuitatem putant. La implicidad, la brardofilia TRegis intrin/ecus hermo
innocencia, la manedumbre figni fa y bella es la hija del Rey en lo in

ficada en la oueja y abominada de terior del alma. Y que mucho agra
los Gitanos ( de los hombres del fi

de eta hermofura a Dios pues Pla

lo ) eta ofrecen los Ifraelitas a ton, teniendo por cierto agradaua
jóios. A fin el lampascontempta apud a los fuyos,la pedia en primer lugar.
cogitationes diutum. Y dizee propria Ella es fin duda la que mas le aficio
mente lampara, y depreciada:lam na, y como no dexa vere de otros
para o luz, Qua interius lucet, y de. ojos que de los limpios de coraçon,
preciada, Quia exterius non lucet, in no vee a otros que a los que tienen
tus ardetflamma charitatis, forts nul el coraçon limpio, a los que le han
la gloria replendet decors. Luce ergo purificado con el fuego de la cari
c3 depicitur, qutaflagrans virtutibus dad. Por efo añade in fmbris aureis,
abieffus ejétmatur. Penamiento pro Eté las perfeciones en el alma texi
prio de la fabiduria humana, que no das con lazos de caridad. Bien que
alcançando las virtudes interiores, no por ello fe excluyen las perfecio

que olas lo fon verdaderamente, fe

nes exteriores, las ceremonias fan

gouierna por lo que alcangan los tas,los acrificios,las limofnas,la có
ojos de la carne. Y es cierto que i poficion y modetia de rotro,las pa
la elecion de los fuperiores fe huuie labras reformadas que tambié agra
ra de fiar a etos, nunca el Reyno de dan a Dios. Por elo dize circumami
1. Reg 16. Irael huuiera gozado por Rey y fu fia varietatibus, que fue pedir elas
perior al Santo Propheta Dauid: perfeciones. Pero fiempre con ad
pues antes que le propufiele fu pa uertencia que las del alma fon las
dre al Propheta Samuel le haula pro que mas agradan a Dios. Interior y

pueto otros fiete. Pero como la fa

exteriormente etaua vetida de oro

biduria de Samuel era abiduria de

el arca del Tetamento.Y en el Té

Dios dexo aquellos que proponia
la abiduria humana guiada por hu
manos repetos, y ecegio a Dauid
en cuya alma y coraçon etauan
las virtudes que bufca la fabiduria

plo hauia dos aras vna para los fa

crificios y la interior para los perfu
mes, en fignificacion (dize Philon)
le agradaua a Dios la pureza de al
ma y cuerpo,y que recebia los facrifi

7° 4419 de Dios. Omnis gloria etus filie regis cios corporales y epirituales, fi bié
ab intus, dixo el Palmita por ventu

(etos fignificados en los incienfos)
ra atendiendo al fuceo que hauía tenian primer lugar. A cuyo propo
tenido en la elecional reyno. Toda fito es mucho de ponderar la aduer

la gloria de la hija del Rey del alma tencia de fan Geronymo, notada de Hyer, epif
Chritiana, que como hija de Rey ha los modernos en la expoficion de
-

ete

40.

334.

Libro tercero de la Philophia

ete Palmo, que el termino que cor cian lo que indubitablemente def
reponde en el griego a la palabra, precian. Alaban la humildad y retí
abtntur, fignifica cogitationes, en cuya ramiento del juto, que conocida
conformidad leyeron los Setéta en mente aborrecen. Eto es propria
la Biblia vaticana. Omnis gloria eius mente fer lampara depreciada, el
filiae Regis Efebon,y á fignifique Efebó juto en los penamientos del rico.
declarolo D y dimo diziendo. Efebon Pero tienela Dios guardada y prepa
fi interpretes cognitionisfonat. PorróRex rada para el dia que fu Magetad tie
cognitionum iu/foriá efé Dominus. Itaglo ne determinado fe declare cada vno
ria filia Tyri que laudatur, non altunde por lo que es. Para el dia de la muer
ma/citur quá a Rege cognitionem. Y fien te (dize San Gregorio) fe vera cada
do Dios el Rey y Señor de los penía vno lo que vale. Ahora eta el juto
mientos, claro eta que de ellos for cubierto de nieblas, que tales fon la
mara el mas futácial juyzio para ef pobreza, el cilicio, la foledad y de

timar las peronas que huuieren de mas penalidades, y con elas nieblas
ocupar fus fillas, quales fon las fupe no fe vee fu luz. Quebraranfe los va
riores. Y como la abiduría del mun

fos de barro como en la batalla de

Gedeon, y veranfe las lamparas del
fuego de Dios que etan encendidas
claridad para ver eta luz, es el Sacra dentro, quitaranfe las nuues y vera
méto.Läpas cótépta. Métes quippe carna fe el Sol, caerafe el oropel de los bie
lium (dize Gregorio) pen/are bona non nes del mundo, y quedaran las tinie
valent nifique carnalia vident. No ay blas que etan cubiertas con el. Y.
peníar que otras cofas les lleue los no folo guarda Díos elas laumparas.
ojos y aficione el alma, fino los bie depreciadas, para que alumbren ef
nes de tierra, y tan de tierra que los fe dia, fino que tambien en eta vi
promete el mundo. Y no palemos da las pone en los candeleros, en los
en filencio que dize,apud cºgitationes lugares fuperiores de fu Iglefia, para
diuitum. Que como fe hallan obliga que defde ellos alumbren, facando
dos có el nombre de chritianos no
los para ele effecto del poluo de
la tierra que los encubria
fe atreuen a fignificar con palabras
y ocultaua.
el deprecio que fiente el coraçon
do y ojos de carne no alcançan a ver
etos bienes, no etan con fuficiente

alla dentro. Penamientos altiuos ó

(..??.)

pretenden anfioamente fer etima

$. III.
dos del mundo, que a fus bienes dan
todo fu coraçon y ponen fobre
fu cabeça, que no defean parecer
No digo por eto fon excluydos
bien a otros ojos que a los de los
Principes, es fuerça deprecien a los en los fecretos juyzios de Dios, los
que ancicamente defean fer olui nobles, los poderofos y ricos de po
dados del mundo, ponen fus bienes der ocupar las fillas eclefiaticas, que
debaxo de fus pies y econdiendofe feria temeraria confequencia infe
de los o ojos de los Principes, defeá rir de lo dicho, Dios ecoge los hu
folo etar prefentes a los ojos de mildes,los depreciados y folos para
Dios. Eto pafla en los péfamientos, Prelados de fu Iglefia, luego quan
que las palabras fuelen fer differen do fon electos los nobles, los gene
tes, por cumplir con el nombre de rofos, los poderofos y ricos no es

chritianos fuelen confelar, codi

elecion de Dios, eta digo feria te
meraria

5.
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meraria confequencia, pues es fin
duda la nobleza y poder , no folo
no impiden para el buen gouierno
de la Iglefia, pero ayudan gloriofa

33 y

mas para bien del Reyno que para
regalo proprio. Beatus Dauid ( diº

ze Chrifotomo ) ita erat in dignitate chrifli
,
de
po/tus, tanquá omnibus p/ee/et/ubtec compútito.
mente. Y entonces tienen las fillas tus. Et in /olto regni erat vt vinéfus in
ne cordis.
Ecleiatticas las peronas que han carcere, ó in purpura qua/ tn cilició
meneter, quando a la antidad que iacebat cinere comperfus & corde com
es elencialmente necelaria, e jun punéfus. Aula regalis erat et tanquam ,
tan las partes tan importantes coº Eremi va//ima folitudo. Halle pues
mo es nobleza y poder. Elo es bo la potencia cn el pecho de los Pre
lar con dos alas, andar con dos pies, lados Ecleiaticos la acogida que
y obrar con dos manos. No ay du . hallò en el del anto Rey Dauid,

da entonces luze mas la fantidad que yo fiador no folo no ofenda al
del fuperior quando tiene valor y gouierno, pero fea vna importante
fuergas para executar lo que fanta compañera de la fantidad, y eficaz
mente delea. Y ya fe abe que los
fubditos relaxados tienen mas te

caufa de los mejores fucelos. Pero
fila potencia fe halla fin la antidad,

mor a la potencia del Prelado, que
reuerencia a la fantidad. Y fiendo
anfi que v no de fus oficios es refor
mar con catigos a los relaxados y
viciofos, que duda puede tener, que

pues quanto tiene mayor fuerça ef
tando fola fin quien la gouierne, tan
to mas facilmente puede depeñar

no ay mal que no pueda temerfe,

fe, y tanto mayor es el peligro que
padece. Prelatus enim ( dize va Áu
la potencia era eta de gran impor tor graue y tomolo de fan Grego
iendo ete efecto mas conatural de

tancia en los uperiores. Sea pues
fi fuere posible el fuperior fanto y
poderofo y veran e gloriofos aug
mentos en la Iglefia. Porque la fan
tidad gouernara la potencia, y eta

rio)generofus & non fančius non valet
in culmine humilitatem tenere, qui in

imispo/itus non de/éjt/uperbire. Nec/cit
laudem cum fuppetttfigere qui ad hanc

/olitus el cum defijº anhelare. De don

fera fiel minitro de la fantidad. Los

de nace la auaricia tan perjudicial
decretos fantos que alcangar en la en laº Republica Ecleiatica. Pues
fantidad y fabiduria executaralos por utentar fu grandeza fuelen los
facilmente el valor y potencia, que Prelados de eta cafa defangrar los
fin ella por ventura fe mal lograran. pobres,a quienes en conciencia de
Razon que pudo mou er al Señor pa uian futentar con las fobrás de los
ra querer fue en los mas ricos Re ricos que ellos mimos hazen. De
yes de fu Reyno. Los que fueron aqui nacen las torcidas prouiiones
mas fus amigos, y puetos mas de por engran decer fu linaje. Eta es la
fu mano, como fueron Dauid, Salo

fuente de los malditos mayorazgos

Irion y otros, de quienes no fe pue fundados en cabeça de los obrinos,

de dudar fueron las riquezas dadas para cafarlos grandioamente a co
de mano de Dios, pues de las del ta de los pobres de Ieu Chríto. Y

Santo Rey Ezechias lo confiela la de aquí nacen los llantos de la Igle.
fagrada Efcriptura expreamente fia por verfe oprimida a concurrir
diziendo, TDedit el TDominus fub//un a gatos tan injutos como futen
2. Paralip.
tiam multam numis. Y en quienes ta. De fuerte (para concluyr con to
3 shu.29.

mientras duró la fantidad y amitad do) que fiel Prelado es poderofo y
con Dios, fue fiempre la potencia no anto no ay mal que no deua te
merle

33ó
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merle la republica, porque es fiera de Dauid, el mas humilde y oluida.
defenfrenada la potencia fin la fan do de fus padres y hermanos. Y ta.
ridad. Y fi es fanto y no poderofo no les las que muchas vezes a efe peo
ay bien que no podamos temer que y traga ha executado en la Igleia fa
fe mal logre. Pues por falta de fuer cando a luz las peronas mas oluida
ça, fuelen ahogare los mayores bie das. Eta es obra fuya, que fu/citat de
nes, antes de alir a luz donde pue puluere egenum. Para que el que en fu
dan gozarfe, y anfi importa mucho rinconardia có fuego de fantos de
fe junt en etas dos partes en la per feos, en la filla Epifcopal alumbre có
fona del fuperior. Pero cafo que no

luz de buenas obras. Siruafe fu Ma

fea posible jútarles,es mejor la fan getad los Prelados fean fiempre ta
tidad fin la nobleza y potencia, que les para que no tenga que llorar la
no etas fin la fantidad. Porque es Iglefia, como llora amargamente
mejor tener buenos defeos aunque quando fon preferidos los nobles a
no fe executen, que tenerlos malos

los fantos, los foberutos a los humil

fin poder reitirlos. Y eto es lo que des, los ambiciofos y pretendientes
haze Dios pues acomo dandofe a la a los temerofos y recogidos. Lagri

capacidad de los fujetos, ecoge pa mas que no fe fi podemos temer las
ra los oficios los antos y humildes llora en etos tiempos.Si es anfipida
fin nobleza ni potencias humanas,
mos a fu Magetad la confuele re
mediando vn mal tan
porque no gouierne el noble y po
derofo fin antidad. Tal fue la eleció

CA P.

grande.

XIII.

- .

Que deue el Obipo/entir humillementedeJyreconocerlas oblie
gaciones de fu oficiopara no defuanecer/e con
la excelencia del.
I.

SS Mnis mamque Pontifex ex minibus a/umptus:la fegunda el pro:
hominibus a/umptus, pro uecho que la acompaña, prohomini
hominibus com/tituitur in bus, que es enfeñar le contituye

his que funt ad Deum, vt ron en lugar fuperior para bien y
ferat dona ó facrificia. aprouechamiento de fu pueblo la
Santo Thomas es de tercera es la materia en que deue
parecer el Apotol, en ete lugar a d. aprouechar que es, in bis que/unt ad
uíerte a los Obipos de quatro par TDeum: la quarta es el acto en que
tes que concurren en fu oficio, y ha de aprouechar, que es ofrecien
ellos deuen aduertir prudentemen do dones y facrificios, vt oferat dona
te,la primera la excelencia de fue d Jacrificia. Partes todas que de tal
tado declarada en la palabra, ex ho fuerte conuienen al hombre que no
pueden

Moralde Eck afico,
-

-
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pueden conuenir al Angel, y anfi nuetro Padre San Gregorio en mu
paraque pudielen conuenir al Pon chas partes me perfuado, no folo
tifice mayor dela Igleia Ieu Chrif. pretendio eto el Apotol San Pa
to,fue neceario que fe hiziefe hó blo en etas palabras, fino aduertir
bre.Y eta propriedad pondera el de palo al Obipo no deuia deuane
Santo particularmente en aquellas cerfe en fu dignidad. Pues aunque
palabras. Omnis namque Pontifex ex ocupaua los lugares fuperiores era
hominibus afumptus. Donde añade. Et cierto (y tanto que no podia preten
/ etiam dehuite/ede numero hominum. der de ello ignoranciaju fer no era
Voluit autem Dominus vt homo habeat diferente del de fus fubditos,a quie
/milem fui ad quem currat.Que no fe nes fi precedia en lugar no prece
puede negar fue eta particular mer dia en naturaleza, pues lo era tan
ced de Dios,y que es fauor grande connatural el barro en que fe depo
tener patrones de fumifma natura fitan las mierias humanas etando
leza,pues fiendolo han de fer lance en el lugar fuperior, como al mas
forçofo amarlos mas tiernamente, humilde fubdito, que eta en el lu
compadeceríe de fus trabajos, co gar mas abatido. De fuerte que la
mo quien los a aprendido có la ex excellencia de la filla no dara lugar
periencia y fupo en que confitian, a defuanecimientos, i fe confidera
y anfi como mas proprio Maetro la ygualdad de naturaleza. Que fies
los fabra enfeñar, y con mas encen. Pontifice es, ex bominibus a/umpur,
didos affectos hara oficio de inter conferuando el mimo fer que tie
celor. Razon en que fe funda la nen los hombres,ex quibus afumitur,
Iglefia para ordenar que quando en Y aquella ygualdad de fer deue té
las comunidades huuiere algun fu
qualquier deuanecimiento fos
jeto tal que pueda aprouechar en el eruio que nafca de la defigualdad
oficio de fuperior no fe bufque o del etado. Y todos deuen faber pi

¿

tro etraño, fino que efe fea conf

de el Señor con muchas veras a los

tituydo en la dignidad. Fauor grá Pontifices de fu Iglefia eta perfe

de que hizo la Magetad diuina a cion del conocimiento humilde, y
fu pueblo quando le prometio Paf que no les engendré oluido de que
tores y Prelados ecogidos del mi fon hombres como los demas las fu
ofce 2.

mo. TDabo eis vinitores ex eodem loco.

Y antes fe lo hauia ordenado asi

periores fillas que ocupan. A efe fin tradiºs,
mandô Dios a Moyen labrae, la

por Moyen. Eum confituel quem TDo brum eneum cum ba/fua de peculis mu
minus Deus tuus elegerit de numerofra lierum, que excubabantin ofio taberna- Prou. 19,
Peut. 17. trum tuorum. Non poteris alterius gene culi, para que viendofe de ordina-mm.2,

rishominem regem facere, quinon/ifra rio no fe oluidaffen eran hombres.
ter tuus. De fuerte que el Angelico Que es cierta la dotriaa del Sabio,
Dotor Santo Thomas conocida

que, vbinon eff fcientia animemon eff
inente, y muy conforme al contex bonum, quien no fe conoce no pue
ro del Apotol, fiente fu principal de exercitar obra buena. Ninguna
intento, fue aduertir a todos de la cofa mas encarecidisimamente ,
merced que nuetro buen Dios les pide nuetro Doctisimo Padre San Gre li26.
hazia en darles Perlados de fu mif

Gregorio a los Obipos, que la Mºre 13,

rma naturaleza, en quienes por eto prudencia y fabiduria en compo
halla en los bíenes dichos.Con to ner la authoridad del oficio con

do efo fiatendemos a la dptrina de la humildad deuida en que pide
lº
Ff
-
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la perfeció Euangelica.Que fea eta tus órc. Sucedame lo que fuele fuce
tal que no de ocafió de deprecio a der al niño que antes de tiempo le
los fubditos, y acompañe fiempre la priuan del pecho de fu madre, que
autoridad del oficio, de fuerte que
les fea ocaion de buen exemplo. Ta

detituydo de tal fauor miferable

mente muere. Niegueme Dios el

lermos apud nos efepffqui mobis com fauor que haze a los humildes fi por
mi/fant mon ignorent, vt de authorita
te mo/fra quodformident videant,ó de
humilitate quod imitenturagno/Cant. Y

verme en el reyno no lo foy. El Se
ñor que futenta los humildes a fus
pechos como aregalados hijos co

poco depues códeremus a/due quod

municandoles el futento de fu do

iumus equaliter cum ceteris conditi, mó
quodtemporaliterceterisprelati. Y pó
derando el peligro que en eta mate
ria fe padece y quanto importa el

trina, de fu diuino conocimiento,
y de fu diuino amor, effe mimo

preuenirle añade Poteas enim quan

mente. perezca. Tanto como eto

to exterius emunet, tanto premi intertus

conocio el Palmita importaua la
humildad en los Reyes y fuperio

debet me cogitationem vincat, me in dele

me niegue ellos foberanos fauores
para que priuado dellos mierable

éiationem fui amarem rapiat,ne tam/uó res: y fitan apretadamente la pide
fe mens eam regere nompo/tt,cum/e libi Dios a los Reyes, con que rigor la
dini dominandi fupponit. Y todo etto
lo coñfirma con los cuydados que tu
uo el Palmita de que no le defua

-pedira a los Obipos, cuyo oficio
es tener humildad, no foto pa
ra fi, fino para enfeñar

neciefe la grandeza del reyno, y pri
*

-

a los otros.

uale de la virtud de la humildad

tan obremanera necelaria a qual.

(t)

Tºfal 13o, quier pecho Chritiano.TDomine(di
ze)non e// exaltatum cor meum, meque

elatifunt oculi mei, NCéque ambulaui
in magnis, neque in mirabilibus/uper
me.Si non humiliter/entiebamyed exal.

s. II.

De lo dicho en el paragrapho an
taui animam meam. Sicut ablaéfatus
e//uper matre/ua,ita retributio inami tecedente tomaron ocaion algu
ma mea. Donde como conta del nos para Ilamar a la humildad vir
contexto , no folo confiela no fe tud regia, porque adonde mas le

deuanecio có la grandeza del Rey agrada a Dios es en los pechos de
-

no, pero en la increpacion a que fe los Reyes, de los Principes, y Pre
... fujeta, y maldicion que fobre fi im lados, en las almas de los Superio
pone da claramente a entender fe res, Quampulchrifuntgre/tituiiu ca (3. 7r.f.
juzga como niño, y que etá colga ceamentis filta principis. Y fibien por

do de la voluntad de Dios como el el calçado entiende la virtud de la
niño lo eta de los pechos de fu ma humidad, porque como ellos tie
dre. Si no he fido humilde, fi de

nen el vltimo lugar alla debaxo

pues de la grandeza del reyno no de los pies, enfeña bien le agrada
juzgo que foy como vno de mis con particularidad en las almas
vadallos, y que el precederlos fue de los fuperiores, quando dize, f
fola voluntad de Dios, fauor fuyo, lia Principi.Que tantomas le agraia
y no merecimientos mios, i todo, el conocimiento humilde quanto
eto no juzgo de mi, Sicutablaffa mas dificultad ay de tenerle con la
fuperioridad
---
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fuperioridad del pueto. Confidera Apofolus. Y en otra parte, 7Mihi
cion que pondero diuinamente nue enim omnium faméforum minimo da
ta eff gratia. Y efcriuiendo a los de

Ber. h5.4. ftro Padre fan Bernardo hablando de
fupra mi la profunda humildad de la Virgen
fus et.
reconocio contituy da

Tefalia. Facti fumus paruuli in me Tealena
dio veíri tamquam finutrix foueat f
quando fe
por madre de Dios. Que e ifafaº lios fuos. De fuerte que podemos
blimis humilitas que honori cedere nef dezir que el mimo Apofol fe pu
cit, infolefiere gloria non nouit Drima fo ete nombre y le ecogio para fi
ter eligituró, ancillamfenominat. Non en fignificacion que le era conna
magnum eff humilem eje in abieófione, tural a la dignidad Apoftolica la hu
magma vero prorfus & rara virtus hu mildad, Chriftiana, y que la fupe
militas homorata. Todos faben no ha rioridad del pueto pedia vn pecho.
hauido Doctor aun de los mas anti denudo de foberuia, y vetido de
guos que explicando las epitolas del proprio conocimiento. Y fino dezi

Apotol fan Pablo no aya reparado mos que el Apotol fe ecogio ete
en el diferente nombre que tuuo def nombre, para fignificar eto diga
pues que le conuirtio a la Fe de Iefu mos lo que fan Augutin que fe le
Chrifto del que hauia tenido antes dio el mimo Señor quando vo
ete foberano Apotol. Y aunque es zeandole del cielo le ecogio pa.

verdad que deta diferencia dan dife ra fi, que aquella poderofa voz fue
rentes razones los fantos y Doctores la que quitandole la vida de Sau
antiguos recopiladas curiofamente lo le engendró en Paulo. Vox illa
de los modernos, la que haze a nue de carlo ( dize el Doctor fan Au

Aug»bl
tro propofito es la que notófan Au gutin) poérauit perfecutorem, ó, ere fupra

role fupra gutin, y le contenta mas a Toledo,
ad Rom.ibi

*iº predicatorem, occidit Saulum &

que quio el Apotol depues de fu ºucault TPaulum. De fuerte que pos

ººº)"º" conuerion dar a entender mudaua

demos dezir el nombre Paulo, jun

Iutin. Soto

no folo de ley y religion fino tam to con fer nombre proprio del Apo-.
ftol es nombre comun que le po
Mag fupra bien de cotumbres, y que la digni
ad Tim.
dad Apotolica, en que Dios le con ne Dios a todos los que elige para
maior &.

tituya, la acompañaua de la humil la dignidad Apotolica, qual es la de
dad, modetia y rendimiento de ani 9bipo. Todos quiere que dexen de

mo que ella pedia. Para lo qual fe ha fer Saulos y fean Paulos, todos quie-

º s.
3.-

de aduertir(dize Augutino) que pata" re que fe etimen en poco, y fe juz
JAugapud lo ignifica lo mifmo que poco, pe
citatos Aiº
ffores.

guen por los mínimos de la Iglefia. Y
queño, minimo,Quide/é Paulus ? Dizº es argumento poderofo para conjec.
el Santo, y reponde. Modicus ergº turar el Obipo fila filla que ocupa,la
quando Saúlus fuperbus elatus, quando ocupa por voluntad de Dios y particu
Paulas humilis modicus, ideo/cloquitur

lar elecion fuya,mirar firecónoce en

paulo poff videbo, id el p0/é modicum, fietos penamientos humildes tan
Y al mino Apotol fe le reconoce el importantes a fu etado, fies Paulo, o
gutó que tiene con ete nombre hu fi es Saulo. Y el Apotol, los tuuo en

milde, quan proprio le parece de la
dignidad Apotolica q ocupa, puesen
muchos lugares en vez de poner el
nombre Paulo pone fu ignificacion.
a Cor. 15
Ego enim fum (dize) minimus Apo/ío
vAd Ephef.
lorum , qui non /um dignus vocari
3%

grado tan perfeto no es mucho los ."
encargue a los Obipos y les aduier
32;
ta atiendan prudentemente fonex ho Eccle
mum, 1:
minibus afumpti. Aduertencia que
mucho antes la hauia, dado el Sa

bio en proprios terminos quando
Ff a

dixo.
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dixo. Reforem/te pofuerunt noli extol cada qual en fu grado y en fu digni
li, elfo inillis qua/fex illis. Que hazer dad; Chrifto por excelencia, como
Zach. 11, lo contrario dixo Zacharias era no fer
primero y inmediato medianero, que
expoi
pator,
fino
fegun
idolo,
la
pudo efectuar las pazes entre el hom.
Hier. li.3.
Geronymo
cion
Padre
del
fan
paffor
bre y fu padre, y no tuuo necesidad
in Zach.
ó idolumn, dixo el Propheta, y aña de otro medianero o tercero que in
de fan Geronymo. Tam /celeratus tercediefe por el, fiendo anfi que to
eff pa/for, vt non idolorum cultor, fed dos la tuuieron de que intercediele
idolum nominetur, dum vult ab bomini por ellos, porque ip/e folus exauditus
bus adorari.
ef pro Jua reuerentia, el folo fue a

s. III.

quien oyó u Padre Eterno , por
el gran repeto y reuerencia que
fe deuia a la grandeza de fu per

No pueden ayudar poco ete pena fona s a la Magetad y autoridad
miento para reconocer la dignidad de Dios que en fi tenia , los de

4.

Epicopal no es materia de defuaneci

mas fantos, los demas Sacerdotes

miento,fino de humildad y abatimié y Pontifices (porque hablemos de
tolas palabras qinmediataméte fe po folo nuetro argumento , que de
nen en el contexto del Apoftol, pues el quedara claro lo que fe deue
añade pro hominibus com/tituitur. Dóde dezir de los fantos Angeles y bien

fegun la expoficion de Sáto Thomas auenturados ) fon medianeros fe
fe le da a entender u oficio es cuydar gundarios, menos principales y me
del bien ageno, no del proprio, pro ho díatos. Que fuera cafo imposible
d Thii, minibus confituitur, idef (añade el Do fu intercesion fuera de algun pro
tor Angelico)proipforum vtilitate, Non uecho fino etribara como en fun
enia com/tituiturpropter gloriam,nó prop damento de valor en la fangre de
ter eumulandas diuitias, nec proptercon nuetro Redentor Ieu Chrifto,y en
fanguineos ditandos. Que bien mirado fus merecimientos. Doétrina con
el fer Obipo es mas fer fieruo , que que clarisimamente fe declara la

firua a fus fubditos, que Señor abo fentencia de los fantos , quando
luto que los mande. Asilo confesó afirman que folo nuetro Reden
2. Cors4.

el mimo Apofol quando dixo. Nos tor Ieu Chrifto pudo fermedia

Ll. 2, C4.2.

autem feruos ve/ros per Iefum. Ya dixe hero y no otro, y quando afirman
en otra parte el oficio de leu Chrifto que los fantos, los Pontifices y

hauia fido fer medianero entre Dios y

Sacerdotes fon tambien mediane

el hombre, y que effe oficio le haula ros, pues aquellos hablan del me
comunicado a fus minitros. Que, fi dianero que lo es por eencia , y
bien es verdad que San Pablo aduir etos de los que lo fon por parti
tio que el medianero y reparador de cipacion. Hauia el gran Padre y Do
nuetras miferias, el átenia valor pa étor an Augutin afentado que fo
ra efectuar las pazes tá necefarias en lo Iefu Chrito era nuetro medianeº
Ang tit.t.

tre Dios y el hombre era folo Iefu ro explicando las palabras de S.Iuan.
1. ad Tim.

in 1.

2•

loannis.

Chrito. Vnus enim Deus, Vmusó me
diator Dei cr hominam homo Chriffus

apud Patrem Iefum Chriffum; pfeenim

-

-

*

Iefus, Qui dedit redemptionem, Jemetip / propitiatio pro peccatis noris, non
fum pronobis. No por elo le ha de ne Pro moris autem tantum, fedetias pro
gar que los Santos, los Sacerdotes y peccatis totius mundi. Y depues de
Prelados tengan tambien ee oficio, hauer alentado eta doctrina, ha
e.

Ea.

Si quis peccauerit aduocatum habemas

zefe

•",
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zefe asi mimo efta objecion. Ergo capa de Religion, de piedad y humil
Janéfi nompetunt pro nobisº y Repó de dad introduziá algunos la adoracion
a ella. Orat Apo/éolus proplebe,orat plebs de los Angeles, reuerenciandolos co
pro Apololo,oramus provobisfratres,/ed mo a principales y primeros media
c3 vos orate pronobis, inuicemprofe om

neros: anfi declaran ete lugar Chri

nta membra orent, caput pro omnibus. Y fotomo y Theophilato, Oecume
está excelente para comprobar eta nio y Theodoreto. Y ete Doctor
verdad la fentencia de S. Cyrillo ex aun con mas claras palabras, que por
plicádo ete lugar del Apotol qaho ferlo tanto quiero referirlas. CMier
ra declaramos, que no puedo dexar go (dize hablando de los Doctores
cyril. lib. de referirla aunque fea algo dilatada. falfos que enfeñauan efta mala doc
12.tbeau AMediator (dize) Dei & homimum homo trina) boc confulebant, vtique humilita
ri cup. 12. Chri/fus /é, non/olum quia reconciliauie tefal/a vtentes, ó dicentes vniuerforum
hominem Deo, Verum etiam quia natura Deum mec cerni nec compraehendi, neque
liter ó fab//ancialiter, 3 Deus ó, homo adeum po/e/ne medio peruenire preces
in vna hypotafieff. Aliter enim multi San hominum, niff prius Angelorum gratia
éforum mediationis minifferio R/ funt. conciliata. Ac pro inde opportere per An
Moyfes mediator fuit, mimiférauit enimfi gelos fibi diuinam beneuolentiam conci
lijs 1 frael legen datam a Deo. Mediator

liare hoc enim eff quod ait Apo/olus in

etiam futt beatus Jeremias precipue quan humilitate & cultu Angelorum. Y poco
do clamabat ad Deum, recordare mei /fá depues añade que efta fuperticion

-

tir coramte ad loquendam proip/é bona.

de inuocar los Angeles duró en Phry

Qud multa/ánguli prophetarum mediato
a es fuerunt, Apo/olorum quoque /nguli.
Quomodo igitur mediator Dei & bominió
Chri/fase, mi/noua inaudita que in alijs
mediatio fuaft. Y declarofe mas breue

gia y Pifidia hafta que fe juntó el con

cilio de Loadicea, que es la Metropo
Phrygia y condenó ete error
dizendo. Ñon opportet Chr/fianos de con Leos
reliófa Eccle/ía, c9 ad Angelos abominan dic Can.

lis de

ºrim º mente Primafio con palabras qlo có de idololatrie congregationes facere. 35.

"º,

prehenden todo, quando dixó. Vnus Qur oculte huicidololatrie vacatanatbe.
mediator, ide/énullas talis mediator, me

ma /ft quoniam de relinquens Domunum

que Monjes neque aliquiprophetará, Doc no/rum Iefum Chriffum acc/º ad ido.
trina con que claramente quedan có.

la. De donde conta quedar a los An

fundidos dos generos, de Hereges, geles eta inuocacion de primeros y

los vnos dicipulos de Symon Mago principales medianeros deuda a folo
que afirmauan los Angeles eran los

leu Chrifto, es epecie de idolatria.

primeros y principales medianeros La fegunda heregia es de los hereges
entre Dios y el hombre, y que a ellos
fe deuia acudir principalmente. Doc
trina que tambien defendian los dicipulos de Platon. Error tan perjudi-

de nuetros tiempos dicipulos maldi
tos de Luthero que dizen fe collige
de ete lugar del Apoftol los Santos,
ni los Sacerdotes, ni Pontifices tie

cial en los ojos de San Pablo que afir nen en la Iglefia ni pueden tener ra
man algunos por folo refutarle ecri- zon de intercefores, porque el Apo
uio efta Epitola a Timotheo, y la de tol dize ete oficio es folo de leu

los Colofenes áerá todos Afianos y Chrifto. Pero digo que a todo eto e
notados de eta heregia, anfiefcriuió ta facilmente repondido, y enfeña

Adºlo º a lòs Colofenes en el capitulo egun do como Ieu Chrito es folo media
do. Nemo los feducat volensin humili. nero, y como lo pueden er los de
tate & religione Angelorum. Porque có mas, de quienes vamos habládo. De
Ff3

fuerte
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fuerte que como no podemos negar uir y obedecer a todos, que deue en
Iefu Chrifto es vnico maetro de la tender fu oficio no es folo de mandar

Iglefia, que a boca llena afirma que al fubdito, y feruire del, fino que
no hay otro fino el, Non voceminima deue tambien obedecerle y eruirle.

Math.23. 8iffrt,qui4. magffer veter vmus e/? Chrift

"º"

Subieffi
timoreecriuien
Chrifti)
dezia
elinuiceme/fote
Apoftol SaniuPablo

-

4-ba

ú, y con todo eo deuemos afir
mar que los Apoftoles, y Pontifices do a los de Epheo, a los Prelados y

1.adrim. de la Iglefia fon tambien maetrosco fubditos, a todos que fe obedecie
2. ¿-2 ad mo lo afirma San Pablo en diferen en vnos a otros. Que es cafo impof

7mo.

tes lugares, y felo confiela el mimo fible fepa obedecer el fubdito en lo

Marcivlt.

predicate Euangelium omni criaturae: ce el Prelado en lo que en orden a fu
Anfi tampoco podemos negar que bien le pide el fubdito. Y fieta razon

leu Chrito quando les dize, Euntes que le manda el Prelado, fino obede

aunque Ieu Chrifto aya fido prime estan poderoa que aun corre con el
ro y principal medianero, no lo fean mimo Dios, y reconoce fu Mage
tambien los Apoftoles, y los que

tad no le obedecera el hombre. Y en

fucedieron en fu lugar y ofis
deracion es de

alguna manera etará defobligado fi
fu Magetad no le obedece, Sicut f
lius hominis non venit minifrari, fedmi
miérare. Quien ay que defde la mas

la bódad.

fuprema filla no e incline a eruir a

(2)

fus fubditos, a quienes haze tampo

cio, quales fon los Obi
pos y la mima có

ca o (por mejor dezir) ninguna dife.
rencia? Donde hallo dos cofas nota

$.

e.

IIII.

bles que ponderara ete propoito.
La primera que no folo Ieu Chrito,
verdadero Dios quifo obedecer el

. . Añade luego el Apoftol, in bis que hombre pero que nunca fu diuina Ma
funt ad Deum, enfeñando ete oficio getad, le eneñó tan propria y fazo
de medianero le ha de exercitar el nadaméte a obedecer, como depues

Pontifice en folas las cofas que per que hauia obedecido.
tenecen al feruicio de Dios y bien de
Hablando el Apofol San Pablo,

de fus almas. Quales fean etas enfe

Math. a.m.
28.

de la muerte de ete foberano Señor

ñolas el maetro y medianero por ex dize q de tal fuerte formó de la Cruz
celencia leu Chrifto quando dixo ara adonde ofrecio facrificio por el
exemplificando en fiel oficio de me hombre dando por el toda fu vida y
dianero era feruir en fu miniterio a toda fu fangre, que junto con efo la
los que corrian por fu cuenta ofre contituyo per cathedra donde nos
ciendo por ellos facrificios. Quicum enfeño la doctrina mas importante
que (dize) voluerit inter vos mator fe para nuetras almas, Et quídem cum

ri/ive/fer miner, ó, quivoluerit in e/et filius Dei didicit ex his que pa/us
ter vos primus eje erit veter Jeruu. Si eé obedientiam, a fuerça de fu pa
cut filius homimus monvenit mini/érari fion y muerte, no obtante que era
fed minifrare, c3 dare animan /uam hijo natural de Dios, aprendio la
Hebreoris
in redemptionem pro multis. No fe pu ciencia experimental de obedecer. Y ¿
do enfeñar con palabras mas claras eta ciencia que tá a fu cota apren"

la obligacion del fuperior. No fe le dio depues de hauerla aprendido
pudo dezir mas claro que deue fer en grado fubtancial y perfectisimo
ROS
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nos la enfeñô. Et confumatufačius efé
Lofegundo que hallò que confide
omnibus obtemperantibus/ibicau/a/alu rar es que etima nuetro buen Dios
tis eterme. Primero fue maetro confu tanto que los Prelados y Superiores
madisimo en obedecer que nos enfe obedecan a fus fubditos, minitren,
ñaffe a nofotros. Que conocio la Ma y firuan con toda humildad, q para en
getad de Dios, la dotrina de obede feñarles efto no folo les obedecio def
cer era tan dificultofa de rece birfe de

pues que fe hizo hombre, pero mu.

los coraçones humanos, que no bafta

chos años antes. Sabida cofa es la hif

ua enfeñarla por boca de fus Prophe

toria de Iofue quando a fu imperio
tas, que no bataua enfeñarla por fu fe detuuieron Sol y Luna, formando
propia boca, fino que era necelario aquel dia tan grande que ni antes ni
enfeñarla por fus mimas obras. Quº depues tuuo ygual. Pues quien dexa
obediencia (y lo mimo es de la hu de aduertir que el principal obedien
mildad de la pobreza &c.) parlada y te ni fue Sol ni Luna, fino el mimo
vozeada. No nmas nunca faca dicipu Dios, pues con Dios dize el Texto
los. Parece que hauia etado arento que habló Iofue, y Dios dize fue el
Dios a aquella propoficion que ani que obedecio. Tunc (dize aduertida
moamente le dixo u Propheta, quan

mente) loquutus efé Domino Iofue in die

do le pidio viniefe al mundo a obede

ua tradidit Amorrheum in cenfpetfu

Auguf. in cer, alegurandole (fegun expoi filiorum //rael, dixitque coram eis. Sol
cion del Doétisimo Padre San Au contra Gabaon me mouearis, neque Luna
pal.7.
gutin) que fiel no obedecía prime contra Vallem Aialon. Steterunque Sol
2Pfalº 7.

ro no abria quien recibiefe efa do ó Luna. Bien claro eta aqui que con
trina. Exurge Domine (le dize) in pre el mifmo Dios habló Iofue principal
cepto quod mandaffi, & Synagoga po mente. Pues por fien eto quedaua al

pulorum circumdabit te Humilitatem guna dificultad añade. N on fuit an
precep (dize nueftro Padre San Au tea nec potea tan longa dies, obediente
gutin ) humilis appare, ó, tu prior im Deo vocibominis. De fuerte que el mif
ple quod precep/fi, vt exemplo tuo vin mo Dios ¿ pufo en el pecho y
centes fuperbiam non po/ideantura Dia boca de Iofue animo para formar pa Ioue. 1o.
bolo. Dotrina de obedecer de humi labras de tanto imperio, por fu bonº
-

llare no fe aprende de otra catreda dad quifo obedecerlas. Enfeñando
que de la cruz, Quando la infinita con efto a loue, y en el a todos les
Mageftad de Dios enfeñaua a fu pue Superiores, que no por ferlo en
blo, un columna nubis, Catreda tenia , tendieffen etauan libres de obede

a propoito de fu grandeza, pero no

cer a fus Subditos, pues fu Duina

lo era para que le obedeciee el Mageftad (con fer las partes tan de
hombre- Que predicar pobreza, obe figuales) los obedecia a ellos,
diencia, humildad, &c. de de la
Y es tambien confirmacion euf

catreda de nube, defde la Magetad, dente de eta verdad el fuceo que
defde la grandeza, defde clregalo al mimo Dios nuetro bien y vida
ss cofa facilisima, pero que no la re le fucedio con Moyen quando ha

cibe el hombre aúque fea de boca del

uiendo confeado la dureza e ino.

mimo Dios y Señor nuetro. Es ne bediencia de fu pueblo le de pertaua
cefario la enfeñe por obra, y por la colera y enojo para caftigarle, con
obra tan fobremanera excelente co fiela tambien no lo puede hazer fi
mo la Cruz.

Moyfen no le da licencia, cerno(dize)
Ff 4

quod
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quodpopulus ile dure ceruicis ), en á Apoftol)dona ó, facrificia. Han de an
da a entender la dureza e inobedien

dar juntos el miniterio de enfeñar, y

cia de fu pueblo le depierta la colera feruir con el de ofrecer facrificios, pa
y incita a catigarle, y añade luego. raque fi con el primero intituyeren
Dimitte me vtira/caturfuror meus, que las almas, con el fegundo aplaquen a
es conocidamente pedir licencia para Dios. Que por ventura en efa fignifi

el catigo, como pudiera vn Subdito cacion los juntô, quando dixo. Non
a vn Prelado. Exemplo raro de la obe enim venit filius hominis min/frari, fed
diencia que deuen dar los Prelados minifrare & dare animam fuam red p
a fus fubditos, conociendo que, pro tionem pro multis. Donde claro fe vee
illis con/tituuntur, eto es para feruirlos al oficio de minitro añadió el de ofre

Math. 23,
nn. 28.

y obedecerlos, in bis que funtad TDeià, cerfe a fi mifmo en facrificio. Pero
que es el vno de los oficios del media porque efto tambien pide particula
nero. El otro es de Sacerdotes ofre

res confideraciones, quiero dilatarlas
ciendo facrificios, vt oferat (dize el en otro capitulo.
CAP.

XIll I.

Pro/gue la mifma materia declarando como al conocimiento hu

milde del Obipole deueacompañar la Sanéfidad
de vida para que configa los fines de
fu oficio,
-

-

$. I.

-

RráVnque otra vez he ciendofe facramentalmente debaxo

-

Ia

tratado efte mif

de las epecies de pá y vino, para que

mo arguméto,ha. depues pudiele el hombre ofrecerle
uiendome torna

ete mimo facrificio y aplacarle quá

do a la pluma y fie do le tuuiere offendido. Pues hablan
do tan necefario
-

do con toda propriedad ete es quan

º", no puedo dexar to a efta parte el oficio del Pontifice

de añadir algo a lo que entóces dixe.
Suppongamos pues lo que queda pro
uado que el Pontifice en el oficio fe
contituye para que con toda humil
dad trate de la falud epiritual de fus

confagrar y ofrecer el mimo cuerpo
y fangre que el hijo de Dios confagrò
y ofreció por nofotros la noche tra
bajofa de fu pasion. Como fe lo ad

urtio el mimo quando les dixo. Hoc

fubditos. Efto dize San Pablo ha de f. cite quotie/cumque fumitis in meam c5

fer ofreciendo, dona ó, facrificia, que memorationem. De fuerte que con to
ha ido el medio con que en todos tié da propriedad reprefenta a lefu Ghri
pos fe ha aplacado el enojo de Dios. to en quanto le ofrece el facrificio q

Y porque leu Chrito fe encargó de de fi mimo le ofrecio el mimo, para

Augu. 10.

aplacar a fu Eterno Padre offendido celebrar pazes entre el hombre y fn confesi. c.
del miferable del hombre, fe ofrecio Padre. Que fabida cofa es y enfeñada 42. Cº 43
no folo en lara de la Cruz dando fu de todos los Santos, particularmen. Grego, lib,
22. A oral
fangre y vida, fino en la del altar, ofre te de San Augutin y San Gregorio, cap. 13. .
que
*
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que antes que intercedieffe por nofo mes, vos autem /ícut homimes moriemini.
tros la fangre de leu Chrifto,etaua Que fue en entencia de San Gerony Hier ine.
º: , ..et
mos en diftancia inmena apartados mo enfeñarles tenían obligacion de amicheae
de Dios, y que con fola ella fe pudo oluidar el fer humano por grágear de in l. C. So
alçar tá mierable detierro, y tornar la manera que les fuee posible el phonie,
ajuntarnos a Dios. Longe quippe (dze fer duino. Qui exilientes ex bominibus
Gregorio) difíabamus a inffo 3, inmor. feruntur adcaelum, 3 deficientes vt homi
tali, nos mortales & iniuffi. Sed inter in

mes contemnendo humana mon vltra mo

mortafemiuffum & nos mortales iniu/fos riantar vt homtnes. Que mueran al er
humano y falten quanto posible fua
talis & iuffus, qui & mortem haberet ciº re a lo que el decrdenadamente pi

apparuit mediator Dei ó homtnum mor.

hominibus, ó 1uffitiam cum Deo, vt qui

de, por participar el diurno. Que quie

per ima no/ralóge dabamus afummis ha de hazer pazes entre Dios y los
tn/e ip/o vno iungeret ima cum fummis, hombres esfuerça qfea hijo de Dios
atque ex eo mobisvia redeundiferet ad y que como tal pueda dezir. Ego au
Deum quo fummis fuisima no/ra copula temini/itia apparebo confpeciui tuo.
rct. Lo mimo cafi con las mimas pa

labras hauia dicho San Augutin fuce

$.

l I.

den en ete oficio el Pontifice y Saeer

dote pues a entrambos les toca, y por
Conocido es el peligro a que fe po
particulares titulos, y obligaciones ne el Prelado que trata de pazes en
mas apretadamente al Pontifice, ofre
cer dones y facrificios, ofreciendo pa
ra aplacar a Dios en las aras del altar
el cuerpo y fangre de leu Chrifto,

hotia con que el mimo hijo de Dios

2.

tre Dios y el hombre fino llega có e
ta juftificacion: pues puede temer no
grangee la yra de Dios y fu riguroa
juticia en vez de fu defeada mieri
cordia. Pues fon los Prelados a quie

aplaco a fu Eterno Padre. Y aunque nes dize el Señor por Iayas Cimul alº 1, º
es verdad que para celebrar etas pa
zes, lo principal es el facrificio que e
ofrece, no ay duda importa mucho la
fantidad del minitro para la deuida
decencia de la oblacion que fe haze.
Y por lo menos es cierto que el Pon
tifice fucede a leu Chrifto en el ofi
cio de medianero, y que asi deuete
ñer cabida có Dios,y como tiene mu
cho de hombre por naturaleza,tener
mucho de Dios por fantidad de vida,

tiplicaueritis orationem non exaudiam, º 5:
auertam faciem meam a vobis. AManus

enim vefrae Jamguine plene funt. Donde
la Glofa por las manos entiende las

obras,y añade, vtendum hoc teflimonio
contra eos qui cum quotidianis operibus
Jamguineas manus habeät,in oratione dies

mocfes que inuigilant.Y no ay cofa mas
fabida en la fagrada Efcriptura que pe
dir la oracion para grangear la volun- .

tad de Dios limpieza en la vida: pues

pues(como dixe) el medianero ha de la falta della es el mayor impedimen
participar de todos los extremos. Su to que puede tener para hazerfe en Theren. 3.
Marcellus pone el Real Propheta en nombre y tir de los oydos de Dios. Pofuifi nube
Papa ep.J. voz de Dios lo mucho que tienen los me tranfiret oratio, dixoleremias al que
Principes y Prelados dela Iglefia(que prefentaua peticiones en el tribunal

81.

dellos habla en entencia de algunos)

de Dios có nota de mala conciencia.

de hijos de Adan, y con todo efo fu
poniendo lo mucho que por razó de

dicion de Diós dixolo en terminos

Y Dauid como fabia tanto de la con

u eftado deué tener de hijos de Dios, clarisimos. Iniquitatem/a/pextincor- Pal65.n.

dize Ego dixi Dy efuó fily exce/fom de meº non exaudiet Domimus, No por 3,
que
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que las oraciones de los pecadores Succenfent, Dy ó damna dantinpo/eno las oya Dios, que fihaze como en

rum.

eño la experiencia en la Magdalena
Publicano y otros, fino porqoyrora

Que la confiança de alcançar de

ciones tales toca fiempre en la mie Dios lo que fe le pide fundada en
ricordia de Dios,y no en merito o dig proprios meritos no la pueden tener
nidad de la perona que pide.Y es fin fino folos fus amigos. Si cor mo/frum
duda que quanto es de parte del pe (dixo fan loan) non reprehendit nos,fi

1. Ioan 3.

cador la oracion no merece feroyda, ductam habemus ad Deum. Et quidquid

matº, 2 I.

y fila oye el Señores(como digo) por petierimus accipiemus ab eo, quoniam má
fer quien es,y por la calidad de lasco data eius cu/odimus & ea que funt pla
fas que fe piden: como i pide por el cita corameo facimus. Y anfideue pro
w

curar con muchas veras el minitro de

bien vniueral dela Iglefia, por la có.
firmacion de la, Fe porqDios le per
done fus pecados, o por otra cola fe
mejante pero el quanto es de fu par

conciencia que no le acue, pues (co

te no tiene derecho a fer oydo de

mo dize nueftro Padre fan Grego.

Díos que trata de aplacarle confus
oraciones tener vna alma limpia, vna
Gre.li, Io,

Dios,antes le tiene para fer cafliga río)es fuerga decófie de recebir mer moral c. 1.
do: como aun con fola luz natural lo cedes de Dios el que no fabe eruirle,
A pudLaer
tium,

alcançó el Philoopho Bias, pues na y que tema juftamente alcançar lo
uegando con vnos hóbres perdidos, que pide, quien no fabe hazer lo que
y que en vna tempefad pediáfauor fu Magetad manda. Y anfitema por
a los Dioes les dixo. Silete nevos tlli fus culpas en vez de alcançar perdon

hic mauigarefentiant. Que la peticion para fus fubditos, no depierte la yra
del malo elo puede temer fiempre, de Dios y peligre en el cficio, quando
vn mal depacho quanto es de fupar trata de cumplir có fus obligaciones,
te, y folo la afegura la miericordia No ay duda que fivn vaallo tuuieffe
s de Dios. Y efo es lo que dize el Pro enojado al Principe,y fin tener nofos
pheta, que fi en fu coraçon tiente la tros cabida con el, quifiele aproue

-

-

malicia dela culpa,que no halla de fu chare de nuetra intercesion para
parte razon para que le oya Dios, y
por fus delitos puede temer, que en

defenojarle, le depidiriamos pruden
temente con dezir que no le conoce

vez de aplacarle le enoje.Temor que

mos, y temeriamos enojar mas que

hizo golpe en los pechos de los Gen

aplacar Intercediendo y rogádo pues

tiles có la mima metafora de las ma

fieta ley vale con los hombres con
quienes tenemos tanta ygualdad, que

nos limpias, que fue de la que fe apro
uechô lfayas.Prueuanlo bien los Ver
fos de Hefiodo. -

N eque vmquam mame Mouilibato ni
grum vinum

--

podremos temer de la feberanea

de Dios fi llegamos a interceder, no
folo agenos de fu conocimiento pero
con conocida enemitad? Digo pues

que tema no dañe con u intercesion

Manibus illotis, meq, alijs immortalibus.

quando deuía aprouechar, y fea fuin

Neque enimilii exaudiunt, imo re/puunt

tercesió cauía de los daños de fu Re

preces.

publica. Aduierta que exhominibus afº
Jumptus prohominibus com/tituitur, y no

... Y poco depues.

fe configue eto fi en vez de aplacar

Es qui manus afert nomlotas a malicia

a Dios con fu intercesion le dexa
mas ofendido.

*º,

-

-

S.

III.
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y poderofo para atemorizar en ete
punto el fuceo de Lucifer criado

Verdades que ex hominibus au de Dios para que asitiefe en fu
mitur, que es de u mima fubtancia
y naturaleza, pero con todo deue re
parar en que tiene oficio de pator y
los fubditos de ouejas. Y como ad

prefencia y en ella le firuiee, en

trancendere prefülis, quantum d/ía

el fue conuertido en Demonio mi

ella fe enfoberuecio y le perdio el
repeto, con que merecio er conde
nado a los infiernos. Y el que hauia
Gregor. in
uirtio
nuetro
Padre
fan
Gregorio,
fido criado para padrino e interce
Taft parte
Tantum debet afionem populi alio for del hombre criatura inferior a
2 cap. 1
º

¿

re/olet agrege vita
Pefe bien nitro y capitan de penas y catigos.
la diferencia que ay entre el pator Que no parece ay medio entre etos
y la oueja, y collegira quanto deue dos etados para los que asiften
adelantaríe fuperfecion a la de fus en la preencia de E)ios, o han de fer
fubditos, pues ellos en fu compara Angeles cumpliendo con fu oficio, o
cion fe llaman rebaño, que fignifica Demonios perdiendo tan al decu
manada de ouejas,vera que como fe bierto el repeto a Dios. Y anfi no

las gana a todos en dignidad de vi puede creere etè fazonado para
da , deue excederles en la fantidad aplacar a Dios y alcançar perdon al

de cotumbres. Y con eto(porque fubdito, que (fiani puede dezre)
boluamos al intento principal eran peca a las epaldas de Dios, el Obi
aceptos a Dios los facrificios que po temerario que peca en u diuina
ofrece, fibien porque los ofrece tie cara. Antiguamente confesó el mi •

nen us culpas particular circuntan mo Señor le dauan en rotro los fa
cia de grauedad.No podemos negar
la pretencia de Dios lo alcanga to
do,y fus ojos de virtud infinita en to
do lugar veen el bien o el mal que
hazemos, pero junto con efo tienen

crificios que le ofrecian, los toros,
los bezerros, los carneros, el incien
fo, al fin todo, folo por la malicia
de los minitros. A los dos hijos de
Aaron Nadad y Abiu los abrazó el

vn no fe que las culpas del Pontifi fuego porque incenfaron indeuida
ce (cuyo oficio es ofrecer facrificios

mente, aplicando a los incenarios
a Dios, que parece fe cometen mas fuego prohibido, fignificando pide
en fu preencia. Es propriamente pe el Señor apretadamente le ofrecan
car en la cara de Dios delante de la

facrificios con el fuego de fu altar,

qual fe pone a ofrecer el acrificio. que es el de fu duino amor, podero
Es tener a Dios con vna notable par fo folo para purificar las almas de

tícularidad por tetigo de fus delic fus minitros. De fuerte (para que
tos, y es vn decaramiento tan infu concluyamos con eta materia) que

frible quanto ageno de toda dicul para poder ofrecer dignamente a
pa. Pues no fe qual pueda tener quié crificios el Pontifice, deue reparar
en la cara del mimo Dios hablando

que ex hominibus a/imitur, que en
y tratando con fu Magetad,tenien tra a la parte de todas las mierias

dola con particularidad por tetigo que padece la flaqueza humana en
de fus obras,tiene animo para ofen fu naturaleza,pero que fe deue def
derle ? Y digo con particularidad, nudar dellas tanto quáto pide fu ofi
porque es particular la asitencia cio.En el qual deue cuydar del bien

con que Dios afite al facrificio que de los fubditos por cuyo prouecho
fe le ofrece.Y es particular exemplo le dieron la dignidad ofreciendo có
-

toda

I

.

Libro tercero de la Philofophia
348
non minuens,exteriorum pro
toda limpieza dones y acrificios. ocupatione
uidentiam in internorum /olicitudine
-

pues como aduierte nuetro Padre

Grego.»bi an Gregorio, Nece/e e/ vt Pontifex mon relinquens. Decripcion tan exa

cta del buen Pontifice que no parc
acione
prº
cogiatione mundus
,
/puus,d/cretus
in /lentiovtilis in verbo, ce le falta nada a las perfeciones que

Jºpra.

tener, fiendo anfi que en re
figulis compaíomeproximus precanº deue
ferirlas
no puede hauer fobras ni
agen"
icontemplationefuperfias,
bene
tibus per humilitatem focus , contra de excelo. Fauoreca el Señor para 4
linquentium vitiaperzelumiu/ficie ere fe cumpla con ellas tan legalmentº
¿jus, internorum curamín exteriorurº

como pide la grandeza del oficio.

- -

CAP. xv.

Que deuen los Prelados cuydar mucho de la adminifracion del
oficio en que les puo el Señor de la Jgka Jefa Chrifo.
S.

I.

sersoa 1del Jeruusó prudó bienes Ecleiaticos que corren por
-

¿?

NX&A) quem confituit Do cuenta de los Prelados fon de dife

¿

minus fuper fami rentes calidades, vnos que miran al

2 lis¿
¿a º lºs
tempore triticimé
Asº 3.

mu 42•

Li, Ic. 12,

¿?

bien del epiritu,y otros que miran
al utento del cuerpo, y en entram

¿ furam. De la mate bos es de gran importancia la fide
ria de ete capitu lidad y prudencia del minitro de

lo tratamos tambien en el libro pri feada del Señor en las palabras pro
maero explicando eta autoridad y puetas, por elo ditribuyre eta ma
ponderaudo las obligaciones que teria en dos capitulos.En ete trata
tienen de cumplir con punto tan

re de la ditribucion de los bienes

importáte todos los minitros de la epírituales, y en el que viene de la
Igleia. Pero porque con particula que pertenece a los corporales, para
ridad les toca mas inmediatamente

que afsi procedamos con mas clari

a los Prelados,a los Obipos y Prin dad dando a cada cofa lo q es uyo,y
cipes de la Iglefia, por elo la he y enfeñando las obligaciones ó cor
querido boluer a repetir en ete lis ren en todo y en que grado. Quan
bro. Ya y fuficientes razones para re to importa la fidelidad en la ditribu
petirla en cada oja del aunque fue ció de los bienes epirituales ya lo
ra de muchos millares, por er la ma dexamos dicho, y ello mimo fe dize
teria mas importáte que fe trata en en los mimos terminos, Bié epiri
la Iglefia,y de quien particularmen tual,bié del alma,bien ha de durar

te pende el buen logro de la fangre
de Chrito,con que plantò fu Iglefia
para coger por vnico fruto la con
uerion de las almas, que età conoci
damente librada en la fidelidad y
prudencia con que los Prelados ad

por las eternidades de Dios, bié en

que fe libra todo Dios, poder po

feerle, y poder gozarle, pues que
duda puede hauer que faltar la fide
lidad en la ditribucion de ete bié,

es la falta mas perjudicial que pue

minitran fus oficios. Y porque los de padecer el oficio del minitro,
y la

Moralde Ecletaficos.

34.9

y la alma del fubdito?Llamó San Pa lius. De fuerte áreconocio el Apof
blo al Euangelio el archiuo de todos tol q era la fidelidad virtud tá im
portáte y tan fimpliciter necelaria pa
mot. 1. nu, los ateforò para prouecho nueltro ra la adminitració de los bienes ef
l I,
miétras viuimos en ete múdo, y ha pirituales ateforados en el Euange
bládo de la cótradicion á todos los lio, qquádo reparó en áfe los hauia

i. Ad T- etos bienes,el theforo a dóde Dios

vicios hazen a la doctrina de leu dado el Señor le diò gracias porá le

Chrito añade, que efecundia Euange hauia hecho fiel. Y etimò táto eta
lium glorie beati Dei. Es conforme al merced ú Dios le hizo que gozádo
Euágelio en quien etá depofitadas fe có ella la repitió diferétes vezes,
las glorias de Dios,toda la gloria, to como puede verfe en fus Epitolas y
da la bienauéturança ápuede comu en los actos de los Apotoles.
nicar Dios a vna alma, toda eta en

S.

II."

-

el Euágelio. No tiene Dios miétras
Siendo lo dicho anfi á duda pue
viuimos en ete mundo otro depofi de hauer áhauiédo fiado Dios a los
to de los bienes de la gracia aquí Prelados y Obipos el mimo teforo
gozarnos, ni de los bienes de la glo del Euágelio á encomendó a S. Pa
ría á nos etáeperádo fino el de fu blo y a los Apotoles, á pudiédo de
Euágelio. Anfi entiende ete lugar zir qualquier Prelado lo q el Apof
S. Chrífotomo declarádole en el có tol, Euágelium glorie beati Dei creditiº
mento fobre la mima Epitola. Y e/émibi, q duda (digo) puede hauer,

ponderando el Apotol la merced

deue pedir in tantemente a Dios le

Dios le hizo en fiarle ete depofito

comunique la virtud de la fideli
tan lleno de theforos, quod creditum dad,fin la qual es imposible á la có
effmihi, añade. Gratias agº et qui me fiança Euangelica no peligre, y el fe
cófortautt Chriffo Iefu Domino
qui pierda miferablemente en el trato.
fidelemme exi/imauit ponens inminife - Paraó eto no fuceda aduierto á el
rio. Gracias doy al Señor que ya que minitro fiel puede mo trar erlo en
me hizo merced de fiarme tan pre dos cofas: en el perfeto cúplimiento
cio o theforo como la predicacion de lo q promete, y en la perfeta ad
de fu Euangelio, me la hizo tábien minitracion de lo ále cófian. Pro

¿

de darme la virtud de la fidelidad

metió el Chriftiano en el baptimo

tan importante para la buena execu de creer có el coraçó y confear có
cion del miniterio que me enco la boca todos los articulos de la Fé
mendó, para que con toda verdad, como los cree y cófie a la fanta Ma"
con toda entereza con toda reótitud
dre Iglefia,y prometió el Religiofo a
detribuya etos bienes fin menofca mas de eto fer pobre, obediéte, y caf
barlos vn punto, fin que por culpa tos á duda puede hauer era infiel el
mia pueda perderfe el fruto que de
creyere diferenteméte, el q no lo
ellos fe epera. Anfi entiéden aque cófelare y cúpliere como lo prome

ºriº

¿

lla palabra fidelme exi/fimauit,todos tio? por effo al Chritiano le llama
los Griegos, en cuya conformidad
fiel,infiel al herege,y al Religio
San Chroomo depues de hauer mos
fo áno cumple con fu profeion. La
la declarado añade Vmde bonae fidei ho fidelidad que es mas a nuetro pro

mo vocatur cuires aliqua tuto committi poito es la que deue guardar el mi
tur, malefidei cuinó tuto, qualis erat vil nitro Ecleiatico en el repartimié
Luca 16. licus iniquitatts qui difamatus e/ apud to, de los bienes que el Señor le
l.

dominumJuum, quoda pafet bona il confió. Atendiendo que la fide
Gg

lidad
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lidad fe pide no folo en los bienes, de la Igleía Geronymo y Auguti
fino en la intenció y circutácias có

no. Melior e/ fidelis ignorantia quam

á fe reparten. Muchas vezes vemos temeraria/cientra. Y Chrifo tormo, Ad bri in 1.
Prelados muy doétos y entendidos magnamperueni/éi authoritatem,3 alt 0r.c.4.
en la ley de IefuChrito y amigos de quando Ecle/a/ficam a/equutus es ad
predicarla y dezirla al pueblo: pero mini/érationé me ingentes/umas/piritus,
como fea anfi verdad á/ciencia inflat non tu acquié/iglortam, fed Deusea te
fucede muchas vezes q en la ditri indutt. Agena es la dignidad, y age
bucion de effos bienes no fe procu nos los bienes que fe comunican,no
re la gloria de Dios tanto quanto la es licito aprouecharnos dellos co
propria.Que no fe fube al pulpito tá mo proprios. Pobres fomos mendi- 3
to por enfeñar a IeuChrito y fu ley, gos y neceffitados,y no por có fer
quanto porófe entienda á la entien lo nos fiaffen la pupura de los Reyes
de. Y eta es conocida infidelidad, feria licito deuanecernos, y tratarla
pues no le dio el Señor conocimien como propria. Todo es de Dios tra
to de los myterios del Euangelio pa temoslo como fuyo a gloria y bien
ra óprocure la gloria á le hincha y de los fieles. La ciencia en el enten
deuanece, fino para q procure la del dimiento dixo curioaméte el muy
mimo Señor qfe le dio a conocer. deuoto de la Virgé nuetro Padre S.
Reconozca fiempre á el bien ófe a Bernardo,fin calor de amor en la vo
ca de la predicacion fe deue a folo luntad,es como el manjar en el eto
Dios, y es uyo por todos titulos mºgo fin calor para digerirle pues
todo quanto bueno fe halla en la ad como ete por falta de calor queda
minitracion de fu oficio, y afi a fu indígeto, no fe cueze, no fe comuni

Magetad fe deue la gloria. Que fiel ca a las partes del cuerpo, y anfi no
2. Reg. 1 a. Capitan Ioab con Dauida ete propo folo no aprouecha fino que daña,de
num.27. fito,pues hauiendo de ganar vna ciu ela manera la ciencia fe queda in
digeta en el entendimiento no fe
pienda e//vrbs aquarum, Nunc gutur comunica a las obras morales , y
dad, preuino a Dauid diziendo, Ca

congrega reliquam partempopuli,3 ob.
/de ciuitatem ó cape eáne ció a me va

parece defuanecida y mierablemé

te el que la tiene, porque no pro
cura aprouechar la familia del Se

Jata fueritvrbs nomini meo ad/6ribatur
victoria. Y no podemos negar fue fi
delisimo minitro de la Iglefia fu
Affori 3. Principe S. Pedro quádo hauiédo da

ñor como le mandan vt det illus in
tempore, fino a fi mimo como mi

ººº. 12. do falud a vn tullido viendo fe admi

han recebido ete mimo bien de

raua el pueblo dixo, Viri Ifraelite
quid admiramini in hoc qua/imo/ravir
tute ópoteíate fecerimus hunc ambula
re? Eto es fer fiel miniítro atribuyr
la gloria de los bienes ódipena, a
folo Dios. Y al á no lo haze fuerale
mejor como aduirtieron los dos Pa
Hºº º dres de la Iglefia Geronymo y Augu

fabiduria y conocimiento de Dios,

nitro infiel. Otros ay que aunque

juzgando por partida de poca im
portancia el enfeñarla y predicar

la,ocupandofe (como fi eto impor
rara mas) en negocios feculares,
agenos totalmente de fus oficios fal
tan a ellos, y a la ditribucion de los

bienes ápara efo les comunicaron, Symach. r.
*º" tino fervn ignorante fubdito qvn fiendo conto da propriedad infieles ¿
¿. docto y defuanecido Prelado. Me al miniterio facrofanto que les en.
comendô el Señor. Y en verdad
2¿
o de ver. lius g/ aliquidnecire quam cumpericu
-

Ape.

-

-

lo d/cere, dixeró el gráPadre y Lbotor

que feria posible no falta en a eto

fi pon
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fi pondera en las palabras que para pluma en condenar tan perjudicial
aduertencia de los tales dexò ecritas

abufo. El Papa Pelagio 1.condenó la Pela, apnd
Platimá in
el Papa Symacho. Ve erit nobis(dize infidelidad que cometen los Obipos eus
vita.
el Pontifice)/filentio veritatem oppref en comunicar por dinero, o otro inte
ferimus, qui erogare numularis iuue res temporal los facros ordenes de
mur, deff, Chriftianos populos imbue de el grado de Otiario al fupremo
reó docere. Ve erit mobis quihuius mi de Obipo, por ecomulgada fimo
mifferj onus fufceptum habemus, fiveri nia. Quiquis promouendus effin /anéfa
tatem Saluatoris nort TDomini no/éri Eccle/ía ab Q/fiario v/que ad gradum
Jefu Chriffi quam Apofoli predicaue Epifcopatus, neque per aurum, neque per
runt predicare neglexerimus. Y que du atiquas promifiones proficiat, quia hoc
da puede hauer eftima en poco y /ymoniacum eff. Y el Concilio Aqui Conrilio
deprecia la predicacion Euangelica granente 2. condenó eta infidelidad AquifCº
103. 3
quien la oluida, por acudir a las cau por nefaria y abominable. Ne quis
fas del figlo tan peligrofas y contra Epifcopas de quibuilibet cauf vel Epi/
rias a fu oficio. Con que maduro a coporum ordinattonibus caeterorumq:Cle
cuerdo dexaron preuenido efto los ricorum aliquid praeumat accipere,quia
Apotoles, quando en fus contitu Sacerdotem nefas eft cupiditatis venal
Cóc.Taró.
Can. 7. er ciones Apotolicas dexaron ordena tate corrumpi. Y el Concilio Turonen.
refertur a
Grati dif,
88.

do ningun Obipo o Sacerdote pu e2.afirmó no folo era acrilegio fino Canó, 28.
4.
diefe encargare de caufas feculares heregia. Nullus Epi/coporum de ordina Trifef.2
I.

fo pena de priuacion de fus oficios. tionibus Clericorum premta pre/umat ca. decret.

Epi/copus, aut Presbyter, aut. Diaconas exigere, quia non folum/acritegum, fed de refor,
mequaquam feculares cau/as aumat fin 6 hereticum eff. Y quanto a ete pun
Canone 8o.
aliter dejciatur. Y en otra parte. Di: to de la comunicacion de las orde
ximus non oportere Epifropum vel"Pref nes deue vere el anto Concilio de
byterum e ipfum ad publicas admin/ra Trento que con toda claridad ditri
tiones admittere, fed in Eccle/a/ficis buye el modo que deuen guardar

negotijs verfari. Ergo qui ita faciat vel Obipo y Notario para no faltar a la
deponatur. Pena juftisima de quien fidelidad de fus oficios. Y fon contan
trata con infidelidad los bienes de tes (como digo ) en condenar con
la Igleia tan importantes, por cuy graues penas ecomulgando y anathe
dar de los de tan poca importan matizando a los q cometen eta cul
cia como fon los del figlo. Neque pa todos los fantos Concilios y Pon

enim fas eff his qui facra myferia tra tifices, no folo en la comunicacion de
dunt (dixo el gran Padre an Dyoni los ordenes, fino de todos los demas
fio atendiendo al Canon de los Apo. facramentos y bienes epirituales.

ftoles) operari prorfus aliquidnifiquod Quidquidinuifibilis gratie(dize elCóci
Cöc.Tolet.
duina fanxitir/fitutto. Es caufa indig" lio Toledano 2.) cófolatione tribuitur, Canon.8.
na del minitro de Dios,y asi conuie nequaquā que/favel quibuilibet premys
ne fea catigado como infiel a tan vehiidaripenitus debet, dicéte Dño quod Math. 1o.
rande oficio. Otros fon tambien in

gratis acceptis gratis date. Y a la ver

eles en la execucion de fus dignida dad fegun los tiempos prefentes fo

des porque con ellas intentan el gran lo pueden tener ecua los Obipos
geo de oro, plata o otros dones tem qfaltan eneto,y los demas minitros
porales. Infidelidad fobre manera có Ecleiaticos en las palabras del Se
denada por los fantos Concilios y ñor. Pues quien duda fon muchos los

Pontifices, que fon vna boca y vna q pueden dezir q non acceperüt gratis, .
Gg2.

que

-

--

3jo
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lidad

fudor, mucha afi ció puede eftragare por falta de pru
- tencia en la corte, mucho oro, mu dencia, por eo le añadiò el Señor. Fi

delis /eruus ó prudºs. No bata lo vno
cha plata y prefentes cotofos la d
nidad que gozan, y que asi puedé li. fin lo otro, no puede hauer prudencia
citamente recuperarlo en el oficio, q fin fidelidad, ni bata la fidelidad fin
pues le compraron, pueden vederle. prudencia. Miraldo bien que todo lo
Pero eto ya fe vee es conocida locu enfeñó elSaluador en la mima autho
ra pues es añadir mala mal, ymonía ridad, fiel le quiere y prudente,y lue
a íymonia, facrilegio, a facrilegio, y go le enfeña las obligaciones que le
heregia a heregía. Que tal céfura me corren, para fer fiel. Quem com/tituitTDo
rece en el Concilio citado el fuperior minus fuperfamiliäfuá, A quien el Se.

ñor ecogio por minitro de fu Igle
que pretende reparar culpa tan gra fia, a quien el por u voluntad quifo
ue como fue cóprar la dignidad ecle dar efía dignidad, de fuerte que no la
tan roto de conciencia y defalmado,

fiaftica, con otra tan graue qual lo es

alcançò el por fus manos, por fus me

el venderla. Y tanto feria el cafo mas

ritos, &c. Del Señor es la dignidad y
laftimofo y la infidelidad mayor quá la Iglefia. Super familiam fuam. No ay

to fe multiplicaffen mas tan miera que defuanecerfe todo es ageno na
da fuyo. En efta palabra comprehen
bles culpas.

dio Chrito quanto hemos dicho y di
S. 1 II.

xeron los Santos y los concilios a ef
te propofito)para fer prudéte. Vt det

illis in tempore triticimen/uram,ay van
Siendo verdad que la fidelidades las reglas de prudencia, para que los
tan importante en el minitro y que de a ellos a fu tiempo,y azon el tri

faltar a ella puede fer por tantos ca. go por cuenta y medida. Y para que
nos defembaracemos de lo q puede

minos:que mucho que el Señor difi
culte hallar minitros fieles? Quis pu
tas eff fidelis /eruus, lo que depues di
xo el Apoftol: queritur inter d/pen/atores vt fidelis quis inueniatur, el mayor

detener algo efta confideracion ad

uierto, q la palabra trigo en la Sagra
da Efcriptura fegun la expoficion de
los Sátos y Dotores fignifica muchas

cuydado en el gouierno de la Iglefia vezes el Santifsimo Sacramento del Am%li7.
es hallar minitros fieles tales que ca Altar:anfilo enfeñan Ambrofio, Ge de Iofeph.
refcan de eftos vicios. Que en todas ronymo y otros. Otras vezes fignifi. Hieroniis
fus obras y palabras no cuyden de fu ca la palabra trigo la dotrina Euánge

Efaie 62.

gloria, fino dela de Dios, no de fu pro lica, los Sacramentos todos, y gené- 6 ºrº
uecho, fino del de us ouejas, que no ralmente todos los myterios facro 3:
Oriin
fe oluiden dellas por acudir a caufas fentos que etan encerrados en la re homi.
feculares y agenas de u oficio, que le Sagrada Efcriptura, y fe comunican 1. & iº

exerciten con manos limpias fin re al alma mediante la fee y conocimié Ieran bº
torno de intereles temporales, epe. to de Dios nuetro Señor. AnfiChrif mil.73
rando folo el que han de recebir de to nuefiro Redemptor que fue el de

la mano de Dios. Efto es fer minitros Pofito de eftos bienes fe comparó

fieles. Y depues de hauerlo fido y cú al grano de trigo quando(egun nue
plido con todas fus obligaciones, es firo Padre San Augutin dixo)7N if

el oficio tal que les faltara mucho pa granum frumenti cadens in terra mor.ra cumplir con el. No ay duda en eí.

aum fuerit ip/um/olum manet. Don

topues por fiel que fea la adminifra de dize, el gloriofisimo Doctor
-

que
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que el mimo Ieu Chrito era el gra futento de folos los humildes, Edent
no de trigo que e multiplicaua co pauperes (dixo)ó faturabuntur, y en ºf 21. eº

mo en epigas de granos infinitospor otro lugar pauperes eius faturabopami-Pfº 3i.
la fee y conocimiento fuyo. Segun lo
qual claramente fe le dize al Prela

bus. Y hora por la palabra panes enten
damos la dotrina Euangelica como

do Ecleiatico, diziédole que es def entienden algunos, hora el Sacramen
penero de trigo, que lo es de todos to del Altar como entiendé otros, e
los bienes que goza la Iglefia en el ta pueto en toda razon que folo fe
Sacramento del Altar, en todos los

Lo
comunique a los pobres de epiritu, Apad
rin. fupra

Sacramentos, y en todos los my te a los humildes y reconocidos.Que co 605 pal.
rios facroantos de la Sagrada Ecrip mo en la dotrina Euangelica los mas
IU 2.
gloriofos primores feá ateorare to
dos
eftos bienes, no folo en la humil
Eto fupueto la primera regla dela
prudencia chriftiana que quiere el Se dad, pobreza y pasion de Ieu Chrif
ñor que guarde es que eftos bienes to, fino en la que profean fus fieles
los comunique illir, no a todos indi figuiendo fus palos, es cafo imposi
-

ferentemente, no a los hereges a fo

ble fean a propofito para coraçones

los los fieles q on de la cafa de Dios, foberuios, ni los fepan etimar otros
y de efto no a todos, a folos los que

que los humildes, fundamento obre

canon.36, fon de fu diocefi, de fu Obipado, que
Sic Alex, pertenecen a la Iglefia que Dios le
fic 1 epif dic. Que ya fe fabe no es licito a vn
adºptº Obipo comunicar elbeneficio de las

que leuanto el Señor aquel gloriofo

edificio de hazimiento de gracias tan
juftamente ponderado de los San
tos. Confiteor tibi Pater Domine celi &

Math. 11.

Pºººººº Ordenes a otros que a fus Subditos, terre, quía ab/condiff heca/apientibus, mº,25.
us

ni entremeterfe en predicar, confe

ar, o juzgar en los Obipados age
5c.,... nos,fino fea con licencia del proprio
qu, gran. Obfpo, como fe ha practicado en la
1 con 45. lglefia, dede el tiempo de los Apof
ºrbo º e- toles y fe ha ordenado por los Ponti
fices y Concilios. Y aun fi apuramos
º
mas eto, es cierto q aun de los mif

ó prudentibus, ó reuela/ c9 paruulis.
Sabiduria del mundo no es a propofi
to para gozar los bienes del ciclo, me

neter es que los bienes y la abiduría
fean de vna mala, los bienes etan li

brados en la humildad tenga ciencia
de humilde, para que pueda dignamé
te comunicarelos el Prelado, que es

mos Subditos ay algunos a quienes depenero dellos. Y fila palabra pa
cae fra no e han de comunicaretos bienes nes fignifica el cuerpo de Chrito có
Aaub 7. pues deuen comunicare a folos aque fagrado, aun parece pide mas humil
Math.7.

llos de quienes fe puede eperar al
gun prouecho. Nolite Sanéfum dare ca

dad en el q le ha de recebir,y a quien
le ha de comunicar el Prelado. Porq

nibus (dixo Chrifto)Neque mitatis mar en ete fantisimo my terio motro
garitas veras ante porcos, por las pala mas el Señor quan encendido ena.
bras Sanctum y Margaritas, entiende

crif i de Cayetano con particularidad el Sa
campu, c. craméto de Order,Chrifotomo Au

moradó era de la humildad. No fe fi
me atreua a dezir e motrò mas fino
enamorado della en el Sacramento
del Altar que en la cruz, y que en el

es libr, de guttino y Nazianzeno la dotrina Euá
adulteriºs gelica. Todo cabe bien que todo es e anonado Dios mas vniendofe en
º"S/º º anto y todo preciolo y anfi no deue la mas minina particula de las cpe
cies facramentales, y en ellas fe dexa
¿a ar, comunicare ino a los Sátos que a; confagrar
y tratar de los mas indig.
¿""ben pear y etimaru precio. Dauid

lluht

I.

confesò eran los bienes de la geia

nos y miferables Sacerdotes , como

Gg 3

lo
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lo han enfcñado cafos raros, que cer
ca defio han fucedido. Pues fiendo e

cuyas manos eta mal logrados vnos

y infolentes,que no faben etimarle,

dum venit hora mea. Dando a entéder

bienes diponcr para el grangeo de
otros,Chrifto
Redemptor nuetrofe
to anfió duda puede hauer no quer
excuo
de
remediar
la falta de vino
ra el Señor fe comunique el bien de
Ioá.2n 3,
fu fantisimo cuerpo a los foberuios en las bodas de Canaa con dezir. Non

a los que folo fe pagan de los bienes no era tiempo a propofito para obrar
del mundo fignificados en los per milagros al prefente hafta llegar a Ie
ros, a los que como tales fivna vez e rufalé. Y file hizo depues no fue fue
deshazen dellos no ven la hora de

ra de propofito fino en gracia de fu
tornarlos a recebir. Que duda puede madre como tan buen hijo. Dando
hauer querra que los coraçones que exemplo a todos los hijos de la gran
fe han de futentar de pan tan futan eftimacion q deuen hazer de fus ma

cial, etèn defocupados de los futen dres. Quanto repeto les deuen, pues
tos mierables que ofrecen los bie Chrifto puo manos en la obra qcon
nes del mundo? que quien ha de en fesó no tenia tiempo azonado para
riquecer u alma có tan preciofos the hazere, olo por cumplir lavoluntad
foros ete pobre de la tierra, y que fe de fu madre. De fuerte que fazonó la

pan depreciar eftos los que faben

Virgen con fuintercesion todo lo q

pedir aquellos, y tienen animo para

faltaua al tiempo y lugar determina
dos para obrar milagros. Anienten
dieró efte lugar S.Cyrillo, S. Ambro inCyrillii,
Ioan. ,

recebillos.
S.,

IIII.

La fegunda propriedad es in tem fio.Y hablando el Señor con fus dici
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pore,á no bata faber a quié e há de pulos les confesò dexaua de comuni
comunicar los bienes de la Iglefia,fi carles muchos myterios, porque no
no fe fabe quando fe han de comuni eftauá en tiempo a propofito para re
car.Que cierto es perdera los bienes cebirlos. Adhuc multa habeovobis dice
y el trabajo que toma en ditribuyr
los, quien no acudiere a tiempo y fa.
zon. Sabida cofa es que el mas libe
ral depenfero de los bienes del cie.
lo es el mimo Dios, que comofontá
podos titulos fuyos, lleuado de fu in

refednon pote/fis portare modo. No ay

Ambro
TPfal. 118
Ioan. 6.

duda eran grandes los myterios que

les hauia comunicado, efo fignifica
bien el aduerbio adbuc, pero có todo
efo dize qle quedan muchos por co

municar, q no fe los comunica, porq

finita bondad los comunica con ma

fus entendimiétos y coraçones no e
nos infinitamente liberales,y no pue tauá en dipofició de recebirlos, y a
de hauer duda acertara el minitro fi prouechare de ellos, y era cierto fe
en la comunicacion dellos le mira a los hauia de comunicar depues, quá
Dios a las manos para comunicarlos do etuuielen dipuetos como lo hi
a imitacion fuya. Ponderando el Pro zo en la venida del Epiritu Sáto. Dó
feta lg merced que Dios haze a todas de aduierte S.Gregorio Nazianzeno Nazis
fus criaturas, como las fuftenta cófor muy a nuetro propofito, qhizo ete 52. Tirº,
me a fus etados, aduirtio que las da

clSeñor no obtäte qetaua en fu ma

ua fus bienes en tiempo fazonado y no poderoa eldiponerlos luego, pa
Tal. 144. a propofito. Oculi omnium in te/perant ra enfeñarlos el modo qhaulan de te
Domine,6 tu das efcamillorum in tem ner en comunicar los bienes de fu

pore opportuno. Para q vea el minitro

giefia. Eran dicipulos qhauiá de fer

quanto deua guardar efta circunftan.cia pues la guarda el mimo Dios, en

Maetros, aprendá pues en fi mimos

el modo y prudencia q han de tener
GI,
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no que fe la tapie a piedra y lodo.
en enfeñar, y fepan que no todos los fa,
le ponga puerta pide que fe pue
Que
os
unicar
erios

myt

e há de com

a tod

da abrir y cerrar fegú fuere la ocaion
y necesidad del tiempo.O/fium (dize
flacos, a los poco entendidos menos, el Santo) aperitur ó clauditur, Quier
a los mas crecidos mas. Vides (dize
ü
uam
luminationes
l go ori fuo nequaq poni ob/facul fed
atim

en todos tiempos. A los niños a los

afu o/fium petit,quod & per difciplinam re
paul
el Santo)il
e
gètes, theologi que ordincm quem nobis tineri lingua debeat,có ex nece/titate la
tenere pre/literit, vt mec repente atque xari, quatenus os di/cretum ó congruo
c¿f/fim omnia in lucemejferamus, neque tempore vox aperiat, ó, iterum congruo
infine in v/que ocultemus;illud enim in
turnitas claudat. Y file pareciere a
confulti bocimpium. Aprédió bien efta taci
uno
efta doctrina es contra el
alg

doctrina el Apoftol que cófiefa a los Apotol que afu dicipulo Timotheo º º

Chorintios los trato conmo a niños,
1.

dixo, Predica verbum, in/a opportu
por no hallar en ellos capacidad para le
ne, importune, es facil la repueta con
Corjnt, mas.Tamquiparuulis in Chri/o lac vo
bispotum dedinó efcam: mondum enimpo la expoficion de los Sátos que decla

do ete lugar, dizé que la palabra
teratis. Al fin no hay q dudar que los ran
rtune, no fe deue entender con
impo
Sacramentos, la doctrina Buangeli
atencion al tiempo, que effa es cir
ticos

pi
ca, y todos los bienes Ecleia
tancia que no la pudo excluyr el
den para no perder el fruto qde ellos cunf
predica
fe epera maduro y fazonado tiépo:y Apotol de laodoctrina deleto
y até
rep
fino
con
dix
dor,
no
la
que feria conocida locura querer en

,
o
ra,
feñar los profúdos myterios de la Fe cion al oyente com fi dixe hora
a los niños de vn año. Y que feria per la oya de buena, hora de mala gana es

modo comunque tene
der tiempo enfeñar el A. B C a los conforme alar,
Maetros en Theologia. Y es cierto mos de habl quando dezimos efto
ha de hazer porfas o por nefas, don
no feria cuerdo el predicador q qui fe
no queremos dezir ¿ de hazer
de
fiele enfeñar modetia al furiofo co
qfea contra juticia y razon, fino
lerico,y templança al que efta ocupa aun
refueltamente que fupueto
do del vino, porque entrambos etan afeguraruie
ne
de hazer fin duda
que
con
en tiempo q les falta juyzio para co alguna aunquefelohafien
ta la parte inte
nocer fu daño, y anfi querer peruadir

8.

les que le padecen feria perder tiem
po, hafta que vengan a otro en q pue
dan conocerle. Todos faben la gran
confiança que hizo Dios de fus myf

reada, lo que folemos dezir q le pe

fe que le plazca. Efo pues es el oppor
tune importune del Apotol, hora fe

huelgue de oyr la doctrina Euangelia
teriofos bienes en el pecho del Real ca, hora le pefe, ihay efperança de
o y prouecho fiépre fe ha de pre
Propheta, dandofelos como en de frutr.
itro Euágelico
pofito para q enriquezice a todos, y dica Siempre el min
unicar
ueto
r
para executarlo el Propheta digna"
mente prefentó vna peticion a Dios,
que declarada como la declara S.Gre
gorio es grandemente a propofito de
lo que vamos diziendo. Pone domine
(dize el Propheta ).cu/fodiam orimeo,
c3 ofium circunfantie labijs meis. No
tad (dize Gregorio) q no pide Dauid

e
a com
ha de eta dip
fos bienes quanto es de fu parte, no
ha de fentir dificultad aunque entien

da le han de quitar la vida i predi

cala doctrina Euangelica. Deue pre
dicarla en la paz y en la guerra fin
temer peligros y martyrios , na.
da le ha de embaraçar. Son muchos
n
le cierre Dios la puerta con argamaf los Santos que expone ani ete
-

Gg 4

lugar,

-----
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lugar, como puede verfe en Sotoma memoria y elegancia, que duda digo
Sotomayor yor y Magallanes. Batenos vn dicho puede hauer que de confuela y mal
e. Magº de San Augutin cuyas palabras etan logra todo lo bueno q podia tenerº
ºº1.adº traen
en el Concilio
Aquisgranenfe,
las Verbum/olatij fermon de confuelo es
¿
tambien eftos
expofitores.y In
aquel, en que al oyente no le dizen
imot.4.
-

troduze el Santo vna oueja perdida

praóticando con fu pator y diziendo
le. Si in errore/um quid me vis o pa/for?
Auglib. Quid me queris? (y Reponde el pa
de peca, to) quia inerrore es reuocare volo,quia
7.conf, periff inuenire volo. Importunus fum,
-44"g º audio Apololum dicentem predica ver

mas de lo que puede lleuar u memo
ria y digerir fu enté dimento que en

queriendo cargar demafiado todo e
pierde. De aqui es aquella admirable

N axina.

fentencia de Sá Gregorio Nazianze la Libó 4
no. Quemadmodum ingens pluuia nequar pagágá
quam maiorem vtilitatem pari, quam ea

duis.

bum, infía opportune tmportune. Quibus que minore copia labitur (quippe ci illa
opportune? Quibus importune? Opportune vehementia/ua terrá de voluat, ac d/ra

2-

volentibus me audire, importune nolenti

hat, forte que ip/a agricolá mulófet) beº

bus; Pror/us importunas audeo dicere. autem leniteró tranquille dijluena al
Tuvis errare?ta vis perire Ego nolo. De tifime que illabens pinguiorem terram
fuerte q no tiene ecua con el Apof efficit,cultoremiuuat /picamque ad ma”
tol el Prelado y minitro Ecleiafti turum fruéfum mittit,eodem modo necco
co para no cuydar mucho de la cir pio/a verbifque afluens oratio faptenti
oratione vtilior cenfenda º/f. Y que mu
cuntancia del tiempo.
cho fe diga efto de los fermones fi de
S. V.
las mias en demafia prolongadas di
xo Guillelmo Pariiene que eran po

9:

/

, Lº vltima circunftancia de la pru deroas para entibiar,y aú etragar la
dencia fe declara en la palabra menfu deuocion de los oyentes. Sunt (dizº
ra. Que deue atender mucho el pru ete Autor)/quidem alij Sacerdotum
dente Prelado q comunique los bie cereorum confumptores, qui mi/ar adeº
nes en deuida cantidad; que fifalta en prolongit,quod tedio protixitatis fue cºr
eto pone a peligro el fruto que de • da circun/antium ó a gratia deuotioni
ellos fe epera. Y aunque es verdad á arefaciunt, ó ipJam refeciionem Spiri
eta circunftancia pende mucho de lo tualem, quamin mi/ percipere deben,

dicho; porque de las diferentes eda in mole/fie amaritudinem eis vertunt.
des y tiempos pende mucho la quan Cierto es que el altiuo y foberuio p
tidad de los bienes que fe han de co de diferente medida de correótion
municar; con todo es de aduertir que que el manfo y humilde,el que fiem:

los tiempos mas fazonados fuelé e pre fe de peña tras de fus pasiones q
tragare por faltar en la quátidad de el que faltó vna vez por u flaqueza;
los bienes y myfterios que fe predicá. pues la correcion blāda a aquel feria
En verdad que el Apotol al fermon licécia y rienda fuelta para us vicios,
breue le llamó fermon de confuelo.

y la apera a ete le podia traer a mor

Heb. 13. Obfecro vos fratres (dize) vt fuferatis tal de confuelo. Sea pues el Prelado
nu.22. verbum folati, 3 enim perpaucisfcrip como el buen labrador que antes que

/ vobis. Y que duda puede hauer que encomiende la femilla a la tierra, co
vn fermon largo, dóde el predicador fidera fu qualidad y códicion para co
no quiere predicar a leu Chrifto fino nocer la quantidad de femilla que la
a fi mimo, no procura tanto fe efti puede fiar, y aun la qualidad para que

me la doctrina Euangelica como fu reponda con mayor fruto Sea como
el

Moral de Ecle/aficos.

3 yz

el pator que conoce que las yeruas ça de todos fus bienes como a fiel y
que ofenden y quitan la vida a vnos prudente minitro. Fiarale los epiri
animales la dan a otros. Sea medico tuales y temporales, los perecederos
que a diferentes enfermedades apli y los eternos. Elo es aquel. Euge fer
que diferentes medicinas en canti ue bone dº fidelis, quia fuperpauca fu/fi
dad y qualidad. Repare que el mif fidelis fupra multa te confituam,íntra in
mo fluo q da el cafadorfosiega el gaudium Domini tui fuper pauca, efo
cauallo y azora los perros. Todo pi es en los bienes de ete mundo, que
den razon y medida. Y quien acierta todos fon poco en comparacion de
con todo, efte es conocidamente mi los eternos que llama muchos, para"
nitro fiel y prudéte, a quien el Señor que trabaje alentadamete el Obi
empeña fu palabra que fi quando vi po y Prelado en el miniterio de fu
niere a tomar cuentas le hallare con

oficio en ete vida confiderando el

eftas buenas propriedades fuper omnia

premio que le correponde en la o

bona /ua confituet eum, le hará confian

tra.

CA P.

XVI.

adminifracíon de los

Del cuydado que deuetener el Obipo en la
bienes trporales de la Igle/a.
$.

I.

A dixe en el Capitu mi verbo quod procedit de ore TDei. Por
lopatado las obli el mimo cafo que dixo non in folopa
ne. Y que no dixo, non in pane, dio a en
Obipos eran no tender quan necelario era el futen
folo cuy dar de las to del pan. Y quan jufto e cuydae
almas de los fub del, bien primero fe hauia de cuy
ditos, fino tábien dar del futento de la alma que con
de fus cuerpos, no folo acudir al re fite en la doctrina Euangelica como
medio de las necesidades que pade en palabra por quien fe comunica
ce el alma, fino tambien al reparo

el epiritu de Dios. Y en diferentes

de las que padece el cuerpo. Y co ocafiones moftró el mimo Señor
mo aquellas fe reparan con la comu no folo cuy daua de nuetros bie
nicacion de Sacramentos, de doétri nes epirituales , fino tambien de
na y demas bienes epirituales, ef los de nuetros cuerpos. Y anfi def
tas ferennedian có la adminitracion

pues de hauer predicado, y enfe

de los mantenimientos corporales. ñado a la multitud de gente que

Quádo el demonio peruadió a Chri
fto conuirtiee las piedras en pan no
repondió el Señor condenando el
fuftento del cuerpo, antes le fuppu
fo por necelario, fibien es verdad
que le antepufo el del epiritu, Non

le feguia (como lo aduirtio el Euan

gelita fan Lucas ) curò de reparar Luca 9.
la hambre que padecian, remedian
do vna vez la hambre de cinco
mil hombres, y otra de quatra
mil, y fiempre lleuado de la ternu

Matb4. inJolopane viuit homo (dixo)/edin om ra de fumifericordia. La primera vez
dixo
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Marci.6, dixo fan Marcos. UZMifertus efé fuper la dotrina y buenos confejos,quando

-

eos, y la fegunda el mimo, 9Mife. no vee ocupadas las manos en la pie.
Marci,8 reor fuper turbam, quia ecce iam triduo dad de las buenas obras. Que la gran
fu/finent me. En cuyo agradecimien vezindad que tienen alma y cuerpo
to el Palmita confesó a Dios que obligan fe aliente aquella con el cuy
fu alma y fu cuerpo fe gozauan de dado que reconoce tiene el fuperior
tener vn Dios cuya vida era eterna, con ete otro. Mientras viuimos en

y nunca fe decuydaua de los bienes ete mundo ni la alma pueda palar
de fu alma y cuerpo. Cor meum ó caro fin el cuerpo, ni el cuerpo fin lalma.
mea exultauerunt in Deum viuum. Y to Bien es verdad que el cuerpo como

Tal, lo3. do el Palmo ciento y tres es vn ren

villano tan hecho a los bienes de tier

ra no cuyda mucho de los de el epiri
tu,
pero la alma como hidalga no re
que tiene Dios de comunicar los bie
nes temporales a todas las criaturas. parando en eta ruyn correpondécia
Pues fi el Prelado fucede (como fu iente mucho falte cuydado para re
dimiento de gracias por el cuydado

cede ) a Ieu Chrito en el oficio de parar los daños de fu compañero, y
fuperior y padre, que duda pude ha no entiende fon defeos caftizos los
uer ha de cuydar a imitacion fuya que tiene de fu bien el Prelado fifal
* tambien de etos bienes. Tengo por ta cuydado en eto.Deue pues enten
fin duda no fe puede lograr la dili. der el fuperior no tiene licencia para
gencia del fuperior en el alma del defcuydare en la perfeta diftribució
fubdito,fi el no reconoce cuydado pa de los bienes temporales con dezir
ra los bienes del cuerpo, que como ue fon de poca importancia que no
dize diuinamente nuetro Padre fan

fon fino de mucha,pues en ellos (co
Gregorio, mal lograne los bienes efº mo dize Gregorio) peligra el grägeo
pirituales quando falta piedad para de los mayores. Y no opponga nadie
Gre de cu- los corporales. Sunt nonnulli (dize ete a eta dotrina tan llana y cierta la del
ra Paip. gran Padre) quigregis quidem curam

Concilio Cartaginenfe quarto que no

Conc.art,
cap.2 o, .

*º"P7 Ju/ipiunt,/ed/ic/bumet vacare ad/piri da licencia a los Prelados para que
tualia appetunt, vt rebus exterioribus cuyden de otra cofa que de la lecion
nullatenus ocupentur. Qui cum curare cor epiritual, de la oracion y contempla

poralia funditus negligunt, fubditorum - cion, Epifcopi (dize) nullam reifamilia
nece/titatibus minime concurrunt, Qap ris curam ad /e reuocent, fed leffionió.
rum nimirum predicatio plerumq; de/ orationió verbi Dei predicationi/olum

picitur, quia dum delinquentium peccata
corripiunt, fedtamen eis nece/aria vitae
pre/entis non tribuunt,mequaquam liben
ter audiuntur legentis etenim mentem
doéfrine Jermo mó penetrat,/ bunc apud
eis animum mifericordiae manus non có
mendat.Encargar fe del oficio de fupe
rior y cuydar folo de la lecion epi
ritual oracion y contemplacion, olui
dado de las necesidades corporales

modo vacent. Ni la de nuetro Padre

fan Bernardo, que a ete mimo pro-ºº.º
pofito efcriuiendo a fu dicipulo el Pa-

pa Eugenio, le peruade encarecida- º"
mente téga mayordomos que cuydé

de los bienes temporales de la Igleia
con los quales el totalmente de cuy
de. Pidele fean fieles todo quanto fue
reposible, pero dado cafo que no lo

feá, ni fe hallé tales, tiene por menos
inconueniente fe adminitré etos bie

que el fubdito padece, puede•ceder
en gran perjuyzio fuyo, que la fla nes por malos minitros, que tomar
queza humana fuele depreciar los los el Prelado por ocaion para diuer
cuydados del epiritu declarados en tiríe con la ocupacion de ellos, a imi.
4---

¿

tacion

Moral de Ecle/aficos.

--

y9
ració de Chrifto á tuuo por mayor los Obipos y Prelados Eclefi3ati

—«

domo al mas indigno dicipulo de fu

cos con los aumentos de fus reotas,

colegio qfue Iudas, dexādo libres con quanta vigilancia examinan la
de ocupació femejáte no folo fuper fidelidad de fus mayordomos, có á
fona pero las de los demas Apoto affitencia toman cuentas, con
me

les. Enfeñando los buenos Prela nudencia lo apuran todo, á inquie
tud les dexa en el alma el efcrupulo

dos no há de dar ni vn intáte de t1é
3•

po a bienes de tá poca importancia. de fi fe perdio algo por poco qfea,
Profigue S. Bernardo eta dotrina tá fe pudiera hauer grangeado mas
có

graúe y dulceméte,á hago ecripu diligencia. No ay duda fuera diferé
lo en no referir fus palabras. Quid te el replandor de la Iglefia, fi hi
Epicopo(dize) turpius quam incumbe zieran los Prelados tan exacto exa»
re/apeleófilió fuó/éantiole/üey/Cruta men, de los confeores, de los curas
ri omnía, /u/citari de/ngulis, morderi

y predicadores a quienes encomien

fu/picionibus, moueri adquecumque per dan las almas, como lo hazen de los
dita vel heglecta?Adverecundiam dico mayordomo minitros quiene
sy
a
s
eiufmodifCrutant
quorun
dam
ium quo encargálas haziendas. Infieles Iue
tidie omnem fub/éantiam/uam, nume

rantlum/ingula, de minutis & quadrá zes fin duda de materias tan impor
rantes pues la que lo es tanto como
tibus exigentium rationem. Non ita ille
la
d de vna alma por quien dio
Aegyptius qui lo/pbo omnibus traditis todalu
fangre Iefu Chrifto, fe fia al
gnorabat quid haberet in domo /ua. defacuyudo
de qualquiera minitro
Erube/cat Chr/fianus Chr/fiamo fua
idiota que fea, fin atender a la
por
mon credens. Homo finefide fidem tamen
habuitJeruofuper omnia bona fua confít poca virtud que tiene y al daño que
tuens eum,6 hic erat alienigena. Mtra puede hazer có u licencio a vida y
res,fatisfuperque Epicopiad manus ha exemplo, y la hazienda que es mate
de tan poca importancia no e fia
bent quibus animas credant, ó cui/uas ria ent
era fatisfacion de la perfona a
committantfacultates nonimuemiunt?Op fin
timi videlicet elimatores rerum, qui quien fe entrega. Latima grande es
magnam de minimis, paruam aut mul ver que apretadas preguntas y re
lam de maximis curam geramt. Sed vt preguntas fe hazen cada dia a los
liquido daturtntelligipatientiu ferimus mayordomos y depenferos en razó
Chr/fi taéfuram quam no/éram, 3 con de la hazienda, y que de tarde en tar
tinua Dominici gregts detrimenta me/ de y que por cumplimiento fe haze
cimus, de precto e/carum & numero pa la vifita de los Curas, de que pende

mum cum mini/érts quotidiana dicutio el bien de las almas. El gato de vn
efl,rara autem cum Praesbyteris celebra dia no fe fatisfaze có muchas horas,
turcollatio depeccatis populorum. Cadit y en fola vna vemos vifitadas tres y
a/na ó, ef quifübleuet eam, peritani quatro Iglefias. Sin duda ay mas cuy
ma ó memo qui reputet. Nec mtrum ciº dado en la caía de los Obipos de re
mec no/ros quidem a/íduos fentiamus parar los daños de vna mula (como
defeófus.No parece pudo hablar con dize el Santo ) que la cayda de mu
palabras mas claras y mas graues, có chas almas. Anfi que no le negue
tra la dotrina que alentauamos de mos la razon que tiene.
N.P.S. Gregorio N.P.S. Bernardo.
. II.
Y a la verdad no lo neguemos qgrá
emb
argo de lo dicho en el
Sin
confuion es ver el cuy dado qtiené
S. precedente tenemos obligacion
de
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de confear que la dotrina de nue mium negotiorum Eccle/ía/ficorum cu
tro Padre fan Gregorio es certisi. ram Epi/copus habeat, ó, ea velut Deo ,
ma, y que puede la prudencia Chri contemplante dispen/et. Y en otro Ca nó,4
ftiana componer las fentencias de
etos dos Padres y hallarles facil fa

lida. Tengo por fin duda condeñó

non. Precipimus vt in pote/fate /ita ,
Epi/copus Eccle/e res habeat. Si enim
anime homimum precio/e illifunt cre.

fan Bernardo el , cuydado grande dite, multo magis oportet eum curam. ,
que tienen los Obipos de fus pro pecuniarum gerere, ita vtpote/fate eius
prias rentas oluidados de las comu indigentibus omnia dispen/entur per
nes de la Iglefia, y de las obras pias, Presbyteros & Diacomo ,ó cum timo.
de quienes depende el futento de re omnique folicitudine miny/frentur.
los pobres.Que etapete que tanto Y no es de creer pretendio (an Ber
ha cundido en los Prelados Eclefia nardo enfeñar dotrina opueta a

ticos, que faben defnatar las Igle

tan fantos Canones. Caiodoro fun- Cali 11.

fias, oluidare dellas, arrimarfe a las

dola en la razon que apuntamos al epi 17.

obras pias por conferuar enteras fus principio del capitulo palado to.
rentas, ya hauia comengado en tiem mada de las dos fubtancias parcia
po de nuetro Padre fan Bernardo.

les de que conta el hombre entre

Y anfi condena el fanto tan riguro fi tan difrentes. Pa/citis (dize ) qui
fo cuydado de fus proprias rentas, dem/piritualiter commi/ium vobisgre
con tan perniciofo oluido de las al. gen, tamen meque /éapotes negligere
mas de los pobres, que como dixi que corporir videntur/ab/fantiam con

mos con fan Gregorio , piden para tinere.7W am/cutbomo con/at ex dua.
fu prouecho tengan los Prelados litate, ita bonipa/íorse/é vtraque ref.

cuydado de fus cuerpos. Y porque

cere. Y es cierto no es eta dotrina

no pierda eta expoficion a fombra tan poco contra la que Chrito Re
o con fopecha de mia, aduierto no dentor nuetro enfeñó y platicò en

cie. Brac, lo es fino tomada del Concilio Bra ete mundo; pues vemos que en las
3.

charenfe,y de otros en proprios ter ocaiones que fe ofrecieron cuydô
minos, aunque los de ete fon cla fu Magetad de la necesidad de fus
risimos. Non decet (dize) TRefores fubditos, y crio por depeneros y
mayordomos de bienes temporales
a
fus dicipulos. En cuya conformi
cts rebus e/e remios, Nam quorundam

Eccle/e in/us/renuos ó in Eccle/a/i-

Jertur opinio quod quidam Sacerdotum dad el Principe y Capitan de la Igle I.Petri.
familias Eccle/í e in/ais laboribus qua/ fia fan Pedro en fu primera Cano
Jent, rei proprie profecium augentes, nica encarga mucho ete cuydado
dominicis vero dipendium nutrientes, a todos los Prelados y Gouernado
Y condena claramente aqui fati r es de la Iglefia Catholica, Seniores
in vobis/unt obecro confenior 3 te
fagan con fu propria hazienda los
defectos que por u culpa padecie is Chr/ipa/ionum, pa/cite qui in vo.
re la de la Iglefia; por fer coa tan in bir el gregem Dei, prouidentes mon ,
digna del minitro Ecleiatico cuy coaéfe/ed /pontaneae /ecundum Deum
dar de fi proprio y de fus rentas,ol. neque turpis lucri gratia /ed volun
uidado de la de los pobres, que cor tarte. Tettimonio de que fe apro

#

ren principalmente por u cuenta.

uechó nuetro Padre an Grego creiats.

Dotrina que mucho antes la enfeñó rio para enfeñar eta mima ver floral. 2.

la Iglefia en las contituciones Apo dad, prouando fan Pedro habla no cap.7.

Canon 39, tolícas afidize en vn Canon, dm.

tanto del futento

situaban

de

-
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del corporal por las palabras que po como los pirituales, y afsi folo el fe
.

ne prouidentes, non coaffe 6 c. Quibus
profecto verbispa/foribus pie precaue
tur, medum fubieciorum inopiam mini
me/atiant, fe mucrone ambitienis occi.
dant, ne cumper eos carnis fubfais re

puede llamar Señor,fin que por nin
gun cao tenga licencia hombre al
guno para vurpar fe ete nóbre. No

Padre el cuy dado del fuperior en

replete terrà, c% terror ve/íer ó tremor

tó diuinamente Nuetro Padre San
Gregorio aquellas palabras del Geficiüturproximi, ipremaneâta j/htie neis dichas por el Señor a Noe y a
paneieiuni.Que reconocio ete gran fus hijos. Crecite ó multiplicamint ó

Greg. ai)
Moral. ca.
19: , , ,
9ºnºf9.

apacentar como buen pator corpo /í fuper cüéía animantia terre.Que no,
les diò licencia paraq engédraen te,
bidos quilates, que podia er moti mor y epáto en los coraçones huralmente fus fubditos cra de tan fu"

uo de elacion y foberuía al que de
uidamente le exercitale. Y afi le

-

manos,fino en los demas animales

de la tierra; por el temor arguye

preuiene porque no fe mal logra el fubjeció feruil en quiéle tiene, y no,
fruto de tan buena obra, quedando

ayuno de los bienes que puede gran
gear fu alma, reparando los daños
Afi, 1 1.m. corporales de fus fubditos. Que los
29. I. C or. demas Apotoles ayan encomenda"
16.

es juto le padezca vn hóbre repec
to de otro,á apenas de no ferlo de-.
ue temer a folo Dios. Tema el ani-,
mal irracional al hombre cuya natu-,

raleza inferior le obliga como fier
do eta mima doctrina con obras y uo a reconocerle por feñor,á el hó
palabras conta de los actos Apoto bre maspobre y humilde no tiene q.

licos, y de la primera Epitola de Sá temer al mas poderofo y rico, pues
Pablo a los Corinthios. Si es pues

con ygual grado de perfecion goza.

asi que no folo quiere Dios cuydé
los Prelades de la Iglefia de los bie

la mima naturaleza.

º

- Bié es verdad que algunas vezes,

nes epirituales de fus fubditos, fino cóuiene tema el mal ubdito al bué
tambien de los corporales, que du Prelado, por el mimo cafo que es
da puede hauer querra el miímo Se

*

--

mal ubdito desdize del fer de hom

ñor á en elos mimos bienes fean bre, haziédofe en fus propriedades,
fieruos fieles y prudentes, que con femejáte a las betias. Pero ete te-s
fidelidad y prudécia los ditribuyan, mor claro fe vee no le engendrò la
naturaleza fino la malicia. Eta fue la
a quienes deuen.
-

-

Zib. 1.cap.
12.

1

,

$.

III.

pudo fola diferéciar etados de fupe

En el libro primero dixe larga rior e inferior en tá perfeta ygual-,
mente las obligaciones que tenian dad de naturaleza, y la q puede engé
los Principes y Prelados de la Igle drar temor en los pechos natural
fia a reconocer fe por fieruos y á lo méte nacieron libres del. En cuya
eran fiendo depeneros de los bie confirmacion vemos muchas vezes
nes epirituales della, no dudo quie que a los buenos fubditos fuelen te

re tambien el Señor reconocan q

mer ruynes Prelados, paraque fe re.

lo fon quádo dipéfan de los bienes

conozca que la fuperioridad y do

téporales. Que eria duro cafo que minio no la da el oficio fino la fanti
rerfe cótituyr por Señores y negar dad deuida, como la fubjecion y fer Aug9º 1o.
I9.
-

-

-

el nombre de fieruos, folo porádan

uidumbre pudo meterla en el mun de ¿

de comer a fus fubditos. Pues es cier

do ola la malicia. Toda eta dotrina rap. I 5s

to fon có toda igualdad tan propria

es de San Gregorio, y dixola pri-

méte de Dios los bienes temporales mero nuetro Padre San Augutin
Hh

elegan- º

-
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dentemente de la boca de Dios el
elegantiimamente Rationalem/di Señorio
humano no fe etiende fino

ze)bominemfaffii adinaginemfilam
molut n/ irrationabilibus dominari, a las betias y a los animales irracio
mon hominem homini fed bominem pec nales y por extencion a los que los
catori. Inde primi iu/i paflores pecu imitá en fus cotumbres, fin que les
dum magis quam Reges homimum—, de licencia a los fuperiores para er
conflitutifunt, vt etiam / c innuaret Señores ni parecerlo la comunica

Deus quidpo/ularetordo creaturarum, cion de algunos bienes que no fon
d, quud exigat meritum peccatorum, fuyos, fino de aquel gran Señor de
conditio quippe /erutti iure intelligitur quien todos fomos fieruos.
No podemos negar eran muy de
tmpota peccatori, Proinde nu/quam—,
/cripturam legimusJeruum, antequam marca mayor los bienes que comu
hoc vocabulo 7Noe iulus peccatum fily micaua el Principe de la Iglefia Pe
vindicaret. Nomen itaqueitud culpa , dro asi epirituales como corpora
meruit non natura. La culpa que a

les, a todos los que dignamente los

A dan le hizo femejante a las betias

querian recebir:y con todo elo po

dio lugar huuiele fuperiores que

ftrandofe el Centurion Cornelio a

como a tales gouernaffen a los hijos fus pies para darle gracias por los
de Adan conuertido en betia, que que hauia recebido y eperaua rece
fino interuiniera la culpa fiempre bir: dize el fagrado Texto no fe lo
guardara en fu perfeta ygualdad la confintio el Apotol,fino que, Eleua-.Atiº o
naturaleza, y nunca fe oyera entre uit eum dicens furge & eo ip/e homofum. nº 26,
los hombres el defigual nombre de Y lo mifmo les ucedio a fan Pablo
Señor y fieruo, nombre que encier. y fan Bernabe quando les quifieroo Adºra
ra la montruofidad de la culpa fien ofrecer acrificio como a Diofes. Y ¿º

do tan grande la ygualdad de la na mucho pues no le confintio el An-"
turaleza. Sintiolo bien el Real Pro

4.

gela fan Ioan con fer de naturaleza
TPfal. 31.
feta Dauid quando dixo (Nolitefieri fuperior fe potrae a fus pies y le
/cutequus ó mulus quibus non e/in adorae Vide (le dixo)nefeceris confer Apoº, 19
telleéfus, In chamo ó fremo maxillas uus tuus fum & fratrum tuorum. To-ºº.ºº
eorum confringe que non approximant do en orden a dexarnos aduertidos º"
adte. Dando a entender no fuera ne

no tienen licencia los fuperiores de

ccario el gouierno y fuperioridad la Iglefia para juzgaríe por feñores.
que vnos hombres tienen fobre
ue fi depende de fus manos nue
otros, fignificado en el freno y xa tro utento es como de fieruos de
quima, i ellos por fus culpas no fe Dios y compañeros nuetros.
$.
1 III.
conuirtieran en betias fieras y de
fenfrenados cauallos. Y aunque es
Aentado por cierto lo dicho en
verdad que fan Gregorio fe aproue el S. precedente la primera proprie
chô para todo lo que con el hemos dad que le piden es que fea fiel. Que
Genef. 1, dicho del capitulo 9. del Geneis on como los bienes Eclefiaticos los ga
aun mas claras a ete propofito las

nó eu Chrito para fu Iglefia con el

palabras del capitolo primero, Cref precio de fu fangre, fiente grande
cite (dize el Señor) ó multiplicamini mente que en la ditribucion dellos
d, replete terram & fubijcite eam,ó do no guar de toda fidelidad el fuperior
minaminipi/cibus maris, ó volatilibus y minitro. Y fientelo tanto que ca
caeli c% vntuer/ís animantibus que mo ftiga con perdida de bienes eternos
uentur/uper terram. Dó de fe ve e eui el pecado que comete el minitro
-

infiel
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infiel en la adminitració de los bie uen etan todos en el figlo,
que por
nes téporales. El canon de los Apof nuetros pecados muchos tiene la
toles que les encarga la perfeta dif Iglefia.
-

tribucion de etos bienes, es tam

Llegando a ete punto es fin du-

bien verdad les dà licencia paraque

da faltá palabras para encarecerle y

7

referuen en fu prouecho lo que fue ponderarle, y no fon meneter pues
re necelario,pero aduierte nuetro hablamos con peronas que entien
Padre San Bernardo ha de fer có la

canone
4.I.

den las de San Bernardo, y elas baf

limitacion que pide la moderacion tan. Lo que es juto que no falte on
y templanga Chrítiana. El canon di lagrimas, es juto que cieguen los
ze. Exhis autem quibus indiget, (fitamº ojos llorando por no ver obras tan
indiget) ad/uas necefritates ó adpere" diferentes de las que deuian en los

grinorum v/usip/epercºpiat, vº nihil ei que fon epejos de la Iglefia. Aque
pofit omnino de efe. Y funda etalícé llas palabras del Apotol, Habentes 1. AdTº
cia en la qdió el Señor a fus Sacer alimenta ó quibus tegamur his conten- mot.6.n.8.
Pºººººº, dotes en el Deuteronomio quando tifimus, Nam quivolunt diuitesferiin
18.

dixo. Qui altari deferuiunt de altari pa/ cidunt intentationem ó inlaqueum dia

cantur; y en la de San Pablo que afir boli, es fin duda fon para todos, a to
ma no hay foldado que pelee de bal dos quio enfeñar en ellas ete glo
de. Nec miles /fipendys proprijs contra riofo maetro de la Iglefia quan per

ho/es arma fu/fullit. La aduertécia de judiciales eran las riquezas, y los
Berd: Epif. San Bernardo es enfeñando la limi peligros en que fe metian fus aficio

2. aº Pºlº tacion con que deue retener el mi nados. Y de eta mima doctrina fa
nitro Ecleiatico los bienes de la có San Ambrofio quanto perjudi

C00000,

Iglefia quando los conuierte en fus cauan la Republica Chritiana los
roprios víos y comodidades. Con Ecleiaticos codiciofos; pues fi bié
ceditur tibivt/ibene dejeruis (dize ete es verdad que fu mal exéplo en to
gran Padre) de altario viuas, non auté das materias arratra al vulgo, en ef
vt de altario luxurieris,ó de altario fu ta que la flaqueza humana es tan ín

perbias, vt inde compares tibifrena au clinada, fon fin comparacion algu
rea,/ellas depicias, calcaria deargenta na mayores las fuerças que cobra el , ,
Nihil (dize Ambrofio), vºmb.
ta, varia grifcaque pellicea a collo ó. mal
manibus ornatu purpureo diuer/ficata. tam a/perum, tamque permiciofum eff, Pºlº º

¿

Denique quidquid preter nece/arium
vičfum ac/implicem vetitum de altario

L/473

¿

¿ ¿ quien
»

loco efé diultijs huius/pculi fu

retines, tuum mone, rapina eff, facrile deat, quia non folum /biip/ fedó ce

gium eff. Y por cierto o no hauemos teris obe, contrariamenimfarmamdas
de dar credito a etta propoficion de

bominibus N¿ efé enim multos imi

San Bernardo, o deuemos latimar tatores eius exifere ad perditionem.Quā

nos mucho del gran abufo tienen toenim honorificentior ordine eff, tan
los minitros Eclefiaticos en la dif tomagis fuadet ad imitandum fe, ma
tribució de los bienes de la Iglefia. 2xime in hac re ad quamifa vita pro:

Si quanto fe gata en demafias, en cliuis /. De donde nace el gran
vetidos profanos, en comidas fuper fentimiento de Dios, y lo mucho
fluas,en foberuias, otentaciones de que pierden en fu diuino juyzio.

cafa y criados, es conocidamente los fuperiores Ecleiaticos que tra
hurto y facrilegio, no etá en la hor tan fin fidelidad los bienes de fu
ca todos los ladrones, nilos que vi Iglefia. .
-

Hh 2

-

Figura

rººt. 6,
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Figura fue fin duda de los fuperio cipio del capitulo en que fe les man
res codiciofos aquel mayordomo a
quien, por fan Lucas, dize Chrito

da a los Prelados cuyden de la bue.
na ditribucion de los bienes de la

Redentor nuetro le encomendo el

Iglefia fe añade.7W ec ei licet ex hís ali

feñor fus bienes, y fe los malbara

quid contingere, autparentibuproprijs cant.39.

tô perdiendo con el o la fama y cre
dito que tenia con u Señor. Que fi
es anfi que no ay infamia en la Repu
blica tan ignominio a como el latro

-

que Deifunt condonare Quod/paupe.
res/int tamquam pauperibus/ubmin/C
tret, meque eorum oca/fome Eccle/te ne
gocia deperdentur. Uoctrina tam im
cinio, aun de las cofas feglares, quan portante que por er lo la confirmó L.
fanto Concilio de Trento. Y fino º Jººs,
to mayor lo fera el que comete el el
es licito comunicar etos bienes a
reform.
Eclefiatico de perdiciando bienes los parientes, donde parece que la ap. I.
confagrados al feruicio de la Igle
fia º No le leuantamos tetimonio fi piedad daua razó de difculpa, á du
dezimos es compañero de Iudas da puede bauer no era licito comu
que adultera los bienes Eclefiati nicarlos a reprefentantes, a truanes
cos,facandolos de los fines a que los y lifonjeros. Dicho fe eta ello, como
ordenò fu dueño. Sea pues el muni lo eta á los proprios herederos de
ftro Eclefiatico fiel,que le ha de pe etos bienes on los pobres y los q
dir eftrecha cuenta el mimo Señor trabajā y firué en la Iglefia. De etos
que le manda que lo fea. Y conten deue cuydar el Prelado a penas de
tome con lo dicho en materia tan incurrir en la fentencia del Apotol
importante, por hauer la tratado di qcondena por peor que al infiel quâ
latadamente y con toda erudicion to a eta parte (como expone fanto 2.ad Tin.
vn Autor moderno en eta mima Thomas) al que fe defcuyda de fauo 5 nu8.
lengua. Y por la mima razon abre recer a aquellos que corren por u D.Tbbi,
uiare lo que falta en ete capitulo. cuenta. Si quis auté dize)fuori & ma
xime domg/icorum curá mon habet, fide
.
$. V.
megauit & e/ infideli deterior.
8,
Siempre en materia de ditribu
Tambien es cierto pide prudécía
ciones la prudencia es compañera la ditribucion de etos bienes para
de la fidelidad. No bata que fea acertar en la quantidad qfe ditri
el minitro fiel, es necelario que buye.Que fi fe da todo a vno ayuna
” fea prudente. No bata que no fe ran y peréceran todos los otros.Re
aproueche para fus proprias como gla prudencial á la feñaló S. Bafilio Barrau.
didades de los bienes de la Iglefia, para los Prelados de las religiones y 19 esff.
fino que es meneter que fepa def puede aprouechar para todos Prela ci.
penderlos, es meneter que fepa a torum religionis ( dize) curame/evni
quienes, como y quando ha de co quiq propicere de vičiu ó ve/ituali/
municar elos bienes. Que cierto es

que nece/arijspro cuiu/cumq;mece/ítate,

no cumplira con la obligacion que c3 vt y quibus cura mandata e/ d/ér
tiene i fiendo de los pobres los dá buendires nece/arias ad fratriávum,
a fus parientes. Bien es verdad que faciles /º ad omnes &º clementes prae
los Canones Apotolicos no los ex beant, neque fu/picionem aliquam ali
cluyen de recebirlos,pero la accion cui commoueant maioris alicatus er
que para eto les conceden no es ga aliquos beneuolentie inclination fue
por parientes fino por pobres. En animi propem/ioris. Que no ay du
aquel canon que allegamos al prin da no ay polilla o carcoma que afi
ro ya

Moral de Ecle/aficos,

3ó y

roya la paz de la comunidad, como

comunicar e a los perros, quales fon

reconocer en los Prelados y mini
tros que acuden con todo a vncs

los enemigos de Dios. Que no e

fi me atreua a explicar a ete propo
en nece si dades yguales oluidados fito aquellas palabras de Chrifto,
de otros. No lo hizieron asi aque Non e/4 bonum filmere panem filio Math. I 5.

llos primeros minitros de la Iglefia rum ó mittere canibus. En cuya con nu.2 6.
que fies ver dad que vendian las formidad ofrecio Dios por Iayas fu
.Affor, 2.

pofesiones y bien es que les dauan,
tambien lo es que diuidebantilla om

trigo y fu vino no lo prouarian fus
enemigos. Hurauit “Domtnus in dexte Efaia 62.

nibus prout cuique opus erat, que eto ra/ua,3 in brachtofortitudinis/üe. Si
es propriamente dare tritic men/u-

dede; y triticum tuum vltra cibum ini

7'ar/Z—5.

micis tuiró./biberintfilij altemi vimum

-

num,8.

En lo que toca al tiempo es cier tuum in quo labora/i. Quta qui congre
to faltara el minutro fino ditri gant illud comedent, ó laudabunt Do
buye los bienes quando la necesi minum, ó, qui comportant illud bbent
dad lo pide, que cierto es que el in atrijs/anéfis meis. Pan y vino gran
tiempo de la falud no pide tanto fo geado por Dios para fus hijos a ellos

olos fe deue. Y el Prelado que e
los
comunicare en fu tiempo y fa
Cumplira pues con fu oficio el fupe
rior Eclefiatico fi reparando en que zon en jultificada porcion y medida
corro como el de la enfermedad.

es meramente fieruo no e v furpare

ele olo cumplira propriamente có

la razon de dueño. Si confiderando

u oficio como minitro de Iefu

que es minitro y depenfero de los Chrito, de quien deue eperar el

bienes á ganó Ieu Chrito a fu E premio que promete el mifmo quan
pofa la Iglefia a cota de fu fangre, do añade Beatus ile feruus órc. Que
para que con ellos utentafe corpo es tan liberal Señor que a la bue
ralmente fus hijos, no los quiere na dipenacion de bien es de tierra
gatar en proprios víos. Si aduirtien ofrece en propriedad la pofelion
do que fon bienes de hijos no los de los del cielo.
C A P.

XV II.

Que la fíaqueza inconfancia de la vida humana nopermiten
que el Prelado Ecle/afico tenga /eguridadpor la
éº

excelencia defu ofici 0.
S.
O 7M O

qua/ fios

I.

todos los bienes, i pueden llamare

egreditur ó con" asi q los etan a pligro de perderíe,
teritur, ó, nun. Y no es mucho qeta ciencia la fepa
quam in eodé/la la flaqueza humana pues de de el
tu permanet. No púto á nace tiene por maetra la na

Iob 14 nu.

ay cofa mas fabi turaleza. Explicando nuetro padre
da de la flaque

-

(an Gregorio el lugar propueto de Gregibi,

za humana que la mierable incon lob pondera mucho la miería gran

tancia que padece duetra vida en de que padece nuetra vida pues lla
Hh 3
*

-
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ga a punto,que los mimos augmen deuia. Pero como lleuada de tan di.
tos on mengua, y las mimas ganan

ferentes miferias como padece fea

cias perdida. Bene auten dicitur(dize fuerça peníar ya en eto, ya en aque
Gregorio) numquam in eodem ffatu llo,tambien lo es experimente muy

permanet quia dum infantia adpuerie a cota fuya la mieria de fuetado.
tiam, pueritia adadole/centiam, adole/º Bien es verdad que es gran bien el
centia adiuuentutem, iuuentus ad/enec que goza el alma ocupada en bue
tutem, fenecfus tram/itad mortem in cur nos penamientos, que como ellos
fuvite prefentis ip fui augmentis ad fean los arroyos por donde el cora
detrimenta tmpellitur. Et inde femper

con fe defnata, como fean los lazos
deficit, vnde fe proficere in/patium vite que le vnen con fu objecto, es lan
credit. Mejorafe la niñez con la pue ce forçofo que todo fubien redun
ricia, eta con la mocedad, la moce

de en decano del alma. Dixo di

dad con la juuentud, la juuentud

uinisimamente Theodoreto que Theo fupta

con la vegez,y todas etas mejoras eran los buenos penamientos aque cáli.3.
fon conocidas perdidas, porque fon

llos fetenta foldados á cercauá el le

ganancias que lleuan a la muerte. Y cho de Salomon poderofos para de
no folo padece la naturaleza eta mi fenderle de fus enemigos y dexarle
feria en etos ucelos eorporales,fi decáfar en paz.Cogitationes enim eff
no que tambien a fuerga de traba" caces, ex contemplationis quidem habi
jos y dolores e los eneña la expe tu gladios habent ancipites, quibus ea que
riencia en los fuceos del epiritu, Junt contraria djudicant, exaéfionis au
tan fujeto a femejantes combates, tem viv/umatque experientiam obtimée

ya de triteza y dolor, ya de alegria quomodo poftintaduerfariepcte/fate pro
y decano. La diferencia de pena fligari. Y al fin no ay cofa mas abida
mientos que tan cótinuamente ator

de los que comunican có Dios que
menta a la alma es la experiencia faber entonces defcanfan quando
que mas perfectamente eneña la ponen en fu Magetad los penfamié
inconttancia de nuetra vida. Sintio
tos. Pero quien ignora qnan gran de
io bien el que dixo. Cogitationis mete fca el trabajo qfe padece en poder
difipate funt torquentes cor meum, los perderlos tan preto poniédolos en
Job, 17. n. Setenta leyeron. Rupti funt articuli objetos tan indignos, que la memo
cordis mei, y nuetro Padre San Au ria dellos ola fuele cófundir y auer
l. I ,
gutin cóuul/efunt compages cordi mei gongar aun al mas de cuydado. Co.
Son los penamientos de mi alma, mun inteligencia es de los Santos
nieruos de mi coraçon,on la traua cntender por las rapofas pequeñas
zon y fuerça de fu architectura, y co los penfamiétos ligeros, de objetos
mo ellos faltan y fe deshazen tan prohibidos, que fon poderofos para
facilmente, es fuerça fea grande el detru y r las mas floridas viñas, las
fentimiento que el coragó padece. almas mas hermofas y bellas con flo
3.
No ay duda fuera grande la fe.- ridos penfamientos. A ni llamó San Bert.
de Nalini.
licidad que gozara el el mafi perfe Bernardo a los malos penamientos
uerara con fu penamiento perpe arroyo furiofo, rio fuera de madre
tuamente en la confideracion de

que ocupa toda la alma, fin que aya
aquel Señor que la dio el fer, en la fuerga que le refita, ni bien que
contemplacion de los bienes que no de truya, E/cogitatio mala ( dize
recibio de fu mano, y en el recono

el Santo) niuc, exundams, ó químullis

cimiento que al hauerlos recebido obicibus repelli pot/. Y no es posible
gozar
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gozare nadie con el bien del buen de uticia deue fer mejor, porque
p en famiento mientras età en eta la fantidad del oficio etá execu
do de poder perderle con mal tan tando para que lo fea el que lo tie
grande y mal tá facil. No quiero de ne. A los que palauan de la no
tenerme en materia que va con to che del Iuday mo al dia y luz del
dos en fus proprios coraçones.Quié Euangelio prouó el Apotol fan Pa
ay que no aduierta en fi quan facil blo deuian viuir nueua vida por- ..
mente le mal logra vn mal penía que era nueuo el etado. Renoua- Adºbº.
miento los propofitos buenos que mini/piritu mentis vere (dize a los 4 º 4:
le ganaron las lagrimas en la con de Epneo, y es lo mimo que ef
fesion humilde Quien ay por fan críuio a los Romanos) & induite
to que ea que no tema le fuceda mouum hominem, quifecundum Deum
depues de mas firme en fus buenos creatus e in iu/itia ó fanctitate ve-.

propofitos,lo que fucedio al Profe ritatus Quien profela la ley de Ieu

ta Dauid,a quien tantos bienes mal Chrito deue imitarle en fus obras,
logró el penamiento defordenado porque es montruoidad intolera
con Bcríabec
ble en la Iglefia, tener nombre de
-

s. II.
El etado del Obipo fantisimo
es, el quanto es de uyo vna vida pi
de perpetuamente fanta, como ya
dexamos dicho. Pero no por elo de

Chriftiano y obras de Gentil. Eta
do de Obipo, de Prelado y fupe
rior Eclefiatico ya he dicho quan
ta fantidad de vida pide , ya he
dicho lo que fignifica fu nombre,
riguroía cuenta ha de dar a la Ma
getad Diuina que le pufo en el ofi

ue afegurare, pues hemoineodem fía cio, fino le acompaña con las obras
tu non permanet.Los fauores y focor que pide, fucede a Ieu Chrito en
ros las gracias y auxilios que Dios vno de los oficios que mas propria
da a los fuperiores Ecleiaticos, mente executò en ete mundo,
principalmente quando los conti fucedale en las obras, que eto pro
tuye por fumano, grandes fon,pero priamente ( dize el gran Padre y nieron in
como etan en vaos de barro no da Dotor de la Iglefia fan
¿
hombre
pauli.
eú
vetire
nueuo
del
es
el Apotol licencia para que nadie
fe firme en ellos, que es fin duda no Chrito Redentor nuetro. Quicon
fue menor milagro conferuar fe la uerationem Cbr/ (dize el Santo )
etatua de Nabucodonofor fobre imitari pote/ , &º vniueras in /e ex
pies de barro, que derribar la la me. primere virtutes vt /íe man/uetus nuda piedra que fe degajo del mon cutillefuit man/uetus, óº humilis cor
te. Nadie en el mundo podra negar de , dº pomat animam /uam pro ami
que fupueta la incontancia huma cis, vtillepofuit pro outbus fuis Verbe
na tan fujeta a variedad de etados, ratus mon repondeat, malediéfus mon
nunca le pudo etar mejor no per remaledicatyed vincatin humilitate/ufeuerar en el palado, que en la perbiam, e indutus e/ noualm bomí
ocaion prefente de que vamos tra nem. El fuperior humilde, el Obipo
tando. Pues es cierto la jufticia y la mano, el Prelado animofo á tiene
razon piden con el etado fe mu valor y esfuergo para morir fi es na
den las cotumbres. Si el electo celario por fus fubditos, como mu
en fuperior era malo obligacion rio el diuino y fielPator por fus oue
tiene a fer bueno, y fi era bueno, jas, que ni los agotes, ni las carceles

¿?

Hh 4.

ni
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ni todas las perfecuciones humanas

de u etado que fon de padre y mae
fon poderofas para diuertir fus paf tro de virtud, las quales no tenia
fos de los de Chrito, ete es buen quando etaua en etado de hijo y
Prelado vetido al trage de Ieu dicipulo.
Chrito. Si al Monge de fan Benito
No fe i me engaño (entiendo
le manda fu regla prometa a Dios que no)que la licécia que da la Igle
vna gloriofa mejora de fus cotum fia para que los Obipos puedan re
bres. Promitto (dize/fabilitatem meam

plandecer exteriormente,y mudar

c3- comuer/fonem morum meorum Órc.

fe de pobres en ricos, de cafas pagi
zas
a fumptuofos palacios, del habi
Quanto mas pueto etá en razon la
hagán los Obipos y Prelados que to humilde al vitofo y replande
tanta mayor obligacion tienen con ciente, es para enfeñarles que ela
forme a la calidad de fu etado º Y mifma diferencia han de platicar en
no es poco de confiderar el nom el hombre interior.Que deuen mu
bre nueuo que fe dà a los fuperio dar la pobreza de virtudes en glo
res con el oficio. Del de Obipo ya riofa riqueza,fus almas en gloriofos
dixe arriba. Abad todos faben que templos dignos de la grandeza de
fignifica padre, maetro de religion Dios, y fusco tumbres en tan claros
y virtud, y Prior fe llama porque ha replandores que puedan fer epejo
de fer el primero en la fantidad que

.

de todos fus fubditos. Reconocien

pide fu etado. Lo mimo es de to"

do fiempre que la grandeza de eta

dos los demas nombres que gozan
los fuperiores, como Guardian, Re

do diferente pide de jufticia elas

mejoras en la antidad de la vida.

étor &c. Obligacion ay q las obras
en la Prelazia correpondan a lo que
fignifica el nombre. A fan Pedro fe

$. III.

le mudaron para darle a entender

Latimofo cafo es confiderar en

hauia de mudar de etado. Pecaua

la Iglefia los diferentes fucelos que

peces,que pecale almas. Era facil en

a y en los Prelados, mirados en ordó

la profecucion de las virtudes, y asi

al cumplimiento de fus obligacio

Efaie 65. lo fue en negar a fu maetro, pues nes. No fe fi puede dar el coraçon
llamee

num. 15.

Pedro, y entienda con elo

ha de fer piedra tan firme que pue

tantas lagrimas como es juto fe
viertan confiderando la defigual

da cargar fobre ella todo el edificio dad que enfeña la experiencia en ca
de la Iglefia. Y en fin es condicion fos tan importantes. Pues vemos có
Efate 62,

"4

de Dios aduertida por Eayas, que

nuetros ojos y tocamos con nuef

Jeruos fuos vocat nomine alto. A fus fier tras manos muchos fubditos, qquan
uos a los que ecoge para minitros do fubditos eran humildes, recono
de u cafa los muda el nombre. De cidos buenos, que
y
fe perdieron en
pojalos del nombre viejo v dales el oficio de fuperior donde deuian
nombre nueuo. Vocabitur tibi momen mejorarfe. Quantos ay que antes
nouum quodos Domininominabit, vn q alcangalen la dignidad agradauan
nombre nueuo y m y teriofo pueto a los ojos de Dios con los antos pro
por la boca de Dios , para enfeñarte pofitos que tenian de feruille fi e
las obras de tu oficio han de fer qua la daua º Quantos propofitos de re
les fignifica tu nombre. Pafla el Pre formar la vida de fus fubditos, de
lado a ferlo del etado de fubdito,

de augmentar zeloamente el culto

deue cumplir con las obligaciones díuino, de acrecentar fielmente los
- - -.

bienes

5.
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las reuelaciones de fanta Brigida vn

grado con la pofesion del oficio, cafo grádeméte a ete propofito. En
no folo no platicando los defeos vna Ciudad hauia vn Obipo rela
que precedieron, pero perdiendo el

xado y perdido, y vn Canonigo de

fruto que con ellos pudiera tener
fc 2 Que la grandeza del oficio, el

vida concertada aunque no peniten

te, pero muy acompañada de bue
nos propofitos. Dezia fiempre en fu
de penfamientos,y el que antes pro coraçon fi yo fuera Obipo hiziera
ver fe cruido de todos haze mudar

pufo de reformar a otros defuaneci.

etas limonas, reformara etas co

damente fe pierde y es peor que to

tumbres, y no diera el mal exem
plo que dà el Obipo. Sucedio que
murieron entrambos Obipo y Ca
ncnigo a vn mífmo tiempo, el vno

dos. D o trina es que en proprios ter
minos la enfeñô nuetro Padre fan

ºe º Pa Gregorio latimandofe de tan mie

Pº: rables fucefos Plerumque (dize) re con fus malas obras , y el otro có us
éforeo p/6 quod ceteris premunet,elatio buenos propofitos. Al Obipo le
me cogitationis intume/cit. Lo que a imi depojaron en el infierno de todas
tacion de Chrito hauia de fer caua las infignias Pontificales como a in

de ganar fe con perfeta humildad, le

digno dellas por no hauer corre

pondido a las obligaciones que ellas
necida foberuia, Et dum adv/um cun fignificauan,y el oficio le pedia:y al
¿fa fubiacent, dum ad votum velociter Canonigo en el cielo por mano de
cuméfa complentur, dum omnes/uóditi, los Angeles le fueron vetidas, pre
/ qua bene gela Juntlaudibus eferunt, miando la jufticia de Dios aquellos
malegets autem nulla authoritate con propofitos que fuera posible e mal
tradicunt, dumplerumque laudant etiā lograran, i llegara la ocaion de re
uod reprobare debuerant, feduéfus ab duzire a obras:que es fobremanera
his que infra fuppetunt, animus/uperfe peligrofo el depeñadero de la dig
extollitur, C. dum foris inmen/0 fuuore nidad fuperior. Y cs muy posible
circumdatur, tnius veritate vacuatur, fe gane en la bonança y mar fofe
atque oblitus fui in voces/e/ar.gitalie gado de ete mundo el fubdito que
mas, talemque fe credit qualemforts au fe perdiera en la tempetad y etado
dit, non qualem intus d/cernere debutt. borracofo del oficio, Confideració
El ayre vano que por culpa fuya le es del mimo fan Gregorio ponde
engendró el oficio,le mal logrò to rada muchas vezes en la cayda de
fue ocaion de perder fe con defua

do el bien de los propofitos que pre
cedieron quando era fubdito. Con

Saul. Que le valiera a ete Rey mo

rire antes de ferlo?Sin duda ganara
la fuperioridad, con la obediencia, fu alma, pues con fu humildad tenía
con las lifonjas, con la inaduerten grangeada la voluntad de Dios,y lo
cia de fus malas obras, llega a eta perdio todo con el mal vo del Rey.
do(dize ete gran Padre) que cuméfis no. Oyamos a fan Gregorio que ex
fe e/imat amplius/apere quibus/e videt pone la entécia que dio Diosa ete

ampliusp0/e Quantos ay que i fe hu Rey por el Profeta Samuel. Nonne 1. Reg.
uieran muerto con folos los buenos (dixo el Profeta) cum e/es paruulus
propofitos tuuieran en el cielo mu in oculis tuis, caputte com/litut in tribu. Greli.26.
cha gloria, de que carecen en el in bus fael ? Donde añade Gregorio. mor.c. 19.
fierno, porque no los cumplieron co. Paruulum fe ante pote/atem viderat, có li. 18.c.
mo pudieron, quando alcangaron el /6dfultus temporal potentia tam/epar 2o.c., lib.
oficio. Acuerdome hauer leydo en uulum non videbat, Ceterorum mamq; 34 ca 17.
4.ompa -
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comparatone/é preferens, magnum fe Prius quippe deprehen/úm perfecutorem
apud/e eje iudicabat. Miro autem mo ferire molut, ó po/ cum damno defu
do cum apud fe paruulus, apud Domi dantt exercitus deuotum militem extin
mum magnus,cumvero apud fe magnus, xit. Quemprefeco ab electorum nume

apud Dominum paruusfuit.Que duda ro amplius raperet, ni bune adveniam
pues puede hauer le huuiera etado flagella reuoca/ent. Etos fon los mi

bien a ete Rey morir fe quando era
grande en los ojos de Dios, y no
depues quando lo era en folos los
fuyos, no le hauia ydo menos que la
ganancia de los bienes eternos, tan
mierablemente perdidos en la po
tetad y grandeza.
No es menos poderofo para pro
uar eta dotrina el exemplo de Da
uid, ponderado tambien a ete pro
pofito con ygual elegancia por el
mifmo anto, que repara diainamen
te en aquella innocencia, en aquella
blandura y manfedumbre que tuuo
antes de fer Rey con la crueldad y

ferables efectos que fuelen caufar
las dignidades. Y que no le aya aca
bado eto en nuetros tiempos con

fiefalo Laurencio Iutiniano quan rauri.
do dize. Quam multos quotidie intueriiide
po/umus, quí donec in humil/fatu, & moni.

fub obedientíe di/ciplina per/fiterunt, in 12.
mentispuritate,cords cel/ítudine,ó vir

tutis perfeójione fe cu/fodierunt, fedpo/
adeptam dignitatempo/a/amptumpa
florale oficium propter infuetos honores
ó, mtmias ocupationes oblitl quales fue
rant adima mi/erabiliter de/cenderunt.
S.

I III.

rigor defenfrenado que tuuo def

De donde facó vna confidera- 7.
pues contra el fideliffimo Vrias. Que
aunque es verdad que reparò de cion poderofa para hazer temblar

pues ete daño a fuerga de doloro al mas cuerdo, fi fu oberuia y de
fas lagrimas (lo qual no hizo Saul) uanecimiento,fi u miferable ambi
no podemos negar en eta ocaion

cion no le tiene miferablemente cie

fueron mierables los efectos que go. Santo Dios fila dignidad fupe
cauó la dignidad real en el coraçon rior es poderofa para preuertir los
del Profeta. Notable cafo que quan buenos, ficaufa tan miferables efe

do foldado topae con fu enemigo ctos en los manos, en los humildes,
Saul en ocaion acomo dada de po en los temerofos de Dios, en los que
derle quitar la vida, que piadofamé con agrado del mimo Señor y por
te le perdonó, y que depues lleua elecion fuya entraron en la digni
do del fenual amor de vna muger dad, que efectos caufara en el fober
tuuiele animo para quitarla a vnca uio, en el arrogante, en el enemigo

piran fanto,fideliimo a fu corona, y de Dios, que entrò en el oficio con
Grc. in Tºa

floral. p. 2.
ca.3. & p
3.ca, 27.

entrañablemente amigo fuyo Efe tra fu voluntad º Dicho fe età ello.
étos todos ocaionados de la poten El que era humilde quando ubdito
cia del Reyno. Dauid (dize Grego fe conuirtio en foberuio con el ofi
rio ) authoris fui iudicio pene incunciís cio,fera pues poible, que con el ea
aé7ibus placens, mox vt pro/areponde humilde el que quando fubdito era
re caruit,in tumorem vulneris erupitfa foberuio? En el etado de humildad
éfusque e in morte Vrie crudelier ri y deprecio afectaua alabanças pro
gidus quiin appetitufaminaefuitenerui. prias, atisfacion de injurias, cumpli
terfluxus, Et qui malis ante noueratpíe miento de gutos, no executados
parcere,in honorum quoque necepo/ di. porque atauan las manos las pocas
diciº/ine ob/faculo retracionis anhelare.

fuerças,pues quien duda no fe repa

-

- -

-
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raran etos afectos,quando la digni alumbre para que fepan gouernar
dad y potencia los dilaté? El viento
fuelto y furiofo que arranca de qua
jo los mas firmes arboles, no es po
fible dexe eguro el poluo de la tier
ra. Puede la dignidad mal lograr y

las. Repa e el bueno en el peligro
que tiene en dexar de erlo, y repa
re el malo en la dificultad que tie

ne de fer bueno. Que fi en el mar
manfo donde tan facil es gouernar
las naues padecio vagio la de fu al
ma,en la tempetad del oficio, y alte
rada mar donde peligran los mas
fabios Pilotos, es lance forçofo que
el perezca. Y porque lo digamos en

decomponer los mas firmes antos,

los que han echado mas hondas ray
zes en el feruicio de Dios,locura es
penare alegurar los pecadores los
acotumbrados a cometer culpas.
Cafo imposible es fe reparen don
de peligran los antos. El fuego de
la ambucion es poderofo para abra
far y confumir las plantas verdes y

vna palabra, cierto es á en el etado
donde el bueno pierde las virtu

des,es cafo imposible que las gran
gee el malo. Y fi ha de fuceder ete
floridas en el feruicio de Dios, que milagro es lance forçofo fuceda a
duda puede hauer abra fara mas mi fuerça de fauor es de Dios. Efectos

ferable y encendidamente,a los que de fu diuina gracia han de fer, como
fon palos ecos y yeca del infierno? lo fueron los que del pereguidor
no ay duida es locura alegurarfe na Saulo hizieron Apotol y Principe
die. El fanto y humilde tema gran de la Iglefia. Que la poderófa mano
demente admitir el oficio, y el peca de Dios no es limitada en nada, y
dor y foberuio no ea tan loco que como es poderofa para conferuar
fe atreua a recebirle. Y fi ya es que en el bien y antidad a los que en el
el vno y el otro fe hallan en el, pidá oficio entraron perfetos y antos es
encarecidamente al Señor del ofi tambien poderofa para hazer lo feá

cio, que el que por u miericordia los pecadores y malos, filos vnos y
quio dar fu fangre por las ouejas los otros faben pedir humilmente

que les encomienda, el mimo les

cóforme la necesidad de fu etado. -

CA P. XVIII.

Que la dignidadfuperiorporfuexcelencia deue fer etimada con
toda reuerencia de losfubditos.
S.

Ier. I.m.9.

I.

Mcmea
CEt71dedi
verba gouierno de fupueblo,fue darles pa
oretuo,écce

et) º

labras viuas, con que pudieen enfe
Ñ cótituite/upergen ñar y obras valerofas, con que pu

Nº tes ó regna, vt dieffen reformarle. Mercedes comú
º euellas órdefruas mente declaradas a todos los Pro
óc. Los fauores

phetas» como puede verfe en aque

grandes que hi lla palabra, Facum e/ verbum Demi
zo Dios a aquellos primeros pred ni, que etá en todos ellos,y en Iere
cadores y maetros del mundo, a

mias mas claramente,como lo enfe

los Prophetas,a quienes encargó el ñan las palabras propuetas. Ecce(di
-

ze)

•72.
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ze)dedi verba mea in oretuo. Que es da de voz corporal, El que ab etermo
propriamente enfeñar el Propheta hauia ocultado u generacion eter
es fecretario del pecho de Dios, es

na, el que hauia prohibido nóbrarfe
a quien Dios comunicó intimamen con el nombre que la declaraua: ele
te fu peníamiento. Eto es con toda mimo, a vn mimo tiempo y fazon
propriedad ponere verba Jua in ore nace de las entrañas corporales de

Prophete, darle las mimas palabras
de Dios. Darle palabras que en el

Maria vetido de cuerpo, para que
nuetros ojos le vean, y de las entra

modo, en la fignificacion, en el pro ñas epirituales del alma de S. Ioan
uecho, fepan a Dios. Que fe reco

en forma de voz humana para que

nozca en todo que el epiritu de le o yan nuetros oydos. A vna andá
Dios es el que las età dictando, y el las entrañas de Maria y el alma del
que mueue la lengua para que fe for Euangelita, ambas Virgenes por
men en eruicio fuyo, palabras que que Dios fe agrada de nacer de Vir
no hablara otras, a aquel propofito fi genes, Maria e engendra en carne,
las hablara el mimo Dios.Todo e y el alma de Ioále engendra en voz.
to dize el rn i mo Señor con dezir Qui enum ( dize el mimo Autor de

verba mea, palabras mias. Enfeñando clarandofe mas) de corde/ao verbum
que las palabras del mundo, las que bonum eruffauit in vterum Virginus, ve
dictan la carne y proprias comodida Deus inui/ibilis, v/ébilts & verus homo
des, no fon palabras que las dá Dios: fieret, p/e ca/éis complexibus a/umptam.

que las que da a M getad, el las

dilecti Ioannis animam eodem verbo

honra con nombre de fuyas. Eta impugnaui, vt verbum ineffabile per vo
merced que Dios hizo a fus Prophe cem, litteramq; eius audibule C. intelli
tas, no la negó a us Apotoles y Euá gibile procederet, aut ergo in principio

Rupert. ad

gelitas, ri a todos fus dignos uce

erat Verbum, El mimo Padre Eter"

fores,antes e las comunicò con ma

no que depo fitó en las entrañas de

yor excelencia, claridad y perfeció. la Virgen al mimo Verbo que en fu
Pónde o druinamente Ruperto de cternidad hauía produzido de lo in

13 caioá. clarando las primeras palabras del

timo de fu coraçou, para que Dios

adilla ver primer capitulo de fan loan, que el

inuifible apareciele vifible a los

ba, ln prin myterio facroanto de la antisis ojos de los hombres, efe mimo fe
ººººma Trinidad no le hauia declarado

"º" Dios afu Iglefia,hata que fumimo

cundó el alma de fu querido loan
con la mima palabra,con el mimo
Verbo, para que el Verbo la palabra

hijo fe hizo hombre, que entonces
anduuieron a vna, el comunicare de Dios que antes era inefable, que
Dios en carne, y comunicaríe en no nos era dado tomarla en la boca,
voz; en carne a la Virgen, en voz a de la boca de Iuan naciele por fu
Ioan y a los Apoftoles. Ecce veritas voz, por fu efcrito, y asi pudiefle.
( dize) que de ferra orta e/carnem de nos oyrle y entenderle:que el fue
Virginea/imen, vt nos a TDiabolo libe el primero a quien fue dado dezir
raret, eadem de virginali Ioannis ami In principio erat Kerbum. Y aun pare
ma generatur vocem corpoream induè.

ce lo hau1a prometido el mifmo Se

Reparad(dize)que la mifma verdad ñor por lfayas comunicandole ete
de Díos que para reparar al mundo mimo fauor, y ofreciendole le co
nace vetida de carne de las entra municaría a todos los fucefores de
ñas de la Virgen,ea mima nace de u oficio eternamente Spirítus meus
las entrañas virgines de Ioan vcti (le dize)quie/inte 3 verba mea que
p0/ui
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pofui in oretuo non recede de oretuo dº ta obligacion le corre fean fus pala
de ore/emini, tuió de ore/emunisfemi bras conformes a la voluntad de
mis tui a modo ó v/q;in/empiternia.Y á Dios. Que fiqualquier Eclefiatico,
eta decendencia de fuce flores here

por ferlo tíene obligacion a ocupar
deros de tan gloriofo patrimonio al fe perpetuamente en alabanças de

cance proprijimamente a los Apo Diosa dezir con toda verdad Lan.ºº

ftoles y fuperiores Ecleiaticos enfe dationem Domini loquetur os meum:
ñanlo cn proprios terminos,an Cy" femperlaus eius in ore meo. Al Prelado
Ifaif 26. rilo Alexandrino y Procopio expli Ecleiatico le corre mas precia
éyi º cádo otro lugar de layas femejáre obligacion por fer fu pecho el archi
Procop.ibi, a ete Peperimus/piriti/alutis, Quadra uo donde e hizo depofito de las pa
re(dizen)pote/hec oratio Prophetis &º labras de Dios, y fu lengua intrumé
./anéfis Apo/folis & Euangeli/éis, qut /ia - to por donde habla el Epíritu San
perme myxtagogie diófatiornatiq;mini to vando della como del artificio
Jerto, g ¿? intelligibilifemine acepto mas proprio, y caufa intrumental
/piritiáfalutis in terrapepererit, nimirii mas a propofito y acomo dada para
doétrinam/piritualem, que vite ciermae formarlas: como lo entendio el que,

eonciliatrix e/ ó procuratrix. Eite dixo. Lingua mea calamus/éribae velo
fauor grande de comunicar Dios fu citer/cribentis. Y como 1ería cono

epiritu en forma de femilla intelle cida montruofidad que de vna mif
ctual,áhaziendo prefa y echádo ray ma fuente y de vn mimo princi
zes en el alma pueda produzir glo pio nacielen amargas hieles, y dul
rioos hijos en la lengua, no es mer ces almibares, lo feria tambien y.
ced q alcançó a folos los Profetas an mucho mayor que de vn mimo pe
tes e etendio glorioamente a los cho nacielen, y en vna mima len
Apo toles y Euágelitas, a todos los gua fe formalen las palabras de
Prelados y maetros de la Iglefia. Y Dios con la dulgura de fu fanti
no puede eto admitir duda cófultá dad , y las del mundo, las de la
do las plumas de los Euágelitas, pues carne y Demonio con fus amar
es cierto á por S. Matheo promete guras. Vicio tan perjudicial en la
Math. 1o. Chrito a los á padecieren por el pa boca del fuperior que porque no
labras proprias del Epiritu Santo pa cupige en ella, le dexaron ad
nº º º
Joan, 1 6.m.
ra repó der a fus enemigos. T)abitur uertido con profundas palabras los
13. é* 14.
vobis ulla hora quid loquamini. dos maetros y principes de la Igle
enim
nn. a 6.
7\Con emim vos es quiloquimtnifed/pi fia el Apotol fan Pedro y fan Pa- rpetri 4.
ritus patris ve/ri quiloquitur in vobis, blo (San Pedro dize St quis loqui-nº 1.
Y por fan Ioá ofrece lo mimo a los tur qua/ fermones TDei, y fan Pa-4º Colo
Apoftoles y maetros de la Iglefia. blo, Sermo ve/er femper in gratia 4"º
Y en cuya confirmacion al oydo de Jale /ft conditus. ) Que no puede te
los Prelados y maetros de la Iglefia ner fazon la palabra del Prelado.
fe han vito muchas vezes, o vn An fino la fazona la gracia de Dios, di
gel o vna paloma, o vna lengua de ctandola fu diuino Epiritu. Ni
fuego, como las que decendieron quiere Dios fe oyan las palabras de
el día de Pentecotes fobre los Apo los Prophetas y Maetros de la Igle
ftoles, enfeñando que el Epiritu fia, quando les falta sta falía de
Santo es el que les comunica fus pa ferfazonadas por fu epiritu y fon
º

-

labras. Donde de palo deue con

proprias de fu imaginacion. 7WCo Ieremº 2 g)
fiderar el fuperior Ecleiatico quan lite audire ( dize por Ieremias), 6. 3.
verba
Ii
-

-

-

-

-

-
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verbalProphetani, quiprophetant vobis zan vnos mimos nóbres,por la pro
C, decipiumt vos, vi/fonem cords fui lo porcion que tienen en fus afectos.
Certisimo es que la efpada es la ar
quunturnon de ore Domini.
$.

I l.

ma mas fuerte que v a la potencia

De fer tales las palabras de los humana , porque es podero a para
Prelados Eclefiaticos vienen a go quitar mas vidas que todos los in
zar vna excelencia tan grande qfe ftrumentos de guerra. Que aunque
hazen reconocer y temer de los mas es verdad que las faetas, langas y ti

poderofos fubditos. Obligan a á las

ros de artilleria hazen latimofos

teman y tiemblen los mayores poté golpes en los contrarios, elo es ofen
tados,y los mayores Reyes. Para po diendo a vno ó a otro, pero la epa
der declarar eto confielo hallo mu da, de quien fe aprouechan los folda
cho que pó derar en el intento de la dos quando llegan a juntarfe los
agrada Efcriptura, á muchas vezes exercitos, es la que quita mas vidas,
fignifica y nombra las palabras con la que rinde mas enemigos, y la que
nobre de epada, y otras a la epada conocidamente alcanga la vitoria.
la fignifica con nombre de boca o pa No a y duda el foldado Chritiano,
labra. Quio el Euangelita an loan el maetro y capitan de la Iglefia tie
declarar la viueza á tenian las pala ne muchas armas de que aproue
bras qfalian de la boca de Iefu Chri char fe contra fus en emigos. Los fa
to, y para eto dixo macia de ella vna cramentos,las virtudes,todas armas
vApoc. 1. epada de dos filos, Et de ore eius gla fon con áfe puede hazer golpe a los
mu.26. "
dius vtraq;parte acutus exibat. Y para enemigos, pero es cierto e executa
Efaya.
fignificar lo mimo el Propheta Efa elto mas vitorio amente quando fe
yas dixo le hauia Dios dadovna boca aprouechan de las epadas epiritua
a manera de epada cortadora, Etpo. les, que fon la palabra de Dios: como
/uitos meñ qua/gladii, acutum. Y es en proprios terminos lo dixo S. Pa
Ephe
cierto en la agrada Efcriptura dar a blo, Et gladius/piritus quod e/Verbió Ad
6.
la epada nóbre de boca, o dar a enté “Dei. La palabra de Dios es la epada
der es capaz della; afi leemos mu valerofa que rinde los Reyes, y fuje
chas vezes percute in oregladj. Y filo ta los mas poderofos Principes. Afi
queremos tomar materialmente po fe lo confesó el Palmita a todos
demos dezir nacio eto de la femejá los Capitanes de la lglefia que fe

ga á tienen la lengua y la epada, co aprouechauan de etas epadas, Et
mo o enfeña la experiencias pues ve glady ancipites (dize)in manibus eorum
mos q a la lengua la formó natura" adfactemdam vindiéfam in nationibus,
increpationes un populis, ad alligandos
leza como vna epada pequeña.
Y como es necelario que para Reges eorum in compedibus & mobiles eo

que la epada verdadera pueda dar rum in manici ferreis.La e pada de la
el golpe la aquen de la vayna vibré palabra de Dios (dize el Propheta) Pºli9.
y meneen,tambié es necedario que es la que rinde Reyes y fujeta Prin

para que la lengua pueda produzir cipes.
Pero es mucho de ponderar á di
1u afecto la dilaten de la garganta y
mene en en la boca.

ze el Propheta q há de etar etas e
Pero atendiendo a lo qmas im padas en las manos, fin qeto pueda
porta que es a lo formal, q principal impedir a ó por ellas fe entienda la
mente atiende la Efcriptura deue palabra de Dios que età en la boca.
ue dezir la palabra de Dios es la
mos dezir la lengua y la epada go
epada
*

--
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epada con que el Señor rinde a fus labra de Dios.Que es grandeza fuya
enemigos y que eta ha de etar en hazer fuperiores a los mas podero
las manos es dezir, han de hazer vna fos Reyes los humildes del pueblo
diuina correpondencia las obras a quien comunica fu pecho.
del Prelado Eclefiatico,ignificadas
S.
l II.
en las manos, con las palabras que
que pronuncia la lengua, que enton
ces reconocera que las palabras que
No es mucho que la palabra de
predica y enfcña fon de Dios, filas Dios fea podero a para caufar en los
executare el con las manos de us coragones humanos tan fuperiores
obras. Entences haran efecto de va efetos, pues fi alguna diferécia pode
lerofas epadas, filas juzgare con las mos hallar en ete propofito entre la
manos de fus obras.Que por ello en epada y la palabra de Dios, es que
tiendo tambien fe llama la palabra la palabra de Dios es mas penetran
de Dios mas propriamente epada te, entra mas en lo viuo del coraçon
que otro genero de intrumento be

y el alma. Enfeñolo bien claramen

lico, por que la faeta del arco y las ba te el Apotol en eta meta phora, Vi- ad Heb.
las del arcabuz quando hazen el gol uus ef(dize)/ermo Dei & eficax 3, pe- 4 nu. 12.
pe ya etan fuera de las manos, pero metrabultor omnigladio ancipiti, 3 per.

la epada no puede hazer el golpe fi tingens /q; addiuj/fonf animae 3/pi
actualmente no la gouíerna el folda ritus, compagum quoq; ac medularum.
do que le da;en fignificacion que pa No le contenta la palabra de LDios
ra que la palabra de Dios configa de hazer el golpe en lo exterior del
mas feguramente fu efecto es ne cuerpo, tan penetrante es que haze
celario qne la tenga fiempre en las fiempre el golpe en lo interior del
manos, que la acompañe con las bue, alma,en las entrañas,y en el coraçó.
nas obras. Eto es propriamente fer Tan poderofa es que fabe apartar 4éior. 5.
ráde en el Reyno de los cielos que no folo el alma del cuerpo como fenn 1o.
dixo Chrifto Redentor nuetro, er

Principe, fer Prelado de u Iglefia,

vio en Anania y Saphyra, pero fabe
diuidir el alma del epiritu, las obras

hazer y enfeñar, que quando anda que prouienen del alma en quanto
todo junto entonces es la palabra forma natural, de las que prouienen
de Dios epada que rinde a todos. della en quanto es epiritu, de quié
Ad faciendam vindiéfam in mationt dimanan, el entendimiento y la vo
bus órc. No olo engendrara te luntad. Tan poderoa es (dize Am
mor en el pueblo menudo,fino ata brofio)la epa da cortadora de la pa
ra de pies y manos a los Reyes y po labra de Dios que fabe a partar aque
derofos Principes, y obligara la te llas obras en que con uenimos con
man y repeten,afi leen fan Geron y los brutos animales, de las excelen

mo y otros donde nuetra vulgata

tes en que conueniomos con los An

dize, Et mobiles eorum, inclytos, princi geles. Anima enim (dize el Santo)vi
pes primates, proceres dignitatepotentes, uimus, /piritu intelligimus. Vita mobis

magnates, glorio/0s, honoratos, pre/ían. carnalis cum brutis communis e/tratio
tes, plendidos, excellentes. Y el Caldeo
TPreciofos quique in pretio habentur, ó.
magnie/imantur.Ella es la excelen
cia de la dignidad Eclefiatica poder
rendir a todos con la fuerga de la pa

malis & /piritualis cum Angelis.
Y es tan podero a la palabra de
Dios que diuide y aparta en la alma
mima las vmas obras de las otras, y

nos obliga a dexar las obras que fon
Ii 2

del

-
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del alma y abrafar las que fon del ef vitam eternam Y aunque es ver

dad que eta virtud gloriofa no fe
piritu, no obtante que fon los nier concede
en etas propoficiones fino
uos y trauazon con que en la mifma
alma fe vnen y enlazan las dos facul a las palabras de Chrito, que duda
tades enfitida, y racional, que por
elo añade Compagum quo q; ac medu

puede auer qfielas mimas palabras

cófiela el Señor qfon las comuni
ca
a la lengua de los Prelados y mae
larum. No dexa obra quc no defen
trañe, por encarnada que etè en el tros de fuglefia,átédrá los mimos
coraçon y el alma. Y quien ignora efectos, rindiendo y fujetando a los
que los golpes de la epada mate mas poderofos, reucitádo y dando
rial en el coraçon on poderofos vida epiritual a los mas muertos?
y.
llí.
para rendir al que los padece aun
De
lo
dicho
faco
lo primero la
que ea el mas fuerte y poderofo del
mundo

Pues que mucho que fila

obligacion

tienen los fuperiores

a no deuanecer e có las dignidades

palabra de Dios haze fiempre el gol
pe en lo mas intimo del coraçon; fi ágozan en la Iglefias pues no folamé
penetra lo mas entrañable del alma, te ellas (como arriba queda dicho)
que nmucho digo que fujete y rinda pero todos los bienes qcon ellas go
a los mas poderofos y fuertes? Solo zan fon propriamente del patrimo
nio
hallo vna diferencia enfeñada por

de Ieu Chriflo, las étas Ecleia

el Apotol en ete mimo lugar quan

ticas fuyas grangeadas có u fangre,

do a la palabra de Dios la llama epa

los facramétos todos nacieró de fus

da viua. Viuus e/ fermo Dei. Que la llagas,la dotrina Euangelica q predi
epada material como no es viua, y cá de fu pecho, todo es uyo por to.
fe,
es intrumento que fe ordenó para
dar muerte, ele efeto caufa quando

da el golpe. Pero la palabra de Dios
como es epada viua quando da el
golpe conforme a la virtud y va

lor que tiene no folo no da muerte,
Joan 6.nº,

68,

có el oficio, que es locura var como
proprio lo q es ageno, y cótituy re
por Señor có aquellos bienes q obli
gan mas propr1amente a er fieruo.
Repare es Vicario de vn Señor,5 có

pero caufa vna eterna y regalada vi

ferlo verdaderamente por derecho

da.Reconocida bien del Principe de
la Iglefia fan Pedro quando dixo
Domine ad quem íbimus verba vite

natural y duino, exercitó la digni
dad mima á a el le entrega acópa
ñada de pobreza y trabajos. Notó cu
rioamente Tertuliano (aunque no

eterme habes?Confelando y reueren
Ide ibidem
nu 63.

dos titulos. No deue defuanecer

ciando lo que hauia dicho el mimo conforme a la intencion del hecho)
Señor poco antes,Verba que ego locu en el prefente hizo Pilatos a Hero
tus fum vobts/piritus 3 vita /unt. Son des quádo le prefentó a Chrifto á di
poderofas mis palabras para obrar ze ete Autor fue prefentarle el don
en el alma, y aun en el cuerpo por mas a propofito ópudo. Herodi velut

la refurrccion lo que el epiritu,(ef munus a Pilato mi/use. Dádo a enté
to es, el alma) obra en la carne. Co der no ay dó mas a propofito paravn
mo el alma a la carne infenible co Rey á aquel en óle presétá otro po
munica vida viuificandola y dando bre, prefo, maniatado, y pereguido
le fufer,asi mis palabras comunica por el bien dc fus fubditos. Y fiete
das al alma la dan vida, la viuifican

Ioan 5.

es prefente a propofito para vn Rey

en la vida eterna. Qu verbum meum mundano, adultero , efcandalo.
audit , c3 credit ei qui mi me, babet fo, y enemigo de Dios quanto mas
lo era

Trti
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lo fera para el fuperior Ecleiatico, en ellos, ) Pótificem(dize) qua/Chrir
que inni ediataméte fucede en la dig tilocum habentem honorare debent, ei
Bernardus

EpJ lib. 2.
Pi9.

nidad q propriamente exercitó leu que féruire, ó obedientes ad/alutem

Chrifto. Ad hoc (dize Bernardo)vos /uamfaeliter exi/fere/6leñtes quod/ue

Deus in fublimitate po/tit, (habla con
vnos Obipos)vt tanto maiari Eccle/fe
fue vtilitat viuatis, quanto inea emi
mentiori auéforitateprce/lis. Y fino le
es licito defuanecerle por el oficio, re
conoca tan poco lo es por la doctri
na que puo Dios en fu boca, pues tan
poco es fuya, Humiliter (dize nueftro
Greg lib.1. Padre fan Gregorio explicando el lu
in éxcth. gar fan Pedro,/ quis loquitur qua/?
de
bum. 7.
fermones Det ) impendite bonumproxi

honor, fue iniuria que ei defértur, in

Chrium redundar, 3 a Chrifo in
Deum.Y dando la razon en otro lugar
v.

dixo, In Prepo/ítis debetis colere Domi

ni Deum, exilimantes os Deie/e Epif:

copum, Deuele a los Pontifices (dize Clem. lih.

el Papa Clemente primero) la reue 2. ótitut.
rencia que a leu Chrifto, porque fon Jápetolica

la boca con que leu Chrifto habla,

fon los fecretarios a quien comuni. rú cap. 32.

có fu pecho, y fon los arcaduzes por

mis, quia/citis vobis nó a vobisee quod donde dimana fu díuina doctrina.
habetis. Y en otro lugar, Quiverba que

Y que ayan de reuerenciar la digni

proferum ex propris non habent, cur dad Epicopal no folo los plebeyos
que / deproprijs tumentº Ninguna coa fino tambien los Principes y Reyes,

tá propria ha de fer del Prelado Ecle enfeño o vno de los Concilios gene.
fiatico como la humildad, recono

rales, qfue el oétauo,y quarto Conf-ººººººº
ciendo fiempre el replandor exte tantinopolitano, que dize asi. Qui rale 8.

rior en que ella le contituye, el trg duina gratia Epicopalem/6riiiturdigr
no, la Magetad, la grandeza no puer mutatemordinem cale/is hyerarchie re
den fer a propofito para fu minite ferunt in terris. Quare merito/ancimus
-

rio,fino las acompaña el conocimien

vº digno honore tam aprincipibusquam

to humilde de fu proprio fer.

a caeteris omnibus habeantur.

Lo fegundo que ha de confiderar

2

Queda pues el punto de la dificul.

5:

es el repeto y reuerécia q a los Prin tad en la prudécia de los Prelados,en

-

cipes y Prelados Eclefiaticos deuen faber cóponer lo agradable y máfo, a
no folo los humildes y plebeyos, pe gles obliga la humildad de fu oficio,
ro los mas nobles, los mas principes y có la entereza y rigor qel mimo pi
poderofos. Dilataron grandemente de Qujero dezir: qfepan var de agra
los Santos y Concilios las plumas en dable manedúbre có los buenos, de
feñádo efta doétrina,como puede ver

\

fuerte á los amen aun los mas humil.

fe en diferétes lugares de Baronio y des de fus fubditos,y de tal grauedad
muetro móge Crepecio,y nofotros, y autoridad, q los teman aun los mas
tambien dexamos dicho algo en ra

poderofos Principes, i fon malos. Ha

zon de eto. Bate ahora confirmar lo

me de boluer otra vez efta materia a

dicho có la doctrina que haze a nuef la pluma, y asi pafare breueméte por
tro propolito. Peruade eto el Papa ella. Cótentome ahora có proponer & º
Clemente, que (hauiendo dicho en por excmplos prudenciales en ma
vna de fus Epiftolas deuian todos los teria tan importante, los dos princi
fieles reue encia los Preiades de la pes de la Iglefia San Pedro y San
Pa"

lglefia, porque fuceden en lugar de blo. La humildad de San Pedro quan
leu Chrifto, ocupando la dignidad do a fus pies fe potró el Centurion

que haula exercitado el mimoSeñor, lcuátocó
Cornelio, us
mimo Apoto.
a quien
Aquí
manoseldiziédo/a
rge da

a quien honrauan, y a quien ofendian
t's

-
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ego ipe bomo fum. Siédo asi la verdad
que us palabras tenian tanta eficacia
y apereza, que con folas ellas quito
la vida a Ananias Saphyra. De que fe
figuio (como aduierte el agrado Tex
to)que factus / timor magnusfuper om
Affaii 5. mes qui audierunt. Pretendiendo con
mu 5.
hechos tan diferentes el Apoftol en.
feñar que a fu oficio tocaua, y al de to
dos fus fuceores, alentar y leuantar

Philophia

entender el oficio de Apolol y Prela
do es officina, donde fe deue hallar a

manedumbre y blandura con que e
gouiernan los buenos, y el açote y

caftigo con que le forman los ma
los. Anfi entiende con toda proprie

dad San Chrilotomo los agotes y Chrift,
caftigos por la palabra Virga. Quid e/ pra l.
venire in Virga (dze el Santo, y r pó cuna.

de) tn caffigattone & fuplicio, boce/?, de
medio tollamó, exfecem, quod quidº Pe

con (us manos a los humildes y ren
didos como a Cornelio, y atemcrizar

trus fecit in Saphyra, quod ipe Paulu, in

y rendir, y aun quitar la vida fies me
neter a los foberuios, ambiciofos y

Elima Mago. Ponga pues el Prelado y
Superior los ojos en tan claros exem

malos como Ananias y Saphyra. Y el

plos,y reconoca le hizo Dios fecreta

Apotol San Pablo que tantas vezes
en fus Epitolas fe nombra con el nó
bre de pequeño, en q enfeñò la ygual
dad que deué tener los fuperiores có

rio fuyo, le hizo archiuo de las mas

profundas efcripturas de fu pecho, le

pufo las palabras en fu boca, para que

con ellas como con palabras de Dios,
reconociendo lo fon y no fuyas, no fe
feñò tambien la azedia que deuian te defuaneca. Y fepa acudir al confuelo
ner en fus palabras, el rigor con que del pobre y humilde,y al caftigo del
deutan pronunciarles quando las oca malo y oberuio, para que con eto el
los mas minimos de fus fubditos, en

1.

fiones lo pediá. Reconocefe eto bié

bueno fe aliente, el malo fe reforme.

en algunos lugares de la Epiftola pri
mera ad Corintbios, Quid vultis (les di
Corint. ze)in virga veniam advos,an in chari

Y en feruicio de Dios,a quien fe de
uen las gracias fe refor-

-

men todos.

tate & /piritu manfuetudiniº Dando a

(tt,

-

-

-

C A P. XVIIII.

Quedeuefer excellente en virtud la vida del Superior paraque
fe le juzga el caydado que deue tener con la
,

de fus Subditos.
S.

¿Ili hominis /peculato
el

I.

cia del argumento de ete capitulo,

rem dedite domui

pues por el mimo cafo que conti.
1/rael, ó, audies de tuye Dios al Superior y Prelado por

ore meo verbú. Nue
ítro Padre S. Gre.

atalaya de fu pueblo le enfeña el cuy
dado que deue tener en u vida, y có
gorio en la expofi la de fus Subditos. N otandum (dize Gregii,
-

---

-

cion de efle lugar Gregorio)quod cum quem Dominus ad

de Ezechiel, de fola aquella palabra, predicandum mutuit, /peculato en ele
SPeculatorem, collige toda la fubtan. denuntiat Cul enim aliena tura commita
-

fur,

Moral de Ecle/aficos. A
tur/peculator vocatur, vt in mentir alti

¿?7 9

rio a ete propofito, y en ete lugar té

tudine fedeat, atque vocabulum nomints dre (no fin confuion mia) tanto de
ex virtute aéfonis trahat. Non efé enim

verdadero, quanto el tuuo de humil

/peculator, qui inimo e. peculator quip de Quiero referir fus palabras, y paf
pe/emper un altitudine fat , vt quidquid en por uyas quanto al dicho, y con
venturt, m eff,lóge propiciat, Et quts quis fieolas por mias quanto al hecho. O

pºpuli /peculator ponttar in alto debet/ía quam dura mbi /unt /fa que loquor,
repervitam, vt pofit prodee perpretai quia me metip/um loquendo ferio, cuius
dentram. Es oficio del Prelado cuydar meque lingua, vt dignum e/2, predicatio

de tus ubditos, tambien lo ha de fer
el cuydar de fi. En efa obligacion le
pone el lugar fuperior, enfeñandole
lo ha de er en el cuydar de fus fubdi.
tos y en la fantidad de u vida. El que
tiene oficio de atalaya en la republi

mem tenet, meque tn quantum tenere fiff
cit vita yequitur linguam. Qui occiofís ver

bis/epe implicor, 6 ab exbortatione atq.
edificattone proxtmorum turpis, ó negli

gens,ceo, Qay in có/pecu Delfaéfus/um
mutus cr verbo/us, mutus in nece/arts,
ca no ha de tener u cafa y habitacion verbofus in occio/s. Que fi, que confie
debaxo de la tierra, fino en el lugar

fo de baena gana que las letras que

*
-

mas alto, y el que tiene oficio de fupe ecriuo, y las palabras que pronuncio
en eta materia, fon vnas agudas na
fubjeto a los affectos de tierra, como uajas, y vnas penetrantes aetas, que
rior no fe ha de contentar con viuir

viucn los fubditos, fino en la excelen

el primero en quien hazen el golpe,
cia de fantidad que pide u oficio. Que foy yo mimo. Que quando enfeña
fi la vita del fuperior es tan cor la fantidad de vida, la excelencia de

4.

ta como la de los fubditos, fi la impi. virtud que ha de tener el fuperior y
de los affe étos de tierra como a ellos Prelado, pronuncio contra mi mimo
fera lance forçofo que peligré todos. vna fentencia afrentofa que me con
Anfi añade el Santo explicando a ef dena a rigurofa muerte. Y fi me dixe
ºººº" te propolito el lugar de Iayas. Super re alguno, fiendo eto anfi, porque no
9.
montem excelfi.ma/cende tu qui Euange callo? quien ay que me obligue a ha
Grego vbilizas Suon, ad excel/a tran/eat & eoram blar quando el callar me puede etar
-

do

Jup..

-

-

-

-

qui fibi commi/ifunt opera tran/cendat, tambien? Repondo lo que el mimo
quatenus fubreóforum vitam tanto fubti San Gregorio. Ecce fermo Dei de /peca
lius videt, quanto ó terrenis rebus, quas latoris vita compellit ve loquar. Facere
de/picit, animum non /uppommit. Que no

mon po/um, ó, tamen loquendo me ferire

ay duda la precedencia de lugar, la ex pertime/co. Dicam dicam, vt verbi Dei
celencia fuperior trae anexa como cé gladius per me metip/um ad configendum
fo de por vida la mayor fantidad, la cor proxtmi tran/eat. Dicam dicam, cº
mayor virtud, pues es cierto procede c% etnam contra me fermo Dei fenet per

indignamente, y como temerario fe me. Ego reum me efe non abnego torporé
encarga de cuy dar de otros, el que co meum,atq.negligentiam video. Erie for
mo les excede en el pueto, no les ex ta/e apud pium Iudicem impetratio ventae
cede en la fantidad de vida.

-

p/a cognitio culpe. Efa es la fuerça del
Eloy ecruiendo eto y eto y le eficio, que aunque ea a cota del mi
yendo a San Gregorio, y no es mu mo que le haze, ha de confear la ver
cho me embarace y detéga la pluma, dad de las obligaciones q tiene. Que
la confideracion que al Santo emba quiero padecer de buena gana el ate
rego la lengua, pues no ay duda que too golpe que en mi haze eta dotr
1efiriendo las palabras de San Grego na, por i a cao puedo grangear algú
li 4
prouecho

-

Libro
-
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prouecho en quien la leyere. Quepo huerto de Getfemani. Hora no es mu
tense/ (doctrina es tambien del San cho de póderar que ore el Señor tres
to) humani generis creatoró redemp vezes, y no hauiendo fudado fangre
torindigno mibió vite altitudinem,ó. en la primera y fegunda oracion, la
lingue efficaciam donare, procuius amo fude depues tan copiofa en la terce
reim eius eloquiomec mibiparco. Bolua ra, que pudo formar arroyos copio
mos pues al primer propofito, y af fos en la tierra? Que pudo fer la caufa

fentemos por cierto que contituyrle
Dios al fuperior y Prelado por atala
ya de fupueblo, es enfeñarle las ex
cellétes ventajas que a de hazer a fus
fubditos paraque fe le logre el cuyda
do de fu gouierno.

-

que obligó al Señor en la tercera y vl
tima oracion, a tan latimofo fudor,

no lo hauiendo fudado en las dos pri

meras? Bien fe la comun repueta es
dezir, que la cófideracion de la muer
te, que por momentos fe yua acer
cando, causó en el Señor tan latimo

II.

fo efeto. Sea en hora buena, que no
contradigo a eto. Pero tampoco en
Enfeño Chrifto Señor nuetro ef tiendo me podra contradezir nadie,
tas ventajas que deuen hazer los Pre fue batante caufa el fueño de fus di
lados a fus fubditos, haziendo de or cipulos; como lo enfeñó el mimo
dinario fu habitacion en los montes, en el latimofo fentimiento, con que
como lo aduirtieron cafi todos los les dixo, principalmente a Pedro
Euangeliftas, que dixeron los hauia Non potuitivna hora vigilare mecum?
ecogido para principal habitació de Ponee el Señor a orar apartado de
fu morada, y para cathreda de fu doc fus dicipulos,buelue a ellos, hallalos
S.

trina. Affentada firmemente la fanti

dormidos, aduierteelo,buelue fegun

dad del fuperior y Prelado, el cuyda da vez y vee que no aprouecha que

do y deuelo con fus fubditos, qcier tambien los halla ocupados del fue
to es fife duerme el peligraran todos, ño, no hay que epantarnos ni bufcar
nunca el Demonio, a quien llamó Sá
Pedro leon rabiofo,que anfioamen
te procura la entrada de la Iglefia pa
ra detruyrla, la halla mas fegura, ni
la puerta mas abierta que quando ef
ta dormido el fuperior y Prelado. En
verdad que fila atalaya de la Ciudad

otra caufa paraque fude fangre con
tanta abundancia orando con anfias

y congoxas de muerte, padecido to.

do por fu Igleia, y que en efa oca
fionfe le duerman los Apotoles,los
minitros a quien la ha de dexar en
comendada, que mucho que fude, y

fe duerme, que età la ciudad en gran que fude fangre? ludas, los Principes
peligro de que la entre y deftruya el de los Sacerdotes,los Efcribas y Pha
enemigo. Y tengo por fin duda vno rieos todos veládo y defuelados por
de los mayores dolores y entimien quitarle la vida,y deftruyr los prime
tos que padece (fi ya es licito hablar ros principios y fundamentos de la

asi) el principe de la Iglefia leu Iglefia, y los Apoftoles, a quien la
Chrifto, es quando la vee entregada ha de dexar cncomendada, dormi
a fuperiores decuy dados , a Prela dos y fepultados en el fueño, fen
dos dormidos. Siépre he hallado mu timiento no cauaran en leíu Chri
cho que ponderar en el fucelo que to? el interes de treyrta dineros le
tuuo el Saluador la noche de fu pa

quita el fueño a Iudas, las congoxas

fion orando en preencia de fus dici de Chrifto no depiertan a los Ápot
pulos Pedro , Iuan, y Diego , en el toles,que hay que epantar que fe có-.
-

goxe?

Moral de Ecle/aficos.
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$. III.
goxeº Aquel confiderar que hauia
de hauer minitros en fu lglefia vi
gilantisimos para adquirir hazien
No ay duda es caufa de latimoda, y dormidos para grangear los fo entimiento confiderar la Iglefia,
bienes de la mima Iglefia, elo le ha y en ella qualquiera Chritiano,que
ze fudar tan abundantemente fan los Superiores y Prela dos que tie
Io
gre. Attendite vobis (dize el Apotol) nen por oficio el alumbralla, el en
6 vniuerfogregi,in quo vos/piritus fano feñarla, el enriquecerla de todos
tus po/uit Epifcopos regere Eccle/iam Dei, los bienes epirituales y tempora
quam acqui/uit/anguine/uo. Ele es el les, elos mimos fe bueluan con
entimiento que le aya plantado la tra ella, y la depojen y priuen de
Iglefia con fangre de Ieu Chrito, y todos ellos bienes. Eto no es fer ata

,
3

que fe duerman fus minitros con

laya de la Iglefia, que mire por fu
Pedro, y de pierten con Iudas, quie bien, fino mierable topo, que fuf
ro dezir, fean vnas Aguilas para tentandofe de tierra la caufe mu
grangear bienes temporales, y vnos cho mal. Que cierto no es atalaya
topos para el grangeo de las almas. contituy da en lo alto de la Iglefia
. . Y no ay que epantar fea el fen por fantidad de vida, y encendidos

cuydados del cumplimiento de u .
eta materia, porque es el defcuy oficio, el que con fus afectos viue
timiento de Dios tan crecido en

do de los Prelados, la puerta por
donde entran, fino todos los da

en lo mas abatido de la tierra. El

que no pretende con la fuperiori

ños, los mayores de la Iglefia. Sen dad del oficio fino bienes del mun
Cant, 5.n. tia bien efto la Epofa , (el alma do, comodidades, prouechos, honChritiana ) quando dezia. Inuene ras, y demas vanidades temporales.
7.
runt me cº/fedes, qui circumeunt ciuita El que fe goza mas con la reueren
tem, percuerunt me, c5 vulnerauerunt cia del fubdito, que le habla la ro
me. Tuleruntpalium meum mibi cu/fo dilla en tierra, que con el augmen
des murorum. Las guardas de la Ciu to del bien epiritual, que pudie
dad, los que tenian por fu cuenta ra caufarle fu cuydado. El que tra
cuy dar de mi bien y librarme de ta mas de hazer fu bolfa, y enrique
mal, elos que tienen por oficio cer cer fus parientes con las rentas de
car la Ciudad, cercar la Iglefia co la Iglefia, que del prouecho que pue
mo guardas della, elos me buca de hazer a fus fubditos con el buen
ron y quando cahi en fus manos en exemplo y fanta doctrina. Digo que
tendi tenia quien me defendielle, ete tal no fe llame atalaya, pues no
pero no fue asi, porque con u mal viue en lo excelente de la virtud,
exemplo, y con fumala doctrina, llamefe topo, pues viue fepultado
percuerunt me ó vulnerauerunt me. en lo mas abatido de la tierra; y di
... Y con fu codicia me defpojaron
go en lo mas abatido, porque el hó*
bre mas codiciofo del mundo no
de mis bienes temporales,
fuele tener mas inutiles y abatidos
quitaróme hata lacapa,
tulleriát paltum meum ,

mihict/íodes mu
o... rorum.

(?)

.

.

afectos...,

Explica nuetro Padre San Gre-

-

gorio, aquel vero del Real Prophsºs,
ta, Humiliatus fum v/quequaque, y lee ¿

ani, incuruatus Jam, ó humiliatus ¿
/um/quequaque. Y dize, que fi el ¿"
hombre

º”
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hombre fe rindiele a bufcar en el

nada y tan potrada, que con fum

mundo folo lo que le es necelario

ma dificultad buelue a la reétitud

para el futento de fu cuerpo, bien que pide la ley de Dios en nuetras
es verdad que etaria inclinado y hu

obras.

Y anfi el Prelado y fuperior que
bien es verdad que fe depegaria de rinde fu penfamieoto a cuy dar de
millado a los bienes de la tierra,

la confideracion de los bienes del

bien es del mundo, y folicitar el

grangeo dellos no puede alcangar
quaque, no llegaria a todo lo que pue la rectitud que pide u oficio: por

cielo, pero todo elo no feria y/que

de inclinare y humillare el afecto que el peo de fus afectos le arratra
humano ceban dofe mierablemente

en bienes de tierra. Pero quando el
afecto llega a tal punto que no es la
que obliga a inclinar fe y humillare
fola la necelidad, fino el vicio y el
deleyte,entonces e inclina y fe hu

a tratar de lo que mas defea, y a cuy
dar de los bienes que mas le agra"
dan. Y afi es cafo impofible fea per
fetamente atalaya de la Iglefia; por
que los cuydados de bienes de tier
ra que le traen partido y depedaga"

milla v/quequaque, abatee todo lo do el peníamiento, no le dexan ver
poible. D1gamoslo como el Santo el daño que los enemigos pueden
lo dixo, afeguraremos mas el guto hazer a la Iglefia. No le dexan cuy
de leerlo. Cótemplationem máq;(dize) dar del remedio que tendran fus da
caleium perdens, //ola carnis nece/a. ños preuiniendolos, aun de de muy
ria homo cogitaret, incuruatus dº humi

lexos: porque es muy corto de vita

ltatus e/et, /ed /quequaque non e/et. el que la ocupa en la tierra. A eto
Quem ergo a fupernus cogitationibus mon atendio el Señor (en fentencia de

2

Jolum nece/itas dejcit, fedetiam volup.

nuetro Padre an Gregorio) quan- Greg 1.

tas ilícita /fermit, mon/olum incurua.

do mandó a Moy es no pudiele co-Paicao,
municar ete oficio a ningun corco-refert. d

tus,/ed etlam v/quequaque humiliatus
fis

Y quien asi fe abata a los bienes.
de tierra, cierto es no merece el nó -

bado, no tanto por la falta corporal 49, ca 1

º

quanto
por lo que fignifica en el es sº"
piritu , pues Giuus e// quem terrene

.

bre de atalaya de la Iglefia, que de folicitudinis pondus deprimit , me vn
ue eltar confiderando y contemplan quam ad fuperma repiciat,/ed folum ,
do perpetuamente los bienes del

his que in infimus calcantur intendae.

cielo, y tanto mas fe aparta dellos
y de u confideracion, quanto mas

trie cale/fis audierit, peruere confue

cuy dadofamente fe ceba en los bie
nes de tierra. Y aunque es verdad

tudints pondere pergrauatus cordis fa
ciem monattolit; quia cogidationis /ía

Qui e/ quando aliquid ex bono pa.

que alguna vez procure leuantaríe tum crigere mon valet, quem terrene
obligado del mimo oficio facilmen Jolicitudinis v/que curuum tenet. Es pro
te cae, porque el guto de los bienes priamente todo quanto hemos di
de tierra, a quien etá inclinado, le cho enfeñando quan incapaz es de
haze que con facilidad pierda la con

gozar el oficio quien no tiene

fideracion de los del cielo,aun quan

la rectitud de penamien

do quiere exercitarfe en ellos. Que

tos, y la entereza y

no ay cofa ma abida en materia de

cuydado que

culpas que lo mucho, que puede
la cotumbre, pues el alma que e
rinde a cometerlas, queda tan incli

pide.
¿f¿

S. IIII,
-

Moral de Ecle/aficos.
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De faltar eta reétitud en los Pr e
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as lagrimas. Pues hauiendo comen
çado fus Trenos có aquellas latimo
fas palabras. Quomodo/edet/6la ciuitas Threnor.i.

la dos y inclinare a los bienes de
tierra nace que padezca la Iglefia plena populo?Por vna de las principa I nu.
los daños que padece. Dixolo fingu y les razones dio la que vamos dizi en
larmente el Propheta Rey en ola do. Vocaui amicos meos, ó ip/dece. Nl. 19.

vna palabra, en que comprehendio peruntime. Sacerdotes mei &/enes meí
Pfulm. 16.
huhl. 19.

tambien las latimofas qu exas, que in vrbe com/umptifunt: quia que/erunt
poco ha dímos con la Epo fa, Proje cibum /íbt, vtrefocillarent animas/ias.
cientes me (dize) circundederunt me. Y es cafo imposible que cuyde del
Los que me pereguian me rodea

bien del pueblo, quien pone us ma

ron. Y fi preguntamos quienes fue yores guitos en el proprio fuyo. Ni
ron etos, declarolo Symacho refe es creyble padezca la Republica da
rido de Eufebio, que lee del Grie ño alguno que no halle entrada en

-

.

e

, .

... - ºtº.

go, Beatificantes me. Ele es el traba los fuperiores dormidos para u bié,
jo. Los que me hauian de beatificar, y de piertos para fu mal pues lo es
los que hauian de cuy dar de mis grande tener por enemigo al mimo
bienes,elos me per figuieró. Y fi pre que deuia guardarla, que los defue
guntamos porque, da inmediata los y cuydados del fuperior olo fe
mente la razon el Profeta. Oculos fuos han de dar al bien de la Iglefia, y a
Nu. 11, /atuerit declinare in terram. Los que la verdad no a y punto que encar
deuian poner fus ojos en bien es del
cielo aficionaronfe miferablemen

garle tan importante como ete."
Hallofe a n Pablo cercano a la

te de bienes de tierra, y de ahl na

muerte, có conocimiento de ín paf
cio el perfeguirme, quando tenian fion y martyrio, y ninguna cola tan
obligacion de defenderme.
encargada le dexó a fu dicipulo Ti
Quejas que dize nuetro Padre moteo como el cuydado, no cóigo;
Bey n. fer.
fan Bernardo fon fobremanera juti fino con la Iglefia. Tu vero vigila (le 2.4•ad Tim.
77 in ( an ficadas,particularmente en fu tiem
dize in omnibus labora dºc. Que juz
las. .
po(que dixera fi alcançara ete nue gó el Apotol (conmo nota fan Am
tro? En el qual nos contentaramos brofio en ete lugar) no podia dexar
no nos defendieran nuetros fupe a vn Obipo como Timotheo mayor
riores con tal que no nos ofendie riqueza en fu teta méto, que dexar
ran.) Explica el Santo aquel verfo

le encargado el cuydado de fu Igle

Tal 37. del Profeta. Inimici mei, ó proximi fia pues en faltando ete, el Obípo
mei aduerfum me apropunquaueriüt, ó" y Prelado no lo es.Que como es ata
/eterunt, y añade. 1uxta omnino que laya y centinela de la Iglefia, todo
rimonia, nec ad nullam it/ius quijad lo futancial de fu oficio confite en
no/fram referenda etatem. Parum entm mirar por ella. Es la materia tal que

e/ noris vigilibus quod mó/eruent nos,
m/ió perdant. Y no quio el Prophe

no puede recogere en vn capitu
lo, dexemos decáar al Lec;

tal eremías oluidar ela latimofa

tor y paemos a

caufa entre las que dio a fus amar

OtIOS.

cA P. xx.
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Que obliga mucho alPrºlado Edgafíapara cuydar de la Igle

-

fía el oficio de muro y defenfa que le da Dios quando le
contituye enla dignidad fuperior.
S.

I.

Re Vper muros tuos Hieru bras de fantidad y virtud, a imita
¿N falem có/titui cu/íodes, cion de lefu Chrito. Que fobre ef.
tota die, ó tota noffe,

tas propriedades alegurae diuina
No imperpetuo montacebíit. mente fer muro de la Iglefia, que
ue por Hierualen. con fu fantidad la corone, y con fu
entienda el Propheta Iayas la lgle valor la defienda. Con que queda la
fia, es recebido de todos,por áHie Igleia tan glorio amente fortaleci
rualen fignifica lo mimo que vio da, que pueden dezir jutamente

pacis, nombre proprio de eta Igle los fieles con el Palmita. Quis dedu
Palm y
fia gozamos Bate por todos nuef cet me in Ciuitatem munitam? Y anfico 14,
I l.
tro Padre San Gregorio que lo dixo

en proprios terminos. Hieru/alem
enim vio pacis interpretatur per quam

Eccle/ía que e/? mater no/tra degnatur,
eo queda/due pacem perpetuam contem
-

platur. Eta es la ocupacion perpetua

-

-

-

-

- -

mo no ay bien que pueda ygualar.
fe en ete mierable mundo al que
fe tiene quando gozamos la Iglefia
defendida con buenos Prelados,no
ay peligro que no deua temere, y
eperaríe en ella, quando falta eta

de eta Iglefia,tratar de confeguir la defenfa.
No ay duda la Iglefia Catholica
paz y decano, que con la vita de
Dios fe goza en la celetial Hieru tiene muchos enemigos, que per
falen. Por los muros entienden tam

petuamente la fatigan con moletas
bien los Doctores,los Prelados y Su y continuas guerras. Eta es la con
periores de la Iglefia, cuyo oficio es tinua guerra delos demonios, y tamu

cercarla, y cercandola defenderla.
Anfi aduirtio Lirano explicando e
te lugar, que aun la Glofa Hebrea
entendio por los muros los Padres
antiguos,
Abrahan, Iaac, y lacob.
Grego, ad
Quorum
merita
(dize)funt po/erts qua/
c.4. Cant.

bien la continua anfia de los here

ges enemigos de la fanta Iglefia. Y aunque es verdad que fuelé los ene
migos de la glefia entrarla por las
puertas, por el defcuydo digo , y
mal exemplo de los Sacerdotes in

defen/fonis muri. Y no ay duda el oficio feriores, (dexando ete daño para
de muro le conuiene propriamen fu lugar) por donde es muy cierto
te al Prelado Eclefiatico, a quien hazen el golpe eguramente, y a fu
es mas proprio fundar fu vida en el aluo es por el muro, quando el es rá
fundamento preciofo, en la piedra humilde, quiero dezir tan poco lená
firme leu Chrito Redemptor nue tado de tierra qfacilmente le pue
ftro. A quien es proprio leuantar los de eícalar el enemigo. Entonces pe
edificios de fu vida en eta propor ligra conocidamente la Ciudad fan
cion, exercirandofe fiempre en o: ta de Hierualen, quando la vida de
los

Morala Edafica

gá y

los Prelados es tan abatida, que no la cabeça. Y llegó el dañó a tan mi
fe les leuantan los penamientos y ferable etado que vino a dezir
afectos de la tierra, entonces peli el Propheta Efayas hauian tenido Efaye 51.
gra el edificio acrofanto que Chri animo los contrarios de nuetra mu, 23.
fto plantó en fu Iglefia. Clara eta la Madre la Iglefia para dezir a los
metaphora, el muro que fe queda Prelados della fe potraflen y rin
en folos los cimientos, cuyo edifi dielen, para que ellos los pia en
cio no crece y fe leuanta en perfe como a gente depreciada y ven

.

ta altura, no defiende la ciudad. El
Prelado que fe contenta con ola la

cida: Dixerumt animae tuacincuruare L. . .

vt tran/eamus, ó po/uit vt terram. ,

Fè de leu Chrito, que no edifica caput tuum. En que ignifica el Pro
fu vida con el edificio facrofanto pheta la riguroa fuperioridad, que
:

va el Demonio, quando vee la fuya,
Chrito, no puede defender la lgle pues llega a poner los pies obre la

s de las virtudes que enfeñó Iefu

fia. Quando el Prelado es tal que te cabeça, a hollarla y piarla como el
niendo los pies en la tierra toca poluo de la tierra. A cuyo propo
con la cabeça en el cielo, Quando in fito explica nuetro bienauentura

terrafolo corpore con/tutus inilla eter. do Padre fan Gregorio aquellas pa
mapatria comueratur, entóces es cier labras de Iob vadent dº venient/ie2
to e alegura la Iglefia por parte del per eum horribiles, paffeanfe los en e-Iob 2 o nu.
muro. Porque como etá tan alto,co migos obre los muros de la Igle- 23: ibi.
mo llega al cielo, donde es impoi fia quando con diferentes vicios u-ºres e
ble entren los Angeles que mifera jetan a los fuperiores della. Quan
blemente cayeron, donde es impof tas vezes fucede ( dotrina es, del
fible tengan lugar los herejes mini Santo ) tener la Iglefia Prelados tan
ftros fuyos, es tambien impoible dados a vicios, que fi dexan el exer

puedan ecalare los muros y en cicio del vno, es ¿ echar la mano
trare la Iglefia: porque es impoi a la ocupacion del otro. Ya les ocu

-

ble que el enemigo fujete y rinda pa la oberuia, de manera que en no
al Prelado, que aun viuiendo en ef fe les rindiendo todos fe embraue.

-

te mundo, tiene fu conuerfacion en

cen furio amente, y apenas fe ha
el cielo. Pero fi el Prelado e que palado el furor è yra, quando en

da en afecto de tierra, fiel afecto y fu lugar entra la enfualidad y torpeza, y aun no ha faltado eta quanel cuerpo, es muro flaco, es muro do entra el deuanecimiento, y fe
abatido que facilmente le ecala y juzga por tan continente que quie

º

los defeos fon tan de tierra como

pifa el enemigo.

re fujerarlo todo, y que como a en
tero y anto le tiemblen todos. Y fi

S.

I I.

la ocaion pide la correcion blan.

da y humilde, la exercita mas por
-

º

De aqui hacieron los fentlmien parecerlo, que porque remita ci
tos de los dos Prophetas Ieremias animo deuanecido y oberuio, y

- y Eayas llorando la detrucion que en la humildad fingida halla lugar , ,
el enemigo haze en los fuperio el vicio de la disimulada fober
rra. Ins: res de la Iglefia. eremias dixo. Fa. uia. Toda es dotrina de nuetro Paº,
fii/unt ho/es eius in capite. Aegu dre fan Gregorio que la concluye
ró el enemigo el daño de la Igle ani.In cuius ergo mente vitra vitisface
fia porque pudo hazer el golpe en ceduntreffe de eo dicitur, vadent & ve
Kk
miene
-

-

•

-
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mient/uper eum horribiles,quia quot vi j/um quaf ma/culum , qua/ vírum ,
tijs decedentibus & /uccedentibus pre mecari cupit Pharao, perfequitur, un mitur, tot malignis /piritibus eius ami. feffatur, mtlle aduer/us eum machi
//ZA. quaff euntibus ó redeuntibus de
mispugnat.
ua/fatur. La fucesion de vicios en el
No fe le da nada de que crezcan
animo del fuperior fon palos y hue las niñas y fean mugeres, que fon
llas que haze el enemigo, que vacar fymbolo de imperfecion y flaqueza,
de v nos y fuceder otros no es otra a los varones perigue, a los perfe

co a que dar a entender el enemigo tos tienta, Latimae grandemente Rez,
le puede piar y vencer en todos.
nueto Padre fan Gregorio de la cay cifini.
Y fi de eta fuerte pia los muros da del Rey Ofias, de quien hadia d1. la verba
de la Iglefia, que duda puede hauer cho la Ecriptura, Etfecit Q/ías quod Eateridi

peligran mucho los ciudadanos de- recum e in compeéfu TDomini, que Dominum.
lla Sea pues el Prelado Ecleiatico fue ( dize Chrifo tomo ) aprouar fu
muro firme y alto, firme en la Fè vida, reuerenciar fu fantidad, no o
que profefa, y alto en la antidad y lo en el juyzio del mundo, fino en
virtud: para que asi pueda refitir el diuino, e o fignifica la palabra un
al enemigo y defender fus fubdi con pečiu Domini. Pues como fue
GS,
poible que depues diele tan la

timofa cayda ? Y reponde que na
S.

III.

Quando el fuperior huuiere lle
ado a ete etado , no por elo fe
defcuyde en la adminitracion de fu

oficio,fino cuyde de fi y de fus (ub.
ditos, que no ay dotrina mas fabida
en la Efcriptura, ni mas aduertida
de los Santos, que enfeñar, entonces
el Demonio es mas eficaz en fusten

taciones quando conoce mas fanti

ció de la crueldad del Demonio que
es cruel pyrata. Y como ete no fe
contenta con hazer prefa en las na
ues quando alen del puerto, que
fabe entonces van pobres y defnu
das de riqueza, fino quando buel
uen ricas y cargadas de theforos;
anfiel Demonio, Simul atque videt
aliquos multa colligere filicet, ieiunia ,
preces, eleemo/inam, ca/éitatem, reli
qua/que virtutes, vbi vide nauigium ,
mo/rum e/e plenum precios pietatis
lapidibus, tumc irrumpit, vndique the
Jaurumperfodiens. Entonces acomete
con mayores anfias porque epera
mayores prouechos de la prefa.
Y aunque es verdad que es pro

dad en los tentados. Propriedad
que la notó Origenes curioamente
explicando el mandato de Pharaon
dado a las parteras de Egypto, en
que les mandô quita en la vida a
los niños de los Hebreos, y refer
ualen y guardalen las piñas. Don priedad del Demonio acometer
de aduierte ete Autor fe infinuo la furio amente a todos los fantos, es
propriedad del Demonio que fiem eto con mas veras, como punto que
pre contra los varones,que fon figu mas le importa, quando los halla
ra de los perfetos. Si rarum (dize contituydos por Prelados y fupe
Orig bom. Origenes) quemque videas, vmum ex riores de la Iglefia. Sabe el bien que
2 in Exod, mille ad Dominum comuerti, oculosfur como la fantidad del fuperior es
/um erigere, acterna querere, contem vn gloriofo principio de la de fus
plarimon que videntur temporalia,fed fubditos, de ela mifma manera las
que non videnturodie delicias,ama culpas y vicios fon vna conocida
g"e continensiam , excolere virtutem ,
ocaion para fus caydas. No fe

-

•

--

a
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º
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fime engaño, pareceme que lo dixo para que lo pueda etar mejor ad
todo Iob en vna palabra. Per quam uirtamosle de las materias con que
vià/bargitur lux, diuiditura/íus fuper mas principalmente fuele el ene
terram. Ya e fabe el medio por don migo hazernos guerra. Que en ver
de Dios comunica la luz de fus di

dad que a fuer de dietro contra
uinos myterios a los fubditos y fie rio quando vee que el muro por al
les de u Igleia fon los fuperiores to no puede ecalarfe, procura der
y Prelados:anfiles dize por fan Ma ribarle, o a fuerga de tiros,o con cau
telas de minas, como veremos en
mera luz, que effo es impoible, el Siguiente.
por fer atributo proprio de la e
theo, Vose/fis lux mundí, no la pri

fencia de Dios, fino vnos medios

proporcionados para que al pueblo

S. I III.
Suele muchas vezes el Demonio
*

fe le comuniquen los rayos de la decomponer la fantidad del Pre
primera luz pues por los mimos lado, o por inquietud y fedicion del
medios que fe comunica la luz al pueblo, o por confuion de here
pueblo, por eos mimos(dize) Di. gias, o por contradicion de Princi
utditur (e/tus /uper terram, por elos pes feglares. Armas todas de que fe
mimos fe comunican las tentacio

fuele aprouechar el Demonio para

nes las perfecuciones y trabajos. Y

demantelar la fantidad de los mas

que por la palabra efíus fe entien fuertes muros. Y no es mucho que
dan perfecuciones, no es penfa

miento mio que en la explicacion
de etas palabras lo infinuo nue
tro bienauenturado Padre fan Gre

todo el fauor de Dios es meneter
para refitir el golpe de la rebellíon
de vn pueblo, de la cima de vn he

reje fila ayudan y alientan las fuer

gorio, de quien fino tomé la expoi

gas de Principes y potentados fegla

cion de ete lugar, tomè el funda

res. Bien a nuetra cota ha enfeña

Gregorius mento para ella, Sedpo/guam (dize) do eto la experiécia de tantos Rey
fparg lux dicitur, pote/4 comuemienter nos perdidos,por no hauer refitido
intelligi quod per eum perfecutio de los Prelados y Obipos a fuerga de
/gnaturquía vt lux predicationes tn, etos golpes.
claruit, mox aperfdorum cordibusar:
Sea pues el Prelado muro inexpug
dor per/ecutionis exar/ft. Y algo de nable fortalecido có la fabiduría de
pues en el mimo capitulo. Po/élu Dios, con la firmeza y fortaleza de
cem ergo e/us/equitur, quia po/4 illu fu diuino epiritu, cuydando de fu
-

minationem diuini luminis tentationis

Iglefia tan anfioamente que quiera
mas perder mil vidas, que entregar

certamen augetur. Pues como vee el
Demonio que la fantidad del fu
perior y Prelado es fant rdad gene
ral que redunda en prouecho de to
do el pueblo, fus mayores cuyda
dos fon detruyrla, porque la cayda
tambien es general en daño de to

de u oficio, y quando fe falta a el
de piertan las latimofas quejas de
Dios, dadas a ete propofito y en pro

do el pueblo.

prios terminos por Ezechiel. Non , Ezechiel

al Demonio denuda de Fè vna de

fus ouejas. Que ete es conocidamé- .. ...
te vno de los mas principales actos

Etè pues preuenido el Prelado afédés (dize)ex aduero, nequepoui.

y fuperior que es muro y defenía Jéis murum pro domo Ifrael, vt /are
de la Iglefia, para refitir como tal tis imprcho in die Domini.Que es pro"
los furiofos golpes del enemigo. Y Priamente como notó nuetro Pa
Kk z
dre

13 mh.5.
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Encargale la incomprehenfible
o fauo recido y am parado de la Magetad de Dics encarecidaméte

dre fan Gregorio)refitir al enemi
Grein. Ta potencia feglar en ofenfa de nue

al Propheta Ezechiel tenga eta for-ºkº 3"º.

Jtº p.2 ca, tra Madre la Iglefia. Ex aduero quip taleza con fus enemigos, y para que
4 c9 bó.4 pe acendere dize el Sabro ) e/ pro no fe canfe, dizele , Ecce dedi fa
defen/fomegregis, voce libera huius mun ciem tuam valentioremfaciebus eorum,
dt pote/fatibus contratre, ó in die TDo: cº frontem tuam duriorem frontibus
miniin preha/tare e/éprauis decertam eorum. No temas dezir tu parccer
tibus ex iu/ítiae amore re//fere. Y a tus enemigos (ete es el Con
quien de eta fuerte fe opone a la texto del Capitulo) no temas re
potencia del mundo, verdaderamen prehenderlos us vicios, que tu ca
te merece el gloriofo renombre de ra y tu frente mas digna es de
repeto, mas digna es de fer te
muro y defenta de la Igleia.
Sepa pues el Prelado Eclefiati mida que la fuya. No es posi
co que para erlo como deue ha de ble que tengan animo de mirar
fer u fortaleza tal ó ninguna poten te a la cara , hablales con liber
cia humana pueda atemorizarle, ni tad. El pecador (dize nuetro bien Gregor, is
de tener u lengua para callar lo que auenturado Padre fan Gregorio ) Exech.3.
Chriftiana y verdaderamente en que otra cofa es que vn enfermo
tiende deue dezir fe en defenía de falto de fuerças y falto de virtud,
la Iglefia, y pueblo que le età enco contituydo en toda la miferia que
mendado. Ytenga por fin duda que pueden poner vn alma la malicia
quando le falta eta fortaleza no de la culpa y la falta de la gracia
merece el oficio de muro, y file tie y amitad de Dios. Pues fiete no
ne es folo en el nombre, es folo en teme mi fe empacha de hablar,
la aparencia y no en la fubtancia, que julticia es que tema el medi
ni en la fortaleza que necefaria co que tiene fuerças y virtud para
mente pide. Que quando la tiene vencer y dar falud ? La que no No
el Señor que le pufo en el oficio tiene que temer, hable y diga fu pa
Cant.
8º,
dá
palabras y dà valor para con ellas recer Chritianamente, fin que baf
9.
poder acudir a la defenfa de fu Igle ten a detenerle ni la blandura, ni las
fia. Si murus e/ (dize el mimo) lifonjas y regalos ni los temores, ni
edificemus fuperip/um propugnacula , los rigores y deprecios de que fue
argentea. Al que es verdaderamen len aprouecharfe los Principes y po

in Euang.

V

te muro demole fortaleza demof

tentados del mundo. Por efo le di

le armas con que defienda la Igle zen, Sicut adamantem c9./ícut/licem
fia, y no qualequiera fino platea dedifaciem tuam s.
Defigual comparacion por cier
das, y aun de fina plata, por quien
Pf 11.n.7. entienden algunos la eloquencia to, notada fingularmente del mif
Chritiana : como la entendio el mo fan Gregorio, comunique a tu
Real Propheta Dauid quando di cara las qualidades del diamante y
xo, Eloquia Domini eloquia ca/la-, y del pedernal. El diamante es eti
argentum igne examinatum &c. A r rmado de todos, el pedernal depre

ma fortisima para detener y ha ciado, aquel età fobre las coronas de

*

-zer etar a raya toda la potencia del los Reyes, y ete debaxo de los pies
mundo,fi el Pr clado que deue apro de los mas pobres, aquel todos le pre
uecharfe della no la enflaquece por cian, y a ete todos le pifan. Pues
u culpa.

que le quiere dezir Dios al Prophe
C3.

Moral de Ecle/aficos.
ta diziendole, le dio cara con pro
priedades de diamante y pedernal?
Es clara la repueta,añque digna de
tan gráfanto. No ay duda en la Igle
fia ay vn genero de Principes que ef

gó 9.

San Gregorio) é, adeos a quibus bo
norari com/picimus, ó, adeos a quibus
nos de/pici videmus authoritatem exhor
tationis ó.

# /ummimus

, Of

neque illorum bumilitatem debeamus

timan y reuerencian a los Prelados erubefiere, neciforum fuperbiam for.
y Superiores como a diamantes, o midare. Dicatur ergo dedifaciemiaam,

;

tros que los deprecian y valdonan ve adamantem, /fab auditoribus hono
como a pedernales viles. Y todos raris, dedifaciemtuamv fcilicémfab
por diferentes caminos fuelé hazer auditorihus conculcaris atque de/picie
mortal opoficion a la Iglefia deman ris. Neºper illatum honorem refrenetur
telando los muros della. Quantas lingua ex verecundia, nec per de/pecum
vezes fucede grangear los potenta tacea ex infirmitate, Que a quien
dos y principes del mundo, la volun cuyda como deue- de la Iglefia no
tad de los Prelados y Superiores có ha de hauer potencia humana que
lifonjas, con blanduras y regalos có la confunda ni le offenda. Ha de
que les enfrenan la lengua, y crecen

er muro firme que fepa refitir con

licencio amente en fus vicios con

el valor de fuperfona los vanos gol:

notable perjuyzio de la Iglefia. Ar Pes del lifongero, y los deprecios
mas poderofisimas para arrafar los del arrogante y oberuio. Y def
muros, y que no fe fi en nuetros pues de eto no e alegure, tema
tiempos lo fueron para introduzir mucho que como los muros foa de
las mierables heregias de Luthero tierra, flacos y expuetos a muchos
que con tan trites lagrymas llora la golpes, han de er continuos los te

Igleia. Que Prelados amigos de li mores. Que era posible aya alcan
fonjas, de los regalos y fauores que gado victoria de los enemigos
pueden dar los Principes del mun
do, muy a peligro etan de oluidare
de fus ouejas,y dar lugar a que etos

exteriores y que los inte
riores le fuje
tan y ven

º
-

lobos con capas de corderos miera
blemente las offendan.

çan.

*

e .

--º

-

Otros Principes ay que con ame
nagas y temores procuran grangear

los Prelados de la Iglefia, fíados en

s v.
* -

fu deprecio les quebrara las alas

y atara las manos paraque no los en
frenen y detengan en fus vicios. Y
rendidos ellos fera facil aprouechar

, ".

-

\,..

Quantas vezes fucede que tiene
el Prelado valor para refitir por el

bien de fu Iglefia a los mas podero.
fe a fu guto de los bienes de la Igle fos
Principes, y eta mierablemen
fia. Los primeros etiman a los Pre te rendido a los alagos de fu carneº
lados como a muros de diamante, Que como a la abüdancia de bienes
pues pienan vencerlos con la eti temporales a la ocafió de las rentas
macion: y los fegundos como a mu quantiofas que goza la dignidad, fe

ro de pedernal pues pienfan ganar figa el regalo de la comida y beuida
le con el deprecio. Mal hecho feria eon que le fomenta la feofualidad y
que el Prelado no fupiele como tal torpeza, fuele muchas vezes eta tra

retire a los vnos y a los otros. hermas potrados los Prelados Ecle
Si recie fapimus (dize nuetro Padre

fiaticos, tener mas arralados por
k3

tierra

".
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do a entender que los regalos de co
midas,los cuydados de que los coz
lance forçofo fe rinda a ellos el que neros den bien adereçados los pla
etá rédido a ete vicio: pues es cier tos de la mefa , efo detruye y tala
to unguna coa asi quiebra las fuer no olo a los plebeyos, fignificados
ças para reitirvicios agenos como de la Efcriptura quan do dize Om
la conciencia de los proprios. Princi memque domum combu/ít gne, no folo
palmente quando fon tan infames y a las calas de los Principes y Reyes,
ecandalofos,fuelen fer mas fuertes Et domos Regis, fino que lo que mas

tierra los muros de la Iglefia que to

dos los de mas enemigos, aunque es

lazos para atar las manos del fupe latima haze, Succendit domum Domi
rior: porque es 1mposible tengan ni, haze golpe en la Iglefia, en los Sa

fuerça y valor las palabras del Pre cerdotes, en los Religiofos, en to
lado para enfrenar a otros fi en el fe

dos. Y la razon es por que D/ruxit

conoce vida licenciofa y defenfre muros Iera/alem in circuitu , porque
nada.
dcímantelo los muros. Que Prela
Pidamos a Dios no permita vicios dos regalones es lance fogofo que
tales detruyan los muros de fu Igle fean viciofos, y en fiendolo no a y co
fia, no permita los Prelados de ella
{ean regalones comedores y gloto

a fegura.
Cu y de pues mucho el Prelado de

nes, de dó de nace fiempre el fer fen no hazer daño tan defigual a la Igles
uales, que en fiendo tales los Prela fia y a todo el pueblo. Mire (dize
dos ha de fer milagro grande que el nuetro Padre fan Gregorie)que es
Demonio no le apodere de todo el caufa que de pierta y enciende gran
pueblo.
deméte la yra de Dios,apro uechar
g. Es mucho de notar que aduerti fe de las rentas Eclefiaticas,que ga
damente refirió la agrada Ecriptu nó Iefu Chrifto a precio de u fan
ra
el etrago que hizo Nabuzardan gre, para ofenderle.
4. Reg.2 5.
en la ciudad fanta de Ierufalen, por
Pondera diuinamente ete gran
mum.6.

6,

Grt. 30.
moralunt,
30.

loba,

-

Jerem. plt.

quien fe entiéde la Iglefia,Venít(di

Padre la prudente y Chritiana ref

ze) 7\Cabuzardan princeps exercitus pueta que dio loeph a fu Señora Gºº
Jeruus Regis Babylonis in Ierufalem,ó.

quando mas eficazmente folicitaua"

/uccendit domum Domini,ó domum ,

fu catidad. Ecce (dize)Dominus meus,
Regis & domos Jeru/alem, omnemque omnibus mthi traditis, ignorat quid ha
domum combu/ít igme, ó muros Jeru beatin domo/ua, nec quidquam equod
falem in circuitu de/ruxit. Y aunque non in mea/pote/ate,vel non tradide
es verdad que la Efcriptura refiere rit mihipracter te que vxor eius g// Quo
º la detruccion de los muros lo pof modo ergo po/ium hoc malum facere, c3.
trero, no ay duda fue lo primero q peccare in Dominum meum ? No repa.
defmantelò el enemigo; pues filos rays que en la memoria tenía los be
muros etuuieran firmes y feguros neficios recebidos (dize Gregorio)
no fuera posible hazer tal etrago para mo trare fiempre agradecido

en lo interior de la ciudad. De al dueño dellos?Como (dize) puedo
fruyó pues Nabuzardan la cafa de yo ofender a quien me hizo tanto
Dios,la del Rey y las de todo el pue bien ? No ay remedio mas eficaz y
blo, porque detruyó los muros. Y fi mas poderofo para no ofender a
preguntamos quien es Nabuzardá, Dios con las rentas y bienes tempo
reponden la
y otros que es rales, que el confiderar los recebi
lo mimo que Princeps coquorum, Dá. dos de las manos liberales del mi
:

-,

º
*,

-

-
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mo Señor. Bien es vcrdad que mu
chas vezes la pro peridad y abundà.
cía dà ocafon a la tentacion que fo
licita la ofenfa, Pero filo pen famos
bien ela mima properidad, ha de

¿? 91

fac Domine in bon a voluntate tua Sion, PJal, jo.

vt edificentur murt Ieru/alem. Dios
mio obrad en vue tra iglefia egun
la inclinacion de vuetra voluntad,

que es de hazer bien a todos, hazed

fer la epada a cuyos filos ha de mo el que tanto nos importa, reedificad
rir la tentacion. La mifma abundan

cia que fue caufa de u nacimiento
es jufto lo fea de fu muerte, confide
rando quan fuera de razon es que

los muros de le rufalen, dal des fuer
ça, dal des valor, dal des fortaleza a
los Prelados de la Iglefia que ea po
dero a para defender vuetros fub

los bienes recebidos de la mano de

ditos. Y en prendas del defleo que

Dios, dados liberalmente para fer
uirle, fe conuier tan en armas para

tiene Dios de comunicar nos ete

bien dize lfayas, que a las ayudas
fauor es

¿ ¿ Ifaye 62.

ofenderle. Y es lo cierto (concluye
el Santo cuya es toda eta dotrina) de us Angeles. Super muros tuos le pr, I. p.
que la ofenfa es tal que ninguna ru/alem confitui cu/odes tota die &c. q 64 a 4.
Imayor, y que es materia que pide
mucha confideracion, Con/deran -

dum quippe efé, me aceptum munus ver
tamus un vicium, neper fauorem vite
mos aborbeat vorago nequitie. Iram ,
mamque contra nos fupernº iudicis tnex
tinguibiliter accédemus,/ contra benig.
mitatem tllius, etíam ex/ua p/a largi
tatepugnamus. No firuan pues las ren
ras Eclefiaticas al regalo del cuer

t
¿?
-

v

tos muros us celetiales epiritus a. 2 es ex
que cuyden de los Prelados. Que no pºfitor.ibi.

folo les dara el Angel de guarda, º expºº
que acompaña a qualquiera hombre ¿
defde el punto que nace, fino otro . angett
¿
que cuyde del y de fu Republica, ¿
que de dia y de noche, haziendole Lorin.2.

gloriofa compañia, le aduierra y Pf go. ad

amonete no le vengan, ni los gol.illa verba

po, de fuerte que fe fomente la fen pes que nacen de la properidad, Argelis
fualidad y torpeza, de quienes na fignificada en el dia, ni los rigurofos º º
cen los golpes que mas daños fue de las adueridades y trabajos figni
len hazer en los muros de la Igle ficados en la noche, fino que en to
fia, al fin como de mayores y mas dos tenga tá valerofa refitencia,
poderofos enemigos. Y pues la cau.
que amparando a fus fubdi
fa es tal que importa a todos, prefen
tos, fea digno muro y

temos en el tribunal de Dios la pe
ticion que a ete propofito prefentô

el Profeta Rey quando dixo. Benigne
r.

Guardas d1ze que pondra obre el cr q. 1 o 3.

•

defenía de la

-

Iglefia.

---

(¿)

-
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CAP.

En que fe

XXI.

enfrna el cuydado que deue tener el Prelado con l.

4

/gleía que etaafu cargopor hauerfela entregado el
Señor en la metaphora de viña y conti

tuydoleporguarda della.
S.

I.

Ofuerunt me cu/íodº fue confear a nuetra Iglefia(dizen
un vinets vineam

etos expoitores ) que habetpopulos.

meam non cu/o.

Y efe es el fundamento de aquella

diuí, Que por la

dotrina comun tan enfeñada de los

viña fe entienda

¿

ºº

Santos y de la agrada Efcriptura,
la Iglefia cófie que llamā a Chrito piedra angular

anó todos los

fantos. A ni lo intio nuetro Padre

Gre.hó.19 fan Gregorio y S. Ambro fio. Y por
Enáger cierto con mucha propriedad por

que vnio las dos paredes ditantes,
los dos pueblos, en la v niformidad
de vna Fè,en la confetion y conoci
miento de vn Dios. Y aun ahora fe

P5 pºni, que fiendo la viña la poleion que puede dezir ó la Iglefia es muchas,

º

mas cuydado cueta a fu dueño, que porque aunque es verdad que mili

ººººº
ta debaxo de vna cabeça, es el um
18, 8. no rinde cifutofino a fuerga de be
I

Iuft.

-

-

-

¿. neficios y labores, cuya falta mas fe

mo Pontifice, età diuidida en pro
uincias y parrochias y encomenda

qPhilo, se fiente fi depues de beneficiada no
da. Anfel, le da. Con llamar Dios a fu Igle
fia viña enfeña el cuy dado que cue
ne con beneficiarla, y lo mucho que

elo cu/odibus, no folo a la guarda
principal de la viña, que es el Papa,

fiente que depues de tantos bene

fino tambien a los Prelados inferio

do fu aprouechamiento en razon de

ficios no le acuda con el fruto. Mu

res, a los Parrochos y Curas, a quie
chos de los Expofitores del libro de nes todos toca cuydar mucho del
los Cantares,explicando aquella pa aprouechamiento de la Iglefia. Y

labra vinea fuit pacifico inea que habet asi podemos dezir con verdad que
populos,tradiditeam cu/odibus, entiea In vineis cu/esponitur, el que età con
den limitadamente por la viña eta tituydo por Prelado y Superior de
Iglefia que gozamos, que conta de muchos lugares, donde ay muchas
muchos pueblos. En la qual la mife. Parrochias, y ávineáfuáille cu/odit,
ricordia de Dios al gloriofo fruto á cuydan del aproucchamiento de
de fu pasion admitio no folo al pue todos en la vniformidad de vna Fé
bloHebreo, como hizo antiguamen y confeion de vn Dios, que es tra
te, quando le pudo dezir Iayas, Vi

tarlos todos con la vniformidad, de

Ifai.5 m,7 mea autem Domini exercituum domus

dotrina que fi fuera ola vna. Y es cú.

Ifraele/, 3 vir Iuda germen eius dele plir fe a la letra en los Superiores y

ciabile, y Lauid en aquel lugar tan

P/75.m., 1. comuna ete propolito, Notus in Hu Prelados de eta Iglefia, que con fu
fangre plantó leu Chrito, la pro

dea TDeus,in I/rael magnun momfeius, fecia de Ifayas quando hablando en Ifaia 61.
fino tambien al pueblo Gentil. Edo eta mima metaphora de viña y vi
ñadores,
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ñadores,o guardas de viña dixo. Fi fion que Dios etima tanto, y tan a
ly peregrinorum agricole ó vinitores cota fuya la plantó.
Ya e fabe que los que tratan de
veri erunt. Que aunque es verdad

que en los primeros principios de la labor de las viñas materiales tra
la Iglefia no ecogio el Señor Prela tan a fu tiempo de cauarlas, de arran
dos etraños al pueblo Hebreo, fino
de fu propria nacion, para que anfi
fe motraffe mas el deleo que tenia
el Señor de fu bien, y tuuiele me
nos falida fu dureza y obtinacion;
pues a fus proprios hijos no dauan

car las malezas de cambrones, y ef
pinas que pueden impedir el fruto,
plantan vides nueuas, podan las ra
mas viejas y infructuofas, fi tienen

nece fsidad de agua fe la ccmunican.
Y fi eta eteril fauorecen fus ray

credito fi en dotrina tal y acompa zes con etiercol. Y no ay duda que
ya que la Magetad de Dios llamó a

ñada de tan gloriofos milagros, y pa
ra que anfi campeae mas la blan du
ra y fabiduria del pueblo Gentil,
que rindio el cuello a la dotrina Euá

gelica, aun predicada por maetros
etraños.

fu Iglefia viña, y a los Prelados viña
dores, que en elta mima metaphora

y proporcion quio cuydalen de
ella. Quiere que los Prelados cauen
la viña, que ablanden los coraçones

Aunque digo eto fue anfi en duros con la infitencia de buena do
aquellos primeros principios, de trina, con llamar vna y otra vez a las
pues que el pueblo Gentil dio el puertas del alma endurecida aduir

¿

coraçon a Dios, fiempre los Prela tiendo lo de fu mal etado,y del pe
dos de la Iglefia fon etraños al pue ligro en que víue el tiempo que etá
blo Hebreo: pues como dixo an Ge en degracia de u Criador que no
ronymo enfeñado de la experien ablanda tanto el labrador la tierra
cia,aun en fus tiempos, no fe halla dura de la viña material con el aza

ya Obipo y Prelado á no fea o alo

don, como fuele ablandar los cora

menos pretenda fer del pueblo Gen gones mas duros la continua predi
til, y tenga por honra el ferlo. Quo cacion de la palabra Euangelica, que
ties enim quique Eccle/arum princeps como dexamos dicho con fan Pablo,
eff & Iudeis & non de alienígenis atque E/4 penetrabilior omni gladio ancipiti.
exterarum gentium hominibus ? No ay

La afiftencia del Prelado en en e

que penar que ya aya Prelado del ñar, en aduertir y perfuadir azado
pueblo Hebreo, todos fe gozan en nadas on con que fe cultiua la viña
ferlo de los Gentiles. De fuerte que
a etas mercedes que Dios hizo a e

del Señor. Y con etas mimas dili

gcncias fe arrancan las malezas, las

te pueblo de darle el gouierno de fu rebeldes epinas de los defordena
Iglefia y guarda de u viña, aun tan. dos defleos, que tan latimoamente
tos tiempos antes echó las zanjas uelen impedir el buen grangeo del
prometiendolo por u Propheta, pa fruto. Diligencias a que e igue de
ra que reconozcamos quanto deue pues, muy en u lugar el beneficio
mos de la viña de vn Señor que tan de plantar, a que acude el buen Pre
liberalmente fe nos entregô. Oficio lado con el exemplo de fus obras,

pues de viñadores tenemos en la

como deue acudir a fertilizarla con

Iglefia, obligacion tenemos de aber el riego de fu dotrina que es el que
como hemos de grangear el fruto detierra la fequedad de la ignoran
de eta viña. Cuydar deuemos no fe cia, y fertiliza el conocimiento y

pierda por nuetro de cuydo pole.

amor de Dios.

S. I I.
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ue andar acompañada con la fanti
dad y buen exemplo es muy a propo
fito la ditincion que halló el mifmo
Philofopho entre los dos modos q
ay de tener la fabiduria, o por fola
epeeulacion, o acópañada de obras, .
y dize que el tenerla del primer mo

II.

De lo dicho en el S. precedente
Clem. lib. collijo quan necelario fea etè fiem
1 firemat, pre acompañado el pecho del Prela
do de fabiduria y antidad: pues es
cafo imposible, que fin etas dos vir
tudes pueda cultiuar la viña del Se
ñor que tiene a fu cuenta por fer ef do e habere /cientiam, pero del fegun
tos los intrumentos có que fe caba do e/fpofidere/cientiam. Y por cierto
fe limpia y fertiliza. No quiere pa agudaméte hallò el Phile (opho eta
far San Clemente Alexandrino la ditincion porque po/e/io, 'fobre el
partida que tan facilmente fe pala dominio añade, mancipacion, eto
en etos tiempós,upliendo el defec es manuum captionem, y el termino pof
to de letras en los fuperiores, có de Je/io parece ignifica lo mimo ápe

zir bata las tengan fus minitros, f

dumpolio. En que fe da a entender

afirma el Santo fon precifamente
necelarias en el proprio pecho del

que el fuperior y Prelado no fe ha

Superior, y para cófirmar fu dotrina
trae vna ley de Plató grádemente a
nuetro propofito, por er tomada
de la agricultura,y en el mimo pen

de contentar con tener la fabiduria
en folo el entendimiento, en folas
las palabras, hala de tener en las ma
nos y en los pies y en todas fus o

bras, paraque con efe exemplo ten
famiento que vamos hablando. Or ga buen empleo fu doctrina. A que

dena pues ete Philofopho que a nin parece en proprios terminos allu
gun labrador e le dé licencia para diò el fanto Rey Dauid, quando cer
regar fu heredad con agua agena,fi cano a la muerte, dexádo por fucef
primero el no hiziere fuficientes d1 for en el Reyno a u hijo Salomon,
ligencias para hallarla en ella, y he uo e contenta con encargarle ten- Prouer4.
chas manda que fino la hallare fe la

ga abiduría y prudencia, fino que nu.5.

den: porque no es juto que fe falte las polea, Po/ide/apientià po/ide pru
a la necesidad del vezino, ni que dentiam , enfeñando la Republica
por acudirle facilmente fe de ocafió Chritiana no e gouierna con abi
a la necesidad. Plato (dize Clemen

duria ola, que pide la compañia de

te)iuuebat agrtcolam non irrigare, neq. las buenas obras. Ambos intrumen
aquam ab alijsfumere, ni prtus apud/e tos fon necearios para cultiaar la
(Jcilicet in proprio fundo) ad ofque ter viña de la Igleia. Y como la viña

ram que virginalis diciturefodierit, ó. material no fe cótenta con eftos be
terram aridam ó aque expertem inue
merit. Inopiae ením non /ucurrere non e/

neficios para rendirle a labrador el

fruto, tan poco fe contenta la viña

iuffum,otio autem d focordia faueremi epiritual. Como aquella ha menef

nime e hone/um. Dc donde collije ser el beneficio de la poda con que
Clemente quan necelaria es la fabi
duria en el proprio entendimiento

fe cortan los farmientos infructuo

fos, y fe conferuat, los ó fon de pro.

del Prelado,pues es el el que de juf. uecho, tambien la Igleia ha menef.
ticia deue acudir a comunicarla a ter la poda de la reprehenfion, con
Plato.in
los inferiores, cuyos entendimien que fe cortá las obras infructuofas,
Theytito,
fue de cie tos eteriles no pueden grágear por y fe conferuan las virtudes.
Que duda puede hauer hazia ofi- Math.3m,
fu trabajo lo que han meneter.
ciu.
Y paraque fe entienda como de cio de podador el precuror de Ieu 7.
-

-

-

Chrifto,

-
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sos

Chito, quando para que el halla

fama. Con que no folo no queda el
pecador emendado fino en etado
na viperarum quis demo/érault vos peor: porque (como dize fan Chrio

Math.3. e bien labrada fu viña dezia Genimi
num,7.

fugere a ventura ira? Y es de aduer tomo dando la razon de todo eto)
tir que las podaderas materiales fon el pecador que fe vee infamado y ú
corbas, porque no ofendan en la vi carece del freno de la buena opinió
ña a los armientos que pretende (tan poderofo para enfrenar aun a
con eruar el labrador. En que le le los muy perdidos) facilméte fe def
aduierte al Prelado Eclefiatico la

peña en los vicios que le pide fu ape chrifhom.

circunpecion que deue tener en

tito. Arguendifunt/ecretó(dize Chri de fúbeñda

las correciones, no fea, que en vez

fotomo) ne/palam argueremus impu cura proxi
dentiores illiferent. Quapropter medici mi.

de refrenar los vicios fea o cafion

de que fe multipliquen. Que mu mon /olum/ecanted etiam vulnera obli
chas vezes fucede que por no cor gant. Metaphora digna de Chrifolto
regire las culpas con la deuida ma. mo. Quien ignora el mayor cuyda
durez y prudencia, que en vez de
enmendarfe el pecador, que de mas
/

Math. 18.

exaperado y empedernido en ellas.
Explica an Augutin aquellas pa

J4ugibi. labras de Chrito, Sipeccauerit in te—»

frater tuus c3 c. y no acaba de encare
cer quanto importa que la corre
cion del fuperior en las culpas fe
cretas lo fea, Ipa charitas(dize el Sá
to) po/fulat vt Jecreto corrigantur que

peccantur/ecretius. Vbicontingit ma
Pum ibi moriatur: mam//olus mo/rió"
vts coram omnibus arguere, non es cor

do que tienen los Medicos en la cu

ra de las llagas es ligarlas y fajarlas?
Porque filas da el ayre es cierto el
afitolar fe y corromperfe. Todos fa
ben la fama fe compara con el tiem"
po, ya età entendida la meraphora,
como el ayre material corrompe las llagas y empeora los enfermos, el
ayre de la fama, la publicidad de las
culpas, y el no corregirlas fecreta
mente empeora las vidas de los fub.
ditos.

Maltan grande que porque no le

reéfor/edproditor. La caridad, el amor padeciele la Iglefia encargaron los Lib,2.con
que los Prelados deuen tener a fus Apotoles a fus fucefores, quando ¿,
fubditos, pide de juticiales corri catigalen culpas fecretas no dexa-farm.

jan en fecreto lo que pecaron fecre fen ratro ni feñal por donde fe pu cap. 45 de
to. Donde nacio el mal,alli muera.

die fe conocer alli hauia hauido cul correctione

Que fi aun en las juticias del mun pa. Tu igitur(dizen)vticlemens medi-delicii.
do es piadofo arbitrio fea catigado

cuspeccatores omnes cura, utensaccom.

el delinquente donde cometio la

modatis ad/alutem medicamentis, mon

culpa, y alli fuelen leuantar el cada modo/ecando,vrendo, nouaculam adhi
halfo, porque no e publique con fu bendo, /ed etiam alligando ex/icando,
fabrica en otra parte, ya que en aque injciendo medicamenta lenia cicatri
lla fe publicó con cometer fe, quan
to mas pueto età en razon, los ca

cem opertentia, emolliendo /ermonibus

confolatorys. Que no le contentan los

itigos Eclefiaticos, que etan todos

Apo toles fean los Prelados como

fundados en amor, tengan mas fecre

aquellos Cirujanos, que fi bien es

to fin. Vbt contingit malum, ibi moria verdad curan la llaga, dexan la cica
tur.Muera donde nace.Que a la ver triz, dexan la feñal, por donde fiem
dad el que puede degollarle alli y pre fe conoce huuo herida,huuo lla
no lo haze, no es Prelado que catí

ga en aquella parte. Quieren fean

ga,fino pregonero que publica y in como los Cirujanos que curan la lla
9a

s

\,
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ga y cubré la feñal, no quede ratro
por donde fe pueda conocer alli hu
uo culpa, no fe pierda la opinion, y
buena fama, que en fabiédo los fub
ditos no tienen que perder, impu
dentiores fiunt. Sepa pues aplicar la

-

po.Que quando los pecadores etan
en el rigor del inuierno la mas efi

caz reprehenion es mas perdida:

pues en los tales por u culpa fe con
uierte en pongoña, lo que pudiera
fer medicina y dar alud. In talibus

hoz para la poda epiritual el Prela (dize Hogo }medicina ó frucius fa
do. Corte como fe ha de cortar. Sea lutaris vertitur invenenum. No olo no Hught
tal fu correccion que reformando ay que eperar ganancia en etas cor 9. Fruir
lo viciofo del fubdito,le mejore en reciones (dize nuetro Padre S. Gre Gregul$
todas fus obras.

gorio) pero puedenfe temer conoci mor,
das perdidas; pues fuele muchas ve
zes el fubdito represidido fin tiem

-

S.
-

3.

III.

po prohijar fus mimas culpas al Pre
Sea fiempre fazonado el catigo, lado que le reprende: pareciendole
a tiempo que pueda aproueehar, que que quádo no le difculpé fus obras,
v

º

muchas vezes por fer fuera de tiem le difculpa el fuperior fietà conué.
po fuele mal lograre,lo que i e hi cido dellas mimas.
ziera en el tuuiera gloriofo aproueY aunque es verdad que la mala

chamiento. En verdad que no quio lengua del fubdito no puede perju
confentir el Epofo fe aplicaffe la po

dicar la innocencia del fuperior, es

Ca, ain, dadera a fu viña hata que palo el el vulgo facil en creer, y como im
11.
imbierno Iam enim biems tram/tim- porta tanto u buen nombre, no es
ber abift & rece/í, tempus putationis juto ponere en peligro de perder.
aduentt. Sabia bien que mientras du
ra el rigor de la frialdad del imbier
no, mientras los vicios etan en el al
ma, con el rigor de la frialdad y ye-

le, conocidamente no etäfeguro
el prouecho. Oyamos al anto hablá
do del proteruo corregido. Redar
gutione (dize) deterior redditur, quia

lo que muchas vezes padece el pe- quo/faire percul/ionis efimatiacutiá puri

Ecclef, 7,

nu, 19.

cador, con tan gran dureza, con tan
gran rebellion, que no fe halla en el
blandura para que la correcció pue
da aprouecharle, entonces es tiempo perdido, y es endurecerle mas el
corregirle. Paffe el inuierno, fople
vn poco el ayre blando del Epiritu
Santo, ayude el cielo primero, que fi
el no comiença todas nuetras dili-

tatisterbi, Vnde exa/peratus protinus in
contumelias furgut,3 que mala exage
ret contra vitam correóloris inquit. "De
monffrare longe incomparabiliter reum
reprehenforem/uum de/fderat,vº innocen
tem fe nom fui aéfibus,fed alienis crimi
nibus ofendat,ita vt/epe bomo redargu
tionis aliquid dixie peniteat. Y a la
verdad no lo neguemos, que en la

gencias eran perdidas.

materia ninguna coa mas propria.

Depidae(dize el Sabio Eclefia- mente enfeña la experiècia. Ele es
tico) el hombre mas zelo o del mú el comun modo de defender fe los
do de hazer mella en la conuerfion

fubditos rebeldes, peruadir los Pre

de las almas, fi Dios no fe encarga lados tienen fus mimos delictos.
primero della, que es ella vna de las De fus mimas culpas en la perona
ss

obras en que mas repládece fu eter del fuperior hazen capa,con que les
na fabiduria.Com/idera opera Dei, quod parece las cubren en fu propria per
memo pote/écorrigere quem ipfe de/pexe fona. A cuyo propofito es grande
rit. No ay que canarfe, es perder tié mente el dicho que celebro la anti
guedad.
/

---7 :-
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gnedad. Proteruum in deliéjo monere, quando fon muchos, porque reco
perinde e/ ac /peculum caco objcere. noce que fila virtud de la cepa fe
El epejo en prefencia del ciego comunica a todos, es fuerça el fruto
cierto es no le firue para que vea us fea mas defmedrado, y menos proue
faltas, pero quantas el tiene en fus chofo. Eta mifina aduertencia, pues

ojos y cara todas las comunica al e

deue tener el labrador Eclefiatico,

pejo. El Prelado epejo es del fubdi
to, pero fiel età ciego, fietá perti

que fucede tambien muchas vezes
que palado el imbierno rigurofo,
venido el verano, palada la dureza
de la culpa, venida la blandura de la

naz en fus culpas, no ay quc ponerfe
delante para hazer (elas conocer con

fu reprehenfion, que no faldra con conu erion, el alma rezien conuerº
ello y lleuarafe lo que el epejo, que tida fe emplea en muchas obras de
es la comunicacion de eas minas

virtud, acomete grandes y heroy
faltas, pues en ninguna cofa pone cos, hechos no oye ni lee obra buena
el fubdito tanto cuy dado. A un efu por dificultofa que, fea que no fe
Chrito no etuuo eguro pues re aliente, y aun abalançs a imitarla.
prehen diendo a los udios , y con Y entonces es meneter que el bué

uenciendo los en fus palabras men
tirofas, viciofas obras, y defeos de
quitarle la vida eran hijos del Dia
Joan.8.nu. 5lo Vos expatre Diabolo e/fts, o de/f44.
deria patris vg/lrt vultisfacere. Ille ho.
micida erat ab imitio 3 in veritate moa

labrador epiritual acuda con la po
dadera y reforme aquellos brios,
que fino fe ponen a los principios
en lo que es juto y pueden fus fla
cas fuerças, ha de fer poco o ningu
no el fruto que fe coja fila virtud

//etit, le repondieron por los mi tierna fe diuide en muchas obras es
mos filos llamandole tambien hijo fuerça fea poca o nada en todas. No
del Diablo, o en demoniado, que al fè fi alludio a elo el mimo Epofo
Nº.48.

propofito es lo mimo. Nonne bene. quando dixo, Flores aparuerunt In .
dicimus nos quia Samaritanus es tu ó. terra mo/ra, tempus putationtraduenit. Cant. an
TDemonium habes. Dexe pues el Pre Son muchas las flores, las obras vir 1.

lado prudente palar el imbierdo, tuofas y floridas que produze el al
dexe que venga el verano, el calor ma tierna en la conu erion, no tiene
del fauor de LDios, y hata entonces fuerças para utentar tantas,es me.
11.
no aplique la podadera de la repre netter podar felas y cortar felas. Fí Ecclef
l. I.Q.
henion, a imitacion de Chrifto que li ne tn multis/int aéfustui. Es confejo
de Greg,
viendo no aprouechaua, Acondit fe, del Eclefiatico, como quien fabia ibi.
& exiuit de templo, dexando el con quanto importaua no fe diuírtiele
el coraçon del penitente en muchas
uencerlos para mejor ocaion.
Y entonces aduierta que no fo obras, a pelígro de mallograrlas to lo ha de podar lo viciofo, fino que das. Sepa pues el Pr clado Ecleia
es meneter podar y reformar lo bue ftico que deue podar en fus fubdi
no y virtuofo por el daño que fe

tos, no folo las obras viciofas, fino

puede temcr adelante. Quantas ve

las virtuofas, quádo de fu exce

zes fuce de en las viñas materiales

fo fe puede temer no llegué a

que el labrador entendido, al tiem
po de la poda no folo corta los far

madurar con la perfe
cion que fe re

mientos antiguos y ecos de quien
no fe puede eperar fruto, pero cor

quiere.
(fa)

ta tambien los nueuos y verdes

Ll

s. IIII
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S. Il II.

fido tal es lo que mas le ayuda pa

ra no torrar a ferlo. Traer fiempre
El vltimo beneficio que diximos la memoria ocupada en fus pala
hazia el labrador, era etercolar las das miferias es lo que nas le gran

4.

gea las diuinas mifericordias. Con
tud, y fe alegura mas copiofo fruto. ete medio las grangeana el gran JAngui
Diligencia grandemente importan Padre y Doctor de la Igleia an Au TPfal. 52
te en el fuperior, y que la executa gutin, quando dezia. N on TDomi.
quando al ubdito le refreca la me me, mom erit impunitum peccatum meum,

cepas, que con eto e fertiliza u vir

Joel I. mu
17.

moria de fus culpas, fignificadas por moui tu/ficiam enus cuius quero m/e.
ete termino en la agrada Efcript u ricordiam. 7W on impunitum erit, fed
ideo nolo vt tupunias ; quia ego pecca
tum
meum punio, taleo peto ve gao/.
menta in /tercore fuo. L) o n de añade
ra, quando dize, Computruerunt tu

Greghom, muetro Padre fan Gregorio decla cas quia ego agno/co. V no de los pre
menta quppe in/ercore /uo computref

ceptos que la diuina Magetad pu
fo al alma fue que procurade qui

cere e/ carnales quo/que in fatore lu

tar los acos de fus culpas de los

ties carmalem mentem de Juts peccatis

cogitationum ve/rarum aboculis mets.

31. in Euárando el emifmo penamiento. Iu
gel.

je .
xurie vitam finire. NO os itaque quo ojos de fu preencia. Auferte malum

increpamus, quoties adeius memoriam LDonde nota a n Chrifo tomo que
vitia ante aéia reducimus, qua/ infru

no dixo ab oculis mo/ris,/ed aboculis

ciuo/e arbori cophinum /tercoris vera eius, Por que para borrar nue tras
mus, vt malorum que egit memoria m

culpas de la memoria de Dios y

recolat, ó, ad compunéfonigratiam , quitarlas de la prefencia de fus
qua/ defactore pingue/Cat. 7Mittitur er ojos , no a y tal remedio como
go cophinus /lercorts ad radicem ar que nunca fe aparten de los nue
boris, quando prauitatisJuac con/cien. ftros.
que/eperpenitentiam ad lamenta mens

Y acudiendo el Prelado con
ete beneficio a la viña de nue

excitat, c3 ad bonae operationis gra

tra Madre la lglefia, cumple tam

tiam reformat, qua/per taélum /ler

bien con otra obligacion que tie

tia tangitur memoria cogntationis. Cum
---

coris redit ad faccidttatem operis radix.

ne que es de murarla y cercarla.
cords, plangi quod fecie Je memmit, Pues no ay cerca que asi defienda
diplicet/bi qualem fue /e recolit, im para nueuas culpas como la memo

tentionem contra /e dirigit atque ad

ría de las paladas. Quando Dios

meliora animum accendit. Exfactore ,

plantó eta viña de la iglefia, dize
que la cercó, y para cercarla de ella

ergo ad fruffum reutuicit arbor, quta ,

de confiderattone peccatiad bona/e ope mima tomó las piedras,Sapiuiteam,
(i.
ra refu/citat animus. El aplicarla al al ó lapides elegit ex illa. Parece que 5sMil.

ma los acos de us culpas a la me allu dio a lo que fuelen hazer los
moria, es lo que mas de pierta el

labradores en las viñas materia

dolor de hauer ofendido a la Ma

les, que de las mimas piedras de
las mimas malezas y epinas que
fertiliza las rayzes de las virtudes facan dellas, quando las plantan,
para produzir buenas obras. Lo que forman las cercas con que las defien
mas alegura los buenos propofi den. Elo mimo dize el Señor que
tos es el confiderar el etado de la
hizo, cercola,y para cercarla, Lapt
vida palada, el afrentare de hauer des elegitex illa. Lo mimo ha de ha
geta d inunenía de Dios, lo que mas

\
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zer cl Prelado, cercar la viña. Pero
digo que la cerca quando le repre
fenta la grauedad de fus culpas,
pues elo es con las mimas piedras,

.
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la Iglefia con todos los demas que
hemos dicho. Queeta es la obliga
cion en que le metieron quando le
hizieron guarda de la viña. Si cum

con la mima maleza fortalecerla,

plimos con ella los que hazemos el
para que no de mas lugar al pecado, oficio con la tibieza que le haze
que en tal etado la puo. Cuyde mos, digamoslo en el capitulo que
pues mucho el Prelado Ecleiatico. fe figue.
de aplicar ete beneficio a la viña de
-

-

CAP. XXII.

Pro/gue la mima materia declarando aquellas palabras,
Vineam meam non cutodiui.
$.

laya 5.
ll707, •

Is

I.

NO de los mayo, pagnino del Hebreo lee, Cantabo nie
res fentimientos propter dilecium Cantieum dilecimet:
de Dios,(i ya no

y los Setenta, Cantabo nunc dileófo

es el mayor o el Canticum dilecii mei:y Vatablo, Can
vnico que tiene tabo nunc dilecio meo Canticum eius. En
del linaje huma que enfeñó q en la agrada Ecriptu

no) es el que ha ra era comun poner el antecedente
llamos en lfayas, por el correlatiuo, como quando di
latimandofe el Señor de la ruyn xo Moy en Creauit Deus hominem,ad
correpondencia que halla en nue /inmilitudinem Dei fecit illum, fue lo

tras almas, quexandofe del poco mimo que fi dixera ad/militudinem
fruto que le rinde fu Iglefia en me eius. Y anfiaqui dezir, Cantabo dilecto
tafora de viña.Cantabo (dize)dilefio meo Canticum patruelis fui dileófi, fue
meo canticum patruelis meivinee fue. lo mimo que dezir, Cantabo dile

Cantarè dize a mi querido, al Hijo éfo Canticum eius. Y fi el Propheta
de Dios, a quien propriamente le Iayas mudo el nombre de dilecto
conuiene ete nombre (como clara

mente fe collige del libro de los Cá
tares,y del Euangelio en la transfigu
racion y Baptifmo)el cantar que mi
primo folia cantar a fu viña. Y para
que procedamos con mas claridad

en ete dicuro aduierto que la pala
bra querido, fignifica proprijima
mente al Hijo de Dios, y la palabra
patruelis tengo por fin duda fignifica
lo mimo que la palabra dilecio. Afi

lo intio fan Geronymo y fe colige
de las demas verfiones pues Sante

en patrual fue para dar a entender
(como dize Ruperto) que el tam
bien era pariéte de Chrito,porque
era de linaje de Reyes,y de la Tribu.
de Iudà. Y ofrecer el Propheta cátar
a u querido primo ete cantar pudo
fer porque era vn Cantico proner
bial, vnas endechas trites que los depofados folian cantar quando fe
latimauan de la ruin correpon-,
dencia de fus epofas, y en la boca
de Dios fue muy ordinario fignifi
carlos en figura de viña,ani aun mu
Ll 2
che
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cho antes fe hauia quexado por fuit dilefio meo ín colle locopingui. Y
Moyen quando depues de hauer

los Setenta, In cornu in loco pngut.

referido los beneficios grandes que

Para que fe entienda no tiene e
cuía ninguna viña, que plantada por

la hauia comunicado, añade Vua eo.

rum, vua fellis & brotus amari/imus.
Y por ler emias Ego te plantaui vi
neam
elecfam omnefemen verum. Quos
Deut. 32.
Jtrem/1.2, modo ergo comuer/a es mihi in prauum

la mano de Dios en tan fertil tierra

como fue la de promiffion, cultiua

da con tan fingular cuydado, ferti
lizada con tan crecidos y palpables

fauores, como a cada palo vemos en
timofo dize el Propheta quiere can la Ecriptura, no correponde con
tar a u querido. Y començan dole todo el fruto que e le pide: por elo

vtnea alienal Ete cantar pues tan la

Ifaya 5.

dize, Vinea facia e/ dilecto in cornu añade, Et/epiunt eam & lapides elegit Iºyº 5,
filto olei. La viña que yo plante,fue vi. exilla,ó plantauiteam eleclam,ó cd,
ña que planté para mi, que como fe ficauit turrim in medio etus, & torcular

co lige del Contexto, de fi mimo ha
bla el Epofo en tercera perona.
Phrafis muy víada en la fagrada E
criptura. Anfi dixo Lamech a us
mugeres, Audite vxores Lamecb, co
Ger.4.

extruxit in ea. Que fue dar la con
fumma abundancia todo lo nece

ario para que die le fruto, y quitar
la todas las ecuas que podia tener
para no darle.

mo fi dixera vxorrs meae. Y Dauid ha

Y a la verdad viña que età plan

blando de fi mimo d1ze, AMemen

tada y cultiuada por la mano y

to Domine “Dauid, ó omnis manfue

cuydado de Dios, que el mimo por
fus manos la planta, y por fus manos
ecoge las piedras, arranca las epi

tudinis etus. Acordaos Señor dLDauid,
eto es acordaos de mi, ó omnis mà

nas y forma la cerca, que impida al
enemigo
no mallogre el fruto, edi
bre.Haze pues el Señor cargo a fuvi
ña de á la plátô para fi, para fu rega fica torre para defenderla, y laga

Jüetudinis eius, eto es de mi máedú

ho,en cornufilio olei, en lugar obrema

nera a propolito para fructificar, y
correponder con el fruto que fe le
pedia, In cornu,in loco excelo (dize Ba
filio) cornu enim reliqua parte corporis
Bafil apud e// eminentius. Plantò LDios u viñ4
Glof.

res para grangearla, que ecuía pue
de que darla para no rendir tan co
piofo y gloriofo fruto 2 Y con to
do elo no folo no fe contentó con

no darle tal al Señor que la plautò,

y tan fingularmente la benefició,

en tierra fuperior, en vnos collados no folo fe contentò con quedare
altos y eípaciofos. Y porque etos eteril y infructifera, fino que cor
fi fon (ecos y poco jugofos no fon a repondio con fruto totalmente
propofito para las viñas, y lo fon fin de azonado y contrario al guto de

gularmente f on crafos y pingues,

Dios, Expefauit vt faceret vuas, fecit y 5.

como notan los que de eto tratan,

autem labrt/cas. Para que fe conozca

y lo dixo Virgilio en el libro fegun

quan jutificado es el fentimiento

do de fu Georgica, y fe vee en los

nuetra Eaña; por ello añade filio olei.

de Dios, que quando a eta viña
de fu Iglefia antigua llegó a coger
vuas maduras y dulces, no halló

Dando a entender elos montes dó.

fino vuas amargas , vuas ilue.

de planto fu viña eran fobremanera

tres. Vuas pe/imas ó, putres, leyó
A quila, vnas vuas podridas y he

montes de Riuadauia y otros de

fertiles y abundantes:como lo figni
fican las demas translaciones, pues

Sante pagnino y Vatablo leen Vinea

diondas , que no folo no podian
regalar el guto, y confortar el
etomago,

s: Moral de Ecletaficos,
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etomago fine que le alterauá y pro filio) Dei iudictum nihil habere afine
uocanan a vomito. Fecifinas leye-

tyrannidi, /ediudicium more, qui Bºfilapud

ron los Setenta, en lugar de fruto

fuaue Produxo epinas que punjaró

-

-

y latinaron al dueño, quando fue

a cogerlas.

-

.

-

-

Sanchez in

inter homines familiarem.íneunt communtca
tionem.—».
--

--,

* Efaya ca
"pit. I. ad
illa verba
venite g9º

e.

-

Quando fue Dios a la viña de la
Synagogaacoger el fruto de buenas
obras, el fruto de fu entendimien

arguite me

s. II

º
º

...
to, el fruto de la Fè que en el hauia * , , , , vº .. .
Y
fi
tan
jutificados
fon los fenti
plantado, con que perpetuamente
le hauia de etar adorando y recono mientos de Dios de aquella viña vie
ciendo, halló el fruto de abrido de ja, contra aquella Iglefia antigua

la Idolatria, las obras mas hedion

2.

por la villana correpondencia que

das y abominables que pudo produ con fu Magetad tuu o, quales eran
zir la naturaleza humana para de los que tendra contra eta Igleia
fabrir y ofender a Dios. En la memo

nucua, que con tan diferentes cuyda

ria donde perfetamente hauian de dos plantô, y con tan diferentes ber
etar efcritas las mercedes recebiº neficios cultio ôaVinea proprijimas
das de la liberal mano de Dios, no mente facia dileófo, que el mimo no
hallo fino memorias de ydolos y de por manos de minitros, por las
fus abominables facrificios, a quie fuyas proprias la plantó para fi tan

---

..

. .

...

.nes tambien hauian dado el cora perfeétamente que pudo dezira fu

y

con, que tan de juticia le deuian. Y Padre, Opus confumaui quod dedién Ioan. 17
fiendo eta la correpondencia que mibivtfacerem. Que la plantó in corr mum.4.
mucho que fe quexe, el Señor y muflie oleísin loco excelo d"píngui, en
que fus cantares fean endechas tri lo alro del monte Caluario, en los

... tes y latimofas, que fignifiquen la bragos altos de u Cruz, en aquellos
... defigual correpondécia de u viña, collados diuinos, abundantes, fer
- y le obliguen,viendo fu caufa tan ju tiles de todos bienes de gracia, en la
ftificada, a contituyr por juezes de fertilidad de la fangre de Dios. Si al
fu latimofo fentimiento a los mif pueblo antiguo fe le haze cargo de
mos que le caufan? Nunc ergo habita que no da fruto hauiendole metido
tores Hieru/alfó viri Iuda iudicate a en la polefió de la tierra de Paleti
inter me c3 vineam meá. A vofotros . na por mano de Iofue, tierra fartil y
mimos qfoys los culpados crio por abundante de folos bienes tempo
juezes de mi caufa, por que es tan

rales, con facrificios, con ceremo-.

clara mi juticia, que aun vofotros
no me la negareys. Etilo ordinario
de Dios para que fe conozca (dize
Bafilio ) que fu jufticia no tiene cofa
que huela a tyrania,que es vn juyzio

nias y facramentos pobres en fi mi
mos para comunicar bienes de cie
lo;que cargo e Dos hara a nofotros

º,

que gozamos vna viña plantada en
la tierra de Dios en la humildad de
muy conforme a lo que pide el tra Ieu Chrito Redentor nuetro, fer
to y comunicació humana. No quie tilizada con fu fangre, acompaña
re que fe entienda fe aprouecha de da de vn facrificio donde fe ofrece
fu omnipotencia en el juyzio hu al mimo Dios, de vnos acramentos

mano,ino que fe allana como fi fue queñacen de las llagas de Dios,que

ra puro hombre. Deces (díze fan Bas fon fuentes de Dios, y nos comuni
* ---. t.
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can al mifmo Dios? Si aquellos Pa fu pueblo es que le quitara los Pre
dres antiguos no tuuieron que re lados que le gouiernen y enfeñen,

ponder a Dios, que le repondere que le pattoreen y guien al cumpli
mos nofotros?No lo è.Lo que fè es miento de fu ley: con todo efo fi
- --

que la juticia de Dios que no per confultamos al mifmo oraculo diui
mitio ellos queda en fin catigo, no no Iayas, hallarèmos que la princi
permitira lo que demos no otros. pal caufa de etos males es el decuy

Que para todos fon aquellas pala do que los mimos Prelados tienen

ya 5. bras, Nune ofendam vobisquidegofa. con la viña del Señor, el de cuydo
ciam vinee meae. Atferam/penetus,3- digo que tienen con el bien de fus
-

ertin direptionem, diruam maceriam

fubditos, fiédo tan cuy dadofos en el

eius,3- erit in conculcationem,ó ponam proprio. Quomodo (dize)faéia el me
eam defértam, nomputabitur & monfo

retrix ciuitas fidelis, plena iudiciji Iuli. lºyº ,

dietur, ó, a/cendent vepres & pine,ó.
mubibus mandabo me pluant fupeream
imbrem. Todos aquellos beneficios,
que en el capitulo palado diximos,

tia habitauit in ea, nuncautem homici-ººººº

de.Como es polible aya cabido tan
ta ingratitud en vn pueblo tan obli
gado? Como es poible aya corre
fe hauian de executar en la viña,to pondido con tan diferente fruto vi
dos elos dize Dios e los quitará por ña cultiuada con tan cuydadofo re
Glofa In-fu ingratitud. Anfi lo declara la Glo galo º Como dio en adultera epoaldemia
terlineal, fa locerlineal, pues donde dize.Non tan regalada. Da la razon. Argentum
putabitur, fobre efcriue fal/e verbiDei, tuum verfum effin/coriam, vinum tuà
Edadem.
6 cum peccauerit non corripietur. La mixtum e/aqua. La dotrina de Dios,
.
hoz de la palabra de Dios, que cor ¿ es planta acendrada y pura, la
l. talo fuperfluo, y corrige lo viciofo, an mezclada con la ecoria de per
no fe le aplicara. Y no la cauaran N3 ueras expoficiones : afi exponen ckria
fódietur, admonitione timoris Domini ete lugar Chrifotomo è Ireneo. Sólo .
mon humiliabitur. Sus mimas culpas tus Prelados vnos engañofos merca aerºs.
la
ahogaran, afcendent fuper eam ve deres que el vino de la palabra de deos.
Eadem.
pres, opprimetur multitudinepeccatorii. Dios, poderofo para utentar las al-treº lº
lmpedirè a las nuues no la fertili mas, y embriagarlas con el fuego de ºí
zen con fus aguas, N ubibus manda fu diuino amor, le aplican y acomo
bo dºc. Predicatoribus (dize la mima dan mezclado con agua,demayado
Eadem.
Gloalquipluunt verbis,corrufant ml y templado con las comodidades
raculis fulgent virtutibus, a elos man-. de ete mundo. Tratan mas de gran
darè, nepluant tmbrem, idefé, doffrine gear con la palabra de Dios y con
guttas. Con que es tuerga la viña e los oficios que tienen,bienes tempo
vaya a monte, y fea pato de las mas rales para fi, que bienes de cielo pa
-

fieras betias. Exterminauiteam aper

Pal.79.

ra fus fubditos. Principertui ( añade
deÁflua órc. Catigos que dá Dios en declarandoe el Propheta) infideler
ete mundo a los deconocidos, por focijfurum, omnes diligunt munera ór
principios de los eternos que ha de fequunturretributiones, No tiené otro
dar en el otro.

-

Dios que a fu interes, a effe adoraa

y doblan la rodilla. Siendo en eto

s.

- - -

III.

vnos ladrones infieles,ladrones que

le roban la fubtancia al pobre, y la
Aunque es verdad que vno de los honra a Dios, aprouachandoe para
srabajos con que Dios amenaza a eto de la agrada Efcriptura, aco
-

modande

ya,
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modando con torcidos fentidos la Hebreo)que conjuntpuluinaria on
palabra de Dios a la confecucion de mibus anillir manuum,è faciunt vela
us intereales fines, y conforme a muna fuper caput omnisfature adve
ellos antificando al mas malo que mamdum animas, y el Griego, ó, fa-ºº.º"
ayuda a fus prouechos temporales,y ciunt velamina /uper omne caput vni
condenando al anto de quien no uer/e etati, vt peruertant animas. Y fi
eíperan alguno.
preguntamos como executauan eta

Quantas vezes fucede alir libre

materia , como tendian etas redes

y aun jutificado en el tribunal de para caçar voluntades, y confeguir

etos Prelados el rico infolente, y us fines, dizelo luego el Texto fa
conuencido de que lo es, dóde que grado, Et cum caperentanimaspopuli
dara grauemente condenado el ino me viuíficabant animas eorum. Et vio
céte pobre, cuya culpa no tuuo mas labant me adpopulum meum propterpu
fuerga que la de vna flaca apariécia? gillum hordet c3 fragmen panis, vt in
Y fi fe les pide el porque de tan defi terfcerent animas que non moriuntur,
gual juyzio, le fundaran en la fagra c3 viuificarent animas que non viuumt,
Math.5, da Efcriptura, como fundaron los mentientes populo meo credentimenda
Efcribas y Pharifeos el aborrecimié rjr. La traga que tienen para enga
to de los enemigos, y la impiedad ñar al pueblo es profanar mis oracu
ue víauan con fus Padres, negan los, dar falías expoficiones a mis ef
AMath. 15. doles la honra deuida, y fatisfazien

critos, authorizar en nmi nombre fus

do a eta deuda con hazerles parti engaños y mentiras. Effo es violabie

cipantes de fus facrificios.

me ad populum meum. Y con e la tra

ça dan y quitan vidas, danlas a los
S. I I II.

que merecen muerte de cuerpo y

alma, y quitanlas a los que es juto
—Maldad es eta, de acomodar la que la gozen. Elos viuen vida de

Ecriptura con peruerfos fentidos a antos, no obtante que fean vnos
intereles temporales, que la fiente Demonios que los ayudan a fus in
Dios grandemente, y empeña fu pa terefles,y mueren como pecadores,
labra de catigarla con rigurofos ca que no les aprouechan para elo, no
Ezreb. 13. ftigos,Ve(dize)que confuuntpuluillos obtante que fean jutos y fantos. Y
mas. 18.
b omni cubito manus ósfaciunt cerui es cafo vergonçofo que fe cometan
calia fub capite vniuerfe etatus adcapté. tan infolentes injutícias por inte

aas animas. Deluenturados de aque reles tan cortos como vn puño de
los fuperiores(fignificados en aque ceuada, y vn pedago de pan. Traba.
llos falos Prophetas que no cuydan jos (dize nuetro Padre fan Grego

fino de los bienes de ete mundo)q rio) que no folo los padecio aquella
tratan de folos fus regalos, de canuas Iglefia antigua, tambien por nue
blandas, y regaladas almohadas, fa tros pecados los experimentamos
bricando fiempre y tragando como en etta, fin reparar la diferencia de
engañar al pueblo menudo en ordé bienes que fe dipenfan pues hazen
a u prouecho. A fi entiendo etas pa los bienes de eta Iglefia a los de
labras dificultoas, colligiendo fuin aquella la ventaja lo viuo a lo pin
telligencia de diferentes expoficio tado,y el cuerpo a la fombra. Expli
nes de authores y antos, y de las tra

cádo el Santo aquellas palabras átá

duciones del Hebreo v Griego que a ete propofito dixo el Propheta
lo dizen claramente. Ve y r(dize el Micheas, Prophete quifeducun popu-4icº 3.
f---
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lum meum, qui morden deutibas Juis dar, fundandolo en doctrina de la
a la intel
c, predicantpacem, Et/fqui non dede fagrada Efcriptura torcida
Gre. bo. I. ritmore corum quid piam, fanéficant ligencia de fu codicia, Eto es pro
eum praclium. Y en fu expofició priamente, famédificare prelium, con
dize. Mordentes dentibus fuispacem mí? capa de fantidad y dotrina de Dios

in I. c. Ro.fuper

tiantquia in appetitu fue rapacitati, diá confundir y deconolar a los jutos
terrena flagitioforum dona fu/cipiüt, eis que le firuen. No es ete en ninguna
diuin e indulgente Jecuritatempollicen manera el oficio del Prelado, que

tur. Super pfos autemprelium/anéff eta pueto por guarda dela viña del
cant, quiineorumore aliquidnon dant, Señor, que deue cuydar del augmen
quia it/íos etiam d/riciis /entent.jster to eípiritual y temporal de u Igle
rent, quieis provuto terrenº non exhi fia. Sino antes como buen viñador
bent. Lo cierto es quectos malos cuydar fiempre de podar lo malo y
Pvelados lleuados de fus intereles fuperfluo en los fubditos malos, y

a todos depedagan a todos ofendé, alentar las virtudes y perfeciones q

pues no ay offena tan grande para tuuieren los buenos, para que enmé
el pecador como alegurarle la paz dados los vnos, y mejorados los q
con fas culpas,y peruadirle etando tros halle el Señor en todos el fruto
epultado en ellas que goza la amif que deca, y que tan de juticia le
tad de Dios. Niay offena tan gran deuc vña que con tanto cuy da-,
do plantó y cultitió a cota a ,
de para el juto como deconolarle
ole
agradan
us obras no
alegurand
,
de u fangre y proue,
cho nuetro.

al Señor, vnicamente delea agra.
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Que le enfeñanal Prelado el cuydado que deue tener con la Igle
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Eftli Salomonis
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,

-

I. ...

º

.
-

-or

gan los Prelados a quienes tiene en

Jexaginta for comendada fue pota la Iglefia.Y di,
tes ambiunt ex ºxo que aquellos famofos Capitanes
fortifimis Ifra los ecogió Salomon de fu pueblo,
el ommes temâtes porque tengo por fin duda que eran
gladios, ó cad del y no de otro, como lo da a enten

Sic Ghifle

rius hic,

bella doéfiftimi der la palabra, ex fortifimir I/rael, y
Del cuydado no Cretées, o Philiteos,como quie
-

-

-

grande á que ren algunos, entendiendo que etos

ria Salomontuuielen aquellos fa fefenta fuertes, fon los mimos que 3. Re.133
mofos Capitanes, que contituyo la Efcriptura llama Cerethi, ó Phele

por guarda de u lecho para feguri ti» de quicnes fe haze memoria en

dad de fu epola, ecogiendolos de los libros de los Reyes, y por quie
los mas famofos en valor y fuerga,

nes entiendé otros los foldados va

que tenia todo fu pueblo, fe collige lerofos que tenia Salomon dela Isla
claro el que querra Ieu Chrito ten de Creta habitada de Philiteos. Sí
-

.

bien

5.
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bien las palabras Cereti & Pheleti no
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propriedad lo fue Iea Chrito, y por

fignifican nacion, ino ocupacion y la cama o lecho fuyo entienden la

oficio, (como pueden fignificar con Iglefia donde proprijimaméte de
toda propriedad)deduziédolo de la cana el Señor. Pues como el que
rayz de donde e tomampues como decana en el lecho alli e dilata y
enfeñan los maetros de la lengua comunica fu cuerpo,Chrito Reden
fanta la palabra Cerethi puede dedu tor nuetro decanando en fu Igle

ziríe de la palabra Carach, que figni fia la comunica los bienes todos de
... fica lo mimo que féindereperfodere, fu cuerpo fantisímo, fus acramen
v fino e puede tomar de la palabra tos,fus fauores, u fangre, fus meri

Carath que fignifica ab/indere,erad tos, todo, pues es cierto no ay perfe
care,disperderé interficere, la palabra cion en el cuerpo de ete oberanó
Pheleti, eduzida de la palabra Palà Señor, que no la quiera para comu

fue Palah fignifica lo mifmo que fé. nicarla a la Iglefia, como lo confesó
parare, eligere tamquam arduum al claramente el mimo quando fe có
quid 3, excellens preceteris, murable parò a la vid,y fus Dicipulos a los ar
fupra conditionem comunem. L) e fuer
mientos, Dando a entender que co

te que llamare eltos foldados Ce mo la vid toda quanta virtud tiene
rethios o Cretenfes no fignifique es para fus ramos, anfi Chrito todas
fu nacion fino fu valerofo oficio,co
mo fi dixe fernos los marantes, los

fus perfeciones las quiere para fu
Igleia. A la cama comunica el que

valientes los que parten y hien den. decana en ella la cabeça, los pies,
Y llamar fe Pheleteos fea lo mifrno

los bragos, el cuerpo ¿, a la Igle

que llamare los excelentes, los e fia comunica Chrito todo quanto

lectos,los admirables en valor y for grangeo en ete mundo, con fus pen
taleza para defender a u Principe y famientos con fus obras, con fus pa
ofender a fus enemigos. Que en labras, con fus llagas, con fu paion
tendidos afi etos dos nombres,

y muerte. Aquella llenez de la diui

con toda propriedad pueden enten nidad de Díos, que (dixo fan Pablo)
dere por etos Selenta fuertes los Habitat in p/0 corporallter, ela la co
que la Efcriptura llama Cerethi & munica a fu Iglefia comunicandola
Pheleti, pero no de otra manera,pues

fu cuerpo como a cama y lecho en

(como digo) no lo admite la palabra
ex forti/mis frael. Al fin digo que
del cuy dado que tuuo Salomon en
procurar etos Capitanes que fu va
lor y fortaleza acompañados de vo

quien decana. Y como el Señor co
munica etos bienes a fu Iglefia con

tanto guto, porque no aya quien los
impida, porque no le pongan etor

bos, porque no le inquieten, y obli
encendido «uy dado en el cumpli guen a defamparar lecho en quien

miento de fu oficio pudieffen ale
gurar el lecho de fu Epoa fe colli
ge claramente el que tendra Iefu
Chrito de que los Prelados a quien
tiene encomendada fu Iglefia fean
Greg.ibi. tales. De donde nace que quando
los Santos toman las plumas para
explicar ete lugar luego e váa ete

penamiento. A ni por Salomon Rey
pacífico entienden al que con toda

tan gutofamente defcana, conti
tuye para guarda fuya feenta Capi
tanes, que perpetuamente la velen

y defiendan. Por quienes los Santos
comunmente entienden los Prela

dos y maetros de la Iglefia, cuyo of
cio es defenderla;cuydando perº
petuamente
fenderlano
el pueda
ene o
;z

migo.

$. II.

s
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Aunque es verdad que hablando
de los Prelados particulares no ay
numero determinado en la Iglefia,
el con que los nombra la Efcriptura
es proprisimamente fexagenario:

porque con elo fe enfeña la forta
leza de etos capitanes confite en
cumplir perfectaméte todos los dias
de fu vida, ignificados en el nume
ro enario, los diez preceptos del
de calogo, explicados claramente en
el numero denario, que (egun Ca
fiodoro) tambié ignifica el premio
que correponde a los trabajos en
los feys dias de la femana: Sexagena
Cafiod, ibi. rius numerus, ex fenario 6 denario confº

Iglefia. Sentia bien eto el Emperā
dor Frederico tercero, que pregun
tado a quienes etimaua mas en fu
reyno, repondio, eos quinó magis me
quam TDeum timent. Y es fin duda no
deue ocupar el pueto de Capitan y
Principe de la Iglefia, quien no tie
ne el coraçon vetido de ete valor

y fortaleza. Noli querere feri iudex, Ea.l
nifivaleas virtute irrumpere iniquitates nº 6,
necforte extreme/cas factempotentis, ó.
ponas /candalum in equitate tua. Sino
te fientes alentado a reitir en todo

y por todo los vicios, cten en qué
etuuieren, no admites la Prelacia:

que fi temes la potencia del Rey, fer
uirate el oficio de conocida ignomi
nía y afrenta.
Sea pues el Prelado fuerte, ex for

tat. Senarius vero perfecitonem/gnificat
operis, quia /ex diebus perfecit TDeus ope tifimis Ifrael, de los mejores, el me
ra fua, demartus vero remunerationem, jor,de los que perpetuaméte fe ocu

ópremium quodin fine eleófis dabitur. pan en el conocimiento de Dios, el
Vnde cº/fqui in vineam venerunt,dena. que mas conoca: de los que maspro
rium dicuntur accepi/e. Etos quiere
el Señor feá fuertes, electos, de los
mas valerofos de u
ay duda es grandemente nece aria

¿

curan aber la voluntad de Dios y
executarla,el que mas fepa,y mejor
la execute: de los que mas veen de

Dios, que es propriamente er hijos

la fortaleza en el Capitan, a quien fe de Irael, que fignifica, videns Deum,
encarga la defenfa de caufa tan im el que mas vea. Para á anfi conoca
portante.
Sabido es el confejo acer qual deua fer u fortaleza, no ocupa
Ex0. 18.m.
tadisimo
que dio Iethro a Moyen, da en el conocimiento de bienes de
2. Le
quando le dixo. Prouide autem de am mundo, y empleada en eguirlos, fi
ni plebe viros potentes ac ttmentes Deià,

no en el conocimiento de bienes de

in quibufo veritas,ó qui oderint aua Dios, en cuya confecucion fe gran
gea valor y fortaleza.
turiones,6 quinquagenarios,6 decanos.
Etos fon los proprios para defen
s. III.
ritiam,ó conffitue ex eis tribunos ó C

der la Iglefia,y perpetuar en fus hi

Para que conoca que todo fe ha

jos la afitencia de leu Chrito,hom
bres valerofos, elo es potentes. Vi

de emplear en la defenfa de fu Igle.

ros virtutis, dixo el Hebreo, hóbres

fia dize,que fortes exfortifimis Ifrael

de animo alentado, que en ninguna
ocaion demayen, ni por ningun in
teres falten a la obligacion de u ofi
cio. Que fi es necefario pierdan el
repeto a los Principes que los pufie

ambiunt eflulum. Ete es u oficio,cer
carla, rodearla, y ampararla con fus

ron en el, por no perderle al Señor
que les encarga el prouecho de fu

oraciones, con fu doctrina, con fus
fecretos, con fus confejos, con fu

exemplo, fin tener licécia para de
nudare vn púto,como e lo aduier

ten, quando les dizen. Omnes tementes
glados

3
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gladio, ó, ad bella duéii/ími.
Grc.in

,,

Halo nucítro Padre fan Grego

propora
much
fito
no
que rte
cio,ena ete
9 º P tar
tement
la palab
es. oAduie
vis.
e Santo (lo que tambien dexamos
aduertido en otro capitulo) que la
palabra de Dios e
por la

¿,
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tes arcum comuer//int in die belli. Su p -

Pone el Santo que la palabrº fagita-,
muchas vez es en la agrada Ecrip Grrg.bom.
EXe.
que
pala
p7,
o
tura fignifica la min
la
3
¿
bra dimina como exor
tó rá
CI) t C o
T)ente
O Tert,
P edam
2 0.170

enfeñaron, Tertuliano, an Augu- 1ud c9.

ftin, Hugo Cardinal, Haimonio, an Algérre

epad ; dixolo con toda claridad fan Cyrilo Alexandrino, y otros decla-4" º ":
Pablo, Et gladium /piritu quode/ver rando aquel vero, Sagittetue acute, 4..., ;
opuli /füb te cadent. So o las palab¿?
bum TDei, y luego añade Salomon au. populi
ras
tem non ait omnes habentes gladios, fed de Dios aetas que atrauielan los
-

¿n
z. Cyrili

¿

tementes:quia videlicet verbum Dei mó coraçones, y los rinden a fu podee/í mirabile/uo modo/cire fedfacere. Ha rofa mano. Eto fupueto dize an
bet quidem/ed non tenet gladium , qui Gregorio on muchos los que Inten
duinum eloquium nouit,/ed/ecundum dunt arcum,atq;/agittas emittunt,ide/,
doéius ad
ullud viuer neglig

"".
-

/íe bel Jacre/cripture/entencias propomunt, ó.
it Et
e
la iam non valet, qui/piritualem, quema verbir reófis auditorum vita feriunt,

habetgludium minime exercet. Es gran Jed comuertunturin die bell,quia po//e-

-

de la diferencia que ay entre habere metipos redeunt in tentatione vitiorum,
y tenere,habere,ignifica polelion ha c3"peófus ponere non volunt,quia un ten
bitual, tenere, ignifica el exercicio tationum certamine non re//unt. Bien
de cie habito. Lo que dize el Logi

es verdad que de u boca alen anu

co inau/gnato, ó, in aéiu exercito. chas vezes las a etas de la palabra de

Qui babergladium verbi Dei es como Dios, con que penetrando los cora
e que tiene la epada embaynada,
no mas que para apariencia y oten
tacio o;pero el que tenet, tienela def
nuda, juegala valeroamente en de
fena fuya y de fu Iglefia, y en ofen
a de fus enemigos. Quien puede ne
gar fon (por nuetros pecados) mu

çones de los o y entes, los conuier ten
y rinde a la diuina volunta d, Sed con .

uer//unt un de belli, pero en ofrecien
dole la tentacion, en ofreciendofe

la dificultad, en reparando, que fi
hazen lo que enfeñan, han de faltar

al cumplimiento de fus gutos,buel

chiimos los Prelados y fuperiores, uen las epaldas, v faltan a las obliga

que en fus oficios, es afila verdad ciones de fus oficios. Pena dize el
que habentgladium, que tienen cono Propheta (fegun la expoficion del
cinmi ento, que tienen fabiduria, que mimo Santo) en que catiga Dios a
alcançan perfetamente la voluntad etos malos Prelados, permitiendo
de Dios, y obligaciones de fus ofi no les ayude, fino que les ofenda; y
cios, fednon tenent gladium, porque fea para mayor condenacion fuya la
quanto a la execucion es como fino dotrina que faben y predican al pue

-r

pal.8 8.

lo fupielen ; pues todo no aproue blo, Auertifft(dize el Propheta)adiu
cha para que en fus peronas refifº tortum glady eius, 6 non es auxiliatus
tan las tentaciones, y cuyden de la et in bello. Y añade Gregorio. Omni
Gre.vbi fu
Iglefia, mas que fino corriera por fu potensita que TDeus cum doéforem re/ pra.
CLICnt
2,

-

picit nolle operari que dicit, in die belli

De etos fuperiores dize el mi adiutorij eius gladium auertit, quia in
mo Santo en otro lugar, fon como tentationum certamtne mon permittit ei

los hijos de Ephrain, de quienes di e/ein adiutorium docrine verba que

xo el Palmita, Fily Ephraim mitten dedit. Habet iguturgladium/ed buncin
bello

4o6
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bello non adiuuat, quia cum aduertas Vicio tan perjudicial en la republi
tºtationis erupit, verbi obliuicitur, quod ca, y tan indigno de que le padecan
dicebat. Iu to catigo de Dios que dio los Prelados y Superiores, que no
le valgan las armas, con que defien folo le hallamos códenado en la plu
de a otros, al ú no fabe aprouechare ma de los Santos, conmo puede vere
dellas, al que las tiene para i como en San Pablo, y en fus expe fitores
fino las tuuiele.

quando dixo. In excu/abilis es 3 homo

- Mierable cafo, que fepa vn hom. omnis qui iudicasó c. y depues. Qgier
bre docto denudar la epada de la

go alium deces,te ig/en non doce qui pr

palabra de Dios, y jugarla en proue

dicas non frandum furarís, qui dicis 5

cho de fus oyentes, y la tenga fiem

mechandun mechars: pero los Georí

pre embay nada quando ha de fer en

les faltos del conocinicio de Dios

prouecho u yo? Y digo que la tiene
en qua oto al dicho, que quanto al

alcangaron la grauedad del legea a

(dixo Tulio)/bi inducunt innocentte,
continentie, virtutum omnium, qui ab al
uiere. Elo es propriamente intenta tero rationem vita repo/cunt. Naºn qi i ore
tionum certamine zon e/e ei in adiutoriii /ibi hoc fumpff, vt corrigat mores altor,
verba que dedit. Quantas vezes fuce ac peccata reprehendat, quis huic igno/.
de (exemplo es de mifmo Santo) á cat, / que in re ip/e a religiome declina
hecho fiempre es como fino la tu

enfeña vn Prelado, vn Maetro de la

ru? Ita emim po/falatur ab omnibur, vt
Iglefia a us fubditos la paciencia có ab ijs fe ab/fineant, maxime vitis,in qui
que deuen tolerar fe las injurias, y fi bus alterum reprehendunt. Efa es como
a el le tocan en el pelo de la ropa, fi cidamente la obligacion del fupe

le offenden en la mas ligera palabra

rior allanare a tener en filas virtu

no ay pedernal herido del azero q des que enfeñº, y carecer de los vi
mas centcllas depida? Quantas ve cios que reprehende con eguridad
zes o y mos que etan predicando in

es indigno de alcangar perdon de
genio amente contra la vanagloria, aquellas culpas que reprende en es
qa e i confe afen la verdad, es fola

fubditos y catiga en elos.

ella el fructo que facan de ella doc
trina, pues aun mino tiempo la có denan con la boca y la admiten cl

coraçon. Predican humidad, con ra

S.

lll I.

Sepa el Superior y Prelado q no

”

zones poderofas para engendrar la le bata, habere gladium debe tenee, ó Pal.4;,
en los pechos de us fubditos, pero no fiendo anfi no puede er digna"
prohijando la doctrina a u ingenio, mente guarda del lecho de Salomó.
y no al Señor que la comunica, co Tema no llegue clti cmpo en que
mo verdadero dueño de fus pro" con latinoas vezes y con goxofos

prios coraçones, quitan la virtud á fupiros diga lo que a diferente pro
engendran en los agenos. Predica o poito dixeron los Santos fraelitas.
contra el vicio de la enualidad, y Nó emim in arcumeo/perabo, 6 gladius
fon milerablemente amancebados

meus non/aluabit me. No tiene que có

incetuoos, que por encubrir fu des fiar ni en el conocimiento que tie
fenfrenada luxuria a los ojos del ne de Dios, ni en la fuerga de fu pa- o,
pueblo, la echan la capa del paren - labra, porá para el contier//unt in ar- ¿
teco, quer en do mas cometer cir

cum prauums, ín arcum peruerfum, lee

cun tancia tan graue, que reformar - nuetro Padre San Gregorio, arco
fe en lo mimo que reprchenden. engañofo, que quando depide las
faetas

¿
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Moral de Ecle/aficos.

faetas las claua en el mimo fagita quedandoe en fi mimo ayuno y e
rio, a el offende, y a el latima. De co, por ventura labrara en fu pecho
nuda la epada,y con ella fe trapala vna fanta embidia de los bienes que
miferablemente el coraçon, porque comunica a los agenos. Confie mu
la epada,y las faetas que a los fubdi cho que las vozes que fon podero
tos dieran vida a el le caufaramifeº

ías para depertar a otros,lo eran pa

rablemente. Gladium euaginauerunt ra hazer que no etè el fiempre dor
Tfalm.36 peccatores, intenderuntarcum/uum.Gla

mido. Y al fin nadie 1gnora que en

m.9.6%º 16

materia de faltas las menos eran me

dius eorum intret in corda p/6rió, «3 ar
cus eorum confringatur. Porque fabidu nos malas, menos mal era faltar folo
ria y conocimiento de Dios en el pe a la antidad de vida, que a la de vi
cho del Prelado no acompañado có da y doctrina juntamente.
obras, que edifiquen los fubditos, y
defiendan fu Iglefia, fi bien es ver
S. V.

dad á fon armas,on de tal calidad,
que quando en la ocaion no fe apro
uechan de ellas, quitan miferablemé

Porque no bata la fantidad de ví
da y erudicion de doctrina, i falta la

te la vida al mimo á las tiene: pues experiencia de batallar, por elo aña
es fin duda,á en vna mala vida, vna de,ó adbella doctífitmi, fea hombre
buena doctrina esentencia de muer

cxercitado en vencer tentaciones.

te contra el que la predica.
Repare pues daños tales con fa
tisfazer con buenas obras lo que de
ue a la fantidad de us palabras. Té.

Ya e fabe el enemigo acomete vnas

do la doctrina con la obra, oyamos a

ra epiritual no ay ardid que no al

vez es con tentaciones de foberuia,

otras de gula, y otras de fenualidad
y torpeza, y tal vez haze el golpe có
a las armas en las manos, defienda rigor y apereza, y tal le haze con má
có obras la Iglefia, que es flaca la de fedumbre y blandura: Sabe disimu
fenía de folas palabras. Arcus ( dize larfe para ofender mas, y fabe acome
Job, 19.nu. Iob) in manu mea inffaurabitur. Anfi ter a rotro defcubierto,y fi muchas
2O,
fe fatisfazen quiebras paladas, tomá vezes con los vicios, muchas nos en
do el arco en la propria mano,juntá. gaña có lasvirtudes. Al fin en la guer
San Gregorio nuetro Padre. Arcus cance en perjuyzio nuetro,y fera fe
gura fu victoria, finuetro Capitan,
ne. In manu etenim arcum tenet, qui di. qual lo es el Superior y Prelado no
uina eloquia, que intellectu cognofit, ope fabe todos los que es meneter pa"
rationeperficit. Infíauratur ergo arcus ra defendernos y defenderfe, fino a
in manu, dum quidquidin/acro eloquío be lo medios y modos con que ren
ffudendo cogno/citur, viuendo comple dir tan fuerte contrario. El Prophe
f/7",
ta Rey dio gracias a Dios por que fe
Y no porque al predicador le fal los auía en eñado. Benedifus TDomí

Gre. fupra in manue/facra Scriptura unoperatio.
id Job.

te fantidad deuida ha de faltar en

mus TDeus meus ( dize) quí docet ma

la antidad de la doctrina, cumpla mus meas adprelium , & dígitos meos Tºal.1. I 143
,
fiempre quanto a ete punto con fu ad bellum. Las manos y los dedos di
oficio, que fera posible la doctrina ze. Que aunque es verdad, que la

º.

que enfeña le abra los ojos algúdia, guerra es epiritual que pala allà en
y caya en la cuenta de quan latimo lo interior del alma, que non ef no
fo fuceo es tener palabras para co bts colluciatio aduer/us carnem 3 fin.
municar a otro los bienes del cielo, guinem, fed aduerfus. Principes, dºc,
Mm

Con

Paulus
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facrificio (e ofrece a Dios para apla

JArno, hic. con todo effo dize Arnobio que nin

guna cofa fe puede dezir mas a pro carc, y hazer pazes có los hombres.
pofito. Por que las manos guiadas
de Dios fon en la agrada Efcriptu
ra ymbolo de la oracion en cuya
conformidad quando las leuantaua
a Dios Moyen vencia lo fue los ene
migos del pueblo de Díos. A que
1. ad Tim. parece que aludio fan Pablo quan

Anfi leuátar las manos limpias y pu"

do dixo, Volo viros orarein omni loco

Sepa pues el Prelado que la princi

-

2•

-

-

ras es fignificar en ellas va todo el
hombre que fe ofrece a Dios, ahí va
fu cuerpo,fu alma, fu entendimiéto,

fus potécias, y fus entidos para que
todo lo reciba el Señor, es confelar
depende todo de Dios.

•

-

7"

Icrem. leuantes puras manus, y leremias, Le pal arma con qfe vence el enemigo
uemus corda mo/ra cum manibus ad es la oracion, ella es la epada de dos
Dominum. Y no es mucho etta cer e

filos, que le defarma y rinde. A elo

monia fea ymbolo de la oracion en
las letras agradas, pues lo fue en

fin duda atendio el Propheta, quan

las profanas. Haziendo Eneas ora

las epadas, con las manos, Exaltatio.

do juntó la oracion con la boca, con

cion a los diofes en ocaion de vn

nes Deiin gutture eorum, órglady anºº º

gran peligro, dixo el gran Poeta la

cipites in manibus eorñLa oracioñ qfe"º.

, hania hecho leuantando las manos ofrece a Dios es epada có qfe véce

-

sº

al cielo.

el enemigo. Confagrafe todo a Dios,
reconociendo del le há de venir to

Ingemuit & duplices tendems ad/dera dos los bienes, y que fu Magetad es
palmas.
el que le ha de enfeñar a vécer: pues
•

es, Qui docet manus adprelii¿Confide
Y de Cafandre aduirtio el mimo

re quempre le etan diziendo aque
que fi no las hauia leuantado era llas palabras de Ieremias,Cófurge lau Threni.
porque las tenia con epofas, y por da tn moéte, ín principio vigiliaria efun-nu, 19.
co e contentó con leuantar folos de/icut aquam cortuñ ante conspecium
los ojos.

Dei. Leua adeum manum tuāpro ami

Ad calum tendens ardentia lumina

maparuulorum tuorum, qui defecerunt
infame. Corre por fu cuenta la defen
Lumina,nam teneras arcebant vincula fa de los pequeñitos,á on fus fubdi
tos, y no la executara como conuie
palmas.

- fru/ra,

-

-

*,

- -

º"8º" -. Y dize Origenes que leuantan

ne, fino acude a Dios qui docet manus
ad praelium &º digitos ad bellum, Los

do las manos al cielo en la oracion

de dos fon con que fe forma la feñal

-

º-

«

dà tetimonio el que ora que ofrece de la Cruz, que tanto teme nuetro
a Dios todas fus obras limpias y pu enemigo, y de quien tan valerofamé.
ras fin reabios de tierra y con dul te huye. Son los dedos con quienes
--

-

ces fabores de cielo, Eleuat manus ul
le qui eleuat aé7us fúos a terra, c3 com

fe gouierna la diciplina, y por quie
nes fe modera el futento al cuerpo,

ueratio eius adhuo in terra deambulá Diligencias obre manera importá

tis in calis e/O podemos dezir(y ca tes para tenerle rendido y vencer al
iviene a er lo mimo) que leuantar enemigo. A que atendieron los dos
Principes de la Iglefia,el vno quan 1.petri 5.
- cere a fi mimo en acrificio, echar do dixo, Sobril eflote ó vigilate, quia num,8. L
fe en el regaço de Dios; como leuan. aduerfarius ve/ler &c. Y el otro quan
tar cn alto la hotia fignifica q aquel do confesó catigaua u cuerpo
las manos al cielo el que ora es ofre

-

-

-

4.

por
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por ete fin caftigo, corpus meum, que pes del enemigo, y conociere las ar

Cºr. 9, no ay duda en los regalos de nuetra mas con que deue vencerle. Aquel
74, 27.

carne halla el enemigo las mas pode fera buen Capitan de los foldados de
rofas armas para ofendernos. Y anfi Chritoque exercitado en vencer al
era imposible que Prelado regalon demonio en fi mimo,fupiere hazer

y no mortificado de buena cuenta de Ie roftro por defender fus fubditos,
us fubditos. Por efo tenían eftos va que hauiendo jugado como buen

lerofos Capitanes no folo epadas en Maeftro las armas de la mortificació
las manos inofobre los muslos, dan vna y mil vezes en u cuerpo, rindien
do a entender que para alcançar vic do fus pasiones, juega las de la ora
toria de fus enemigos primero la ha cion en prouecho de fu Iglefia y fuyo
nian de alcançar de fi mimos. Vnius pidiendo a Dios mire por todos, pues
cuiu/que enfís fuperfoemur fuum, que fin fu focorro es fegura nuetra per

fignifica la mortificacion,arma pode dida, y no puede hauer ganancia en
los Prelados fi por u culpa y nee

rofa para vencer al demonio.

gligencia fe pierden los

Aquel puesfera digno Prelado de

fubditos.

la lglefia, que fupiere huyr los gol
CAP.

XXIIII.

Que aunque en la Igleta fondiferentes los minifros y minife
rios,el caydado de fus bienesparticularmentefe encar
ga a los Prelados. Lo qualles dio a entender el
Señor llamandoles Porteros,
-

t,

S.

I,

Omo peregre profec cia que no folo en quanto Dios fino
tus reliquit do en quanto hombre tiene para fauore
Marci, 13, R& Sºlsº
mus fuam, ó de cernos, y por la preencia facramétal
mía. 23.
1.

RÑ.

y.

N

vºz

dit /ertuis fui po
º

que tiene en el Sacraméto del Altar,

, ,

teatem cumufq. poderofo para á fe verifique la pro
operis, ó ianito poficion, que tan en cófuelo nuetro,
ri precepit, ot vi dixo
el Señor quando
depidiofum
de ¿?
Math, as
fus dicipulos.
Ecce egofevobifcum
gilet. Sabida es
de todos la expoficion de nuetro Pa v/q. ad confumationem feculino tiene
Greghom, dre San Gregorio que declarando aquella afitencia corporal que tuuo
9.in Evá otras palabras de San Matheo total defde el inftante de fu concepció haf
mente femejantes a etas de S.Mar. ta que fubio a los cielos, tratando y
cos, por el hombre que fe aufentò en connerfando con los hombres como
tiende a Chrifto Redemptor nueftro vno dellos que ea falto de de el inf
que de la tierra fubio al cielo, hazien táte de fu Afcéfió gloriofa. Aufécia q
do aufencia de fu caía, eto es de fu la llora la Iglefia (fegun la expoció
d Hugo
aqllas
.7 n.
ba

¿

-

¿

Iglefia.Que fibien es verdad afite en
ella por particular comunicació del de los Prouerbios. Nó el vir in domo Hugo ibi.
Epiritu Santo, por particular afiten /ua, abjr via lóg/ima. Saculiá pecuniae
-

Mm 2
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fecum tullit, in die plene lune reuerfu tad. Effo es propriamente dezir, vniº
rus e in domii fuam. Chrifto nuetro corpusó, vnus fpiritus,/icut vocati effs
Redemptor ya no eta en fu Iglefia, in vna/pe vocationis ve/frae. Vnus TDo
fue vn camino largo, dexola fola, minus, vna fides, vnum baptifma, vnus

1 (or. 12,

lleuofe configo fu cuerpo antisi TDeus ó, pater omnium, quie/f/uper om
mo, de cuyas venas falio el oro de mes, c% per omnia, 6 in omnibus nobis.

nuefiro recate. El confuelo es que Vnicuique auténoffrum data eff gratia
boluera quando la Luna eté llena, fecundum menfuram donationis Chriffi,

quando la Iglefia goze el numero cú
plido de fus hijos, entonces tornara
a gozare con ella. Y como era cafo
imposible que vn hombre folo, vna
pura criatura fuplieffe las aufencias
de leu Chrifto,las quales no pueden

lo que hauia dicho en otra parte, di
uidens/ingulis prout vult. Y luego aña
dio. Por lo qual el mifmo dize por

boca de fu Propheta. Subite Señor
en lo alto,triumphafte el dia de tu af
cencion gloriofa, lleuando captiuos
fuplir ni infinitas juntas, paraque los los tyranos, que nos captiuauana no
menocabos que la Iglefia hauia de fotros, es a faber, al pecado,a la muer
fentir por la aufencia del Señor fuef te, al demonio y infierno, y a los Sá

fen los menos, no fe contentó có de

tos Patriarchas y Prophetas q ellos

xar vn folo minitro fino (que como tenian captuos en el lymbo, hazen
hemos dicho) quio que fueen mu doos dueño y Señor de los vencidos
chos, los que quedaffen con facultad y de los vencedores, y entonces Se.

lib.2, c8. y virtud de por comunicarnos fus

ñor comunicaftes a los hóbres vuef.

bienes. Seruis /uis deditpoteffatem cu
iu/q. operis, Ele es el arguméto de S.
Pablo en la Epitola, a los de Ephefo
donde depues de hauer probado el
Apoftol que Dios es vno no folo en

tros dones. Elo es, propter quod dicit
a/cendens in altum captiuam daxit cap.
tiuitatem dedit dona hominibus, fue ex

plicar a Dauid que dixo. A/cendiff in
altum, cepiff captiuitatem, ded/éi dona Pul 67,

fu elencia, en fu epiritu, en fu poteh in hominibus, eto es, in homines, vel
Jad Ephebia y feñorio, fino tambien en fu fee propter homtnes, accepiffi mittenda in ho
cap. 4.

y en fu baptimo, añadio, pues los do mines,leé algunos. Los bienes Señor
nes y virtudes que ete Señor, que tá que recebites de vuetro eterno P
en todo es vno, comunica, no fon v dre fon foberanamente grandes, tan.
nas en todos;porque no todos losdo to que no folo ay en ellos para comu Amºró
nes y gracias de Dios fe comunican nicar a vno o a otro hóbre, fino a infi
a vno,fino vnos a vnos, y otros, a o nitos hombres, y no los recebiles pa”
tros, fin que nadie tenga que embi re quedaros a olas con ellos fino pa
diar, ni porque fe de confolar. Porq ra comunicarfelos.
No reparays (dize nueftro Padre
el Señor que es dueño de todos, dá y
comunica a cada vno conforme a fu San Geronymo) que propriamente Hirºk,
voluntad liberal y mifericordio amé dixo cl Apoftal, dedit dona hominibas
te, no como lo piden los meritos de fiendo anfi que Dauid haula dicho,
quien recibe, que ela fuera mucha accepit domain hominibus. Miraldo
mendiguez y pobreza, fino como lo bien y vereys que el Propheta ha
pide la liberal mano de leu Chrito, blando como tal, hablò de bienes
- que por fu voluntad comunica la me que fe haulan de rece bir primero pa.
dida de bienes, a ete tantos,y a otro ra comunicare, y el Apotol como
tantos, fin que aya otra medida de quien gozaua ya en la Igleia los bie
-

los bienes que da que la de u volun
-

nes que le haulan comunicado. Ibi
c/Jtf//
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enim quía nomdumfacium erat, fedfu batur, autinterpretatio Scripturarum,
turum promittebat, merito dictur acce aut ímpeófio mentium,aut infpecio tem
p/e. Hic vero cum Apo/íolus fériberet, poris /equuturivtAgabus cernebat, quod
quia iam dederat, non accepi/e dicitur, &famem infantem predixit, ó que
Jed dedi/e. Como el que primero re Sančius Paulus Ierofolymis pa/urus ef
cibe del theforo la moneda que ha fet, ó verbo denunclauit, c3/gno Zo
de dar a otros.

me etus ofendit. Y la razon lo dize

claramente, pues refiriendo el Apo
tol las mercedes que Chrito auia he
cho a fu Iglefia, no parece confor.
Si preguntamos que dones fueró, me a ella referir las á hizo a los Pro
S.

2

Epis

I I.

etos que la magetad de Chrito dio phetas que le precedieron. Que fi
bien es verdad que tambien aque
llas mercedes recibíeron los Pro

a los hombres, luego los declara el
A potol, no todos ni tátos como auía
referido en la Epitola a los Corin
tios, pero los mas principales, ya q

ChritoRedemptor nuetro, bien fe

parece fe pueden reduzir los demas.

vee fue diferente modo de recebir

Et pfe (dize) dedit quodam Apoffolos
quo/dam autem
vero E
uangel/las,alios autempa/tores ó “Doc
tores adcom/ummationemfanforum, in
opus mun/fery. A vnos comunicó la
dignidad A potolica,etos fueron los
... Apotoles(dize Chriotomo)a quie
ºriº
nesfucomunicò
las primeras
mbi.
de
epiritu, quales
fueronprendas
los do

las antes de la venida de Chrito, á
de pues de fu muerte y Afcen fion

Ad
9.

¿,

phetas antiguos por virtud de Iefu

gloriofa, de la qual tan en proprios
terminos haze memoria el Apof
tol. A otros los crió Euangeliítas,
dandoles virtud para declarar y en
feñar las verdades del anto Euange

lio.Que auná es anfi á eta virtud tá
bié la dio Dios a los Apotoles y Pro

ze, y el mifmo San Pablo. A otros có fetas, quiere fea miniterio particu
tituyó Prophetas de fu Iglefia, por lar de algunos en fu Iglefia, como fe

los quales(dize San Auguftin) no de vee en los Diaconos de quienes die

-

uen entendere los que precedieró, ximos en el lib.z. A otros contituyó Hiero bie

y prophetizaron la venida de Chri por patores de fu Iglefia y maetros Aºgº.
to, fino aquellos que fucedieró a los della.Todo es vno dizen los Padres 59ººººº
A potoles,a quienes el Señor dio cau de la Iglefia San Geronymo y Augu ":
dal para interpretar las Efcrípturas, tino, que por el mimo cafo que le
conocer los penamientos, y feñalar hazen Pator deue fer Doctor, que
algunos ucelos futuros: como los es cafo imposible goze dignaméte

declarò Agabo que prophetizò la loprimero,fi le falta loegído. Y por
hambre que hauia de fuceder,y lo á q no folo cóuiené etos fantos en la
auia de padecer San Pablo en Hie doctrina, fino en el etilo de decla

ºfº rutalen Nos autem dize Augutino) rarla, me cótéto con referir las pala
Jlo. 59, Prophetas quos po/ Apofolos pofuit,haze

bras de S.Geronymo. Nec veroputan

alluion a la gradació que dio el mif dum (dize) quod/cut in fuperioribus
mo S. Pablo en la Epitola a los Co tribus, alios dixit e/e Apofolos, altos
rintios quando dixo, Alios enímp0/uit Prophetas, alios Euangel/las, ita ó in
TDeus in Eccle/ía primo Apofolos fecundo Pa/foribus ó, Magiris oficia diuer
Prophetas nomputamusillos e/equi or. /a po/uerit : non enum ait alios autem.

Aó7.11 m. dine temporis ante Apo/íolo fuerunt, /ed pa/íores , & alios mag/ros , /ed alios
illos quibusiam/ib Apo/folisgratia dona Pa/fores, ó 2Mag/ros , vt qui Pa/:

28.
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tor geº debeat &- magiffer, nec in Ec dos hermofcó el Señor fu Iglefiá y
cle/ijs, quantumuts fanéius fit, pa/arir y motrò la grandeza de fu poten
momen aumat, ni po/t dorere quos cia: pues la comunicaua ela hermo
afeit. Vel certe aliter vtonus atque fura en los depojos ganados al ene
idem Prefes Eccle/íe/ttpa/foró dofior, migo asi de la Gentilidad como del
palor ouium, magi/er homimum homi Iudaimo; pues los mimos fujetos
mes quipe & iumenta /aluos facies Do que el Demonio tenia por minitros
mine. Jon que fe declara lo que mu fuyos, e los ganaua el y ponia por
chas vezes hauemos dicho, quan ne minitros de fu Iglefia. Efto es pro
celaria fea la abiduria en el Prela

priamente, Dare féruisfüispete/atem

do,pues la pone el Apotol como par cuiu/cumque operis. Loar a 1us mini
te elencial de fu oficio, fin la qual tros facultad para el exercicio de
no puede exercitarfe, ni es posible fus miniterios, al Cbipo como a
el grado de la Prelazia tenga cum tal, al Sacerdote y Diacono,al Euan
gelita, al Propheta,al Doctor y mae.
plimiento necefario.
Todos etos oficios dize el Apo

tro como a tales. De fuerte que co

tol que los dio el Señor, Ad confum mo en el cuerpo no ay vn folo miem
mationem/améforum in opus min/ferij. bro,fino muchos con diferentes fa- .
Para que el numero de los Santos cultades para diferentes minite

(figo a fan Ambrofio y a Ecumenio)
el numero de los predetinados e
cumpla y perficione. Para que con
etos miniterios y miniltros tenga
la Iglefia (que es la caía y cuerpo de
Ieu Chrito)todas las partes necef

rios,anfi en la Iglefia, el Obipo tie
ne oficio de ojos, porque es uyo el
mirar por todo y guardar a todos,
las manos on los Sacerdotes que
adminitran los facramentos, los

pies los Diaconos que difcurren por
farias para fu deuido fer, tenga los la Iglefia enfeñando y adminitran.
miembros que pide tal cabeça y tal do, y anfi de otros miniterios, con.
¿? aya forme en la expoficion dete capiru
Apo toles, Prophetas, Euangelitas, lo quarto a los de Epheo,y del do
patores y Doctores. Porque (como zeno de la primera epitola a los Co
dize Amelmo Sivnus faceretomnia, rinthios, dizen los Santos y expos
nomperfeffefareret/ingula. Son agen tores de quienes tomamos lo que
tes de virtud finita y corta, fuceo queda dicho en el libro egundo.
dueño. Y para eto es

-

-

res del Señor cuya virtud fue fin li

mite y tafa, es meneter fean mu

S.

III.

chos para poder fuplir en algo fus
aufencias. En cuya conformidad có

Todos faben a etos grados Ecle
fiaticos nadie puede er admitido
toda la hermofura de fu Iglefia, con fino por manos del Obipo, el es el
vna admirable declaracion de fupo ue comunica los agrados orde
tencia en eta diferencia de grados. nes,y en la Iglefia ditribuye los mi
Tal 49. Omni gloria filie Regis ab intusinfm niterios. Chrito dixo de fi mifmo
brisaureis, circumamifa varietatibus. era la puerta por donde fe entraua
Tfal.67.
fesò el Palmita hauia librado Dios

Y en otro lugar, Rex virtutum dile a la Iglefia, Ego fum o/ium, per mejº
ójidileófi, 3 pecieidomus diuidere/po quts intrauerid/aluabitur, y fiendo an

zori mal, ha Que es confelar el Palmita(e- fi que en la lglefia no entra fino cl
44 nº o gun la expoficion de muchos autho que tiene licencia del Obipo y Pre
res) que con eta diueridad de gra lado, podemos dezir con toda pro
*, ,
priedad
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priedad que de eta puerta es el el pecto en la execucion de la julicia
portero. Y executa propriamente que executandola con toda entere
ete oficio, quando predicando y en za nunca falte a la piedad. Procure
feñando la dotrina Euangelica, co conferuar fiempre en fi vnas entra
munica los antos facramentos a los ñas tan de padre, que le alegren los
que la reciben, que es propriamen proíperos ucelos de fus ubditos, y
te abrirles la puerta, y fe la cierra, le entriftezcan los degraciados co-.
quando por no admitirla no fe los mo fi fueran fuyos.
comunica. Abre la puerta a los obe
Lo fegundo deue cuydar con to
dientes y humildes , haziendolos da vigilancia de la vida de los fubdi
participantes de los bienes de la tos de quienes ha de dar etrecha,
Iglefia, y la cierra con excomunio cuenta, como dexamos dicho.
nes a los inobedientes y foberuios.
Lo tercero (y mas a muetro pro
Por cuya razon como la Iglefia lla pofito) de cuydar mucho en la comu
ma a fan Pedro, Clauiger & iamitor nicacion de los antos miniterios,
caeli, portero y clauero del cielo, po no fea que repectos temporales la
demos anfi llamar a todos los Obi

obliguen a cerrar la puerta al anto

pos porteros del cielo, y claueros de y digno,abriendola al indigno y ma
la Iglefia, a cuya dipoficion età re lo. No fea que guiado de proprios in
mitido quienes y quales han de fer ter efes venda el miniterio Eclefia
admitidos a ella, y a quienes y a qua. tico que tan de gracia le mandó
les fe han de comunicar los diuinos

Iefu Chrifto encomenda fe. Fienfe

facramentos,y encomendar los Ecle las llaues de la Iglefia a la juticia y
fiaticos minifterios.
razon, en cuyas manos etaran feguº
Y es mucho de notar que aun-. ras y no fe encomienden a la ambiº

que es anfi verdad que el Señor en cion y codicia, que es lange forçofo
fu Iglefia dexò diferentes grados y peligren en tan injutas manos. Im
minitros, defeofo de que todos cuy portaria mucho tuuiele muy de me
da en de u oficio y miniterio, el moria los confejos que Pedro Ble. P.Blefepi,
cuy dado y la vigilancia para que to fenfe dio al Cardenal Oétauiano ad Reuerë.
do fucediefe bien con particulari fiendo Legado del Papa Vrbano pa-cardin. D.
dad le cometio a los Obipos, a quie ra componer las caufas Ecleiaticas ofauian.
nes el llama porteros, Etianitorípre: de Inglaterra. Accendatur ( le dize )
cipit vt vigilet. Y porque deto , fino c3, ignefat zelus tue authoritatis ad.
queda dicho lo que es necelario, uerfüs ambitionis malum,di/pa ó euel
queda dicho harto, digo breuemen leplantationes iniquas. AEdifica & plan

te, que deue fer el portero y fupe ta in Eccle/ía Deitales, quos humilitas,
rior grandemente cuy dadofo, y que uos innocencia , quos vita probatur &º
deue velar en tres coas.

¿ commendet, qui/ubiecios do
ceant, qui diuites non palpent, pauperes

La primera deue cuydar de fu pro
pria vida, que importa mucho el mongrauent, qut minas potentum monti
exemplo como queda dicho. Deue meant, qui crimina corrgant, ó mar
fer tal vt Deo d9 hominibus placeat, no fupra non emungant. Quorum/ermo/e
fea que tratádo de la virtud de otros doéirina,quorum comuer/atio/ítig/ficia,
ipe reprobus appareat Deue etar fiem quorum authoritas/t,non tn habitu,mon
pre tan en fi que no puedan defcom infa/ufedin eruditioneó comueratios
ponerle ni los fuceos properos, ni nefideiquorum vita/ít publice commen
los adueros y torcidos. Tácircunfe dabilis, quorum memoria in benedicio
Mm 4.
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ve.Adtuumió colege tue ingre/un cias para que niegue a Chrito.
letetur Eccle/ía Chr/éi, vt a/ymoníacis

Gloriofa entrada la del fanto y

c, ambitio/soppre/a/ubve/ra confola juto Simeon en el templo y caía de
tione repiret. Congaudeant Clerici ó. Dios, de quien dize el oraculo del
cielo an que
Lucas
venit in /biritu
in l.
exultentpopult/e hodie in vobis/t/cep/ templum,
fueque
el Epíritu
Santo el

fe ciues Apololorum, ó domeicos Dei
portáterpacem & lluminātes patriam, q le merio en el templo, el que le
mobisó alys vita eternepo/centes pre dio la mano, y a quien folo fe ha de
mia, 3 de labore &/olicitudine ve/fre pedir para entrar en el Sacerdocio,
legationis inmarce/biles it/ficie mani en el Diaconato y en todos los Ecle
pulos reportetis. Ella es la obligacion fiaticos miniterios. Cuy de pues
del Prelado, que es Vicario y dele mucho el fuperior y Prelado no en

gado de Ieu Chrifto, defaraygar y tren en la Iglefia otros minitros,
deterrar los minitros ambiciofos,

que los que guia el Epiritu Santo.
y contituy rlos en la Iglefia tales y Sea ete oberano Señor, el que prin
tan confidentes que alegrandola la cipalmente guie fus obras, y le de
enriquezcan con properidad de luz para que acierte en minite
bienes.
rio tan importante que ningun per
Dos fuceos hallo que ponderar juyzio padece la Republica Ecleia
a ete propofito entre los muchos tica ygual a ete: pues de malos mi
que fucedieron al Señor en caía de nitros, quales fon comunmente los
entran en la Iglefia por malos me
Cayphas. El primero es que quien
metio a fan Pedro en caía del Pon dios, nace necelariaméte la depraua
tifice fue vna eclaua por intercef da adminitració de los miniterios.
fion de fan Ioan; el fegundo es que Y cuyden los minitros mucho ad
entonces negó fan Pedro a Chrito, uertir la puerta por donde entran
por ventura fe figuio vno de otro. en la Iglefia. Miren quien tiene las
Ya e fabe la eclaua en la agrada llaues quando les abren la puerta.
Efcriptura fignifica la carne. Def Que filas tiene la eclaua, fi abre la
uenturada la Republica donde el ambicion y codicia, a gran peligro
Pontifice tiene por portero la ecla etá, fea fu entrada en la Iglefia prin.
ua, donde las llaues fe fian a la ambi

cipio de fus mayores miferias: por

cion y codicia, donde fe atiende a fo

elo añade el Señor. Quod autem vo.
la la interceion del conocido y ami bis dico, omnibufdico vigilate. Para que
go, fignificado en Ioan, que dize de mirando por fi vnos y otros,los fupe
fi erat notus Pontifici, y por elo entrò riores mirando a quien comunican
y tuuo mano para q entrafe Pedro los oficios, y porque medios fe los co
fin atender a otros repetos, donde munican, y los que los reciben, ad
fonetos los que abren la puerta a uirtiendo de quien y como los reci
los oficios y dignidades no admitié. bé, el abrir las puertas de la Iglefia,

do a ellas fino al que viene por ete y el entrar por ellas, fea como es ra
camino, o acrilegamente las com
pra, que yo os aleguro que el que

zon a gloria y honra del Señor

, afi entrare,aunque fea vn S. Pedro,

ra de todos la fundô y

della,átan para gloria y hon
plantó en ete

y le meta la interceion de fan Ioan

que ean meneter pocas diligen

.

... mundo.

. . .

CAP. XXV.
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Que deueprocurar mucho el Prelado Ecle/afico templar el ze
lo de la juficia con la man/edumbre y mi
-

fericordia.
S.
ON I 7” A T EAM C3.

I.

trites, y a los alegres y confolados,

difciplinam, c5 frien efo es fer Padre, cuydar de todos.
tiam doceme quta man Sumenim (dize) communis omnium pa
datts tuis credidi, He ter,eo quod nece/e e/écuram agere mótan.
defeado llegar a la tum eorum qui/fant, fedeorum quoque
materia de ete Capi

qui collap/funt, nó eorum tantum qui/e-

tulo, no porque entiendo aya Prela cundis nauigant ventis, fed & eorum qui
do que la ignora, fino porque temo tempe/tateiaéfantur, nó eorum modo qui
fon pocos los que la platican. Todos intuto funt, verum etiam llorum quipe
la tienen en la lengua, y pocos la ad riclitantur. No folo corren por cuen
miten en las manos.Todos faben mu ta del Prelado los buenos fino tam
bien los malos, no folo los que cami
les y condiciones pide diferentes go nan con viento propero en el cami
uierno, pero muchos ignoran como no de la virtud,fino los que tropieçá,
chos fubditos de diferentes natura

fe ha de exercitar eta diferencia.To

no o lo los que etan feguros en el

dos alcançan el gouierno Chriftiano puerto, fino tambien los que peligrá
pide fer tratado conjufticia y mieri en las olas. Adillos(dize el mimo po
cordia, pero como fe ha de exercitar co depues) di/ce/eram, vt eos a tormé dem.
eto, no fe fifon muchos los qlo co tis liberarem: advos redi me tn/ímiles
nocen. Y no me epanto, porque fien mole/fias incidatus. A vnos fe deue acu

do asique la obligacion de acudir a dir dandoles la mano y leuátandoles
todos es precia, es anfitambien ver porque eftan caydos, y a otros forti
dad que el faber como fe deua cum ficandoles porque no caygan.
Y depues de hauer ponderado el
plir con ella es fobre manera dificul
tofo.
rbribom. . . Hizo aufencia San Ioan Chrifofto

Santo efto, aun con mas elegácia que

de auari

dificultofa partida fea eta. Porque en

-

mo de fu ciudad, como lo refiere el

otras vezes buelue a ponderar quan

cia cú Sex mimo en vna homilia, y quando bol las caufas humanas no ay ningúna fir
Zor. «Éº vMu

relatii ef
fent 1 0.4
4ium.

uio a ella fatisfizo a los Ciudadanos

me: la vida del hóbre es vn mar bor

fu aufencia hauia fido forçofa, y no
nacida de mala voluntad que los tu”
uieffe. Afegurádo fus fubditos aufen
tes hauiátenido necesidad de fu pre
fencia,la qual el no podía negar, por

raícofo, en quien por momentos e
ros, los palos mas dificultofos etan
disimulados, para que fea mas cier

que fiendo Prelado tenia conocida

to el peligrar en ellos. Nihile/ (dio

hallan muchos naufragios y peligros,
todo es confusion, todo depeñáde

obligació de acudir a todos,a los bue ze) in rebus humanis fiabile, nihil in con
nos y a los malos, a los afligidos y cu/um/ed homimum vita imitatur mare
te/aniens,

4rº
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ve/aniens, quotidie parturiens naufra fabiduría tal y tan buena, que acierte
gia, naufragia inquam tum noua,tum pe con ella a executar con vnos la bon
riculo/a. Omnia tumultuum ac turbarii dad fin que falte al zelo de la juficia,
plena funt, omnia /copulió, precipitia, y con otros la entereza de la jufticia
omnía rupes fah aquis latentes, ó/inico fin faltar a la mifericordia y bondad.

fe cautes. Omnia terrores diferimina Y efta peticion (dize Augutino) de
fu/piciones & angores. Y dando la razó uen la prefentar ante Dios todos los
de tan defiguales males, dize no es Prelados de la Igleia, fopena de fal
otra que la diueridad de fujetos, de tar a las obligaciones de fu gouierno.
tan diferentes naturales, de tan dife Haccef eratio eorum (dize el Sáto) qui Aug. lib.
rentes condiciones y tan dificultofo prefunt, vt doceatillos Deus, bonitatem, 5o, bó.4.
conocimiento. Innumerabiles vbique que faciat difciplinam, qtamexercent,
perfone/imulateque facies, multa ouii. amabilem, difciplinamque que inculpa
vellera, innumerivbique lupifub his ocul bilem faciat, quam exercent, bonitatem:
tati, vtiam interhofíes aliquis tutius ve quia bonitas, (ideff benignitas ó facili

xerit,quam intereos qui creduntur ami tas)/ine difciplina matere victoriº,di/ci. Quando piena el Prelado que tra ciplina fine bonitate triffis quedam ama
ta con ouejas manas y humildes, ha ritudo viuendi. Scientia opus efé, vt noue,
tratado con furiofos lobos. Quando rint fcienter fapienterque diffinguere,
piena los dexa obligados, por hauer qui/int termini bonitatis, ó quam di/ci-los tratado con manfedumbre y blan plina debeat tenere menfurá, neforte aut
dura entonces quedan mas duros y nimie remi/sionis vicio bonitas in conful
obftinados. Los que ayer con amoro tafadetur, aut difciplina duriorip/a fui

fas razones fe moftrauá agradecidos, feueritate erudele/cat.
No hay duda la manfedumbre es
oy con furiofa rabia publican fus que
xas como los mas furiofos enemigos, virtud que gana có toda facilidad los Chrifora
oy códenan por injuíticia lo que ayer coraçones de todos. No folo los que tivne de
calificaron por mifericordia. Qui heri tratan al manfo y apacible le aman, manutti.
adulabantur, qui blandiebantur, quima los que nunca le vieron fe regalan có dine.,
mus exo/culabantur, hodie compertifunt oyr fu nombre defeofos de ver y tra
e/elupi, abieéfisque perfonts facii Junt tar perona que goza tal virtud. Asi
omnibus acu/atoribus acer biores. Pro qui lo confesó claramente San Chrifof
bus heterno die gratias agebant, probus tomo en vnfermona ete propoito.
nuncincu/antó calumniantur. Pues q U74 anfuetus (dize ) gratus ó amabilis
-

*,

caufa puede hauer tan dificultofa en eff videntibus, gratus itembis quibus fo
el múdo, como acertar en vn gouier lo nomine notus eff. Neque facile vllum

no tan acompañado de peligros? Co inuenias qui audiens laudari hominem
nociolo bien el Propheta puestá an manfuetum, illum videre ó exofculari
fioamente le pidió aDios le enfeñaf non defideret, ó non habeat in aliquanta
fe como hauia de gouernar y vencer fui lucri parte eius amicitia po/e frui.
tan fuperiores dificultades. Que pen No ay duda el hombre colerico y de
fays (dize Augutino) que es dezir el mafiadaméte azedo y defabrido que
Propheta, Bonitatem ó difciplinam ó no folo no conuida a fu trato y cóuer
Jcientiam doce me?Prefentar en el tribu facion, pero haze le bueluan los ojos
nal de Dios vna peticion, en que pi como a objeto feo v aborrecible. Ex
de al Señor que pues le entregó fu plicando el mimo San Chriotomo
pueblo, le de lo que es necelario pa aquel lugar de los Prouerbios, Anima
ra fu gouierno, q le comunique vna que benedicit impinguabitur, 3 qui in
-

ebria:
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ebriat p/einebriabítur,lee con los Se Medico por docto que fea, que asi

Iden hom. tenta, Anima benediéfa omnis/implex, fepa curar vna encendida calentura,
7 º Iºá vir autem antmo/us inhome/us g/, L) un

como el Prelado mano y apafible

"r 036. II,

los colericos mouimientos del ub.

de con toda propriedad entiende

dirc. N on Ita (dize)/fatimfebricitam cbrifibi.
de abrido, al demafiadamente exe tem hominem medicus afebrbus libera
or hombre animofo al arrojado, al

qutiuo que quiere y pretende al

bit fua curattone vt longanimis vir alti

gan todos por us cabales(en vna pa iracundum c3, pre traflagrantem apre
labra)al amigo de la pura jufticia fin hem/um liberabit per/piritum proprio
ratro ni mezcla de miericordia. Y

rum/ermonum. Y 1 a colera y enojo
etuuiere en u proprio coraçon, la
e/, al Griego le correponde, Non efé curara mas propriamente no dando
formofas, afi lo traduxo la Biblia Re lugar a que le dañen, e impidan el
ete tal (dize Chrifo tomo)inhome//us

ga, no ay objeto mas feo que el rof

bien que puede comunicar a fus

tro de vn hombre 9yrado.Todos (aben y por momentos enfeña la ex
periencia el horror que caufa vn hó

fubditos.
Iunto con efto es tambien cierta

madre de vicios, y la juticia tam

diretione pj. Que la demaliada pie

Greg. 16,

la dotrina de fan Gregorio que con moral.cap.
bre colerico dado todo a rigor y ju fiela no ay vicio mas perjudicial en 19. 67 in
ticia: pues con fer cto affi(dize Au los fuperiores que la manfedumbre Pafio p.3.
gutino)deue pedir mucho el Prela y blan dura fin ratro de entereza y admó. 17.
do a Dios que le dè la manfedum juticia Cum immoderatius cu/oditur
bre, que de fuyo es tan buena tem virtus mam/uetudints,foluuntur iura res
plada con la juticia (ignificada en la gimints, ó diplus/e quam debent delf
diciplina)templada có el rigor y en ciunt, fubditorum vitam re/ringere fub.
tereza, porque la bondad pura y o di/ciplina monpo/unt, Etfunt in fubditos
la en los Prelados y fuperiores es grauiter impy, cum circa impios/unt fine
bien pura y fola es vna amarga rayz. dad con el malo, es conocida impie
de defconfuelos.

dad en el Prelado. Bien claro fe vio

No neguemos con an Ioan Chri eto en el Sacerdote Heli, a quien,
tu Apºlo fotomo que la colera es la mayor Dios catigô tan grauemente por la

chrifin ac
bººá

enfermedad que puede padecer el blandura demafiada que tuuo con
alma;ai la llama veneno mortifero. fus hijos.

y enfermedad aguda que en vn folo

Conocidamente es menefter

4

punto fuele quiarla la vida. Nihil que en el pecho del Prelado etèn,
profejo ira deterius acintempe/éiuofu-, tem pladas la manedumbr e con la
rore. Ira mon fert longam moram, vene. jufticia, y la juticia con la mane
mum et acutus morbus ef. Heu quam , dunmbre, y para formar tan diuino
moleum g/lcum quis breui tempore,ó temperamento es memeter tenga
vno opere,3 vnico verbo mobis eterna , el Prelado luz y Sabiduria del cielo:
bona aufert, 3 innumeros labores largí- aduertencia es de nuetro Padre
turº Ideo oro vos vt omnía faciatís quo fan Gregorio que en el arca del Te- Gre. o.
Jrenetur hec beffia. Y luego hablando tamento fe hallaron junto con la va 7107", Cás o «
de la mante durn bre añade, Manfite ra y el manà las tablas de la ley, en

tus vir cordis gé Medicus, Con que de
clara es virtud propría de los fupe
riores y Prelados. Pues fila yra y el
enojo etuuiere en el fubdito no ay
* --->

fignificacion en el pecho del Sacer

dore fera impofible fe junt en la en
tereza, que fignifica la vara, y la blan

dura y manedumbre, que fignifica
el
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el mana, fino tiene la abiduria del
ciclo, que ignifican las tablas de la
ley, Hoc enim ( dize) tlla tabernaculi
arca/gnificabat,in qua cum tabulis vir

el Epiritu Santo en figura de palo
ma, y fobre cuya cabeça en la eleció
de fú Pontificado e vio vna colum

na de fuego,con que ganó fer tan ca
bal Pontifice en todo, tan mano y

ga/mulacmanna equia/criptura/a- apazible con los buenos, tan entero
crefienta e in doni reóforis peófore,
-

/ o virga d/fricionis,/ 3 manma y zeloo con los malos. Alcangò la fa
dulcedimis. Hinc etlam Dauid ait virga biduría mas importante para el go
tua & baculus tuus pfä me confolata uierno,fin la quales impoible acer
funt. Virga entmpercutimur, 3 baculo tar en algo: pues en no abiendo tem
fi/ientamur. Si ergo e/é dilecio virge plar etas dos virtudes con los fuje
que fertat/ c confolatio baculi queft tos,es fuerga fe mallogre todo.
Jemitet. Sititaq; amor fednon emolliens,

De aqui nace que todas las vezes

/ítrigor/ednon exaperams, /ítzelus/ed que algun fuperior es contituydo
mon inmoderate/eutens,/ítpietas/ed non por la mano de Dios y dado por or
plus quam expediatparcés. A nden jun den de fuMagetada fu pueblo fiem
tos el baculo y la vara, la vara que

pre le hallamos acompañado de e

corrija y caftigue, y el baculo que tas dos virtudes en ygual peo. Quié
con fuele y futente. A ya blan dura vio a aquel Pator de la Iglefia Moy
pero no tal que fuelte las riendas al
vicio,aya zelo y rigor de juticía pe

en tá abrazado de amor de los lírae

litas, á oyendo que la Magetad de
fe determinaua de concluyr có
Dios
ro no tal que exapere y depeñe al
fubdito. Sea blandura que no falte ellos, vna y dos vezes le pidio, que
a la ley de jufticia, y fea juticia que ó le borrale del libro de la vida, ô.

no falte a la manedumbre y blan les perdonae aquella ofenía, no
dura.

Gregor. in
Pasior. p.
3. admoni.

-

-

Y para faber juntar etas dos vir
tudes digo que es meneter luz y fa
biduria del cielo. Es mucho de no

I 7.

tar en confirmacion de eto las dife

juzgara todo el era compueto de
mifericordia y blan dura? Pues fi con
fultamos el fagrado Texto hallare
mos á apenas les hauia alcançado el
perdon, quando baxando al pueblo
có vna entereza al parecer denuda

rentes formas en que fuele motrar
fe a fu Iglefia el Epiritu Santo, vnas de mífericordia dixo: “Ponat virgla Exod. 32.
vezes en figura de paloma y otras en

diñ/uñfuperfemurfui. Ite ó redite de

figura de fuego, y dando la razon de porta adportā per mediià ca/frorum, ór
eto cl mimo Gregorio dize es pa occidat vnu/qu/q;fratrèó amicum &º
ra er, (eñar todo lo que vamos dizié. proximum fuum. Ceclderuntq;in die illo

do, Idcirco mamque Spiritus Saméfusin qua/ viginti tria milia homimum. No
columba 3 in gne mon/ratur,quia vi table cafo que pida por todos, y alcá
delicet omnes quos impletó columbae

ce perdon para todos, y quite def

/implicitate manuetos, 3 igne Kel ard
tes exhibet, Ncquaqui ergo Sanófo Spi
rutuplenus efé, qui aut in tranquillitate
man/uetudimisferuorem emulationis de
ferit, aut rur/um in emulationis ardore

pues la vida a tantos? Es acompaña
uan fu coraçon el amor del pueblo y

virtutem manfuetudinis emittit. Veri

el zelo de la honra de Dios, y aquel
le haze que interceda por ellos y e
te que los catigue.

Quien ignora que el Real Profe

fico e toda eta dotrina en el mimo

ta Dauid en la fagrada Ecriptura
fan Gregorio,a cuyo oydo (dize Pe" tiene nombre de anguinolento,Vir
dro Diacon o ) fe vio muchas vezes Janguineum le llama muchas vezes,y
COIl

nu.27.
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con todo efo de lo que el mas fe dia, Admirarioportetperemnem Deibo
precia en fus Palmos es de apafible mitaté, quippe qut etiam delinquentium,
Pal. 131. y mano , Memento Domine Dauidó. curam gerat, necve/imentis nece/arijs

omnis manfuetudinis eius. Lo qual fue carere mudospermittat At qualem curá
ra impoible verificare a no le ha geretamantium c3 fidelium.
uer comunicado Dios efta fabiduría

Y fiendo eta condicion tan pro

ººº.3 º tan necelaria para el gouierno. Y pria fuya, tan enfeñada y practicada

¿

hallo mucho que ponderar en que aun en los primeros principios del
º" fiendo tal la condicion de Dauid le mundo, que mucho quiera el mifmo
llama el Señor hombre cortado a la tengan los Prelados y fuperiores,
medida de fu coraçon, Inueni Dautd. a quien el ha encomédado efe mi

filium Iee virum/ecundum cor meum. mo oficio de gouernarle y regirle?

Que no parece fe ajuta a la condi" Y porque materia tan importante
cion de Dios ni cumple con u vo

no la pudiele ignorar nadie, ni ecu
luntad el Prelado que no fabe apli fare en la execucion della publica

car a fus fubditos etos dos reme
dios. Y es cierto declaró el Señor

mente dixo por fu diuino epiritu,

que It/fitia firmatur/olium,firmabitur Proue. 16.
efta condicion fuya aun en los pri iu/titia thronus Regis. Y en otra parte, 12 e 52.
meros principios del mundo, en AMjericordia ó veritas cu/oditium nº a º
aquel catigo que executó en nuef cº roboratur clementía ihronus eius.ººººº.
tros primeros Padres. Bien cierto es Las dos columnas, que futentan la
declarò alli el zelo de fu juticia en fabrica toda de la Iglefia, fon la juf
la fentencia que pronunció contra ticia y la miericordia. El caftigar
ellos deterrandolos del Parayfo, y los malos y alentar y fauorecer los
condenandolos a comer pan de do buenos es el fundamento obre que
lor. Mas quien duda fue efecto cono carga todo el edificio Eclefiatico, y
cido de fu piedad y miericordia, el Prelado y fuperior que no tiene
fue acto de toda compation y bon ciencia para faber aflentar etas co
dad el vetirlos de pieles de anima lumnas y firmar etos fundamentos,
les compuetas y formadas por us no es digno del oficio, fino de fer re
manos? De fuerte que (como notan pellido como imprudente y igno
muchos Doctores graues) el mimo rante artifice. Qui/cientiam repelitre oes 4.na.
ue tomó en fus manos el barro de pellitur (dize Oleas) me Sacerdotis, c3 6.

que formó al hombre,el mimo to oficio/uofungatur.
A duertencia es de nuetro Padre
mó en ellas y cofiò con ellas las pie
les de que le vitio. Confideracion fan Bernardo a ete propofito las di
que eterniza regaladamente a nue ferentes pinturas que en el Templo
Ber. fer. 3. tro Padre fan Bernardo ponderan de Salomon, mandô el Epiritu San
de natiuit.
do que el mimo que hauia tenido to fe pufielen en las bafes que fuf
Dñi.
animo para dexar padecer frio a fu tentauan las columnas y todo el Té
hijo denudo en el pefebre, no le tu plo. En ellas etauan formados,leo
uo para depedir de fu prefencia nes,bueyes, y Cherubines que fig
defnudo a nuetro primer padre: nifican llenez de ciencia y abiduria

zheodor q. Donde notó tambien Theodoreto

de Dios. Y no fe hallan a folas ni leo

39 un Gen, a nuetro propofito la bondad infini nes fin bueyes, ni bueyes fin leones
ta de Dios,que aun en los pecadores, porque las bafes del Templo fignifi
que mas enojado y ofendido le tie can los Sacerdotes,ignificá los Pre

nen, nunca fe oluida de fumifericor lados, Qui dum/6licitudinem regiminis
ANn

tollerant,

4.22
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tolerant,qua/ more ba/ium fuper impo tolo tambien an Gregorio las dife
fitum onusportant-Ele es el oficio de rentes intruciones que dio fan Pa
fuperior y Prelado utentar toda la blo a Timotheo y a Tito; a Timo
diferencia de fubditos que tiene, de

theo le dize, argue,ob/ecra, increpa ció 2 d.MI,

quienes fe forma el edificio Ecleia omni pacientia ó doédrina, y a Tito,
tico. Los leones fon propriamente Hec loquere & exhortare, ó argue—,
figura de la feueridad y epanto,co cum omni imperio. Notable diferen
mo lo fon los bueyes de la paciencia

cia a Timotheo le perua de pacien

Greg.bom. y manedumbre. In ba/ibus ergo(dize cia, y aTito imperio y entereza. En q
17 in Euá. el Santo) Cherubin exprimuntur, quia cófitura á vn mimo maetro dè tan

decet ximirum vt Sacerdotum peófora diferentes cófejos?No ay duda que
plenitudine/cientie/int referta ibique eran diferentes los fujetos: Timo
mecleones/ine bobus, nec boues/ine leoni theo zelozo, entero, rigido, Tico
bus exprimunturquía/emperin Sacer. blando, fuaue y miericordiofo. Al
dotal peófore cum terrore /eueritatis vno le aconfeja blandura para que

cu/odiri debet virtus manfuetudinis, ve acompañe al zelo, y al otro zelo que
cº tram manfuetudo condiat, ó eandº

acompañe la blandura, porque con

manuetudinem, meforta/e di/oluta/ít ete temperamento tenga la Iglefia
Xelus d/ricionis accendat. Y fin etas dos minitros tales, a quienes nada
partes es cafo 1mposible gozela falte. Elo es propríamente (dize
glefia la firmeza necelaria pa Gregorio) fer fan Pablo verdadero
ra futentarfe. Y es conocida teme

minitro de la Iglefia, que Illi (ide/.

ridad querer alguno encargare de Titum per demulófionis/udiàinflam
ette miniterio, i fe fiente denudo mat, hunc per lenitatem pacientia tem
de ellas.
perat, tlliquod dee/iungit,huic quod/auien intiere en fu pecho, como pere//ubtrabit ilum/imulo impellere ,
parte futancial de ete oficio, zelo nititur,huncfreno moderatur. El exce
fuficiente de la honra de Dios para fo en el zelo y juticia templa con la
catigar culpas, procure acompañar blandura,y le añade y pone al dema
le con miericordia. Y quien fintie

fiadamente blando, para que de to

re coragon tan blando que le parez das virtudes tengan todos lo que es
ca fabra compadecerfe de las culpas necelario. Es defearles la bondad
de fus ubditos, procure acompa y maníedumbre, el zelo de julti
ñarle con zelo de entereza y julti
cia y la fabiduria para com
cia: qfi fe halla vno fin otro, es cono
poner el todo que
cido el peligro de perdere todo.
pedia Da

Es notable a ete propofito,y no

uid.

CAP. XXVI.
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Ad a
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XXVI.

-

º

/

Pro/guela mima materia declarádo las circunflicias a que de
ue atender el Prelado para executar el oficio cózelo de juf
ticia/ún faltar a las leyes de lapiedad
..) manfedumbre.
S.
=S,

1.

I.

S Laramente cóta de tiam & indulgentiam cogitabas. Da er

¿SS 3 todo lo dicho quá" go miertcordiam mi/ero, qui tandiu pe
to importa al buen perc/é criminofo) y confielo deuen ha

¿3ás

5

zerlo así los fuperiores quando los

gouierno Ecleiati
l co anden fiempre
¿8 juntos el zelo de la
jufticia y la bódad

conocimiento de la culpa, que enton

de la manfedumbre. Y fera facil de

ces cierto es andara acertado el fupe

-

pecados no fon publicos, y pueden
darfe ellos por no entendidos en el

conocer quando la manedumbre no rior en diferir el catigo, pues fe ha de
podra perjudiciar al zelo de la juti ecuar de echar mano al agote quan
cia, fi declaramos quando fera juto do por difimular y dar largas, no fete
executar con toda entereza el zelo me que pueda peligrar el repeto que
de la juficia fin ofender a la blandu

ra de la manfedumbre. Para lo qual
me ha parecido en ete capitulo difº
poner tres condiciones que deuen
acompañar en la reformacion de las
culpas el animo del fuperior.

fe deue al oficio, y tomar brios para
nueuos pecados. Aduertécía que juz
gandola Salomon por importante

confeo de fique gutaua no le vie

fen fus fubditos quando pecauan, aun
que el procuraua verlos por faber lo
Sea pues la primera q cuyde mu que tenía en fu Republica. Defenera
cho el Prelado de reformar y caftigar (dizedomus meeper cancellos pro/exi, Prouer.7.
las culpas fazonadamente, no dilatá c3 video paruulos, com/idero ve corde iu-nam 6.
do el caftigo de fuerte que quando le uenem, por quien fe entienden los pe
execute no fea de prouecho que cier cadores egú la lecion del Hebreo y
to es muchas vezes el dilatarle no fe Caldeo que dize, c. vidi in/pientes, 3.
ra blandura y manedumbre,ino flo" confideraui iuuenes C. admirattis / m de
xedad y tibieza que etrague el pro ficientem intclleó7u. Y miraua los Salo
uecho que pudiera caufar. Bien fe mon no en publico y donde ellos le
que muchas vezes fe engrandece la víeffen, y le obligaen a echar luego
miercordia de Dios por la gráde c. mano al catgo,fino por cácellos por

pera q tiene y largas qdá a los peca celoias dóde no pudiefe er vito, pa
dores en el caftigo de fus culpas (eto ra poder mejor diferir el caftigo ficó
dizen bien las regaladas razones de uiniele. De fuerte no quiero negar
nuetro Padre S. Bernardo quádo re muchas vezes cótiédra fin faltar a ze
Bernardus galandofe có Dios dezia. Pifime To lo d la juficia, diferir el catigo có aná
de inter.
mine ego peccabam, 6 tu di/simulabas, fedúbre y blandura,pero digo q no es
L( n.3 I.

prolongaban multo tempore iniquttatcm cótra ella fino muy cóforme a ea el

meam & tupietatem tam; quia Pentten caftigar có toda breu edad y prefleza,
Nn 2

qudido

-a
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quádo los pecados fon publicos, quá

Y no folo fe conoce efta códicion

do el efcandalo va cobrádo fuerças, de Dios por fus mifericordiofos fuquando el mal exemplo firue de e ceos, fino que el mimo etado de
puela para que fe depeñen los que fu cafa lo eta publicando a vozes.Có
efan enfrenados con olo el temor

-

2

fiean layas, y San luan que vieron 1 aya
-

del catigo. Entonces no hay duda fi a Dios en la grandeza de fu trono ro- Apoca,
no que el caftigar con tiempo y bre deado de innumerables epiritus, de 5.""
uedad es de grandisima importan infinitos Angeles, minitros velocif
cia, y muy cóforme a la piedad y má fimos para cumplir fus mandatos,co
fedumbre Chriftiana.
municandonos fus diuinos bienes,
Cierto es la bondad y manfedum próptisimos todos en bien nuetro
bre de Dios haze infinitas ventajas a

y en nuetra defenfa, y con fer efto

la bondad y maníedumbre criadas,
aquella epera grande que Dios tie
ne con los pecadores no admite com
paracion con la que pueden tener las

asi no hay en fu caía vn folo minif
tro para nuetro catgo. Que fibien
los Angeles le executan quando fe lo
manda Dios, es mas fuerça de obe

criaturas. Viofe effo en innunmerables

diencia q razon de oficio. Notaró Da

uid y el autor del libro de los Reyes
de que Dios le crio,referidos muchos que quando Dios qufo caftigar al
de la fagrada Efcriptura y pondera mundo. Vocauit famem fuper terram,

fucefos que ha tenido el mundo def

dos de los Santos. Viofe bien en la

llamó la hambre. Cierto es que no

formacion del arca de Noe, cuya fa podia etar en fu caía, ni afitir en la
brica egun la mas prouable opinion prefencia de vn Dios, cuyo nombre
de los fantos duró cien años, dados es ladai que fignifica abundancia, de Pdio
por largas a los pecadores para que vn Dios, que apertt manum fuam , &.

trataffen de fu conuerion,y en el caf tmplet omne animal benedicione. Muy 4":º.
tigo de la Ciudad de lericó executa lexos deue de etar de efte Señor,

chrifton, dº por epacio de fiete días. Que fien ete minitro de fu catigo, y ani
5 de peni-

do ani (dize Chrifo tomo)que la in

temilla.

finita potencia de Dios pudo formar ma, y como eta lexos es fuercatar
la machina del mundo en feys dias,

quando fe quiere feruir del le lla

de en venir. Y mientras llega y fe

effa mi ma potencia galó fiete en de prepara para el camino, oye el man
formar y demollar a Ierico; no por dato de fu Señor y viene a execu
que fuele menor aquique alli, fino tarle, que duda puede hauer que ha
porque aquila detuuo fu piedad. Ve de palar mucho tiempo ? en que
lox Deus¿ (dize el Santo)

tarde fe fignifica la manfedumbre de Dios

de ruens: illud quidem potentie, boni y la epera que tiene con los peca
tatiº 4ud, potentte excellentia velox, dores. .
multa de bonitate tardus. Sex in diebus

Pues con fer eta condicion tan

calum terram que fecit & confumauit, propria de Dios, confieffa la mima
bre gitur tam velox in con/fruendo, cum Ecriptura, que lo es tambien caf
eeperit vnius demolliendar vrbis com/- tigar con fuma breuedad a los peca
luºn inuentus ef bonitate tardus, Mún

dores, quando lo pide el caftigo. Ad

dum vntuer/um/ex in diebus confouis, huc efce eorum erant in ore ipforum , ó.
cº vnam vrbem in diebus foluis Qua. ira TDe ºfendit Juper eos. Aú no hauían
re non repente de/truis ? Num potentia llegado el bocado a la boca quan
tmbecillior Sed clementia dutius tolle. do acudió Dios con el caftigo, Cum
2 4/.
adhue (lee San Hi eron y mo ) cubus
e/tt
-
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eet in ore eorum, furor ergo Dei acen quando dize. Prius quamfloreat radi
dt fupereos. No folo no les dio lugar citus erue malum, ne/ab initio negle
para paarle y comunicarle al efto xeris, po//ea nequaquam incidas, dig
mago, aun los dientes, no le hauian nem magis excites. No folo quiere fe
acabado de quebrar y macar, quan arranque de quaxo el mal, antes que
do la ira, el rigor de la jufticia de Dios comunique fu petilencial fruto prius
etaua y a fobre ellos en caftigo de fu quam floreat, fino que no e le de lu
deliéto. Toda ela preteza en el ca gar a que produca fus aparentes,
tigo dà a entender Moyen en el li aunque abominables flores. Lypitudi
Num. 11.bro de los Numeros, quando refirien mem incipientem (dize) tempe/tue cura,
nu. 33. do eta mima hiftoria dize: Adhuc me cum excecatus fueris, tune demum
carnes erant in dentibuseorum, nec defe frura medicum queras. Mas delica
cerat huiu/cemodi cibus (Aun el manjar da es el alma fin con paracion ningu.
fc conferuaua entero entre los dienº

tes,folo hauian executado el depofis

tarle en la boca ) d ecce furor Domini
concitatus in populum percu/siteum pla
ga magna nimis. Donde fe denota no
folo la preteza fino la grauedad del
catigo. Y el pacientisimo lob que
tanto fupo de la condicion de Dios
dize, que no folo le impide con fu
catigo quebrátar el pá y palarle,pe

Job 7.

na que los ojos, y fia etos no e les
preuiene a tiempo la cura, antes que

fe endureca la nube, era fuerga ce
gar fin remedio.

Al fin no hay duda que fino fe lla
ma con tiempo el cauallo, antes

que pierda el repeto alfreno pere
ceran cauallo y cauallero; y fila en

fermedad no e ataja en los princi
pios en cobrando fuerças carece de

ro no dexa paladeare có la faliua. V/ remedio; y al fin no hay hombre
quequo non parcis mihi, nec dimittis me, cuerdo que fivee en fu cafa encen
vt glutiam/aliuam meam? Aquella va dere vn cerro, no fe congoxe y cuy
1676 m,

ra myfteriofa, que vió Ieremias, y la de del remedio temerofo del gran
llamó virgam vigilantem, llamaron daño que puede uceder; No aten
Theodocion y Pagnino virgam agmi diendo a la primer perdida que la de
dalinam, por fer el almendro fimbolo vn cerro no era muy grande, fino a

de la celeridad y prefleza, dádo a en la mayor que puede fuceder con el
tender la que tiene Dios en catigar a incendio de toda fu caa.
Cuyde pues el Prelado de repa
fus enemigos, y la que deuen tener
los Prelados y fuperiores, que deuen rar el daño en los principios no difi
mirat le a las manos para imitar fugo riendo el caftigo, que en la facul
3

. uierno.

¿. A eto atendió fin duda San Gero

Eulcab de

•

-

¿, nymo, quando ecriuiendo a Euto"
21 m.

tad del gouierno humano es el res
medio de mas importancia. En ver.
dad que fe atreuió a dezir San Chri

chio la dixo. Dumparuu/ ho/fisin fotomo explicando aquel fenti
terfice, nequitia, mezizania cre/cat, eliº miento del Padre de familias , por
daturin femtne. No puede hauer da ver fembrada zizaña en medio de

ño y gual contra los bienes epiritua" fu trigo, a caufa de hauerfe dormi
les del alma, como que el enemigo do los mayordomos, y dado lugar a
cobre fuerças y la malicia eche rayº fu enemigo ) que ya el demonio no
zes, es neceiario degollar a aquel, halla impedimento en los Prelados

quando niño, y arrancar a efta en fus de la Iglefia para poder ofender a us
Cyril. ca
1ht b, 2,

principios. Es la mima metaphora hijos, ino mas facil y feguro e! pa.
la de San Cyrillo Hyerofolimitano fo, porque fu decuvdo en caigar, y
Nn 3

reprimir
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reprimir faltas le franquea la puerta. oculorum meorum. Los foberuios y mal
Qna ex retanta facultas Diabolo dota

diziétes no tendran cabida en mi ca

elf, vt iamtllis in medio prelatis multo fa, mi pareceran en mi prefencia, ni
minus laboret. En diferentes lugares

los vere de mis ojos, que fe el daño

que caufan malas compañias. Y ere
que al fumo Sacerdote, por cuya cué. tan cuydadofo en repelerlos y cafti

Exodi 2 9. del Exodo y Leuitico mandaua Dios,
ll4. 2O,

ta corria el reparo de las culpas del

garlos que a folo elo madrugare. In

Lcuit,8.m.

pueblo, le tiñie en la parte extre matutino interficieham omnes peccatores

23 .

ma de la oreja con fangre, que faben

todos en la agrada Ecriptura figni

terre, vt difperderem de ciuitate TDomi
ni ommes operantes iniquitatem. En que
fe denota la fuma preteza y cuyda

fica las culpas y pecados, dando a en
tender en efto el cuydado que ha de do que tenia en catigar las culpas de
tener el Prelado y fuperior de inqui fu pueblo, porque o fe emendaffen
rir las culpas del pueblo para reparar los que las cometian, o no inficio
los. Etos cuydados del bien de us naffen el reto del pueblo. Sea pues
hijos aquexauan el pecho del Patriar alétado el Prelado en caftigar las cul
cha lacob quando embió a loeph a pas de los malos, aduirtiendo que
Gen. 37.m. vifitarlos, diziendole. Vade & vide f quando lo piden las culpas no fe opo
14.

cunia propera/interga fratres tuos, 6. ne el catigo aprefurado a la piedad y
peccora, ó renuntia mibi quid agatur.

mifericordia, que deue viuir en el pe

En que fe enfeña no folo fe ha de te cho de los fuperiores.
ner cuy dado con los hermanos de
La fegunda condicion que deuete
loeph, que fignifican los jutos, fino ner el caftigo es que fea publico en
tambien con los pecadores fignifica los cafos que lo piden las culpas. Per
dos en los carneros y obejas, Fratres fuadafe el Prelado no contradize a

tuos 3 peccora dize: Y que no ha de la piedad y nuanfedumbre que deue
aguardar a que fe le venga todo a los tener en fu oficio el catigar publica
ojos,que ha de tener minitros que le
ayuden a la inquificion de las culpas,
v al azonado catigo de ellas. Y aun
lai, o lee padre de Dauid enfeñó vn

1. Reg. 17.
mis. 18.

mente en muchas ocaiones los delic

tos. No quiero negar ahora lo qmu.
chas vezes he repetido en el difcuro
de ete libro, que las culpas fecretas
cuydado que denen tener los fuperio fe deuen catigar en fecreto, (que no
res, y repararle có toda preteza por es jufto tome el Prelado oficio de pre
el gran peligro que puede nacer a gonero có qafrente fus fubditos y e.
fus fubditos. Curre (le dize a Dauid) candalize la lglefia)pero digo mu
in ca/fra, 3 fratres tuos vitabis/frec chas vezes importa para pacificar la
te agant, 6 cum quibus ordinati/int dif republica,y reprimir inolentes, qel
ce. Que aunque viuan bien los fubdi catigo fea tá publico como lo fue la
tos , eftan a peligro de preuaricar, fi culpa, y algunas vezes mas. Dó de nue
les malean los lados de malas com ftra vulgata lee en los prouerbios/ful
pañías. Efo quiere dezir, Cum quibus tus labjs verberabitur,leyeró los fetenºº
ordinati/int dife. Y fue etalecion tan ta redarguen ció audacia pacificat, enfe l, lº
a duettiua del Santo mancebo Da ñádo q muchas vezes las correciones

uid que ninguna parece practicó def fecretas dadas de los fuperiores por
Pfal. o m.
7. o 8.

pues mas propriamente en el gouier falta de animo y valor para reduzir
no de tu Reyno.7N on habitautt in me los en publico, no folamete no pacífi
º donus mee quifacit fuperbiam, qui can las republicas, pero las efcandali
lo quttur tuiqua non direxit tn confpecfu zan mas,y el caftigo publico haze af
entar
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fentar el pafo, y reparar a todos en hijos, juntó todo el pueblo de lfrael,
el difcurfo de fus vidas.

y e los entrego publicamente para
No ay duda la paz es propria hija los catigaen. Congregato vniuer/o 1/.

del Epiritu de Dios, pero dize el mif
Prcu.

raeli dixit, ego /enfui có in canui, porro

mo que ha de fer con tal condicion, filty mei vobi/cum funt. O para que los
12. que nafca tambien de la jufticia fruc caftigalen, como dizen algunos,ô pa

nu, 18. 3

tus iuffinie pax, donde conocidamen ra que(como dize Cayetano) pidie Gen. 49.
te habla de la juticia publica en las fen jufticia contra ellos có animo de I1, 2,

ocaiones que es meneter lo fea. Y executarla. El Patriarca lacob cerca
a la verdad que prouecho puede ha no a la muerte hizo junta tambien de
zer vn catigo fecreto en el pecador todos fus hijos para depe dire de to

que mierablemente fe gloria de fer dos en comun, no contentandofe có
lo? Egeas ó gnominia, dize el Epirí. hablarles emparticular, porque quifo
tu Santo, ei qui deferit difciplinam, ô (como fienten algunos) reprehender
como lee Cayetano. Eggfías ó ignomi y caftigar en publico, el publico in
niam detegit correciionem. Dando a en

ceto de Rubé, y la publica injufticia

téder que los pobres y de opinados
fon los pregoneros de fus culpas,aun
corregidas en fecreto por el poco ca
fo que hazen de cometerlas. Donde
parece que Salomon fegun la expoli
cion de Cayetano juzgó por lo mif
mo al infame y al pobre necesitado:
no al que lo es de epiritu, de quien
dixo Chrito, que era bienauentura
do y rico de bienes del cielo, fino al
que lo es de honra, como de hazien
da, de quienes eta tan lleno el mun
do, pobres que ni temen ni deué, que
como no tienen que perder no ayin
folencia a que no fe atreuan. Pues có
etos(dize Cayetano)que fruto pue

de Simeon y Leui, que no quifo par
tir al otro mundo, con tan grande car
ga como era no hauer reprehendido
en fus hijos publica méte delictos pu
blicos. Y Nehemias reprehendio pu.

blica y valeroamente en prefencia

2. Efdree.

de todo el pueblo las vuras,los latro

2.nú.5.

cinios e injuticias de los Principes y
potétados del, para que ani (dize Ly

rano) erube/cerent fu/cipere correciion?
rationabilem, para que fe auergonça.
fen de verfe reprehendidos có repre
henion tan conforme a las leyes de
la razon y jufticia, tan acópañada de
palabras graues yguales a la graue
dad del deliéto, tan conforme a la pu
de tener el caftigo y correcion fecre blicidad con que le cometian y tan
ta? Cierto es que ellos mimos que aprouada y cófirmada de todo el ref
fon miferables pregoneros de fuscul to del pueblo paraque viendo el pe
pas,lo eran tambien de fus penas có cador qfaca Dios en publico las cul
nota del Prelado falto de animo para pas con el caftigo, no fe alegure en
catgar con publicidad en prouecho las que le parece que comete en e

de fu republica, lo que fin prouecho creto. En verdad que Dauid enten
ninguno caftigô en fecreto.
1. Reg. 2 2 ,
7) l. 2 e

dio etauan muy fecretas fus culpas,

Y ficóultamos las agradas letras y que fe les facó Dios a la plaga. Tu
veremos dichos catigos publicospor autemfeciffiab/condite,ego autem(dize)
los minitros mas ecogidos de Dios, faciam verbum ifudin confpecu omnis
no folo en la gente menuda, pero en Ifrael,ó in con/peéfu/olis. Tanto cuy
us hijos, y en los Principes del. Del da Dios de que ecarmiéten vnos en
Propheta Samuel fe lee que no pudié el catigo de otros. Quien duda no fe
do reprimir en el vltimo tercio de fu podia afegurar alguno de aquel pue
vida los de enfrenados brios de fus blo en el ecreto de fus culpas, vien
Nn 4

do

2. Reg. 12.
ll, l 2.
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do que las del Rey fe catigauan tan fens corpore (dize)donde San Chrio
en publico. De los decendientes de tomo comprehendiendolas entram
Saul por orden de Dios entregó Da bas expone. Ne miht dixeris dilationes
uid a los Gabaonitas fiete hóbres pa 6 prorogationes, nihil aliud feri ºppor

ra que los crucifica en en catigo de tuit. Properauitenim Apofolus pe/fem fu
las injurias que hauian recebido del. bito auertere,ne reliquum corpus de paf
Y dize el fagrado Texto que. Cruci ceret. Donde claramente enfeña ay
fixerunt eos in monte corā Domino. Hoc

ocafiones en las quales el zelo de la

•Abulii, efé, manifeffe d in loco publico (como

juticia pide, fin faltar a la manedum
bre, publicidad y aceleracion en los
caftigos.
-—º
La tercera condiciones que el caf
tigo no fea de cumplimiento, que en
hecho de verdad lo fea y lo pareca,
lo fea en la obra y lo pareca en las
palabras y apariencias exteriores que
deuen acompañarle. Que muchas ve
zes vn emblante graue y entero en
el fuperior fuele hazer mas prouecho

alli expone el Abulene) ea enim que
funt publice coram TDomino feridicun
tur,vt patet Io/ue 24.ó in alijs locis,cru
cificarólos publicamente porque las
injurias de Saul hauian fido publicas.

Y ficófultamos la letra de ete lugar
hallaremos que no folo los crucifica
ron, pero los detuuieró en las cruzes
muchos dias contra lo determinado

en la ley que mandaua que el Cada

-

uer del crucificado, no quedae en que rigurofos agotes. Apexit(dize el idir
el madero, fino que el mimo dia le Propheta Abacuch)ó di/oluit gentes, mu.ó.
enterralen. Y fi preguntamos la cau c3 contriti/unt montes feculi. Vna fola
fa de eta dipenació de Dios, dizen vita del fuperior graue y entera exe
los antiguos Rabinos fue para que el cutada en deuida fazon en tiépo fue
exemplo de la jufticia y entereza de le hazer temblar y temer a los mayo
Dios pudiele alcançare y conocerfe res potentados.Qujo reparar el San
de los Gentiles, y ellos viendo los toEdras los pecados del pueblo y pa
decendientes del Rey caftigados có ra eáftigarles con caftigo fazonado
tanta publicidad fe admiralen de la no fe lee que les hablafe palabra, ni

entereza del Dios de los Iudíos,y re
uerencia en vn Dios que tenia valor
para caftigar en publico pecados pu.
blicos, aunque fuelen de vn Rey, y
asi abraçalen la religion de tan grá
Dios.Tanto importa la jufticia publi
ca en ocaiones,que la tomaDios por

les diete vn papirote, pero leefe que
en preencia de todo el pueblo y de
los Principes del, ragô fus vetiduras

mesò fus cabellos y barbas, y potra
do en tierra lloró amargamente,con

que quedó el pueblo tan auergonça
do, que dize el fagrado Texto,

que,

medio para conuertir infieles. Del A fo orante E/dra,ó implorante eo acflen

poftol San Pablo fabemos que repre te, ó iacente ante templum Dei collecius
hendio a los Corinthios porque no e adeum de Ifrael catus grandis mimidº"
hauian caftigado publicamente vn in virorum ó mulierum ac puerorum, ó.
cetuofo que tenia ecandalizada la fleuit populus fletumulto. Aquel trifte
Republica:asidize. Conuocatis omni femblante y aquella tierna oracion
bus vobis iudicaui hutu/mod hominem de Edras pudo mas para mouer el
tradere Sathane.Y es mucho de notar

pueblo y para auergonçarle, que pu

(para que compongamos eta condi dieran en otra ocaion rigurofos caf
cion con la palada) que por no dife tigos.Pero porque ete modo de caft
rir el caftigo pronuncio eta fenten gar no puede executare en todas oca

ºta etando aufente. Ego quidem ab fiones, y el mas comun es con repre
henion
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henfion de palabras, importa mucho açotes rigurofos.
De donde collijo no ha de fer facil
que eftas tengan fiempre tanta gra
uedad y madurez, que puedan cafti el Prelado en executar tan rigurofo
gar y corregir latimando chriftiana. catigo: que pues no lo ha de fer en
méte al que cometio el delicto, y no los açotes que hieré el cuerpo, no de

fer caua de rifa y burla. Que las pala ue erlo en las palabras que latman JAmbli.6
bras dichas para caftigar y corregir, el alma:pues como dixovn Doctor) ºrº
(fifalta el agrio y apereza necefa
ria) mas fuelen feruir de epuela, para
cometer delitos,que de freno para re
pararlos. Accetum in nitro (dize el Spi
ritu Santo) qut cantat carmina cordi pef

verba ó verba parum diferuntimo non cap.3.
diferunt. Verbera enim flagellát corpus,
verba animam. Pero digo que quando
fe echa mano de ete catigo en fitan
importante, y tan a propofito para re
frenar culpas y enfrenar pecadores, q
no es juto pierda fu prouecho, por no
lleuar la fazon y entereza que reque
ren. Son las palabras vnos rayos del
cielo q nacen de la boca del fuperior

/imo Corregir con palabras blandas al
pecador licenciofo en executar los
gutos de fu apetito es meclar vina
gre confalitre. Donde aduierto que
el falitre (como afirmá algunos) mef
clado con vinagre pierde totalmente a que fuelen rendirfe los pecadores
la virtud que tiene para lauar y facar mas que a ningú caftigo. Así leemos
manchas, que no folo no limpia, que

en el Apocalypi, loquuta fuie/eptem
que es u principal effecto, conforme tonitrua voces fuas, por quienes fe en
al dicho de Geremías. Si laueriste ni

tienden los úperiores Ecleiaticos, APºbº

tro,fino mancha y enfuzia. Otros di y ya fe fabe que la lengua con que ha
zen que el falitre rociado có vinagre bla el trueno es el rayo que tanto ate
humea fortisimamente, hierue y fal moriza. De pues fiempre el Prelado
ta con notable furia.Y entrambas ex a las palabras con que caftigare valor
poficiones fon grandemente a propo y entereza, para que configan fu effe
fito para lo que vamos diziendo:pues to,y no firuan de burla y palatiépo.
es fin duda ninguna que el reprehen
Ni es juto tan poco que pare en
der al malo con razones blandas, re folas palabras el catigo, necefario es
galandole los oydos como file can que ete acompañado de obras, quie
taffen canciones, ni es a propofito pa ro dezir, que etè acompañado de las
ra limpiarle fus culpas fino para man penalidades y penitencias, que afligié
charle mas, ni le corrige y reforma, do el cuerpo fuelen reprimir fus pa
fino le exacerua y endurece,dandole fiones y abrir los ojos al alma. Dicho
brios para que mas fe enfoberueca. queda, que el caftigo de palabras es
No fon pues los oydos de lospecado mas apero que el de obras, pero no
res a propofito para blanduras, fino lo fienten todos asi, que el defcara
para atemorizarlos y rendirlos có pa miento de muchos fubditos haze ver
labras aperas.Catuli leonum (dixo Da dadero el dicho comun. Ladreme el
uid en nombre de los fuperiores)ru

perro y no me muerda. No fe conten

gientes vtrapiant, ó querant a Deo ef te pues el Prelado con folo ladrar, e
cam/bi, a los que no pueden alcançar pan los fubditos, que tiene dientes y
fabe morder. Ni fe peruada que el to
Pfal. 1 e3. bramidos paraque no huyan. Quos ne mar la vara en la mano y reprimir có
queunt fuplitis cohercere, faltim clamori ella es faltar a las leyes de la miferi
bus terrentacrefrenant. Mas poderofas cordia, que muchasvezes es la mayor
fon a vezes las palabras graues que que puede vfare con el pecador. O
con pies los leones, atemorizan con

bona

•

o
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bona mater charitas (dize nuetro Pa. y temer no le fuceda lo mimo a fu
dre San Bernardo)que fue foueat infir perior q es floxo y remifio en la exe
mor, /fue exerceatprouecios, fue arguat
inquieto diuer/is diuer/a exhibens, ficut
filios diligitvniuerfos.Cum te arguit mit
1. Reg, 2. tis g/l, cum blanditur/mplex eff pie/olet
mí.23.

cucion del caftigo. No podemos ne

gar fue miterio a la diferencia q la
Mageftad de Chrifto hizo de Pedro
a los demas Apoftoles, quando exer

Jeuire fine dolo muliere, patienternouit cian el oficio de pecadores, pues má
ira/ci,humiliterindignari. En verdad q dando a todos que tendieffen las re- Math. 17.
fireparamos en el fuceo que refiere des,a Pedro le mádo echaffe las cuerº 26.
la Ecritura del catigo de Heli con das, o fedales con ançuelos. Dando a
fus hijos,que hallaremos no tuuo fal entender que Pedro que era el Prela
ta en las palabras, pues como fe coli la y Principe del Colegio hauia de v
ge del fagrado Texto tuuieron toda far de entereza y zelo de jufticia, fig
la apereza,que podía deleare, pues nificada en el ançuelo q punza y la.
dize que les dixo. Quare facitis res hu tima,aunque los demas Apoftoles tu
in/cemodi? Quas ego audio res pe/timas uieffen licencia para proceder fiépre

ab omni populo? Nolite filij mei, nome

con piedades y blanduras, en las qua
enim bona fama quā ego audio vt tran/. les i fe ocupara Pedro fuera posible
gredifaciatis populum Domini. Y có to faltar a las obligaciones de fu oficio. Joan.
do elo vemos que le caftigó la jufti Y en el huerto no leemos q otro alguº
1

Chriff. in
Genef.

cia de Dios por el de cuydo que tuuo
en caftigar a fus hijos: que como notá
innumerables Santos po deuio palar
por caftigo el que parò en folas pala
bras, fiendo tan necelario que le acó
pañaffen obras. Bate por todos San
Chrifotomo. Etenim medicus (dize).
morbum felione indigenté vncione aut

impla/tro curarevoluerit, cito morbiá in
curabilem eficiet,cum congruā non adhi
beat medicinam. Ita ó fenex tlle cum de

beret filios fuos pro peccatorum qualitate
emādare nimia R/us lenitate illos arguit.

Donde claramente da a entéder que
las enfermedades del alma como las

-

e

-

18.

no denudafe el cuchillo para herir
a los minifros de Satanas que veniá
a préder al Stñor fino el mimo S.Pe
dro, enfeñando miterioamente q a

los Principes y Prelados de la Iglelia
tocaua no folo con palabras,fino con

yerro fi fuee menefter reprimir los
infolentes.El Apotol S. Pablo no fo
lo caftigaua quando lo pedia el deli 1. Cor.5.m.
to con vara de yerro, pero entregaua 2.ó fupra
los delinquentes al demonio como a ad Timoth.
verdugo(egú la expofició de S. Chri I.1.1. 2 Q.
fotomo)para que los atormentafe,ò Cbri, bom.
como a carcelero(fegun la expofició 3 in tob.
epi.
de S. Auguftin). Latimae grandeme Ang.
14 ad IIJ

del cuerpo las etragan blanduras, te S. Bernardo efcriuiendo al Papa ln J0CCI),
quando piden mas eficaz remedio. Y nocencio de la falta de jufticia q mu Bern. epii.
que el Sacerdote Heli faltò en conté chas vezes fe halla en los fuperiores 178.
Jdem lib.

tare con palabras, quando deuiera
aplicar rigurofos a gotes. Declarofe
el mimo Santo en otro lugar. Minas

Eclefiaticos cófesádo es vno de los

males mas perjudiciales que padece

la Iglefia y que mas ocaion de mofa

3. aduer (dize)addere debuerató a Juo eos com/
fus vetu peéfu amouere, ó verberibus afficere,
per, ritae multoque illis grautus ó durius inffare,

y ria da a los hereges, porq muchas
vezes fucede q los mas perdidos de

momiati g. /ed cum intempe/fue illis parceretó fuá

3 illorum /alutem perdtait. Dóde fon

fores en los mimos que deuierá ha
llar rigurofos juezes. Qui(dize el San

mucho de reparar las vltimas pala

to)flaglcio/ó contencio de poprlo fue

bras,6 fuam & illorii /altitem perdidit,

de clero, aut etiam ex monaferio cur

la republica hallan patrones y defen

ran

Morala. Edios

431
runt advos pulfati , redeuntes iaffant, tan mas puras y limpias, que quando
1. Reg. 3 & gefiumt fe obtinere tutores, quos con zelo, de la honra de Dios derra
nº: 22
magiº refores fem//e debuerant. Proch man la fangre del pecador. Elo es
pudor, quos cachtmos res jfía mouet propriamente, laure manus infangui
Eccle/fe intmicis. Ocafion huuo en mepeccatoris, como dixe en otra oca

que afirma la agrada Efcriptura, fion con Dauid. Confirmó bien eto
que en todo el pueblo de Irael no el fuceo de Elias, pues depues de 3.Regi3.
fe halló langa ni epada, fino fue en hauer palado a cuchillo los Sacerdo num 4.

las manos y talabartes de Saul y lo tes de Baal, dixo al Rey Acab acen
natas u hijo. Y por cierto miterio de,comede & bibe, quía fonus multeplu
famente faltando armas a los demas

uiee/. Dando a entender que el ca
fe hallaron en manos del Rey y del ftigo de aquellos malditos Sacerdo
Principe en fignificacion que nunca

tes hauia fido facrificio tan agrada

deuen etar defarmados los que tie ble a Dios, que aplacado con el im

¿

nen a fu cuenta el gouierno de la Re biaua la defeada agua, con que fe ha
“º” publica,ya quienes en razon de elo uia de reparar la hambre del pue
toca el catigar las culpas. Buenos blo. Y en otra ocaion dixo el mi

exemplos tenemos en Moy en Phi
nees y otros. Y fon dignas de toda
ponderaciona ete propofito,las pa
labras que ete caudillo del pueblo
de Dios dixo a los Leuítas, quando
boluian de executar el rigurofo ca

mo Propheta, Si homo TDeifum, decen
dat ignis de calo, ó fauoret te ó quin
quagunta tuos. Dando a entender que

ninguna demotracion tan clara pue
de dar vn fuperior de la amitad que
tiene con Dios como catigar los

P. pá etifftigo Conecra/éis manus veras hodie malos : pues para eto fi necefario
Domino. Vmu/quiq, infilio d9 tnfratre
fuo vt detur vobis benedicio. Donde
añade Pedro Damiano, Planefilicet
benediciione dignifunt, quí culpas corri
Jerem, 48. guntita nihilominus maledicioni obno.
quipeccatoribus blandiuntur, iuxta
mum,8,
illad. Maledicius quiprohíbet gladium
fuum a fanguine. A fanguinequippegla
12.

%

dium/iium probtbet, qui/e ab inferenda

reprobis vltione coercet. Nunca las ma
nos del fuperior dan mayores mo

tiuos para alcançar la bendicion da
Dios, que quando fe ocupan en la

fuere, el mimo Dios llouera fuego
del cielo. Puedan pues tan podero"
fos exemplos,y otros muchos que fe
refieren en la agrada Efcriptura aca
bar con los fuperiores executen en

teramente el zelo de la jufticia con ,
todas etas condiciones quando lo

pidieren los delitos, eguros no
por eto faltaran a las leyes
que piden la pie"
dad y mieri
-

-

cordia.

(

)

execucion de fu oficio, y nunca e

cAP. xxvil.
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CA P.

XXVII.

Que deuen losfuperiores cuydar mucho de conferuar la vnidad
que Chrifto cO772unicó afu Igle/ía.
S.

I.

del verdadero Dios, como puede
verfe en el capitulo 2o. del Geneis,
ecriuiendo a los y lo confiefa claramente Theodore Theodo.q.
64 inGes.
de Ephefo)vt dig to:y de Melchifedec aun parece mas
ni ambuletisfolici claro por llamarle la Efcriptura, Rex.
(dize (an Pablo

ti conferuare vni tuffitie, ac Sacerdos Dei alti/imi. Y no
tat/piritus in vin ay duda que en las Republicas de
culopacis. Sabida cola es que el cuyda tan fantos Reyes habria muchos
do que mas encendidaméte aque xd que tuuieffen el mimo conocimien
nav

el pecho de Iefu Chrito de de una to que tenian ellos. Aunque digo
cimiento fue formar vna Iglefia,vna huuo etos y otros Gentiles que re

congregacion de fieles, en quien fe conocieron al verdadero Dios, etos
halla en perfeciones tan fobre ma no fueron miembros de la Iglefia an
nera diuinas, que con toda proprie tigua, quanto al etado que ella go"
dad declaralen que el Señor que la zaua de facramentos, ritos y ceremo

fúdaua tenia poder y faber de Dios: nias con que le ofrecian los facrifi
formar vna Iglefia que junto con cios, ni quanto a los preceptos y le
fervna en vnion y vnidad tan perfe yes: por que el o folo alcançaua al
ra como pudiera gozar i fe formara pueblo Hebreo, fibien quanto a la
de folos los hombres, etuuiele tan fantidad, los mimos ludios no pue
dilatada y etendida por todo el mú den negar fueron tan fantos como
do, que todo el fue le pequeño para ellos muchos de los Gentiles.9Nec
Augl. 12.
la capacidad que el Señor daua a tá ip/os Iudeos (dize an Augutin cuya de
ciuitate
fobera no edificio. Bien es verdad

es eta dotrina) exi/imo audere cóten

que moti ô Dios mucho u faber y dere neminem pertinui/e ad Deum—,
poder en la formacion de la Iglefia preter I/raelitas Populus enim reuera ,
antigua, pues la formó vna en con ¿proprie Dei populus diceretur mul
fesión de vn Dios, de vna ley y de us aliusfutt, Homines autem qu0/dams
vnos preceptos, y tan grande que pu mon terrema/ed caeléfi/ocietate adveros
do etender fe a recebir en fila gran Ifraelitasfuperne ciues pertiné es etiame
negare nompo/unt:
deza del pueblo Hebreo, pero no in alijs gentibus

¿

mas, y digo no mas, porque aun

quia/fnegantfacilime conuincuntur de

que huuo muchos Gentiles que fanco & mirabili viro Iob quinec in
creyeron en el verdadero Dios, le dgena, nec profelytus, ide, aduena po
adoraron por tal, y ofrecieron facri puli frael fuit, fedex gente idumea ge
ficios como fue lob fin contradicion

mus ducens,ibiortus,ibidem mortuus e/4.

ninguna, y Abimeler, en quien reco De fuerte que la Iglefia antigua de
noce la agrada Efcriptura tantas fe Dios, la que el plantò por u mano,
ñales de piedad y reconocimiento llamò pueblo fuyo regalado,a quien
dio

Moral de Ecle/aficos.
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dio leyes, preceptos, ritos y ceremo tenta, quod in vum homínibus natura
nias, olo e faluó en el pueblo Iuday preferiperat, hoce/ terre po/6/ionem,
co, en los defcendientes de lacob, o verum introgre/a mare ad infulas ve
Ifrael, por quien y de quien tomó el que procefit. Y li reparamos en las pa
mébre de Iraelita: y a q aten dio el labras de Noe, ó habitet in taberna
Profeta Dauid quando dixo. Notus culis Sem, dize el glorio o Doctor de
im Iudea Deus in Ifrael, magnum momº la Yglefia San Geronymo, que ha
eius. Y en otro lugar. Pars autem Do zen
la laprofecia
mas
uor de
Yglefia:
porglorioía
q enfeñaenlafa
vbi
minipopulus eius: Iacob funiculus heredi
tatis eius. Pero la Yglefia que formó cesion tan rica de hijos que auia de
Ieu Chrito Redemptor nuetro, tener, fucediendo en lugar de la Sy
fue vna Yglefia tan obremanera nagoga fignificada en Sem , cuyos
etendida, que junto con guardar tabernaculos eran tan cortos, y tan
en fi vna marauilloa vnidad, al limitados, que conociendo el Pro
cançó no folo vn linage, vn pue pheta Efayas no eran a propofito pa
blo, vna Republica, fino todos los ra la grandeza de la Yglefia, con vn Ifait. 54.
linages, todos los pueblos, y todas epiritu del cielo dixo a la antigua,

¿

las republicas del mundo, y todos a quien la que gozamos hauia de u
fon pocos para llenar fumarauillo a ceder. TDilata locum tentori tui, ópel
les tabernaculorum tuorum extende me
capacidad.

A duirtio el gloriofo S.Geronymo, parcas, longos facfuniculos tuos, éº cla
ponderando las bendiciones que el uos tuos com/olida. Ad dexteram, ó, ad
Patriarca Noe dio a fus dos hijos Sé, leuem penetrabis, c3/emen tuum gen
y laphet, que no auiendo dicho a Sé tes hereditabit, ó Ciuitates defertas in

palabra de fu propagacion fe las di habitabit. Lbando a entender que ta
xo a laphet, fiendo asi que el mimo bernaculo cuya altura, cuya longi
nóbre de laphet fignifica lo mimo tud, y cuya extenfionetaua medida
que dilatatio; y la razon fue, que Sem a palmos,como lo etaua el de la Yº
era ymbolo de la Sinagoga, que tu glefia antigua, no podia recebir tan
uo termino y medida, en la nacion, copiofa fucesió, antes era forçofo fe
en el tiempo, y en todo lo demas, pe dilatafe en lo alto, y en lo baxo, a la
ro Iaphet fignifica la Yglefia forma dietra,y a la finietra,a lo alto delos
da del Señor fin termino ni medida, montes,a lo econdido de los valles,
ni en capacidad, ni en duracion. TDi a lo mas remoto de las Indias, al fin
Gene. 9.
Hieron de

latet(dize Noe) TDeus Iaphet, ó, habi que fe entiende no ha de quedar par
tet in tabermaculis Sem. Y añade Gero

te del mundo a donde no alcance a

locis He

nymo, quia lata el multitudo creden fu prefencia, como ya por la infini

braicis.

tium, a latitudine momen, ó benediciio

tamifericordia de Dios cafi lo ve

nem accepit. Y San Ambrofio aduier mos cumplido en nuetros tiem
te hauer fido la defcendencia de Ia

-

phet tan copioa, que no fe conten
tando us hijos con la tierra, fueron
los primeros que bufcaron las Islas.
del mar para ocuparlas. N on ín meri

pos. En los quales vemos predicado
el fanto Euangelio en las mas remo
tas regiones. Y para que fe entien

da no tiene partida que poder te
mer, que fino tiene termino en la

to (dize) Iaphetlatitudo dicitur, quan latitud, tampoco no le tendra en

amblilr. do in alteram partem nature, hoc e, la duracion,que el tiempo que ha de
de Noe es maritimam generatio eius proce/tit. Ve"

durar era perpetuo la dize, cla

Arcac.33 re entm tanquam latitudo nonfuiteo có uos tuos eon/6ltda. Dando a entender
Oo
los
--

--
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los tuuo fixos la Synagoga, y asi fe dellos o los reprefentaua, dizen
acabó quando mas fus obtinados hi los Euangelitas que vino de villa Marc. 15.
fue depago, ó, portauit crucemp0/ Ie.
jos juzgauan etaua para viuir, fien

7.4.2, 1,

do asi que eta perfecion de perpe /um. En ignificacion de que nunca Luce 23.

tuidad fe guardó para nuetra Igle haula de dar a la lglefia que forma.
fia como la de fu extencion glorio ua leu Chrito en rotro có la cruz,
fa. Razon porque fin duda muchas con que fe confundian los ludios,
vez es en la agrada Efcriptura las jú fino que le hauian de honrar con
Penamiento fue ete de fan
ta el Epiritu Santo, quando trata ella.
Leon Papa en vn fermon depa/íone,

04,26.

Leo fer. de

de nuetra Iglefia.Bate para eto vn
lugar de los Cantares con la expoi

adonde ponderó tambien que tien-Pº"

cion de Santo Thomas y de Guillel
mo Parifiene.lntroduze el Epiritu

do asi que la Iglefia antigua en folo
vn Templo ofrecia facrificios, para
qfe entendiele que la nueua hauia

diuino a la Epoa regalandofe con
fu Epofo, y combidandole a los lu
gares que mas guto podían darle le
Cant.7.nu. dize. Veni dilefe mi grediamur in
I O.
agrum commoremur in villis. Qua/fdi
Guillielm. ceret (añade Guillemo ) parum e// re
ºpº
del ee
un Iudea
in Irael
magnià
ll41/2,
momen
tuum,notum,
vtergo3,v/que
in Idume

de tener infinitos dó de fe ofrecieles

el m y terio o de pan y vino en cuyas

epecies fe ofrece el cuerpo y fangre
de Chrito, no quio el mimo Señor
padecer détro de la ciudad qconfer
uaua el Templo, fino fuera en el cam
po: como lo confesó an Pablo en la

extendas calctamentum tuum ó falues

Heb

epitola a los Hebreos quando dixo

13 .

populos gentium, egrediamur tn agrum, que e/us vt/anéficaret per/uum/an
commoremur tn villis. Poco es Señor

guinem populum extra portā pa/us e/.

vna perona como la vuetra er folo LDonde aña de an Leon. Chr/us mon Leo vbia
conocida en los terminos de ludea,

in tiplo mecintra /epta ciuitatisfedforis pa.
no parece julo que la infinidad de c9 extra ca/ra crucifxus eff, vt crux
vuetra grandeza e contente có fer
non templi e/etara /ed mun
conocida y repetada por tal de folo l.
Y aun le parece a fan Bafilio que
el pueblo de Irael: para que(Señor)
os conozca todo el mundo como es por elo ecogio el Señor la muer
razón, falios al campo, viuamos en te de cruz, porque con los quatro

las aldeas campeinas que no tienen angulos abrada las quatro partes del
cerca ni muro que las limite y cer
que, y asi fon a propofito para que

mundo. Explica el Santo aquel lu
gar del Ppropheta lfayas. Lacuabit Ifaye 1,

D. Tho ad os conozcan todos. Y fanto Thomas /gnum in mationes ó congregabttpro: nu. 12.
id Canticº halla dos confideraciones miterio

fas, la vna que no le combida la E

fugos
I)rael, óterre,
difperfos
Iuda
colligeta
º ad iá
quatuorplagis
y por
eta
feñal loc.

poa,a que pale de largo como hizo entiende la cruz de Iefu Chrito
Aá2o.m. en la Sinagoga, º bipertram/jt benefa Redentor nuetro, y preguntando,
38.
ciendo c9/anando omnes, fino para ví el Señor reparó el mundo con la

uir de propofito, ad commorandum, cruz reponde, Crucem quatuor par
porque en eta Iglefia, manurus e/? tibus con/fantem imaginem e/e orbir
Math.»lt. v/gue ad confümmationem /eculi, la quatuor partibus con/antis. Saluar igu
orra, advillas, o como lee el Griego, tur mundum per crucem, ot hac/gad pagos, de donde tomaron la deno mificatione omnes mundi partitiones per
minacion los Paganos. Y asi vemos

omnes /améfae crucis partes ad falutem

que Symon Cireneo que o era vno

d/pen/entur -

- -

--

-

Entiendae

43 y
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Entiendafe que el crucificado mue:
re por todo el mundo, pues a todo el

.

II,

De lo dicho podemos colegir quá

mira la cruz en que le enclauan. My miterioamente le fue el Angel fu
terio que quio el mimo Señor de perior, (de quien fe haze mécion en
clararle permitiendo que Pilatos tá las viiones de Ezechiel)a la mano al Exchan
contantemente le pufiele el titulo Angel inferior,á con vn cordel que
que le puo, o por mejor dezir tres ria medir a Huerufalen diziendole,

titulos, que fignificauan vna mima ab/que muro habitabitur Ieru/alempre
coa,ecritos en tres léguas, Hebrea, multitudine homtnum, ó íumentorum
Griega, y Latina, como conta del tn medio eius. Que fiendo asi que no
Cyril. lib

Reg.3.
mimo titulo que fe conferua en Ro pudo hablar del templo material de 2.
2.EJara,2
ma, para que fe verifique (dize S. Cy Hierufalen, pues ele como cóta de
rilo Alexandrino)el dicho de San Pa la fagrada Efcritura fiempre fe edifi fis

¿ ¿blo, Vt omnis lingua confiteaturi, quod cò y reedificó con muros como dize ¿ela
AdPhilip. TDominus Ieas Chri/us ingloria e/ Dei

PatrisTitulus gitur j/le(dize Cyrillo)
precipliam linguam omnium linguarum
Ie/um futurum Principem predicabat.
Y Teophilato de menuzando mas

2-

7eopbi ad eta nºvteriofa Efcriptura del titulo
c.23.licº

Iofepho, es cierto e deue entender Iadayco c,
la profecia de nuetra Iglefia mite 6.
rioamente fignificada en Hierufalé.

Y muetra bien fu grádeza el Angel
diziendo era grande el numero de

hóbres y betias, dando a entenderá

dize. Hoc licet mon emente/cribentis /ym en efa foberana Iglefia no folo tiené

bolumfuit quodpotent/imigentiii qua
les Romani,3/apient/imi quales Gre
ci, 3» religio//imi quales Hebraci regno
Chr/fi /ubyciendie/ent. Para que en

cabida los fantos y jutos fignificados

en los hóbres,fino los pecadores fig

nificados en las betias porque etos
hallan tambien glorioas puertas pa
tienda el poderofo que tiene conocí ra entrar a gozar los bienes dela Y.da obligacion de hincar la rodilla al glefia en el baptimo y penitencia.
Señor, q por el etá clauado en aque Motró la miericordia de Dios quá
lla Cruz, pues es fu Magetad, a quo grande la auia de víar con fuYglefia
omnipote/fas, y en razon de edo le admitiendo a ella no folo a los jutos
reconoce la potencia Romana. Y en y antos,fino alos malos ypecadores,
tienda el Sabio que ha de reconocer en la corona que labró para fu Ygle
al mimo Señor, que es el theforo fia de materiales tan diferentes quá
de la abiduria de Dios, in quofunt to myteriofos. Por Efayas dize la co
omnes the/auriJapientíe ó fetentie Dei; ronara de flores olorofas y rofas be
Y el mas religiofo y anto, el á mas llas cortadas todas de los mótes mas
conoce de Dios, confiele, que toda fertiles en produzirlas, quales fon
fu fantidad la deue al fanto delos an Libano, Saron,y Carmelo.Gloria Liba Emiss;
tos, que con fu fangre le fantificó, ni data efei decor Carmeli, ó Saron.
para elo fe ecriue el titulo en to Dó de en entencia de Santo Tomas

das lenguas, fiendo anfi que la ley y otros habla el Propheta de los glo
de Moy en fe ecriuio en fola vna pa rioíos bienes auia de gozar la Ygle
ra que fe entienda que el Señor
fia en etos tiempos del Euangelio, y
que muere en aquella cruz
no ay duda etos materiales fon muy
muere por todos, y
-

- ...:
-

para to-

a propofito para texer coronas y
guirnaldas. Mas dificultad tiene de
acomodar a ellas los materiales

dos.

que el mimo Propheta feñala en

funda Yglefia

Oo 2

otro
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otro capitulo, donde dize fe texera

perfeto y mas fuaue olor, que duda

eta corona de betias fieras de be

puede hauer fon a propofito para la

tias póçoñofas y feroces abetruces. corona de la Iglefia. Por las betias

Glorificabit/fue coronabit me be/fia agri, del campo, por las fierpes &c.entien
Cant.4.

drachones ór/trufihtones. Y en los Cá de n los Dotores a aquellos Santos á
tares,Venicoronaberis de capite Ama hauiédo fido primero pecadores, ha
ni de vertice Saniró Hermon, de cubi uiendo viuido en el defenfrenamié
libus leonum, de montibus pardorum, de to de fus vicios como betias fieras, y

figuales materiales por cierto para como fierpes en la póçoña de fus co
componer vna corona. Pero quien túbres, qhauiendo comunicado fu

duda que pues los junta el Epiritu coraçó al Demonio y recebidole en
Santo deuen detener vna miterio a

el como en cueua y madriguera fuya

correpondencia. Por las flores fe

fe cóuirtieró v reconocieron a Dios.

entienden con toda propriedad (co
mo lo entiendé algunos Doctores)
o aquellos Santos que dando fiempre
buen olor de fi con fus obras y virtu
des hermoearon la Iglefia.Vnos hi
zieron y hazen fiempre oficio de blá

Glorificabit me belia agriide,ilidize
Lyra) qui ante comuer/fonébefialiter &-

cas flores porá lo fueron en la virgi
midad y limpieza,otros de encendi
dos claueles con el martyrio, otros

-

crudeliter viuebät. Declara S. Grego. Greli. 17.
rio eite lugar propueto de los Can-morca pe

tares,veni coronaberis de cubilibus leo-ºº.
mum &c. De las madrigueras obícu
ras donde fe abrigan los leones, y di
ze que leon fignifica al Demonio,
y el coraçon del pecador fue cueua
fuya, que depues de conuertido es
joya precio a digna de poneríe en
la corona de la lglefia, mas para que

de lilios morados en el deprecio
del mundo, y otros de alelizes ama
rillos có la mortificacion y peniten
cía. Todos flores hermofas grande fe ponga es necelario que pae pri
mente a propofito para enriquecer mero por el monte de la myrra y
la corona de la Iglefia, y hazer glorio en cienfo , que fignifican la mortifi
fa compañia a leu Chrito que di cacion y penitencia, y la humildad
ze de fi, Ego flos campi ó lilium con de la oracion que fe con agra a Dios
uallium. Flor y lirio poró tuuo todas pidiendo perdon de elas culpas. Al
las perfeciones de las flores y lirios, ludio a eto el mimo Señor, quando
blanco en la pureza de vida,roxo cla dixo en el mimo lugar en las pala

uel en la paion, y lirio en el depre bras inmediatamente antecedétes,
cio del mundo, en las penalidades y Vadam ad montem mirrbe c3»ad col
trabajos có qfiempre pasó fu vida. lem turris. Y eto entóces lo cumple
Son etas flores, de quienes dize el el Señor dize el Santo, Quando eo fa
Epiritu Sáto: Florete flores quafliliü miliartter vi/itat, quos per mortificatio
date odorem, frondete in gratia , & col mem vitiorum ad alta propicere, óper

laudate canticum. Flores que planta

mundas orationes/uautter redolere cyc

das en la tierra, en los montes y va picit. De fuerre que los mas malos
lles de ete mundo comunican fu del mundo depues de fu conuer

olor al cielo y regalá la prefencia de
Dios, Quarii conueratio(auná planta
das en la tierra de ete múdo)in calis
e//. Flores q quanto mas tratadas y

fien fon preciofas joyas, que firuen
como tales en la corona de la igle
fia. Con ellos fe coronaua el Apo

tol quando dezia, Quee/ no/rape, 1 ad Tie.

manoeadas de los tyranos, quanto autgaudium, aut corona glorie?Nonne 2.
mas trabajadas en eta vida dan mas vos ante Dominum norum Ieam ,
.
Chr/um
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Chrium. Dezir pues fegun efto que do verdadera fee perfeueran en fus

compone Dios la corona de la Igle- malas obra, pues junto con ellas por Math. 1 3.

fia de flores y de fierpes,es dezir que la fee que tienen les alcança el perte ¿
fabe fu Magétad enriquecerla de Sá. necer a la Iglefia como miembros fu-¿

tos innocentes y de Santos conuert yos(aunque indignos de tanto bie coº, a s
dos:que ay en la Iglefia lugar parato mo es ferlo) efto es etar juntos en la Román. 9.

dos, qno folo hallaran puerta por dó heredad del Señor el trigo y la zizaña Pfal, 1 13,
* -

de entrar Ioeph y el Baptita y San y en la hera el grano y la paja,y en la c 125.

tos innocentes, fino que tambien la red buenos y malos peces, y en la ca
Evodi. 31. hallaran, San Pedro y San Pablo, to fa grande de Dios vaos de gloria y va

dos caben en la lgleia, ab/q. muro ba fos de infamia. Y efto mimo fue ha
butabitur pre multitudine homimum, 3. llare en Egypto los Santos Ifraelitas
iumentorum:quia homines ó iumenta fal

y los Barbaros gitanos, como fe halla

uabis Domine: quemadmodum multipli ró en Babilonia.Todo es figura y me
café, mifericordiam tuam Deus. Porque taphora de lo que vamos diziendo,
fabe fueterna fabiduria mejor que la en la Iglefia que fundó leu Chrifto
limitada de Befeleel labrar en oro y

ay en ete mundo logar para todos, y

así, ab/q, muro habitabiturpre multitu
plata como en marmol y bronze, en dine
huminum ó iumentorum. Todos ca
todos troncos, como en piedras pre

cioías, Scit quidquidfabrefieri pote/éex

ben.

,

,

,

atro, ó, argento,3 aere, ó marmore, Óº

gemmus, ó diuer/fiate lignorum. Y asi

$.

III,

compone corona de flores y ferpien
tes con condicion que las flores efen

Con fer tan grande la extenfió de .
como hauemos vito, puede
Iglefia
la
arrancadas de la tierra, que no tengan
en ella las rayzes, que ya fe abe que , tanto la infinita abiduría de Dios que
mtentras asi las tienen no fon a pro

pofito para las coronas ni puede fer
uir en ellas. Há de cr como aquellos.

varones perfetos, a quienes embio
Dios fus Angeles, diziendo. Ite Ange
li velocesad gentem conutl/am ó dilace
ratam, adgentem,expeófantem, arranca

da y de arraygada del mundo fin tes

no es menor la vnidad que goza. La
extenion tan grande que pueden ca
ber en ella mil mundos, y la vnidad
tan perfeta como fie aluara en fo
los dos hombres:pues la fee es la epe
rança, la caridad, y las demas virtudes
de que cóta la lglefia, y fe requieren
para u fer, fe alua tan perfetamente

en todos los hóbres de mil mundos
que quieran profearla como en fo
Iglefia,
etaque
eta congrega
los dos.Es
aquella 7”al.44.
gozamos,
de fieles
cion
doíe delia a fuerça de lagrymas y fu foberana Reyna, que confesó Dauid
piros,y haziendo eto no ayfierpe ni etaua a la dietra de fu epofo hermo
dragon que no tenga la entrada egu a có la variedad y diferencia de gen
ra en la Iglefia como el masperfeto y tes, de naciones de etados, de mi.

rier otras eperáças, que en folo Dios
Y las fierpes no firuentan poco en la
la ponço
no dexan
i primero
corona,
ña
a los pies
del confelor
deshazien

fanto: porque la planto eu Chrifto tros y miniterios como otras vezes

con tal capacidad y dipofició q pue- hauetnos dicho. Y efta vnidad (dize el
12.
epiritu de
de
no folo recibe
qgouiertodos. Y
hauer Car.
ll, Có º
y asíeldepues
na la lglefia,caufa
e conuierten
cona Apoto)la
losrecebir
que deahecho
perfeto amor de Dios y dolor de ha hecho mencion de la diferencia de
ue le efendido,fino a los que tenien munitros y miniterios añade, Hec

Oo3
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autem omnia operatur vnus atque idem Epiritu Santo Ora entendamos por
fpiritur, y poco depues, Etenim in vno el Epiritu la concordia y amor, la

fpiritu emne nos in vnum corpus bapti conueniencia y vniforme confenti
zati fumus. Por elo encarga en el lu miento en la fee, en la eperáça y cha

gar propueto a los Prelados Eclefia

ridad, como lo entienden San Gero

ticos cuyden mucho de conferuar la nymo y Euthimo, pues el vno en la ¿¿
vnidad de ete epiritu Soliciti feruare expofició de ete lugar fe aprouecha 3 m; 2.
vnitatem /piritus. Ora por el epiritu del dicho de los aétos de los Apoto- éuthyibi,
fe entienda el que por excelencia fe les, donde dize el Epiritu Santo, que
llama Santo, que es la tercera pero multitudinis credentium erat cor vnum

Cºri º na de la Santisima Trinidad,como lo ó, anima vna, y Euthimio explicando
pra ad E entiende San Chrifoftomo declaran

phef 4.

efte lugar de los aétos fe aprouechô
do efte lugar con la metaphora del del lugar de Sá Pablo que vamos de
cuerpo humano, que con fer tanta fu clarando. Charitas erga nos in mag/éro
diferencia de miébros y partes esper moffro Chriffo inter omnes alias virtutes

fetamente vno, porque lo es el alma potifimum eluxit.Hec evnitas fpiritus
que le informa y gouierna. Quid es in vinculo pacis. Donde enfeñan etos
-vnitas Spiritus? (pregunta el Santo, y Dotores que es lo mimo,/eruare vni

reponde) Sicut in corpore evnus Spi tatem Spiritus, que e/ecor vnumó ant
ritus qui omnia continet etiam/ diuerfis ma vna, no porque vn coraçon ete
membris,ita hic quoque. Propterea enim en muchos cuerpos nivna alma los In
datus eff Spiritus vt eos vntat qui /unt forme,fino porque en la fee,en la ef
difiunéfi genere ó moribus, ná fenex 83. perança, en la charidad y en el baptif

iuuenis,ó pauper ó diaer,puer & Ephe mo, que fignifica la fangre de leu
bus ó, viró, omnis anima fit vni quid Chrito, a quien fe deuen todos etos

piam,cº magis quam/fe/etvnum corpus,

bienes tienen vn mimo fentimiéto.

hacenim coniunéfione illa eff multo ma Anfi añade el Apotol. Vnum corpus,
tor, ó el maior hec vnitats perfecto. 6 vnus /piritus/icut vocati effir in vna
Anime enim coniunéfio eo ef acurattor, fpe vocationis ve/frae. Vnus TDominus vna

c, exactior quode /implex, ó forma fides vnum baptifma. De fuerte que la
Iglefia es vna, o porque el Epiritu
del cuerpo, y quanto mas vna y fim Sáto que la gouierna y rige en todos
plc es la forma tanto es major la vni. los actos de la fee, de la eperança y
dad del cuerpo: mas vno es el hom charidad, y de todas las demas virtu
bre que la planta y los demas anima des,es vno, o porque en la mima fee
les, porque el anima racional Indepé es vno el confentimiento, y es vno
dente de la materia es mas fimple y el affecto con que fe reciben de la
mas vna que las demas, que fon vege cabeça, que es leu Chrito nuetro
tatiua y enfitiua:y asifiendo el Epi Redemptor, todos los influxos que
ritu Santo tanto mas perfetamente como tal comunica a fus miembros.
v no que el alma racional, no ay du Y es fin duda no fe puede llamar tal
da fera mas vna la Iglefia que todos quien difiere en ete epiritu, pues fi
los demas compuetos que tuuiere el ete le falta, como falta a los here
mundo. Excelencia fin duda con la ges y cifmaticos, y como falta a to
qual ninguna puede tener compara dos los que por el baptimo no han

vnius. De la forma fe toma la vnidad

cion: pues no fe puede imaginar ma entrado en la Igleia. No recibiendo

yor gloria que la que alcança el cuer el influxo de u cabeça, no fon miem
po de la Igleia en tener por alma al bros uyos, ni en fu Iglefia pueden
-

-
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tener parte.Y como há de tenerla los lo alcançaron por fus malas obras lo
que tratan de diuidir fu vnidad, y par perdieron, y merecieron como far
tir la nunca partida vetidura de Iefu mientos infructiferos er lançados
Chrifte, pretendiendo que el cuerpo en los abimos del infierno.No fupie
de la Iglefia contra todas las leyes de ron conferuar en fi el epiritu del
naturaleza fea montruo de muchas amor de Dios, en que cófite eftar per
cabeças. Elo es propriamente no go fectamente vnidos a leu Chrifto, y
uernare por el epiritu de leu Chri aegurar acompañarle en el cielo.

t

to, ni pertenecerle como miembro a

Faltales el epiritu de Dios, y asi es

cabeça, pues como dixo el mimo A fuerça les falte la vida que confite en
potol. Siquis /piritum Chriffi non habet ele epiritu, y que queden muertos y
hic mon e/é eius. Que miembros de tan fin prouecho, y como a tales los apar
foberana cabeça, hijos fuyos y herede ten de la vid de la Iglefia leu Chrif.
Rom, 8 ó.
ros de fus bienes no lo fon, fino los á topues el mimo dize que lo es. Ego
fe gouiernan con fu epiritu. Quicumq. Jum vitis vera, y el mimo dize que el
Ro, S.m., 9.

l 2.

enim Spiritu Dei agütur bifunt filij Dei, Sacramento que no tuuiere efta vida
fed/ fili d9 heredes, heredes, quidem de fu diuino epiritu, y con el fe vnie
“Le coberedes autem Chriffi. Solos los
miébros de leu Chrifto fon los que

re con la vid folo es bueno para el fue
go. Siquis in me non man/erit mittetur

han de entrar a la parte de fus bienes foras/cutpalmes ó, are/cet, 6 inignem
como hijos de tal padre.Y la razones mittent & ardet, En faltando el epiri
clara, porque. Nemo afendit in calum tu de Dios falta la vida que fe tiene
mifqui de/cédit de calofilius hominis qui en Dios, y falta la vnion que fe tiene
eff in calo, Solo el hijo de Dios ha de en leu Chrifto, y asi es fuerga falte

fubir al cielo, que fue el que baxo del fer miembro perfeto de la Igieia y
cielo, y etá en el cielo. Como folo? pertenecerla como cofa fuya.
pues no ha de fubir alla otro que no
perteneca a ete hijo de Dios? No
por cierto, Sube el folo como cabeça
y fu Iglefia, fus fieles como cuerpo y

S.

IV.

Si es pues anfi que qual es el alma,
miembros fuyos. Profefo nece/ee/évt
quo proce/tt celudo capitis,illuc/equa. qual es el epiritu, tal es la vida que e
tar integritas corporis (dize vn autor viue, que fiel epiritu es todo de car

graue) neforte non plena beatitudo dica ne fabe todo a la tierra del hombre
tur,in qua caput folum/ine/uo corpore po y a las malas femillas que en ella de
tius mon/fruo/equam glorio/eletatur. So xo Adan,toda la vida, los penamien
lo Ieu Chrito fube có fu cuerpo mix tos y los afectos eran de carne y ferá
tico que fuera gran montruofidad q de tierra, a q atendio el Apoftol quan
la cabeça gozara la gloria de la biena do dixo. Animalis bomo non percipit ea
uenturança apartada de fu cuerpo. Y que funt Dei, y que fiel epiritu es del
co mo no ay otra cabeça qfuba al cie. cielo, la vida es del cielo, y la que a.
lofino folo leu Chrifto, no a y otro qui gozamos va fiempre caminando
cuerpo que le acompañe fino fola fu para alla:como lo fignificaron los ani
Iglefia, vna en la cabeça, y vna en el males de Ezechiel,que. Vbi erat/piri
D. Thc.3. epiritu que la gouierna. Y los que no tus impetus, illuc gradiebantur. No da
p.48.m.3. fuben con el al cielo donde fube fu uan pafo que no le guiale cl epiri
Iglefia,ô nunca actualmente alcança tu, era el epiritu de Dios, y eranlo
ron fer miembros fuyos,ò fi algun día los palos que todos guiauan a Dios,
Oo 4

A efto
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A efo enten dio el Propheta para pe del padre y del hijo, el hijo del Pa
dir a Dios ancioamente le comuni dre fin que el padre proceda de algu
caffe fu Epiritu poderofo para enfe guno: anila vnidad del amor no fe
ñarle el camino delcielo y vnirle a fu confunda con la diferencia de grados
cabeça eu Chrito. Spiritus tuus bo ni pueda perturbarla el no fer todos
nus deducet me in vram reciam. Dadme Obipos, ni todos Prelados. Que aun
Señor vuetro diuino epiritu, que có

que vnos fean fuperiores, otros fubdi

el yre feguro,yre camino derecho. Y tos,vnos de vn etado, y otros de o
fiendo eto anique mucho que el A tro, vnos de vna nacion y otros de o
potol encargue a todos los Prelados tra,todo efto no pueda impedir a que
de la Iglefia cuyden de conferuar en fean vnos en la fee intiendo vnifor
ella la vnidad de ete epiritu, qfean memente de todas las propoficiones
Solicit feruare vnitatem/piritus in vin que como catholicas propone la Igle

culo pacis, que feátodas fus ancias pro fia. Sean vnos en el amor y affectos
curar que no falte en la Iglefia el e interiores, feanlo en la eperança de
piritu que la haze vna con fu cabeça,

vnos mimos bienes, y feálo en la obe

que es leu Chrifto.Que procuren eá diencia a vn mimo Señor y a vn Vi
1. Cor. 5.
014, 10.

todos vnos en el conocimiento de

cario de fu Igleia.Etos han de fer los

Dios, en el amor,en la obediencia, en

mas encédidos cuy dados del fuperior

la cperáça, en los defeos y affectos. conferuar los fubditos en la vnion y
Todos llamamos a Dios con vna mi

conformidad que caufa el Epiritu de

ma voz, Padre,eamos todos hijos fu

Dios,aduirtiendo, es eta la obligació

vos,todos le reconocemos por pator en que le pone leu Chrito quádo le
feamos vnico rebaño,fin que aya di encomienda fu Igleia. Acabo el Se
ferencia que futancialmente pueda ñor de encomendar como por claufu
duidirnos. Deuen andar fiempre en la de gloriofo tetamento, el gouier
Ioan. 17. la boca de los Prelados las palabras q no de la Iglefia a fus difcipulos la no
704. II el mimo Apoftol dezia a los de Co che de fu pasion riguroa, y porque
rinthio. Obfecro vos fratres per momen con particularidad la encomendaua a Luca

Domini noff, t Iefu Chriffi,vt dipfum di San Pedro particularmente le dize. n.
catis omnes, 3, nom/int in vobisfchifma Ego prote rogaui Petre, vt non deficiat
ta/us autem perfeófi in eodem Jenfueó fides tua, 6 tu aliquando conuer/us con

ineadem/ententra Que no puede hauer firma fratres tuos. Fauor grande fin du Leo er 3
duda es la materia obremanera im

Afamp
da ninguna (dize S.Leon Papa) es el de
tione ad
portante, pues no folo el Apotol, pe que fe haze a San Pedro pues por fu
ro el mi mo Señor la pidio a fu eter fee ruega el mimo Señor tan eficaf. Pontif,
no Padre cor, afeótos del alma. Pater

mente,pero no fe le da de valde el fe

Jºr éle / nua eor vt/int vnum/icut & nos. guro de no poder faltar, pues es con
S can vnos entre i como lo fomos no obligacion de que el cuyde y con el
fotros, no en vna mima fubftancia,

todos fus fuceores, y todos los que

(que elo como aduierten los Santos
y expofitores era imposible) fino en
la imitacion del amor y voluntad. Y
que asi como la vnidad elencial que
goza la fantisima Trinidad no con
funde el orden de las procesiones q
entre tienen pues no obta ela pa

tienen el gouierno de la Iglefia de q
no falte en los fubditos la virtud dela

fe. In Petro ergo(dize elSáto)omnitafor
titudo munitur,6 diuinae gratie ita or
dinatur auxilium, vt firmatis

que per

Chr/fum Petro tribuitur,per Petrum A.

po/olis ceteris conferatur. La firmeza
raque el Epiritu Santo no proceda de la fce que tienen los fubditos, de
pende
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depende de la del Prelado.Que aú miento de las propoficiones Catho

es verdad Chrito rogó foló por licas, niete es de prouecho, fino le
Pedro y fus fucefores en el fummo acompañan las buenas obras, execu,
Pontificado,la obligacion de forta tadas có la vniformidad de volunta

lecer en la Fe a todos los hijos de la des en amor,eperança y demas vir
Iglefia,por todos los Prelados corre, tudes, ápide la perfecion Euangeli
porqtodos fon coadjutores del um ca, y afila deue procurar el Supe
mo Pontifice. Y no fe fortalece la Fé
rior en todas fus obejas.

-

fino e procura la vnion en el fenti

CAP, XXv III.

--

De la conformidad que deuen guardar entre/ los fuperio
res Ecle/ía/ticos.
S. I.
s. V/cpíantmótespacépopulo los fuperiores,los collados,los fubdi
Ñ c3 coles iuffitià. Haue tos. Son de quienes dixo en otroPal
mos dicho las obliga mo el mimo Propheta á los gran

ciones á tienen los fu des y los pequeños, los carneros y

. ...

Si

periores de mirar por los corderos e alegraron quando a
la concordia y paz de lio el pueblo de la eclauítud de
fus ubditos, y de ahi fe puede cole Egypto a la libertad glorioa de la
gir facilmente la úles corre de con tierra de promision. Los vnos co"
eruarla entre fi:pues es cafo impofº mo montes,y los otros como valles. Pal. 113:
fible ágoze el pueblo bien tan im Montes exultauerunt vtarietes ó col
portante, fino le gozan los fuperio les /icut agni auium. Y luego añade.
res,y átéga paz el cuerpo de la Igle
fia fi falta en las cabeças particula
res, á lo fon de particulares Iglefias,
aúó ujetos a la cabeça vniueral,
efe es el peníamiento(fegun fenten
cia de S. Augutin)del Propheta en
el lugar propueto, donde por los
montes entiende los fuperiores, y
por los collados los fubditos. Y fi en
tre fi no etan cóformes en la Fe, en

la eperança, en el amor y conuenié
cia de animos que piden a fus fubdi
tos los fuperiores, es cafo imposí
ble la tengan ellos; q de los montes
fe comunica la fertilidad a losvalles,

Excelentiergo/anéfitate eminentes in
Eccle/ía montes funt, quitdonei /untó"
altos docere, fic loquendo vtfideliter infe
truant/c vtuendo vt falubriter imiten
turcoles autem/unt illorum excellenttà

Jua obedientia/úb/equentes.Que no ay
freno que asi enfrene, ni cadena
que as detenga los ubditos en la
obediencia que deuen a los fuperio
res, como la paz que ellos guardan
entre fi. De donde nace (toda es do
trína de S. Augutin) á no carece de
myterio dezir el Palmita á los mó
tes hâ de recebir paz, y los collados
juticia. No trocò los terminos y dio
la juticia a los montes, y la paz a los
valles,no obtante átodos hámene
ter paz, y todos juticia; porá tiene
la paz en los fuperiores vna glorio

y de los fuperiores fe comunica a los
fubditos la obediencia, á es la rayz
de la juticia, y de todas las demas
virtudes. Montes maiores/tunt dize el
Santo)coles minores. Los montes fon fa dipoficion que alcanga a toda la
Oo 5
Iglefia.
-

au,
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Iglefia. Excelentes quippe in Eccle/apa plandece la perfeció de la fantitima
ci debent vigilanti intentione com/uiere,

Trinidad, como replandece la vni

me propter fuos honores Juperbe agendo dad en qfiendo el alma tan ola, età
fé6/matafaciät vnitats cpage dirupta. en todo el cuerpo, todo le rige y go
Yi on etos los cuydados de los u uierna dandole vida con toda ygual

dad egú laádipofició
deeltè
las mas
partes
periores,no ay virtud que no replá diferentes
tiene,
fin
ú
en
dezca en los fubditos. Eto es rece
bir los valles iulitiáhoce/,obedientià las mayores q en las menores,a imi
que e/in hominibus 3 in omni rationa tacion de Dios, que fiendo vn acto
lt creatura omnis tu/title origo atq; per puro,età en todo el mundo, todo le
feclio. Y podemos dezir qfe a proue gouierna y rige dando er, y vida a
chó el Pfamita del nóbre de jufti

todas las cofas conforme a u capa

cia en los fubditos, quádo deleó en cidad fin etar mas en las mayores á
ellos la paz de los fuperiores: poró en las menores. No folo digo le hi
só etas virtudes dos hermanas muy zo a u ymagen y femejança por eto
Pfal. infeparables, Iu/íttia ó pax ob/culate
Jfay. sñt, dixo el mimo Propneta,y Iayas

Opus iu/ítiepax. Para los tiempos de
la Iglefia que gozamos prometio el

Propheta feria grande la abundácia
de etas dos virtudes, Et erit(dize)in”
diebus eius iu/éitia, c%º abundantia pacís
primero la juticia, luego la paz. Y
anfi diziédo qlos Prelados gozá paz
gozará los fubditos de juticia,es de
zir claramente á la paz de los Prela
dos nace de la joticia águardan, y á
de cóferuare ellos en paz, nacera te
mer los fubditos juticia, de dó de tá

bien nacera la paz q puede delear
fe en la Iglefia. De fuerte á la rayz
de ete bien età en la paz de los Pre

fino tambicn porque como dize fan Ambro de

Ambrofio depues de hauer declara dignit. ho
do como eta femejança confite minis c. 2.
en lo efencial á la diuina Magetad
tiene que es er vno y trino,y anfico
mo con fervno fe compadece etar
todo en todo el mundo, regirle y go
uernarle y darle vida y fer, fin etar
mas en las cofas mayores que en las
menores, y junto có eta vnidad fim
plifima goza el etar en tres perío
nas comunicandofe por el entendi
miento y voluntad, anfi el alma a fu
modo imitando quáto le es poible
la perfeció de eta esécia goza el fer
vna,y junto có eto el etar en todo
el cuerpo gouernádole, rigiédole y

lados, claro lo enfeña la palabra popu dandole vida y fer humano fin afitir
lo, que es dezirles reparen mucho á mas en vna parte á en otra,y no ob
la paz que fe les encarga ha de fer pa tante eta vnidad goza de tres poté
ra bien de todo el pueblo.
cias memoria, entédimiento, y volú
tad, por quienes fe comunica a fus
$.

II.

objetos. Depues (digo)de hauer de

Y es an ávna de las cofas mas de

clarado an Ambrofio eto có la ele

feadas de nuetro Dios ha ido fiem

pre la paz de fu pueblo, la cócordia
en el linaje humano. Razones porq
quio formarle a u y magé y emejá
ça, no folo en la gracia habitual en q
le crio, ni folo en las potencias piri
tualesále comunicò, pues fiédo vno

gancia ó fiempre, dize que no fo
lo confite eta femejança en la co
municacion de etas perfeciones tá
eenciales, ino tambien en ále qui
fo hazer participante de fus virtu
des. Entre las quales replandecen
mas las que pertenecen a la paz y có

goza de tres potencias memoria, en

cordia,como mas necelarias, para á

tendimiento y voluntad, en re el hóbre fe conferuae en la perfe
cion
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cion ó Dios le criuua. SicutDeus Crea propagació,el primero fue folo vno,
tor(dize Ambrofio)qui homtnfadima

pues del fe formó la muger á pudo
ginem &º fímilitudinem fuã creauit e// hazerle compañia. Propterea (dize Au
charitas, e/ bonus & it/fus patiens atq; gutino)Deus voluit creare vnii ex quo
mittis mundus ó miericors, ita bomo multitudo propagaretur, vt in hac admo
creatus e/é vtcharitat haberet vt bonus mitione etiá un omnibus cócorsvnitas/er
eet & iu/us, vtpaciens atq;mittis mun uaretur. LDe dó de tomó ocafió el De
dus & mi/ertcors foret. Quas virtutes

quantoplus quiq; in/ep/o habettäto prº

monio para perturbar eta paz no fo
lo entre Dios y el hóbre, pero entre

prius e/ Dev,ó maior fui conditoris ge los mimos hombres, entre Adan y
rit/militudiné. El amor, la paz y futri Eua,haziédo qEua engañaffe a A dá,
méto, la bláduraymifericordia q los y el queda le quexofo de Eua por el
hóbres guardá entre filos haze mas perju yzio del engaño. A eto tiran
femejantes a Dios, y mas amados de aquellas palabras ó có fentimiento
fu diuina Magetad, cuyas pacificas y tan del alma dixo: Multer deceptt me.

miericordiolas entrañas enamoran Y no es mucho(dize fan Bernardo) Ber. de mo
etas virtudes porá ninguna cofa an
al Demonio le abraze mas la paz y do bene vi
fi le agrada en fu pueblo como la paz conformidad ó entre fi tiené los hó uendº cap.
ambide y concordia. En cuya confirmacion bres,á todos los demas bienes y vir 41.

praujo, aduierten el mimo an Ambroio y tudes; porá de etas no tiene experié
fan Augutin áno folo quio el Se cia del daño 4 caufa fu falta, y tiene
Augu. 12:ñor motrar quáto deleaua tuuiefe la del grande ále haze la paz, v afi

1 0.

de elui De el hóbre eta paz en la comunicació contra ella fe embrauece. Nihil aeque

ºººººº”
de fu elencia y perfeciones, fino tá molefià Demoni vt concordia ( dize el
26.
bien en el modo de criarle.Notable

Santo fenim de ieiunio agatur p/e nun

cafo que quiera Dios quando cria quā comedit / de vigilys non dormit, /
los demas animales formar el ma de paupertate nihil habet,/fde continen
cho por fi, y la héba prfi,fin ó el vno tia hec el naturalis e/concordiàegerri.
comunicale algo de fu matería para mèfert teneri in terra quam non potuit
la formacion del otro, y á quando cóeruare un calo. El guano que le roe

cria al hóbre, no quiera criar la mu las entrañas es la charidad,la blandu
ger fin que el de fu cotilla, o alome ra la manfedumbre y paz que gozá
nos el Señor fe la tome para formar los hijos de Dios,reparádo áhóbres
la Pues por ventura faltauale poder de tierra viuiendo en ella la guardá,
para formarla de otra parte de la mi y el no pudo cóferuarla en el cielo.
ma mala de á hauia criado al hóbre

Y anfi aun no hauia bié alido de las

fin mendigarla de fu cotilla.Cierto manos de Dios el hóbre quando tra
es que no. Pues que le puede mouer tó de ále perdiele el repeto propo
a tal particularidad en la formacion niendofele como al enemigo y fupe
de Eua?Sabeys º Que quiere aduer rior tyrano en la propoficion de los
tir al hóbre en la vnidad de fu prin preceptos injutos, con que le dexó

cipio quanta fea la obligació ále cor enemigo de Dios, rotas las pazes,
rea no partirfe en diferencias y dif las quales fiempre procura conter

cordias. Que no es poible no le oblí uar en effe etado entre Dios y el
gue a procurar la vnió con todos, el hombre, y entre los mimos hom
confiderar que todos tenemos vn bres. Colijan de aqui los que en las
mimo principio. Pues auná es ver comunidades fiembran diferencias
dad á fueron necelarios dos para la que el oficio que tienen es er Vica
T1OS

---
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rios del Demonio, hijos fuyos, y mié nio que ni abe otra ciencia, niett
bros de tal cabeça. Hablando el E dia en otros libros, y ete mal haze
Trouer, 6,
ll. I 2,

piritu Santo del zizañador le llama le como el cabador. Clara etá la me
Homo apo/ata, virinutilis graditurore taphora, el que caba decubre lo fe

peruero, y poco de pues, ó omni tem creto, y con ello cubre lo que etaua
pore iurgia/éminat, Donde es de no
tar que el Hebreo en lugar de homo
apo/éata, lee, homo Belial, que en la a
grada Ecriptura fignifica muchas ve

patente y publico a los ojos. Ele es
el oficio del zizañador, decubrir, re

fucitar digo, y tornar a la memoria

las injurias oluidadas, y có elas mi

mas cubrir las gracias y fauores pre
tro Padre San Gregorio declarando entes. Como Señor pues de ete fa
¿ º ete lugar asi lo entiende. Ecce quem uor que os haze fulano hazeys cao,
¿ 3/eminant#iurgia dicerevoluitprius enim no os acordays quando os dixo eta
zes hijo del Diablo. A lo menos nue

*** apellault Apo/atam, qui ni more fuper injuria,os hizo eta finrazon Eto es
bientis Angeli a compeófu Dei conditoris cabar en el mal, ahondar en la mate
prius intus auer/tone mentis caderet, fo ria de hazer mal. Saber cubrir fauo
raspo//modum v/que adfeminanda iur resprefentes có la memoria de inju
gia mon veniret, 31 en lo interior del rias oluidadas, para que asi fe cm
alma no fuera tan entrañablemente

brau ezcan los animos, y enciendan

opueto a Dios como lo es el Demo los coraçones en colera y defeo de
nio, no fuera posible tuuiera animo venganza, comunicado el fuego del

para acometer maldad tan grande, y que traen los maldizientes en fus lé
tan propria del Demonio como lo es guas, que quanto mas tienen de ef
fembrar difcordias. No a y duda que to, tienen mas de hijos del Demo
el séual y torpe es enemigo de Dios nio, y enemigos de Dios, cuyos ami

como lo es el 2ízañador, pero ay vna gos, y cuyos hijos fon los que confer
diferencia, que aquel eslo como hi uan la paz y conformidad de coraço
jo de hombre pecador qual fue Adá, çones, que tan dulcemente enamo
y al fin es lo como hombre, pero ete ra a Dios. Y la defea tanto en fu Igle
eslo como de Demonio, y como hi fia, la dexa por la joya mas precio

jo del mimo Demonio. Audiant iur fa en los legatos de fu tetamento:
Pacem (dize de pidiendofe de fus
quodfcriptum g/ébeati pacifici quoniam dicipulos) meam do vobis, pacem re
fily Dei vocabunturatque e diuer/6 collº linquovobis. Y no conoce por fuyos
gant quod/6fíli Dei vocantur qui pacº a los bulliciofos y reboltofos. Expliº
feminant, procula ubio Sathane fünt f ca San Ambrofio aquel lugar de Ba- fºcº?
ly qui confundunt. No lo pudo dezir ruch. Ibi fueruntgigantes/cientes pre- ¿ ¿
mas claro. Y eslo harto a eíte propo. lium, hos non elegit Dominus , y dize, º¿
giorum /eminatores ( dize Gregorio)

fito otra fentencia tambien de los

Prouerbios Vir impius,(vir Belial lee

tambien el Hebreo)fodit malum, 3.

Proue. 16. in labis illius ignis ardº/cit. El maldi
nu.26.

ziente que turba la paz de fus hermanos, es como fu padre el Demonio Fodit malum, caba en el mal, no

Et merito non el gitquia prelum mon 3•
pacem fiebant & ideo tupacem dice "
vtelgaris a Deo. Que las infig
nuas de los foldados de

Chrito paz fon áno
difcordias.

*

pien fa en otra coa, en ninguna ma
tería ahonda ni caba tanto como en

hazer mal. Propriedad del Demo

5. III.
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Siendo pues anfi que la concordia
y paz de las comunidades agrada tan

44 y

la vnidad de Prelados y de fubditos:
primero aquella, porque de la depen
de eta otra. De er vnos los Prela
dos pace la conformidad con los fub

to a Dios, y la defea tan eficazmente, ditos y de las diferécias de los vnos,
fiendo anfi tambien que eta no fe af falé las diffeniones de los otros Ef
fegura fino es có la que entre figuar, fu/a e contentio fuper principes ó erra Pfal. 1 o 6.

dan los Prelados y fuperiores, que
mucho que a ellos en primer lugar fe
les encargue? En verdad que depues
de hauer el Epofo enco médado mu
cho la hermoura de la Iglefia, la blá
dura de fu condicion y la fuauidad de

re eos fecit in inuio & mon in via. Derra- nú. 48.

fu trato, la alaba de fu mucha fortale

te, y de ay toman el fabor los fubdi

Cant. 3. m. Za; terribilis (dize)vt ca/rorum acies or

tos. Cierto no carecio de myterio el

moe la zizaña entre las cabeças,fem
brofe entre los fuperiores la mala e
milla de la dicordia, y el pueblo fe
diuidió por los defiertos fin camino
ni carrera.Son los fuperiores la fuen

dinata, tan fortalecida y pertrechada precepto que pues el Señor a los Sa
que no hay exercito que táto miedo cerdotes antiguos, quando les dixo:
Lenit, 2 I.
ponga a los enemigos como pone la Sacerdos etus manus in/acerdotium con
Iglefia a los Demonios y a los here Jecrate funt, vejitus que e//acris ve/fges.Y no dize q es fuerte como qual-, bus caput fuum mó difeooperiat, vemen
quiera exercito fino como el concer fa non fcindat, ni decubra la cabeça ni
tado, como el conforme en el qual parta las vetiduras fagradas con que
todos los foldados tienen paz, es de eta vetido el Sacerdote confagrado
zir que toda la fortaleza de la Igleia a Dios. Vetiduras de Chrifto fon los
nace de la paz y conformidad de los fieles, Viuo ego (le dize fu padre)quod

fubditos. Y como en el exercito es ca

his omnibus velut ornamento ve/fieris. Y

fo Impofible que la tengan los folda
dos,filos Capitanes etan diferentes,
es cafo impoible que en la Iglefia la
tengálos fubditos filos Prelados etá
encontrados, fien las propoficiones

con toda propriedad fe comparan a
los vetidos pues en ellos de muchos
hilos fe compone la tela de que fe for
man, y de muchos fieles vnidos el
cuerpo y tela de la lglefia de que e

de la Fe fienten diferentemente, i en

vitió leu Chrifto, Etos vetidos de

las leyes que tocan al gouierno de la xolos encargados a los Sacerdotes
Iglefia fe parten en opiniones, apro como hauenos dicho muchas vezes,
bando vno lo que otro condena es la aduertencia futancial es ve/imen

fuerça fe diuida el pueblo y que vnos ta non /cindat, no parta elas vetidu

* Cº" º digan Egofum Pauli, y otros Ego fum

ras, no fea caufa de difeniones. Y fi

Apollo, y que fe confunda el etado
Eclefiatico. Quando el Señor fe con
fesò rédido de los amores de la Igle
Cant.4 m. fia dixo. Vulneraffi cor meum foror mea
59º
/ponfa vulneraficor meumin vno oculo.

ete exemplo no batare mire a la or
la de la ropa,y verala rodeada de gra
nadas, que fon fimbolo de la paz, por
que en ellas gran multitud de granos

rum tuorum ó invno crine collitui. Por

multitud de fieles ha de etar vnida

los ojos entienden nuetro Padre Sá

con toda conformidad, no folo en lo

fe cubre con vna corteza. Toda la

Gregorio, Cafiodoro San Anfelmo,y interior del alma fino en la corteza,
otros los Prelados y por los cabellos quiero dezir, en lo exterior de las o
los fubditos. Y es dezir el Señor que bras, en la confesion de la Fe, en la
lo que mas le agrada en fu Iglefia es oberuancia de la ley y en todas las
cotumbres

, º
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cotumbres de la Iglefia. Y que eto Chrifto, a quien por eto quio el Se
fea fiempre anfi corre por cuenta de ñor repeétafe la codicia de los folda
los Prelados y fuperiores, a quienes dos. Fauoreca fu Mageftad paraque
fe manda borden la vetidura có gra

acierten todos en materia tan impur

nadas, y no la rompan fino que la có
feruen entera, q es vetidura de Iefu

tantC.

CA P.

XXVIIII.

Que deuen procurar los fuperiores Ecle/aficos decomponer la
paz y concordia de los malos.
S.

I.

E VJ quis/imilis erit ti tur momen Ifrael vltra, no folo (digo)
binetaceas neccompe/ca fe han conjurado contra vuetra Igle
ris TDeus, quontam ecce fia fino tambien contra vuetra per
inimicituifomueriát &c. fona, y para ofenderla con fus todas
quonià cogitauerunt vna fuerças han formado liga y hecho pa
mimiter fémul aduerfum zes. Elo fignifica propriamente/mul
te te/famentum di/pofuerunt. Cierto es aduerfum to teffamentum di/pofuerunt,
reconocio el Propheta vno de los ma en eto conuienen y para eto fon
yores daños q podia padecer la Igle vnos, para deftruyros a vos fi pudie
fia era la conformidad y concordia fen y a vuetra Iglefia. Y fila paz de
de los malos pues tan apretadamente los malos es tal que fe atreue a Dios
y con terminos que tanto pudieron y a los fuyos, que mucho que le de
tocar en la honra a Dios le pide el re tal cuydado al Propheta que con an

Pal. 82.3

paro de mal tan grande Deus (dize) fias del alma pida a Dios la decom
quis/imilis erit tibió c.Nadie duda Se
ñor que no teneys ygual en el mun
do,fuperior foys a todos:y anfino ay
razon paragos empacheys y calleys
no ay quien os pueda y r a la mano en
el remcdio de mal tan laftimofo co

mo puede temerfe de la vnion de los
malos, por quien foys os pido que la
deshagays, Quontam cogitauerunt vna
nimiter aduerfumte teffamentum di/po
fuerunt. Qupniam com/lium (dize otra
letra) interunt ex corde partter, de to

do coraçon fe han conjurado no folo
contra vuetra Iglefia, fuper populum
tui malignauerātconfliño cogitauer it
aduer/os/améfos tuos, para borrarla de
memoria del mundo fe conjuraron y

ponga, que mucho (digo) le de al
Propheta ete cuy dado fi parece fe
le diò a Dios el confejo que tomaró
los hijos de Adan para formar la tor
re de Babel có animo de ofender fu

grandeza, y anfi en razon defo no
folo (dize el Señor) toma confejo
para deshazerla pero que el cuyda
do que tenia le obligaua a baxar a
verla por vita de ojos. Y dando la

razon porque pudo dar cuydado a
fu Magetad que tan decarado atre

uimiento pudiee furtir efeto con:
fesó el mimo era porque, vmus ef Geº.

populus & vnum labium omnibus. Y Nººº.
quando en la comunidad conjura
da para el mal no ay cofa que la di

formaron concilios, dixerunt venite uida ni etoruefi contra el mimo

d/perdamuseos degente 6 non memore LDios fe conjura, el mimo da feña
les
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les y afomos de temor y cuydado es la paz, y con todo eo los que la
para enfeñarnos el que deue dar a profean facilisimamente la pierdé,
los Vicediofes que tiene en la tierra y los que mas la aborrecen con facili
(que fon los fuperiores) la conformi dad la guardan, pues fiendo el demos
dad y concordia de los malos. Don nio padre de las difcordias fuelen fer
de fe halla vnidad popular (dize Ca los fuyos los mas conformes y vnos
yetano explicando ete lugar del Ge para el mal. Ecriue Sá Gregorio Na Naziáze.
neis) y vnidad de lengua que es el zianzeno vna oracion a los Obipos
medio por donde el coraçon comu de Egypto en qtrata eta mifma ma
nica fus mas intimos penamientos, tería,y entre otras cofas que dize con
no ay mal que no pueda temere, la la elegancia que fiempre dize eta:
vniformidad en la vida, la conformi Ab/urdum ºff cumi qui fummum numen
dad en las palabras, fon eficaces ef contumelijs in/eófantur interfe c5/entiát
puelas que animan a executar las mas concordent, ac priuatam cuiusque tmbeci
deprauadas intenciones. Verdad es litatem communi confenfu ó, con/piratio
que hemos dicho quanto importa el ne non fecus ac funicult tlli qui mutuo me
cuy dado en los fuperiores para cófer xu roborantur/uffulctriputent. Nos con
uar la paz de fu pueblo, pero dichofe tra ea e/e amentia vt cum his concordie
eta ete cuy dado ha de fer para con faedere a/étnginequtamus qui nobi/ciá in
eruar la paz que fe ordena al erui Religionts cau/a com/entiunt. Quod tamen
cio de Dios y cumplimiento de fuvo multo equius erat cum ipidiuinttatem

luntad, que fidedize de efto, todas quoque cóiungamus. Degraciado fucef
las anfias han de fer en romper pazes, fo por cierto que alcance la Igleia

y embrar dicordias. Han de andar
fiempre a vna en el fuperioretos dos
cuydados, el vno de conciliar volun.
tades y hazer pazes entre los buenos,
y el otro de decomponerlas y fem
brar dicordias entre los malos, y e
te feguro, que fies dificultofo lo pri
mero, no es facillo fegundo que an
dá a vna muchas vezes (efetos fonde
nuetra míferia)la diferencia y dicor
dia entre los buenos, y la vniformi
dad y concordia entre los malos. Ex
Hieroniin plica San Geronymo el vero propue

tiempos tales que los conjurados pa
ra ofender a Dios gozen la fortaleza
de los ramales, o fogas, en los quales
vn hilo fortalece al otro, y asi todos

fon fortisimos, y los qtratá de feruir
a Dios cóuiniédo effencialmente en
la Religion que profean fuelen mu
chas vezes depedafare con dicen
fiones y dicordias, fiédo anfi verdad

(laftimofo cafo) que quanto a la cons
formidad y paz no mirando el fin a
que fe ordena, con amargas lagrimas
pueden codiciar los Religiofos de los

Fºl º flo de Dauid, Quoniam cogitauerunt conuentos la que guardan entre filos
vnanimiteró c. y añade, infelices nosin bandoleros y alteadores de caminos

felix populus Dei non pote/fin bono tantá entre quienes vn filuo y vna peque
babere concordiam quantammali habft, ña feñal fuele fer mas poderofa para
in malo. No fe niegue (dize ete fanto) rendirles y fujetarles que muy pode
que es fuma degracia de la Iglefia de rofasaduertencias para aquellos, na
l)ios, que fean mas cóformes para el de puede negar fue digno de todo
mallos pecadores, que los antos los fentimiento (quanto a efie punto) el
que tratan de ferlo y cuydan del bien fuceo de Ieu Chrifto mientras vi
de fus almas para el bien, la Iglefia uió en efta vida,a quien no latima el
vna, el Señora quien fe firue vno, el ver que conformes etuuieron fus ene

objecto de que mas enamorados etá migos en pereguirle, y que flacos y
dealen

443
Fal. 2:

Libro tercero de la Philofophia

defalentados fus amigos en acompa cópadeciefe de fus trabajos, y dolo
ñarle. Afiterunt (dize el Palmita ha res. Que fiendo asi que toda la mul
blando de la conformidad de los ene titud de enemigos que le feguian e
migos de Dios)reges terre 3 principes tauancóformes en fu muerte no obl
comúenerunt in vnum aduerfus dominum tante (dize San Ambrofio) que ma

ó, aduerfus Chrifum eius : donde fon

chos dellos hauian recebido de fus di

de notar los terminos affiterunt y con uinas manos la falud, la vita, y otros

uenerunt. Pues el verbo affiterunt de beneficios no hauia i quiera vno que
ducido del Hebreo fignifica lo mif fe compadeciefe de fus trabajos.Que

mo que/fatuentfeip/os:fiempre etaran la Virgen Santisima no pudiendo
firmes, no diferenciaran en vn pelo, vencer el tropel de la gente no eta"
emplearan todas fus fuerças en la exe ua en parte que la pudiefever fu hijo,
cucion de fus penamientos, y con y de los Apo toles dize el agrado tex

uenire invnum: dize la conferencia
de animos y voluntades que tienen
vn mimo coraçon y vn mimo que
rer para perfeguir al hijo de Dios. Y
quan cierto fue el cumplimiento def.

to que relico eo omme fugerunt. Pedro

le negô y todos le defempararon. No
table defigualdad, por cierto tan fir
me conformidad en los malos para

pereguir a leu Chrifto, y tan facil la
ta prophecia enfeñaronlo San Mar diuifion de los buenos para compade
cos y San Ioan referiendo la vida del cerfe del cófearle y hazerle cópañia.
hijo de Dios, y la firmeza con que le Para qfe reconofca quá digno es de
figuieron fus enemigos. Abeuntes Pha reparo mal tan gráde y quan propría
rifei (dize San Matheo).com/lium inie mente dixo San Geronymo, infelices
runt, y San Ioan. Collegerunt TPontifices nos infelix populus Deinon potein bono
dy Tharifei concilium, y files pregun tantambabere concordiam quantam ma
tamos a los Euangelitas paraque fe li habent in malo.
$.
formaron concilios de gente tan im

portante dize el vno que fue, vº cape

II.

-

Explicando nuetro P. S. Gregorio

Iob 41.

rent Iefum infermone, y el otro vt inter aquellas palabras de lob en que habla Grego.ibi,
ficerent Iefum, todos fe ordenaron a de las propriedades y condiciones
efio a deftruyr al hijo de Dios, el vn que tienen los hijos del Demonio.

concilio a quitarle la honra, y el otro s7Membra cornium eius coherentia/bi:
a quitarle la vida. Y en efto quanto
fue de fu parte etuuieron firmes hata
ponerlo en execucion, y por el contra
rio los amigos de Dios tan defalenta
dos que a la hora penofa de fu muer
te confesó el mimo no hauia teni
do vno que le hiziele compañia. Et
fuéinui qui/mul contriffaretur co mon

Dize que como es verdad catholica

num.27.

Tbeador.

confeada de San Pablo que los ver

Oechm&s

daderos Chriftianos fon miembros

nius ibis,

de leu Chrifto, vos efis corpus Chrili
c3 membra de membro, dixo a los Co

rinthios: foys el cuerpo de Chrifo, no
todo que effe conta de todo el nume

ro de los verdaderos Chriftianos,fino
vna
parte del como explican Theodo
... aurufin futt, ó qui confolaretur & non inueni.

¿

1. Cor.12.

reto, y Oecumento. Omnesquidem (di
explicando ete lugar que no huuo ni ze Oecumenio)vbicumque locorum/ine
vno que fe cópadeciefe de fustraba fideles S.J. corpus Chriffivos autem Co
jos haze fuerça el fanto en la particti riutbi membra ex parte neque enim foli
Tan folo fe halló (dize San Angutin

la/mul, que no huuo quien fiquiera efistotum corpus fed membra e/s,6 me
con vn femblante, mouer de cabeça que omnia Jed ex parte, lo que dizen

arquear de cejas, o otro femejante (e San Aneimo, y el mífmo San Gre
goria
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gorio no parte principal de todo el bras de mimo capitulo en que el
suerpo como lo es el brago fino vna
parte de ela parte como lo fon la
maoo y los de dos. Que el cuerpo
mytico de la Iglefia fiempre fe va
Jºnfelin componiendo en proporcion del na

mifmo lob hauia enfeñado las pro
priedades dete maldito cuerpo. Cor.
pus (dize lob)illius qua//6utafio/ítia ,
compaélum/quamis/eprementibus vna
vni coniungetur & nec/piraculum qui
bunc loció tural, y asi díze fan Anelmo que co dem incedieper eas. Es el cuerpo del
“Pauli.
mo el brago es vno, y por fer miem Demonio como vnos efcudos de
Grego. »bibro principal del cuerpo dependen metal fundido, o vafiado có cóchas,
Jupra.
del muchos de dos y el mediante fe o efcamas tan firmemente trauadas
vnen al cuerpo, asi en el cuerpo my y vnidas que el mas viuo y mas del
tico de Chrito ay vnos miembros gado aliento no puede romper por
principal es que fon los Prelados, y ellas sabida coa es(dize fan Grego
le firuen como brago fuyo de quien rio) que en la agrada Efcriptura el
dependen y por quien fe vnen los nombre ecudo tiene buena fignifi
fieles y ubditos que fon como de cacion, vnas vezes fignifica la prote
dos, proporcion con que declaran ció de Dios, asi lo fignifica en aquel
etos dosSantos la diferencia que ay verfo de Dauid. Scuto bone volunta. alm. 5•
en er membrum corporis, ó membria tis tue corona/inos, quta/cuto nos Do
mibri. Al fin Chrito es cabeça cuyo minus coronareperhibeturquos protegÉs
cuerpo es toda la Iglefia vnida a el adiuuat, remunerans coronat. Otras ve
en proporcion de partes y miébros zes fignifica la refittencia q el cora
fuyos y puede ranto la embidia del çó humano haze a los llamamientos
Demonio ha afectado dize Grego. de Dios en cuya fignificacion dixo
rio(y fe ha alido con ello) el fer ca vna vez el Palmita hauia Dios que
bega de los malos y que ellos fean brado el ecudo del pecador, y otra
miembros fuvos, Sicut ergo in pirita dixo le hauia quemado, Ibi(dize)con Pal.75.
li dominico corpore membra de membro fregit cornua arcumycutum gladium 3
dicimuseos quitn eius Eccle/ía abaljs bellum. Y en otro P al mo Arcum con
reguntur, ita un illa Leuiathan fémus re teret & confringet arma & /6uta com

proba congregatione membra Janéia buret gni, y hauiendo declarado an
rum carnium qui iniquo opere quibu/
dam /é nequioribus iunguntur. En la

Gregorio lo que ignifican los de
mas terminos dize que In/6uto ob/fi.

Igelia de Dios el fubdito fiel gouer nata duritia defen/fonum degnatur.
nado por el Prelado anto es vn mié

Y ete te quieura quando la Mage

bro particular,á mediante el miem

tad de Dios humilla la ceruiz del

bro principal e vne a la cabeçaChri pecador, y abanda fu coraçon a la
to,y en la congregacion del Demo obediencia de fu ley, y le quema có
nio donde el prefide como cabeça fuego quando ela mima dureza la
ay muchos que firuen de miembros abrafa con el fuego de la penitencia
principales como bragos y caudi y enciende con el calor del Spiritu
llos fuyos, mediantes los quales fe Santo. Scuta ignicomburet (dize) cum
vnen a la congregacion diabolica y pecantium mentes ob/finata/e durtia ,
a la cabeça que es el Demonio y pa defendentes ad pantentie & confe/io
ra declarar el mimo Santo los da mis ardorem fanéfi Spiritus calore fuc
ños mierables que fe hallan en ete cendit. Dezir pues lob que el cuerpo
cuerpo refieree a lo que poco antes del Demonio (eto es la congrega

hauia dicho declarando otras pala cion de los malos) es como ecudos
fundidos

Palm 4.

4 jo

Libro tercero de

fundidos o vaziados, es enfeñar la

la Philophia

quiriendo humillare y reconocer

pertinaz reitencia que hazen los fu culpa, Adá fe defendio con la mu
hijos del Demonio a los llamamien ger, y la muger con la ferpiente, y
tos de Dios. Y no patemos en filen ninguno quio conocer fu flaqueza,
cio que no fe contentô Iob con de antes como dizen etos Santos por
zir eran efcudos, fino fundidos o va

ecuare de culpa pretendieron car

ziados, porque es propriedad de los gar al mimo Dios como autor della.
ecudos de metal formados dete Non humiliter confitetur (dize Hugo modo fer de duriima reitencia pa hablando de la ecua de Adan)/ed/u lº hico
ra las faetas, o tiros que reciben , y perbefe excu/at & inauéforem mmlieris ºººººº.
quebraríe fi fe caen con moderados culpam retorquet, y fan Geronimo y
golpes, propriedad proprijima de fan Gregorio explicando aquel lu
los malos, y pecadores pues fiendo

gar de los Trenos, Dabis eis futum Rieron.is
cord laborem tuum. Dizen con vnas Thren.

afi que en fi mimos fon (obremane
ra flacos y quebradizos, que no ay mifmas palabras. Hoc futum primus Grego.»bi
ocaion en que no falten, o quiebren illepeccator tenuit qui requirente Domi-fupra.

no cum lignum vetitum contigi/et non-Thren.2,
y correcion que en la fagrada Efcri ad/e culpam reddidit/eda multere, quâ

al tíempo de recibir la reprehenfió

tura fe compara a la faeta, tienen la ei dederatye accepife repondit, vt qua
reitencia mas dura que fi fueran de /éreatum/uum oblique in auéforem re
diamante. Pues no ay condició mas lideret quiet mulierem dederat que alia
conocida en los tales que es faber á perfuaderet. Y lo mimo diz en le fu
a la verdad de la correcion oponen cedio a la muger que parece le hizo
fiempre la defenfa de fu foberuia, ha cargo a Dios, y le culpó por hauer
llando ecuas para no recebirla con permitido entrar la ferpiente en el
que fe hazen mas culpados.Quiero huerto ó la tentó y la venciò.Ete es
lo dezir con las palabras del mimo

fin duda el mayor mal que padece el

fan Gregorio aunque algo dilatadas cuerpo del Demonie, no aber cono
porque aleguro el guto de leerlas. cer la culpa, defenderfe foberuiamé
Corpus (dize)ergo Leuiathäitus, idef te, reitir la correcion y prohijar la
omaes iniquiquia perob/finationem du culpa al mimo que fe la corrige co

rifunt, Jedper vitamfragiles/cutisfrj/?. mo dexamos dicho arriba. Pecca/fi Ecclef,2 1.
(dixo el Sabio Ecleiatico)non ady
cias iterum: el pecado nunca pudo er
bueno, pero mientras no ahonda
tunt,quia
omni
in
trarepermi
cula/epene
peccato quodfaciunt /cutum fuperne de las rayzes de la propria defenfa y po
fenomisopponunt. Nam citalium quic co conocimiento de la culpa, fiem
que de reatu /ue defenfonis arguitur pre puede confolar la facilidad del
non mox cogitat quomodo culpam corri. remedio; pero quando a la malicia .
gatedquid in adiutorium fue defenfo. del pecado fe juntan etas es ahon
nts opponat. Nulla gitur veritatis /a. dar las rayzes y imposibilitar el re
gitta penetratur,quia verba/anciae cor paro del. Peccatum quippe peccato ad
libus comparantur,cumenim verba pre

dicationis audiunt nulla correciionisia

reciionis in/cuto accipit fuperbe defen fui (dize el mimo Gregorio, expli

fonis. Ete fue el ecudo que en en cando otras palabras de lob fit nox Gregibi.
tencia de fan Geronymo, fan Gre illa/olitaria ó c.) Quimalegeía etiam
gorio, Hugo Cardenal y otros tu defendit c3 moéfilam /6litarià non re

uieron nuetros primeros padres pa linquit qui culpe fue tenebris etiāpatro
ra oponer a la correcion de Dios no

cinia defenfonis adiungit... Y para que
-

fe
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fe conozca (porque boluamos al lu
gar de Iob) que no eta en eto todo

S.

Il I.

No es mucho pues fiendo asi to

do lo dicho que le les perfuada apre
de, Compaélum /quamis /e prementi tadamente a los fuperiores y Prela
hns vna vni contungitur &c. Para que dos cuy den mucho reparar eltos da
la dureza y obtunacion fea mayor, ños en la Iglefia deshaziendo la y ni

el mal del cuerpo del Demonio aña

para á la reitencia cobre mas fuer dad y conformidad que entre fi tie
ças ordena que no ande cada malo né los malos. Dauid recurrio a Dios
por fi,fino que anden juntos y en ga conmovimos en el Palmo propue"
uilla; de fuerte que puedan vnos de to, y no otros recurrimos a los Pre
fender a otros. Effo es etar las con

chas o las ecamas del cuerpo de Le

la dos que como hemos dicho mu
chas vez es etan en lugar de Dios, y,

uiatan tan vnidas y jútas que no pue. fonfuceores de leu Chrito:y pon
da entrar la mas delgada repiració dera diuinamente fan C y tilo que yril tió
por ellas. Ya fuera posible que e confiela de fi mimo el Señor vna "º"º"
facilitara la con uer ion de vn malo

de las cauas de u venida fue emMath, 1o.

fino le defendiera la mala compañia

brar dicordia entre los malos, va
ponderando el Santo quan buena es

de otro. Eto es cauía muchas vezes

para que las inpiraciones diuinas la paz y quan mala la guerra,y dize q
no puedan hazer golpe en el coragó puede tanto la malicia humana que
de vn pecador acompañado de vn

muchas vez es es mejor la guerra á

malo, que por ventura le hizieran
f le hallaran folo. Vna vni coniungi

la paz: porque eta i es entre los ma.

tur (dize Gregorio) & me/piraculum

malicia, y añade Vnde ad impediendà

los folo firue de fortalecerlos en fu

quidem inceditpereas quia in iniquita malam concordiam fe TDomimus un hiúa
tibus/uis dum vicl/im fuperba defen/to mundum veni/e conte/latus el cuman

me fe protegunt/ancie exhortationis/pi. mon vent mittere pacem in terra m /ed
racula ad/e nulatenus intrare permi gladii, y pues on fuceores de leu
tunt. Y poco depues explicando las Chrito executen u oficio. En ver

palabras que e iguen en el Texto dad que fan Pablo que e aproue
de lob.Vma alteri adherebumt & tenen

chó dete medio para poder mejor

tes fe mequaquam / parabuntur dize: predicar y enfeñar la ley Euágelica,
Perueros quippe vnitas corroborat , diº pues hallandoe en la ocaion de vn
concordat,3 tanto magistncorregibiles concilio formado contra fu perona
quantum vnanimesfact. De fuerte á de Farieos y Saduceos abiédo que
como la paz en los buenos y la con los Farifeos confelauan la refurre

formidad en el fe ruicio de Dios alié cion de los muertos, la qual negauá
ta y ayuda,y no ay ciudad por pertre los Saduceos dixo. Viri fratres ego
chada que eté, mas firme que la de Pharieu fum &filius Pharicorum de
la comúnidad vnida y confederada /pe ó refurreójione mortuorum ego iudi
en el eruicio de Dios: porque vnos

cor. Razon que dize el agrado Tex

firuen de columnas y fortaleza a los to fue poderofa para diuidire el có
otros, así en la comunidad de los cilio y librare Pablo. Y hecho que
malos el fauor y ayuda que fe dan le ponderaron grandemente fan Cy
vnos a otros los haze firmes en el

rilla y fan Gregorio proponiendole

mal:y imposibilita quanto es

por exemplo a los fuperiores y Pre

de fu parte los reparos

lados para que a imitacion del Apo
tol procuren mucho la diferencia y

en el bien.

dicor
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dicordia entre los enemigos de la mas facilmente aleguren la falud de
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Iglefia, que no folo importa por el los buenos, y fea tambien mas facil
mal que ella padece con la paz de el poder conuertirlos a ellos pues al
los malos, fino tambien por el pelí fin mientras viuen en ete mundo
gro con que viuen los buenos mien fiempre corren por u cuenta, y nun
tras ellos tienen fuerga, Reproborum ca deuen defeperar ni decuydar de

quippevnitas(dize Gregorio) bonorá fu reparo. Feuorezcanos Dios para
vitam tanto durius prepedit quanto ei que podamos acudir a todo y cum

feper colleciionem durior opponiteripiun pliendo con lo que queda dicho , y
tur ergo iu/li dum diuidunturinit/fió

añadiendo mucho que fe pudiera de

eleciorum vota ad perfecium perueniñº zir, firuamos a va Señor tan bueno,
dum reproborum agmina per difCordiá que quio por fumifericordia no fo
confunduntur. Sino e diuidieran las

aguas del mar bermejo donde fe aho
garon los Gitarios no paara el pue,
blo de Dios a la tierra prometida.
El principal fin de los fuperiores es
guiar el pueblo de Dios que corre

lo reparar nuetras vidas con fu an
gre, y enfeñar el camino del cielo
con fu dotrina, pero leuantar la fla

queza humana a dignidad tan gran
de, que pudiele en ete mundo co
meter la mima alud de las almas

que a fu Magetad traxo del cielo al
que nos etan prometidos en la tier fuelo, con que doy fin a ete tercer
ra de los bienauenturados y no ba libro y primer tomo, dexando para
el fegundo tratar en otros tres
fla para eto executar todo lo que
por u cuenta a los oberanos bienes

hauemos dicho dilatadamente en

ete libro, es meneter tambien que
cuyden de confundir los malos, di

libros de las obligaciones de
los Sacerdotes de los Pre.
dicadores y Relie

-

uidirlos y apartarlos, para que así

giofos.

-

y
-

-

-

e

, --

Fin del tercer libro y primer tomo.
. .
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LOS CONCEP.
TOS PR. E D I CA B L ES
O V E SE HAL L A N
EN

ESTE L I B RO.

jos
para
no nos enfoberueca
mos,
lib.que
I. cap.primero
numero 5,

Dominicaprimera
de

Aduiento.

y6

Ceci vident d', c. Quia famitar in pennis
E los defeos delos San
eius Vino a fanar nuetras enferme
-

Nº tos Padres antiguos e-

dades y asi lo muetra oy, libro

perando la venida de

primero capitulo primero nume

y Chrifto porque cono-

TO 2.

-

3 clan la necesidad de la Con obras quio moftrar quien era
enfermedad, lib.primo
que es el mejortetimonio, lib. 2.
capite 1.num. 1z.
Cap.1.nu.2.
-

-

Erunt figna in Sole, d; Luna, órc. Oy Quid ex/fisin defertum videre, Arundi
mecla la Iglefia la jufticia y la má
fedumbre tan necefarias al buen

nem vento agitatem. De la incontan
cia del hombre nada fe puede fiar

gouierno, en la venida de Chrito

lib.primero capitulo quinto nume

mano pone la venida de Chrifto

ro quinto, y lib. tercer capitulo 17

a hazer jufticia, libr, 3 cap. 25 y

numero primero,y lib. tercero ca
pítulo veynte y cinco, numero e

26.

gundo.
s

Domini.2.
-

5 ... º

)

º

Dominí, 3.

Cun audi/et Ioannes in vinculis, ó c.
loá en cadenas es enfeñarnos Dios Miferuns Iudei ad Ioannem.

que fuele el enfrenarnos contraba

•

¿ lo

querian hazer Mesias dexando a
Pp

Chrifto

T A B L A.
Chrito el mundo mira lo exterior
mandamientos y leyes de los Prin
cipes tienen tanta fuerça, que fera
y asi fe engaña facilmente en las
elecciones, lib.tertio.cap.7. nume

los de Dios, libro fegundo, capitu

ro. 4.

lo.4 nu. 1.

Etos mirauan a fu interes eligiendo Et yubito facia eff cum Angelo multitu
a San Ioan y dexando a Chrifto,

do, ó c. Laudantium TDeum. A los An

vide en verbo elecció por muchos

geles encomienda Dios usalaban
ças, libro fegundo, capitulo. 18. nu

capitulos.

mero. 3.
Non fum dignus foluere corrigiam calcea
menti. Quangráde fue la humildad Erat lux vera que illuminat omnem ho

del Baptita, lib.2.cap.íegundo, nu

minem venientem in hunc mundum,

Prueuaffe como Chrifto es Sol y

CITO. 1.

luz para alumbrar al linage hu
mano, libro primero, capitulo fe

Domini 4.

e

gundo. nu.7.

His qui credunt in nomine eius. Que fee
es la que fe nos pide, lib. 1. cap. 3.
per totum.
Anno quinto decimo, ó c. Los pecados
del pueblo Hebreo los pufieron fu Verbum caro facume/Se explica, lib.
jetos a malos Principes y malos Pre
1.cap. 11. Du. I. lib. 3. cap. 18. numcº
lados, libro fegundo, capitulo 5. nu
mero 2. y 3.

Fafum eff verbum TDomimus fuper Ioan
mem. Que de fauores hazia Dios a

O I.

Tro Saméfe Ioanne Euangelia. De fus
alabanças, libr. 3. cap. 18 numer.
I.

-

los Predicadores y Prophetas anti

guos, libro tercero, cap. 18. nume
T(). I.

fn Circuncione Do
mini.

Hata que ya era hombre hecho no
le faca a predicar.

-

No fon buenos los miniftros Ecleia

Poffquam com/ummatifunt dies ocio Bue

flicos moços, lib.2.cap. 1. numero

nas entradas de año con moftrar

2. y 3.

hondas rayzes de perfeccion le fa

nos la oberuancia de la ley, cuya
guarda es muy importante para
tener buenos años, libr. 2. cap. 4.

ca a predicar, ibidem, numero ter

Ilum). I ,

-

Depues de muy perfeto y que tenia
t1O.

Vt circuncidereturpuer. Muetra Chrif

Primero ha de er vn San Ioan Bap

to fu verdadera carne circuncidan

tita que falga a predicar, lib.2.cap.

dofe para deshazer los efectos á

9.num. 13.

hauia caufado el pecado en nue
tra carne, libr. 1. cap. 6, numer.2.

Sicut dicit I/ayas Propheta. La profecia
facilite los myterios de la fee, lib.
I.cap.2. nu. I.

Vocatum el momen eius Iefus. Porque, li.
I.cap. 11.nu. I.

In Natiuitate Do
mini.

Ete nombre encierra todo lo que pa
decio Chrifto, y porque fe llama,
vnigenitum effufum, lib. 3,.cap. 11.
Iºll). I.

-

Exit edicium a Cefare Auguffo, i los Hauia de cumplir con el nombre que
le
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le ponían de la certidumbre con á "Dominevispotes me mundare, Sede:
Dios pone los nombres fegun los

oficios y vida lib. 3,.cap.17.nu.4.

clara, lib.1.cap.7.nu. 1.

Dominiin Septuagefima.

In Epiphania.
Jimile effregnum Calorum, etc. Habla

In diebus Herodis regis. Como permi

Chrifto en parabolas. No es conce

te Dios para catigo del pueblo

dido a todos el traher en los pulpi

Principes y Prelados malos, lib. 2.

tos las letrashumanas como fon las

¿

que aluden a la poefia, y
asfemejanças que es proprio de
oradores, lib. 2.cap. 14. y 15.
la Iglefia que recibe a todos, lib. 3.
Simile eff regnum celorum hominipatri
cap.7.nu. I. y 2.
familias. El padre de familias que
Ecce J2Magi veniunt Hierofolimam. Dó
cap. 5 nu.2. y 3.

Ecce Magi aboriente, la anchura de la

de fe halla la profecia que es para

tiene cuydado de labrar viñas es

facilitar los myterios de la fee, li.

fimbolo del Prelado con fus fubdi

1.cap. 2, nu. I.

tos que es como labrar viñas, lib.
-

Vbi equi matus efRex Chrito es ver

3.cap.6.nu.2.

dadero Rey, lib. 1.c. 1o. nu.1.2.
Exijº primo mane conducere operarior.
La Iglefia es viña, y nofotros los
El congregans omnes Principes Sacerdotiº,
dre. Los Sacerdotes han de fer nuy
jornaleros,li 2.cap. i9.nu.7.
leydos en la Sagrada Ecriptura, Conuentione faéfa. Bien puede poner

que den razon de las dificultades

los ojos en el premio temporal el

que fe offrecen. De la necesidad

que trabaja en la viña de Dios, li.

que tienen los Sacerdotes de leer

2.cap.7. num. 1. Los trabajos de ef

en la Efcriptura, lib. 2.cap. 13. per

ta vida y el arar y cauar aliuan los

defeos de gozar el premio dellos,

tOtlli).

, lib. 2.c. 17 nu. 1 y 2.

Inotaua Epiphanie.

Cum ferofaffume/et.Quien no perfe

Ecce agnus TDei,órc. Con fufangre lim
pia los pecados de de el principio
del mundo, lib.2.c.8. hu.3.

uera en el trabajo no merece el
premio de trabajador, lib. 2. cap.
25. y 26.

-

. . ..

Vidi Spiritum de/cendentem qua colum
bam. Porque como Paloma,lib.3.c.

in sexagefima.

7. num. 1. & lib. 3,.cap. 25.n.4.

Vobis datum eff mo/ my/ferium Regni
TDei. No han
los ¿
nitros Ecleiaticos yguales en la
fciencia, mas fe requiere que fepa
el Sacerdote que el Diacono, lib.

De la vncion de Chrito, lib. 1.cap. 9.
per totum.

Dominica Potoa. Epiphanie.

¿

2.cap. 3. nu. 3.

-

Nondum venithora mia. La circuntan No todos los myterios fe han de
cia del tiempo haze muy etima

bles los beneficios, lib. 3,.cap. 11.

comunicar a todos, lib. 3. cap. 15.
num.7.

-

-

Semen eff verbum Dei. La

num.7.

¿ Ef

criptura es femilla donde nacen
Bomini. 2. Poft

Epipha,

infinitos frutos, lib. 2. cap. 13. per
totum.

PP a

Fer.4
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luego acudio el demonio, porque
Feria 4. Cinerum.
a los Santos perfigue con mas ve.
ras, lib. 3.c.2o. nu.3.
De Epitola. Scindite corda vera. Si filius
TDei es, ó c. De los ardides con
No fanan los que no cortan el co

que nos acomete el demonio, lib.
raçon, lib. I.cap. 1. nu.4. Item, con
3.cap. 23.nu.6.
el cuchillo de la penitencia fe ha Duéfu
s eff Me/us in defertum. Al defier
de degollar el hombre viejo, lib.2.
to lo lleua primero que falga a pre
cap. 18.nu.4. y 5.
dicar para enfeñarnos que prime
Cumieiunatis nolite ferifunt hypocrite,
ro fe han de gatar los verdores de
órc. Los hijos dete figlo no pierdé
la juuentud, que fe tome ete oficio
ocaion en fus intereles, y los hijos
lib.2.cap. 1. nu.3.
de la Iglefia la pierden aun en las Cum
ieiuna/eteorum e/urift, las obras
buenas obras como lo es el ayuno,
de Chrifto fueron Theantricas co
lib. 1.cap. 13.nu.2 y 3.
mo dixo San Dionyio mecladas
ltem, reprehendée las buenas obras
de Dios, y de hombre para deslum
hechas por aparencia, lib. 1. cap.
1. num. 9. Item, alas plateadas y

no de plata para ganar los fauores
mundanos/icut bypocrithe, ó clib.1.
cap. 14.nu.5. & cap. 15 nu.2. & lib.

brar al demonio, ayunar 4o. dias
excede las fuerças del hombre y

tener hambre que necesidad del
hombre, lib.2.cap. 12 nu.1.
e
2.cap. II.nu.2, Item, procura el de. Non un falo pane viuit homo. No cond
nó el futento del cuerpo,fino an
monio etragar la intencion en las
tepufolo al del epiriru, lib. 3. cap.
obras buenas, y por elo la Iglefia
6-nu. 1.
--1
en el Euangelio las encamina al
-

a es reme
principio de la Quarema para que Item, la Efcriptura agrad
as
dio para todas nuetr necesida
no fe pierdan.

des, lib.2.cap. 13 per totum.
Statuit eum /upra pimaculum templi.Tá
Feria 6.
bien lleua el diablo a las dignida
des eclefiaticas, lib. 3. cap. 24.
IDiligite inimicos ve/ros benefacite, ó c.
Los dos preceptos de la ley natu

num.5.

que no quieres para ti, &c. 1té, del
amor de los enemigos, y como les

que alcan Chrif del demon
lib. 1.cap.5 nu.2. Item, la corona fe
da al que perfeuera en la batalla,

ral, lo que quieres para ti, &c. y lo Argeli acce/erunt, órc. De la victoria
io,
to
çó
hemos de hazer bien, lib. 2. cap.
24. nu. 3.4. y 5.

por elo le firuen los Angeles aca
badas las tetaciones,li.2.c.25. n. 1.

Domi. 1.Quadrage.
Fer.3. & Fer.2. Domini.4.
Tunc duéfus eff Iefus in de/ertum. En Antrauit Iefus in templum, ó eijciebat

baptizádoe hauiendole hecho tá
to aplaufo lo arroja al defierto pa
ra enfeñarnos que no ay que fiar

en la flaqueza del hombre quando

omnes ementes, ó c. la folicitud con

que bucan los Sacerdotes las co
fas temporales, oluidados de las e
pirituales, lib. I.c. 13.nu.3 y 4.

eta entronizado porque es mayor Domus mea domus orationis vocabatur,
&c.ó cumfeci/et quafflagellum. El
el peligro,li.2,.cap. 19.nu.1o.
V tentaretur, es con ecucion en mof

trando fu fantidad en el Baptimo,

feñorio con que Chrlto echò del
templo y cafa fuya a los reuende
dores
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dores, ib.2.cap.8. nu.2.13 aquihi

5. nu. 3. Item, los Ecleiaticos no

zo Chrifto oficio de oftiario, lib.2.

folo han de fer buenos, fino pare

cerlo, l.2.cap.11.nu.1.
cap. 9.Item,tambien el Prelado ha
de tener agote como fuauidad, y Que dicunt fante,ó c. los que predican

bien y viuen mal,fon arcaduzes de

quien dixo. Di/cite a me, agota oy,
que el qgouierna ha de tener am
bas cofas, lib. 3,.cap. 25 y 26. perto

piedra dura por dóde pala el agua
para fertilizar las huertas,lib.2.ca.
12.nu.5. Item, lib. 3,.cap. 23 nu.4.

till IIls

Egre/us Iefus

Fer. «.

Feria 4, vide el dia de Santiago en

¿? in partes Tiri &

Iulio.

Sydom, en buca de la Cananea, an
daua Chrifto bufcando con quien
var de miericordia, lib. 1. cap. 7.
UT). 2.

Feria. 6.

TDomo erat pater familias quiplantauir
vineam, fimbolo de los Prelados,

-

Fer.6.

que muetra el cuydado que há de
tener muy han de hazer oficio de
viñaderos, que es de mucho cuyda

Jurge tolle grauatum tuum,ó c. fe expli
ca efte lugar, lib. 1.cap.7.nu.3.

do, lib. 3,.cap. 6.nu.2.y cap. 21. n. 1.
-

Dominica 2.Quadrage.

T)e vinea Domini, lib. 3,.cap. 22. perto

Oy nos ponen a Chrito gloriofo có
tú, donde fe explica eta parabola.
cuya vita nos quiere hazer faciles Sepem circundedit ei,los Prelados hazé
los trabajos de la quarema, lib. 2.
oficio de cerca y de muralla para
defender la viña,lib. 3. cap.2o. per
totum, Item, la memoria de las cul

cap. 17.nu.56. y 7.

Apparuerunt Moyfes ó Elias, para mo
ftrar la conformidad de los dos tef

pas paladas es muralla que defien
de la viña, lib. 3,.cap.2 I.nu.4.

tamentos autorizan ete auto las

dos perfopas mas cailficadas del
tetamento viejo,lib. I, cap. 14.n.2,

Domínica 3. Quad.
Bonum efé nos hic e/e, los Sacerdotes Erat Iefus ejciens Demonium,eomo fe
-

han de fupirar por los bienes eter

vauá en el Tetamento viejo los
Confejeros de los demonios, lib. 3.
cap. 9. nu. 6. Item, fobre aquellas
palabras,filij ve/éri in quo ejciunt,

nos y por aquellas moradas de la
gloria, lib.2.cap. 17. per tot.
Fer.2.

ibid.nu.5.
Et in peccatis veris moríemini,fe entié Oblatus efei Demonium habens. No ay
den de los que conocen quan In
don para vn Principe como prefen
jutamente tienen las dignidades,
tarle vn pobre o necesitado, lib. 3:
cap.18.nu.4. Item, la eftimacion q
y no las quieren dexar, fino morir
con ellas,li.3.c.4 nu.4.
Chrito hazia de vere en ocaion
de var de miericordia con algu
-

Fer.3.

no, lib.I.cap.2 y 3.
Super Cathedram Moiffederunt,ó c.el Cognouit cogitationes eorum, quá impor
Sacerdote que no alumbra con fu
tantes fon los buenos penamien
vida econde la muerté, por efo
tos para la qnietud del alma, lib. 3.
-

-

dize Chrito dellos. Que dicuntfa
cite, quefaciüt nolitefacere, porque
no guian fino depeñan, lib.2.cap.

cap. 17.nu.2. A folo Dios etan re
feruados los penamientos, lib. 3.
cap. 1o. nu.z.

Pp 3

Fer.3.
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Fer.4.

Fería 3.

Si peccauerit in te frater tuus, ó c. De la
correccion fraterna como fe deue

TDeus peccatores non exaudit. No le agra
dan a Dios alabanças ni oraciones

de bocas de pecadores, lib. 2. cap.

hazer, lib.3.c.21.nu.2.
18.nu.3.
º

Fer.6.

5.
Da mibi bibere, que federa la qChri UZMulier nolifereFer.
. Chrito es confuelo
to lleuaua, y la que han de lleuar
de los triftes por los pecados, cuya
los que le figuen, li.2.cap. 19.n. .
figura era eta muger a quien fe le
Omnis qui biberit ex hac aqua/fuet tte
io el hijo, lib. 1.nu.4.
rum,los bienes y contentos de ºca Tetimur
gitloculum. De las manos folas de
no fatisfazen nuetro apetito, lib,
Chrito fe puede fiar nuetro reme
1.cap.12.nu. I.

dio, como el defte moço muerto,

Sabbato.

El diluculo iterum verum in templum. A
la hora de prima, tambien Chrifto

enfeñó las horas en que fe ha de
alabar a Dios, por la noche,per noc

lib. 1.cap.5 nu.4. Item, para los mi
nitros que hazen aco del enfer
mo,fe llega oy Chrifto a las andas
o ataud del muerto, lib. I, cap. 7.
num. 1.

Feria 6.

tans in oratione: por la mañana nos

TDomine/fuie, hie. Bien guian fuem

lo enfeña aqui el Euangelio. Dilu

baxada a Chrifto medico celeftial

-

-

culo ventt, ítem nos enfeñó a confa

grar a Dios el principio deldia para

lib. 1.cap. 1.nu.3.

lo llaman Señor,titulo que folo
que lo demas vaya bien guiado, li. IteamDio
s fe le deue deveras, lib. I.cap.
2.cap. 19.nu.1.2.7 y 8.
12.nu.3.
Sabbato.

-

Dominica 4.
fum lux mundi,Chrifto es Sol, lib.
Subit in montem ó cum fubleua/et ocu Ego1.c.
1. nu. I. vino a alumbrar los en
los. Dexò el reconocimiento por

acudir a la necesidad de la gente

tendimientos,lib. 1.c.2.nu,7. y li.2.

19.nu.7.
que le feguia para enfeñar a lospre Tucap.
dete
p/o teflimoniumperhibes, tefi.
lados que han de dexar la foledad
ium
mon
tuum non eff verum, las ala
y el regalo interior quâdo ay que
ças
rias dedoran mucho,
ban
prop
mirar por las necesidades agenas,
o pufo a fu padre por
ift
Chr
por elo
lib. 1.cap.13.nu.7.
tctigo, y motrò que era Dios, lib.
Item,tambien el Prelado ha de tener
-

cuy dado con el futento corporal

de fus fubditos, como con el epiri

2.cap. II.nu, 12.

Dominica in Pasione.

tual, lib. 3,.cap. 16.nu.I.

folo
El puer vnus hic qui habet quinq. panes Quir ex vobis arguet me de peccato
io
hordaceos, c3, c. La prouiion de los

Apotoles, pan de ceuada y pezes,
los Prelados no han de fer regala

Chrito fue digno facrific para
nuetro remedio por eo muetra

fu innoeencia, vide locum Bernardi,
li I.c6.nu,4.

dos, que no fe ecapan filo fon de
el Minitro Eclefiaftico ha de pro
ferviciofos, lib. 3,.cap.2o. num. 4. Ité,cura
r la buena opinion para que fe
y 5.
etime fu perfona y fu dotrina, lib.

Fer.2.vt fupra Fer. 3. Domini, 1.

2.c.. I , n. 3 y en el cap.12.nu 3. y 4
Si.
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Si ego glorifco me gloria mea nihil elé,
las alabanças proprias dedorá mu
cho fi la necesidad no obliga a mi
rar vno por fu honra,li.2.c. 11.n.2.

nu.3. y 5. Item, Chrifto es medico
y maetro de nuetras almas, lib. 1.
cap. 7.nu. 1. Primero fue Maetro

en obedecer que nos lo enfeñale
lib. 3,.cap.13.nu.6.
los Padres antiguos en epiritu vie Exemplum enim dedi vobis, para exem
ron a Ieu Chrifto crucificado, li. 1.
plo nos pone fu vida y no u muer
Fer. 4.
C.2. nu.4.
te,li. 1.cap.6.nu, 3 y 4.
Ambulabat Iefus in porticu Salomonis,
Fer.6.de Pasione Domini.
Abraham exultauit vt videret diº mei,

-

quio moftrar que el fe offrecia vo De la oracion del huerto y circunf.
tancias della, lib. 3,.cap.29.num. 2.

luntariamente a la muerte li.2.cap.
9.nu. 16.

Fer. 6.

del fudor de fangre, ibid.

Collegerunt Princeps & Pharifei,los lu Simite hos abire, el cuydado que tuuo
dios trataron de quitar a Chrifto
de la guarda de fus Apoftoles para
la vida, y fe conformaró có la volú
depues de fu
dexar
li.3.cap. 9.nu.3.
muerte,fuccefores
tad del Padre Eterno, li.3.c.8.n.4.
Dominica in Ramis.
TPater igno/ce illis, la fangre fola de
y

Dominus bis opus babet, la necesidad q
Dios tiene de nofotros para exer
citar fumifericordia, lib. 1.c.7... nu.
2. Item,folo Dios es verdadero Se
ñor, lib. I.cap. 12.nu.3.

Chrifto pide miericordia para
quien la derramò, li. 1.cap. 5.nu. 5.
Chrifto a hora de fexta fue leuar
tado de la Cruz, li.2.cap. 19.nu. 11.

y epiró a hora de nona, Ibid.n. 12.

Domini.in reurreótione.
Ecce Rex tuur, explicale ete lugar co
mo Chrito es nuetro Rey, lib. 1. De articulo. Refurrexit tertia die fecñ

dº /cripturas, las profecias facilita

cap. 1o. nu. 1.

ró los my terios de la fee li. I. c.z.
Benedicius qui venit in nomine Domini,
Maytines fe dizen a media noche
Las
el
facri
es
a
Dios
agradable
quan
por
hauer refucitado Chrifto a
ficio de alabáças,lt.2, c. 18.n. 1 y 2.

quella hora, lib.2.cap. 19.nu.4.
De la negació de S.Pedro quáto mas Qas reuoluet mobis lapidem,6rc. La difi
Sáto es vno, tanto có mas cuyda
cultad de los que tienen dignida
do ha de viuir, lib.2.cap. 19, nu. 1o.
des alcançadas injutamente, que
º

Fer.4.

:

Fer.5.in Cena Domini.
Surgens a caena praecingtt/e, ó mi/t a

- quamin peluim, que oficiohizo aqui
Chrifto li.2.cap. 9.nu.9.

es vna piedra pefadisima, y no las
quieren dexar, fino morir en ellas,
lib. 3,.cap.4.nu.4.
Dominica ad Aduentum. Cum videritis

Lauit pedes eorum. De la excelencia de
los Sacerdotes pues Chrifto les la

abominationem de/olationis, fantem

uo los pies,li.I.cap. 8.nu.I.
Irem, la humildad de Chrifto paraque
la imiten los Sacerdotes a cuyos
pies fe puo,lib.2.cap.2 nu.I. y 2.
Fue Sacerdote y facrificio en quien fe
cumplio lo fignificado en Aaron, y
fus acrificios en Melchiedech, y

fe entiende el idolo o etatua pue

a los fuyos, li. 2.cap. 9.nu.16. & eq.

Siego Dominus & Mag/fer, folo Dios
es Señor verdadero, lib. I, cap. 12.

in loco fanéfo. Por la abominacion

fta en el templo. Quien fe puede
entender mejor que el mal Prela
do pueto en la Iglefia, para aolar
la y deftruyrla,lib. 3. ca.7. n. 4. y.5.
ue fe llama bien idolo que aísido

ñombra Zacharias, o Paffor, 6 ido
lum, Idolos que ponen los Princis

pes que hazen dellos femejantes
eleótiones, lib. 3,.cap. 9.nu, 1,2 y 3.
CQN
Pp 4
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Feria 2.

Duo ex difcipulis Mefuibantip/a die, quá

Chrifto que bienes nos traxeron
lib. I.cap. 11.nu. 6.

incontante es el hóbre, no fe pue
Dominica 2. Poft Pache.
de fiar del nada, lib. 1.cap. 5. nu. 4.
Ego fum paflor bonur, las ventajas que
y lib. 3,.cap. 17. nu. 1.
-

Incipiens a Moyfe 3 prophetis,en Chrif

haze el pator a las ouejas ha de ha

to pufieron los Profetas la mira, li.

zer el prelado a fus fubditos,lib. 3.

1.cap.2.nu. I.

cap. I4-nu.3.

o/fultió, tardi corde ad credendum in Bonuspa/for animam fuam detproouibus
omnibus que loquut funt prophete, las
fuis, del amor que ha de tener el
profecias facilitaron los myterios
prelado a fus fubditos, lib. 2, cap.
de la fee, y asi los reprehende
Chrifto jutamente hauiendo tan
tas profecias de fu reurreccion, l.

24, nul.4.

fiafticos han de leer la fagrada Ef

la partida li. 1.cap.2 nu.7.

Dominica 4. Poft Pache.
I.cap. 2.nu. I.
Expedit vobis vt ego vadam, con que
Interputabaturillisfcripturas,los Ecle
confolo Chrifto a fus Apoftoles a
criptura para entender los myfte Multa habeo vobis dicere que non potef
rios de la fee, lib.2.cap. 13. per to
tis portare modo,la fazon y el tiem
LuII).
po a propofito hazen que las mer
cedes fean mas etimadas,lib. 3,.ca.
Fer. 4.
Dominus efé, folo Dios es verdadero

Señor li. I.c.2, nu.3.
Fer. 5.
Noli me tägere, hemos perdido el mie
do a las mugeres hauiédo fido cau

I 5. nu.7.
In Acenfione Domini.

Del articulo. A/cendit in calum. Como
fubio,no defamparando fu Igleia,
fino afitiendo fiempre a ella, lib.
3. Cap. 24. nu. I.

fa de nuetra muerte. Mas Chrito

Del triumpho con que Chrifto fubio,

nos enfeñó que hemos de temer

captiuam ducens captiuitatem, fe ex

las mientras viuimos pues aun viui

plica ibid.

mos en carne y no glorificada, di Euntes in mundum vniuerfum predica.
ziendole a la Magdalena. Noli me
te, los Apoftoles fueron los dones
tangere, lib.2.cap. 23 nu.3.
que Dios dexò a fu Iglefia quando
Dominica in Albis.

Accipite Spiritum Sanctum, en refucitá
do Chrito procuró cófirmar en la
fee a los Apotoles, porque hauian

de fer las columnas de la Iglefia li.
2,.cap. Io. nu.2.

Sicut mi me pater, ó, ego mitto vos, fe
explica li. I.cap.8.nu.4.

fubio a los cielos para que la enfe
ñalen,lib. 3,.cap.24. nuz. Item, no
nos dexò huerfanos, dexó quiénos
criaffe, li.3. cap.7.nu. I. y lib. 1.cap.
9, nu.4. como los embio, /cut mite
llum Pater.

TPredicate Euangelium omni creature,fe
explica,lib. 1.cap.4 nu.4 y 5.y cap.
I I.nu.5.

Nivídero, ó c. El mas Santo ha de vi

Predicate, no folo para celebrar y o
uir con mas cuy dado porque corre
rar, fino para predicar y enfeñar
mas peligro, como fe vio en S.Tho
lleuan los frutos los Obipos y los
mas,lib.2.cap. 19.
Sacerdotes, lib.2.cap. 5.nu. 3. y 4
Infer dígitum suum buc, las llagas de
para que dipenen y reparten los
bienes

T A B L A.
bienes que Dios les ha comunica Sic Deus dilexitmüdtivt filium fuumó, c.
do,lib.2.cap. 16.nu.7.

Mas le coftó a Dios reformar alhó
-

bre que formale, lib. 1.cap.4 nu.6.

Predicate Euangelium. No las republi

cas de Platon y las tranfmuta cio Qai nou creditiam iudicatas efé, porque

nes de Ouidio fino el Euágelio, las

la Fe es como la rayz del arbol fin
la qual no viue,lib. 1.cap. 3.nu.1.

letras humanas no fe han de mes

clar có los Euangelios en los pul El medio con que fe alcança la gracia
es la Fe, pues fiella falta iamiudica
pitos,lib.2.cap. 14 y cap. 15 perto

ture/ lib. I.cap.2 nu.4.

(4//le

Euntes docete omnes gentes baptizâtes cos,
Fer. 4.
el predicar precede al Baptimo y
a los otros Sacramentos,lib.2.cap. Ego fum offium,Chrifto es la puerta,y

--

-

los Prelados que le fuceden, entrá

I 2.nu.3.

-

Qui crediderit. Mas quiere nueftra Fe

en el mimo oficio lib. 3,.ca.24.n.4.

que muchos facrificios lib. 1.cap.2.
In die Sanéfi/ime Trinitatis.

nutm.4.

No fe comunica la jufticia y gracia de Ego vobi/cum fum v/que ad c5/umatigné
/eculi. De la afiftencia que Chrifto
Dios a los que no tiené Fe de Ieu
Chrito. ibid.
haze en fu Iglefia lib.3.cap. 24.n. 1.

Quá importátes fon las buenas obras
Infe/to Corporis Chriffi.
con la Fe, y lo que ella fin ellas va
le lib. 1.cap. 3.nu. 1.ó /equent.
Caro mea vere efícibus, es el banquete
Innomine meo demonia ejcift, la anti
que hizo la diuina fabiduria, lib. 2.
cap. 16 per totum.
guedad de los conjuros en la Igle
fia y del oficio de los exorcitas li. Del amor que nos moftró Chrito en
2.cap. 9.nu.6.
darnos fu cuerpo en manjar lib. 3.
cap. 15.nu.6.
Et Dominus quid Iejus, Chrifto es ver
dadero Señor, y en la Cruz alcáçó Chrifto fue figurado en Melchiedech
mas perfeto efe dominio, lib. 1.cap.
que ofrecio pan y vino en facrifi
12. per totum.

Dominica de Penthecoftes.

Porq vino a hora de tercia fobre los
Apoftoles.lib.2.cap. 19.nu, 9.

cio, y Chrifto fu cuerpo y fangre.
debaxo de las epecies de pan y vi
no lib.2.cap. 9.nu. 17.

Dominica depues de Péthecoftes.

Loquebantur varju linguis Apofoli. Dominica 3.Quis e/homoqui habetcen
Dios proueyô a fus Apoftoles de
tum oues ó fiperdiderivnam, ó c.la
folicitud có que Dios bufca los pe
palabras conforme al oficio que te
nian.lib. 3,.cap. 19.nu, 1,

cadores perdidos, lib. 1.cap. 7. n. 1.
2.

Fer. 2.

Sic Deus dilexit mundum vtfilium fuum
vnigenitum daret. Chrifto fue el vni
co remedio del linaje humano.lib.
1.cap.2.nu.1. folo Chrifto pudo re
mediar al hombre, lib. 1.cap.5.n. T.
Vt omnis qui credit in illumnon pereat.
Que Fe es la que fe requiere,lib. 1.
cap. 3 nu.3. &c.

-

Congratulaminimibi,el contento que
recibe quádo halla vn pccador, lib.
3.cap. 18. nu. 4.

Dominica 5.

N_i abundauertº juffitia vera plu/
quam/cribarum,6 c, la ley vieja no
hazia hombres perfectos li, 1.cap.
1. nu.8 y 9.
-

-

Pp 5

Domí:
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Dominica 7.Attendite a falfi, Propheti,
fe explica lib. 3,.cap. o per totum.

confiança en Dios y como las ne

Non emnis qui dicit mihi Domine Tomi

2,.cap. 7. nu.3.

cesidades nos la fuelé eftoruar lib.

ne &c. la Fe fin las obras no juftifi Dominica 16.Silicet/abbato curare. De
clarare ete lugar lib. 1.cap. 1 1.n.3.
ca, y qual es la Fe viua, y qual la
muerta, lib. 1.cap. 3. per totum.

-

Cum inuitatus fueris ad nuptias fede in

nout/imo loco. De la humildad, lib.
Dominica 8. Fili huius/eculipruden
tiores funt filijs lucir fe declara muy
2.cap.6.nu.3.
bien lib.cap.13.nu.2 y 3.
Qaomodo Scribe ó Pharifeiprimos ac
Dominica 1o. “Deus gratias agº tibi
cubitus eligebät. De la ambicion, lib.
3.cap. 3 y 4 per totum.
quednon Jum/icut facteri,las alaban
ças proprias dedoran mucho y la Dominica 17. Quomodo TDauid vocat

vanagloria pierde las buenas obras

eum Dominum, folo Dios es Señor

lib.2.cap. II.nu.2. y 3.

verdadero lib. 1.cap. 12.nu.3. &c.

- -

Gratias agotibi. Dios no haze cafo de Dominica 18. Videns Iefus fidemillo
alabanças de pecadores, lib.2.cap.

rum, Que es la Fe de que Dios ha
ze cafo, lib. 1.cap.2 y 3.
Dominica 12. Díco vobis quod multi Offerebant ei paraliticum, buena ofren
Prophete ó reges voluerunt videre
da para Dios que anda en buca de
18.nu.3.

----

órc. Los padres antiguos vieron en
Epiritu a Ieu Chrito crucifica
do, lib. 1.cap. 2.nu.4.

necesidades que remediar, lib. 1.
cap.7. nu. I.

Quan gran
Remittuntur
ibld. Quang
beneficiotibipeccatatua.
es

¿

In lege quomodolegis? el Maetro y el
Dotor y el Eclefiatico han de leer Surge tolle grauatum tuü ó ambula, ex
cn la agrada Efcritura, lib. 2. cap.
plicae ete lugar, ibid.
13 per totum.
Dominica 19. Ite ad exitus virorum ó,
Et plagis impofitis abierunt &c.el peca
quo/cumq. inueneritis, coxos y fla
do es propriamente llaga, lib. 1. ca.
cos combida a fus bodas,lib.2.cap.
I.nu.5.y cap.4.nu.3.
16. per totum, y principalméte def.
quidam
de/
Accidt autem perfacerdos
de el numero 4.
cenderet, có vifo eo preterijt. Cofa Dominica 2o. Regulus abitad Chrif.
muy agena de los Sacerdotes a
tum pro falute filty. No hay donde
quien eta muy encomédada la pie
bucar la falud ino es en Chrito q
dad y compasion, lib. 2.cap. 24.n.
es medico celeftial, lib. 1.cap. 1.nu.
.& cap.7.nu.I.

I. y 2.

-

Dominica 1 1. Et fu/piciens in celá ait Et crediditip/eó domuseius, fanando
illi epheta ó c. entre los Hebreos fe

los cuerpos fanaua tambien las al

varon los conjuros,lib.2.ca. 9.n.6.

mas lib. I.cap.7.n.3.

Es precepitillis ne cui dicerent. Quan Dominica 21. AMagifer/cimus quía ve
rax es, ó c.Y veníanle a calumniar:
do fon necefarias las alabanças hu
manas, y quádo es juto que fe hu
hombres de coraçones doblados;
yan, lib.2.cap. 11 nu. 4.
que con la boca le alaban, y con el
Dominica 13. O/endite vo Sacerdoti
coraçon le venden lib. 2. cap. 2o.
bus. Doctrina para los Sacerdotes

en cuyas manos fe ponen los lepro
fos para fer curados, lib. 1. cap. 7.
num. 2.

Dominica 14. Nolite/olicitie/e. De la

nu. I. y 2.

Dominica 22. Como en la pafada.
Dominica 23. Fides tua te/aluamfecit,

que Fe es la que falua y juftifica,
lib. I, cap. 2. y 3.
V,

-

-

-

Dominica

y
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CONCEPTOS
P R E D I CA B L ES PA R A
L AS R l ESTAS DE Los
S A N T O S.

Confiteortibi Tater. Muy agradable fa
crificio fon las alabanças de Dios,

E N' E. R. O.

lib.2.cap. 1o. per totum.
De las mudanças y conuerfiones ex Quia ab/éód/fi beca/apiétiburó reuela

En la conuerfion de San Pablo.

Ji ea 6 c. Dios leuanta y derriba fe
gun fu voluntad por fus fecretos

traordinarias que Dios haze, lib. 3.
cap. 12. per totum.

-

juyzios, lib. 3,.cap. 12 per totum.

De la incontancia del hombre, ya es

demonio, ya es Angel,&c.lib. 1.ca.
4. num.s.

-

--

Qo ab/cond/ió reuela/fi. La juficia y
la miericordia juntas, que fino an.
dan asi no puede gouernare bien,

De la humildad de San Pablo depues

lib. 3,.cap. 25.y 26.
TDifeite
à me quia mitis /um & humilis
Ecce nos reliquimus omnia, veae en el
comun de los Abades.
corde. Habrá de fer Maetro de Pre
de conuertido, lib. 3,.cap. 13 nu.3.

-

-

lados en quien ha de luzir la man. -

F E BRERO.
En la fieta de la Purificacion de nue

fedumbre, lib. 3,.cap. 25.nu.3.
Habrá de fer Maetro de humildad,
que no puede fer el fubdito humi

ftra Señora:

de, fiel Prelado es foberuio, lib. 1,

Poff quamimpleti Junt dies purgationis

Cap. I 2.nu.2.
Marie. De quan importante es la
Era
fumo Sacerdote, y quifo enfeñar
oberuancia de las leyes, pues con
quanto importa lahumildad en los
no obligarle a la Virgen efta la qui
fo guardar, lib.2 cap.4.nu.i.
minitros de la Iglefia, lib.2.cap.2.
Illl Im. I.
Venit inJpiritu in templum. El Epiritu
-

Santo metió a Simeon, a otros me

te la ambicion, lib. 3,.cap. 24.nu.5.
S.Mathias.
-

-

AM A R qO.
En la Annunciacion,
De la miericordia de Dios con el
r

Confiteor tibi Pater que ab/condi/ibec
ó c. TDomini celi & terre. Nombre . hombre depues del pecado, lib. 1.
proprio de Dios es Señor, y nadie
cap.4 nu.5.
fe puede algar có el,li. 1.c. 12.n.3. Solo el Verbo Encarnado pudo reme
-

-

a

-

diar

-

T A B L A.
diar al hombre es lugar fuperior, Los beneficios hechos confazon, y
a tiempo
quanporque
etimables
fon, fazó
ya
lib. r.cap. 5. nu.I. y 2.
filo
fue ete,
vino con
Vocabitur momen etus Emanuel De la
el hijo, lib. 3,.cap. 15.nu,7.
grandeza de ete nombre, librica. Vocabitur
Ioannes, la cotúbre de Dios
II. nu.I. y 2.
en poner los nombres conformes
sie erit magnus ó filius altiiimi. No
a los oficios y a la vida, lib. 3,.cap.
pudiera remediarnos, fino fuera
17, nu.4..
º

Dios, y hombre,lib 2.cap. 12:nu-.

S. Pedro Apotol.

Ecce ancilla TDomini. La humildad le

abria la puerta paraque fuele Ma Quem dicun homines elefilium homimí.

En dos cofas examinò Chrifto a
Pedro fitenía buena cabeça y bué

dre de Dios, lib.2.cap.2 nu.I.

De la humildad de la Virgen,lib. 3,.ca.

pecho en la Fe,aqui en el amor diº
I 3.nu.3.

ligis me ó, c. porque andan etas dos
M A TO.

cofas pareadas, lib. 1.cap.2.nu 3.

Tu es Peirus,para que correpondiele
S. Philippe.

al nóbre fiédo firmisimo en la Fe,

Philippe, quividet me videt & Patrem,

lib. 3,.cap. 17.nu.4.

Porque en el vera toda la immen Super hanc Petram, De los fundamen
fidad de Dios, lib. 7.cap. 11.nu.4.
tos de la Iglefia, lib.2 ca8.hu.2 y 3.
In inuentione Sanéfe Crucis.
Porte inferi non preualebunt. La Igle
Rabbi famus quia a Deo veniff magiffer.
fia tiene muchos enemigos, lib. 3.
Chrifto vino afer nueftro Maef
cap. 2o. nu. r.

-

tro, lib. r.cap.7. nu. 1.
Sicut Moyfes exaltauit /erpentem &c.

Tibidabo claues. Es San Pedro el cla

Explicae como Chrifto fue aque

mos de entrar en la Iglefia, lib. 3.

lla ferpiente de metal, lib.f.cap.2.

cap. 24, nu.4.

num.4.

uero y puerta por donde todos he

Quem dicunt homines El Prelado ten

Chrito en la Cruz alcançó el mas per

ga conocimiento de fi mimo para

feto dominio, lib. 1.cap. 12. perto"

no enfoberuecerfe, lib. 3, cap. 13.

tufº) 1.

nu.I. y 2.

En la aparicion de S. Miguel.

y V L / O.

Quiseorum videretur e/e maior. Nadie
ha de alir de la Ephera en que le
han pueto, como los entidos no
fe meten el vno en el oficio del o

tro, lib.2.cap.8.nu.4 y 5.

Exargens Maria abift in montana. A co
municar el bien que hauia recebiº
do. Etas há de fer las anfias de los
que conocen a Dios darlo a cono

-

Quiseorum viderite/e maior. Quan grá
pecado es la ambicion, lib. 3,.cap.3.
4, y 5.

cer a otros, lib. 2.cap.r6.nu.7. y 8.

Los que reciben alguna dignidad, fe
han de emplear en el bien y proue

Ni/eficiamini ficut paruuli &c. Quan

cho de los inferiores, asi lo hizo
la Virgen en haziédola Madre de

importante es la humildad a los

Sacerdotes y minitros de la Igle
fia, y excelencias de la humildad,
lib.2.cap.2.nu, r.

Dios, alio a hazer beneficios en la

cafa de Zacharias, lib. 3,.cap. 5. nu.
6. y 7.

-

/ VN rO,
El dia de S. Ioan Baptita.

-

Para la Magdalena. , , ,
Ecce mulier in ciuitatepeccatrix. Como
facó a efta muger del etiercol de
-

Elfabet impletum eff tempus pariendi.
-

fu mala vida &c.fon obras maraui
llofas
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llofas de Dios que haze vnos me"

San Bartolome,

-

tamorphofis o tranmutaciones ra Es opinion que fue nobilisimo. Co
ras, lib. 3,.cap. 12.nu.1 &c.
Ecce mulier. La facilidad del hombre

mo Dios no deprecia los nobles,
.
lib. 3,.cap. 12. nu.6.

en mudarfe, ya es vn Angel, ya vn Eterat pernoéfans in oratione Dei. La ho
Lemonio, lib. I.cap.4.nu.4 y 5.

Stans rerio fecus pedes. Delante el altar

que era Chrifto ofrece el facrificio

ra propria para alabar a Dios es a
media noche, lib. 2 cap. 19, nu. 4.
5 y 6.

-

Erat pernoffans, para hazer la elecion

de fu cuerpo, lib.2.cap. 18.nu.4.

Remittuntur tibi peccatatua. Chrifto es
confuelo de los que fe entriftecen

de los Apoftoles,eta primero tra
tandolo con u Padre quanta pre

uencion es razon que fe haga para
elegir los Prelados, lib. 3,.cap. 7.n.6.
I.nu.4.
de fatius efet. Quanta luz es me
Cum
Fides tua te/aluam fecit. Que Fe es la
neter para elegir los Obipos y
que falua, lib. 1. cap. 3. per totum.
y con quanta confidera
Prelados,
Santiago Apoftol.

y lloran por fus pecados, lib. 1 cap.
-

-

-

-

-

Die vtfedeant. Quan peligrofa es la

cion fe han de hazer las eleciones,

ambicion, lib. 3,.cap.3.nu.4.
Dicv fedeant. Los dicipulos de Chri

lib. 3,.cap.8. nu. r. y 2. veafe verbo,

fto no há de andar encontrados fi

Elegit duodecim, para que fubido a los

no que cada vno acuda a fu oficio

cielos tuuieemos Maetros que

como los miembros,y entidos del

nos criaen, lib. 3,.cap.7.nu. 1.

-

eleccion en la tabla.

cuerpo que ninguno toma el oficio Figurados en los doze Patriarcas, ibi.
nu.2.y. 3. . . . .../.
del otro, lib. 2.cap.8.nu.5.
los pobres, lib. 3,.cap. 11 nu.
Ecogio
Nefitisquidpetatis. Aunque eran deu
y en el cap. 12.nu. 1.
2.y.3.
dos, no lo hazen asi, &c. los Prela
dos con los fuyos,lib. 3,.cap. 9.nu.4.
S ET y E M B RE.
-

N e/citisquid petatis, Non el meum da
Natiuidad de Nuetra Señora.
re cobis. Grá beneficio de Dios que
pre
que
lo
alcance
no
el ambiciofo
Como la Virgen Santisima es cafa q
tende, lib. 3,.cap.4 nu.4 y 5.
edificó la diuina Sabiduria,es muy
buen lugar, lib.2,.cap.3.nu.2.
s. A G O STO.
Quá fiel es Díos en fus promeas he
chas a Abrahan, y a Daud fe mue
n
Se
En la Aumpcio de nuetra
ftra en ete Euangelio, lib. 3,.cap.
ñora.

Intrauit Iefusin quodam ca/ellum. Mo.

3. num. 5.

-

Liber generationis Iefa Chriffi. La dife-.
rencia de los dos Euangelitas en
tajas que en las demas criaturas, li.
contar la generacion de Chrifto,
i cap. 1.nu. 1.y.2.
lib. 3,.cap.7.nn.2.
Que etiam feden fecus pedes Domini,que
En la exaltacion de la Cruz.
no le faca dellos la murmuracion
de u hermana, y Pharifeo asime Omnia traham ad me ip/um, porque a
la Cruz fe deue el feñorio y el do
recio que le dixelen, quodoptimam
minio de los Reyes, lib. 1.cap. 12.
partem elegit, lib. 2 cap. 25. nu.4 bie
4.
num.
cia.
nes de la perfeueran
San Matheo.
,
. . En la Transfiguracion.
ra Dios en la Virgen con mas ven

-

-

-

-

Vide, El domingo fegundo de Qua Etfacium eff di/cumbente eo. Se combi
dó en cala dete Publicano , por
. .
rema. . .
-

que

Tº A B L A.

que andaua a caça de pecadores Hodie in domo tua opportet me manere.
donde moftrar fumifericordia, li.
r.cap. 7.nu. r.y.2.

-

Nonegent quiJan /unt medico, Chrifto

Bufcaua en quien exercitar fu mi
fericordia, y asi fe combida, lib. I.
cap.7.nu. I. y 2.

vino como medico celetial a cu

rar nuetras enfermedades, lib. r. Pronouo Sacerdote, en mia nueua.
cap. I. nu. 3 y cap.7.nu.3.

Vidit hominem fedentem in Thelonio. Y

De la pureza que ha de tener el Sa

de alli lo faca para Apotol. Las
mudanças que Dios haze, fu/citá

de paluere egenum, lib. 3,.cap. 12.nu.

cerdote, lib. I.cap. 7. num. 2. Y en
muchos capitulos.Vide verbo Sa
cerdotes,y verbo. Minitros Ecle

1.6/eq.

fiaticos.

S. Miguel.

Vide, en la fieta de Mayo:

Para Milas de Difuntos.

O CTV B R E.

De las míferias del hombre por el
Pecado, hafta morir,lib. 1. cap. 4.

San Francico,

-

num.3.

Confiteor tibi Pater, como en la fiefta Explicale el lugar del Genefis. Mor,
de San Mathias en Febrero.

te mortetis,y el capitulo de los. Ho
mo natus de muliere vide, en los lu

S. Simon y Iudas.
Heemando vobis, en el comun de los

gares de Ecritura, & lib. 1.cap.4.
nu. I. y 3. y 4.

Apoftoles.

NOVA E M B R.E.
Fieta de Todos Santos.

-

TDefeo, como hemos de fupirar por

Para vnauto de Inquificion.
Como hemos de etaratados a las le

yes y mandamientos de Dios y
defu Iglefia, lib. 2 cap.4 nu.r.

los bienes que gozá ellos, aunque

padecamos los trabajos qclos,

Para vn velo.

lib.2.cap. 17.per totum.
Explicae aquel lugar. Omnis gloria
eius filie regis abintus. De la prudé
Viden Ieusturbas ó c. En el comun
de los Martyres.
cia y abiduria Chriftiana, lib. 3
San Andres.

-

Cap. I2. nu.4.

Vocaui Petrum ó Andream quieran
picatores quare infirma mundi elegit

Peº, lib. 3,.cap. 11. per totum.

Comun de los Apoffoles,

Farfarº ºes feri pi/catoris hominum, De la excelencia de los Apoftoles,
quia fu/citat de puluere egenum, Ha
lib. 1.cap. 9. nu.z.

ze Dios vnas mudanças milagro Ecogiò pobres para humillar los
fas lib. 3,.cap. 12 periorum.
Principes yfujetarlos al jugo de la
El da los oficios y los requifitos para
Iglefia, lib. 3,.cap. 11.nu.2 y 3.
el buen cumplimiento dellos, lib, Hore preceptum meum. El principal
3scap, 5. nu. 6,
mandamiento de Chrifto es la ley

de amor lib.2.cap.24 nu.2.y.3.

In Dedicatione Ecclefie.

Voº autem dixi amicos y vos amicimei.

Explicae el hymno, Vrbs beta Hie.

Gran fauor llamar Dios avn hom

ru/alem diéapacis vio, lib.2.cap.

bre fuyo, pues que fera llamarlo
amigo, lib, a cap. 9 nu, 1o.

17. Ilul. 2,

Non

T"A B L A.
Non vorme elegi/fis, fedego elegivor.

da vno acuda a fu oficio como los

uan acertadas fon las eleciones

miembros y entidos del cuerpo,
q ninguno toma el oficio, del otro

ue Dios haze y quá finieftras las

que hazen los hombres y como

lib. 2.cap. 8.nu. 5.

De vn Martir.

Lios concurre a todas las elecio

Si quis vult poé me venire, el que mas

nes, lib. 1.cap.8.nu.2.y.3.

-

Y algunos exemplos de eleciones q

1e cóformare con la vida de Chri

Dios ha hecho notables, lib. 3,.ca.

fto, era mas perfeto, lib. r. cap.6.

1 r. nu. 7.

num. r.

Ecce ego mitto vo ficut oues in medio lu Por exemplo nos pone fu vida, ibid.
porum. Los Prelados que on fu

nu.4. y S.

cefores de los Apoftoles há de fer Sabe el camino y fabra guiarnos, lib.
hombres valerofos para oponerfe

3.cap.ro. nu.t.

a todo el mundo, exfortifimis If

Vent etiam/eparare hominem, La pala

rael, lib. 3,.cap. 23 nu.1. y 3. repre
hender, cap. 2o.nu.4.

bra de Dios es cuchillo que aparta

Ecce ego mitto vo ficut mi/t me viuens

al hijo del padre, lib. 3,.cap. 18.nu.
I. 2. y 3.

pater mitto vos, con todos los peli Quis ex vobis volens turrim edificare.

gros y trabajos que a mi, lib. I, ca.

A nada fe puede poner quien no

9. nu.4.

tiene perfeuerancia, lib.2.cap. 25.
-

-

Nolite cogitare quomodo aut quid loqua

rum.4.

-

mint dabitur etiam vobis. L)ios co

Nigranum frumenticadens interram.

municó a fus Apoftoles palabras

proprias para cumplir con u ofiº

En la duina Ecritura que fignifi
ca efta palabra trigo, lib. 3,.cap. 15.

cio, lib.3.cap. 18. nu, r.

nunm. 5.

-

Hec mando vobis vt diligatis inuicem. Ego fum vitis vera, ó, pater meus agri
Es la marca de las ouejas de Chriº
fto, lib.2.cap. 24.nu.2. y 3.

cola, Symbolo de los Prelados ha

zere labrador de viñas, lib. 3,.cap.

6. nu.2 y cap. 21. nu.I.
las diferencias que hay de mini Purgabit eum vt fructum plus aferat.
La correcion del Prelado es cuchi
tros en la lglefia, como miembros
llo con que fe podan los fubditos
en el cuerpo, lib. 2. cap. 8. nu. 4.
que fon las fepas, lib. 3,.cap.2 I. per
totum, y principalmente en el nus
Como fe han de hazer las eleciones,

TDe/gnautt & alios feptuaginta duos. De

lib.2.cap. 6.nu. r.

-

-

2 y 3.

Que miniterio fue el qles dio Chri
to a eftos, lib. 2. cap. 9, nu. r.

De Muchos Martyres.

Videns Iefus turbas, afcendit in monté.
Lo que oyó en aquel alto monte
mados en la dignidad, lib. 3,.cap.5.
de la gloria enfeña oy en ete mó
nu.I. y no pretendidos con ambl
te al mundo,lib.2.cap. 12. nu.2.
cion, lib. 3,.cap.34 y 5.
Dignus el mercenarius mercede fua. Se Era doctrina para Prelados, cuya vi
da ha de fer fuperior y alta, y asi
explica como Dios prouee a fus
la da en el monte, lib. 3. cap. 19.
minitros de bienes temporales,
Ilum.2.
lib. 2.cap.7.nu.2 y 3.

Los Eclefiafticos han de entrar lla

-

-

-

"

-

Facia efé contentio inter difcipulos órc. Acce/erunt adeum difcipuli. Differen
Los difcipulos de Chrifto no han

de andar encontrados fino que ca

te doctrina era para los Apoftoles
y para los demas,lib. 3,.ca. 15.n.7.
No

T A B L A.
No ha de fer la mima la ciencia de

dos para hazer mayorazgos, fino

todos los fieles ni la mima perfe

a fus fubditos, lib. 3,.cap. 12: nu.7.

cion de todos, ni aun de todos los

Domine quinq. talenta tradidiffi mihi
ecce alia quinq. El cuydado que há

Minitros de la Iglefia, lib.2. cap.
I 3. nu. 3.

Beati pauperes.Como fe entiende que
los pobres fean bienauenturados,
lib. 1.cap. 3 nu.4.

La bienauenturança de efta vida en
que confifte, lib. 1.cap.8.nu.1.
Beati mundo corde quoniam ip/TDeum

de tener los Prelados y Minitros
Ecleiaticos con lo que eta a fu

cargo, lib. 3,.cap.ronus6.

.. .

Fidelisferuus & prudes quem com/tituit
c3, c. De la fidelidad que han de te

ner los Prelados, lib. 3,.cap. 16.nu,
6.7 y 8.

videbunt. De la pureza que han de De fu prudécia, lib. 1.cap. 12 per totü.

tener los fieruos de Dios en epe Prueuae como fon fieruos de fus fub
cial los minitros de la Iglefia, lib.
ditos, lib. 3,.cap. 15. y cap. 16.num.
2.cap. 2. nu.2. y 3.

4. y 5.

Beati pauperes, 6 c. quoniam ip/oria el Vigilate quia ne/citis qua hora Domínus

regnum. Y la cóideracion de aque
llos bienes eternos, haze no eti.

veer venturusfit, porque quio q
no fupielemos la hora, lib. 2.cap.

mar la pobreza ni los demas traba
19.nu.6. & Jeq.
jos, lib.2.cap. 17.nu.6.
De los peligros grandes del fueño,
Qui perfeuerauerit v/que infinemhicfal
ibid. nu. 14.
uus erit. Quanto importa la perfe Los Prelados han de etar fiempre
uerácia en la virtud, lib.2.cap. 25.
en centinela como foldados, lib.
-

1Ulm, r.

3.cap. 23 per totum, y cap. 24. n. 4.

Cum audieritis prelia. Nolite terreri.

Nemo lucernam accendit d’ in abfcondi
El valor que han de tener los Pre
to órcv luceat omnibus órc. Para ef
dicadores y Prelados para refitir
fo le dan la dignidad para que alú
a todo linaje de enemigos, lib. 3.
bre y fe comuníque fu luz a los de
cap. 2o. per totum, en epecial nu.4.
mas, lib. 3,.cap. 5. nu.6. y 7.lib.2.ca.

Sanófiludibria 3 verbera experti. Los
trabajos y afrentas fon la ecoda

con que fe labran los Martyres,

Io, nu.3. y cap.5-nu.3.

Super candelabrum, a que les obliga
el lugar alto a los Prelados, lib. I.

lib.2.cap. 17.nu. 4.5 y 6.
Gaudete 6 exultate quonià mercerve/

Vt luceat omnibus. El buen exemplo

tra 6 c. La cófideracion de los bie
nes eternos haze no etimar los

del Prelado y minitro Eclefiati
co es muy importante, lib. 2.cap.

trabajos deta vida, ibíd.nu.6.

Pontifices,

cap. 12. nu.3.

23. nu. 5.

,

Si oculus tuus fuerit/mplex. La buena
intencion quanto importa en las

buenas obras,y la mala quanto da

Ecce Sacerdos magnus &c. De la gran
deza de la dignidad Epicopal.

ño haze, lib.2.cap. 6.nu.4 y cap.7,

Homo quidam peregriprofici/eus voca

nu. 4 y 5.

uit 6-c. Repartió fus bienes &c.los

Doéfores,
que han recebido alguna dignidad
fehan de emplear en el bien y pro Vºeis fal, vos efis lux.A que obligó
uecho de fus fubditos, lib. 3,.cap.
Chrito a los Prelados y minitros

5. num. 6. y 7. lib. 3, cap.24.nu. r.
Vocauit/eruosJuos, no dize a fus deu

de la Iglefia poniendoles eftos nó.
bres,lib. 3,.cap.4. nult 2.
Vos

TºA B L A.
* N.

Vos elis fal, La prudencia que han de Facite vobisfaculos quinon vetera/unt:
tener, lib. r.cap. 12.
Vos efis lux, Como fon luzes y hijos
de la luz, lib. I.cap. 9.nu.4. y cap.

No en fundar mayorazgos de la
hazienda de la Iglefia, lib. 3,.cap.
I2. nll 7.

I O.I) ll. 2 .

Hemos de imitar la pobreza de Chri
Sic lucrat lux vera. No folo han de
fto, lib. r.cap. 6.nu.5.
fer buenos, fino parecerlo, lib. 2. Esce nos reliquimus omnia ó feq. centu
cap. II. nu.I.

No ha de dexare totalmente la eti

macion del mundo de fuerte que
haya daño, ibid.nu.3. y 4.
Vos eflis lux. Los Prelados fon los me
dios por donde fe comunica la luz
a los fubditos, lib. 3,.cap.2o.nu 3.
Ciuitas fupra montempota. Han de fer

plum accipiet. Dos poesiones hay
vna de bienes de aca y otra de los
bienes de alla, no fe compadecen
ambas, quien no dexa eta, no go
za de aquella, lib. I.ca. 15.n.m. y 2,
Nada deue dexar para fiel que fale
del figlo porque haze de fifacrifi
cio de holocauto, lib. 2. cap. 18.

muy fundados y muy firmes por
num.6.
que no corra riego el edificio fi La prudencia y fabiduría diuina y hu
blandean las columnas, lib.2. cap.
MO, Illl.2.

mana difieren en la buena etima

cion de las cofas de aca y de las
Quivos audit me audit & quivos efper
eternas, lib. 3,.cap. 12 pertorum.
nit ó c. De la reuerencia y repeto Quid ergo eritnobis. La confideracion
qfe deue tener a los Prelados por
de las cofas eternas y foberanos
-

que eftan en lugar de Chrifto, lib. .

bienes haze no etimarla pobreza .
ni los demas trabajos, lib. 2. cap.

3.cap. 18 nu.4.

17, nu.6.

Confe/ores y Abades
Sin lumbi veri precinétió lucerne

Para las Virgines.

-

ardentes inmanibus veris. Se ex Decem Virginibus. De la catidad y pu
plica, lib. 1.cap. 12.nu.6.
reza que Dios pide en fus mini
De la pureza y catidad que han de

tener los minitros Eclefiaticos y
todos los que fonfieruos de Dios,

tros y fieruos, lib.z.cap. 21. Todo
Quinqfatue. Guardádo la pureza,
mon intra con/cientiam /ed in ore hos

lib.2. cap.2.nu.2. y 3 y ca. 21 y 22.

minus, a los ojos del mundo,lib.2.
manibus
ve/fris.
ardentes
lucerne
Et
in
cap. 22.nu. I.
La luz qhátener los minitros de ¿Media noffe clamorfacus eff. A deo
Chrifto.
a ¿ no quio que fupiele

Nolite timere pullus prex. De la humil
dad que há de tener los fieruos de

mos la hora de la muerte, lib.2.c.
19.nu.6.

Dios y fus minitros, lib. 2 cap. 2.
nu.1. Y de las excelécias della, ibi.

Porque Chrifto vendra a juzgar a

-

aquella hora, ibid.nu.4.
Quia complacuit patrive/tro dare vobis Nefio vo. Gran caigo negar Dios
regnum. Eta confideracion anima
que fon fuyos y que no los cono
a los trabajos, lib. 2.ca, 17.nu.6.
.
ce, lib.2, cap.9 nu. 1o.
. . . .. . . .

-

...

-

-

-
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tABLA

-

TA
L O S LV G A RE S COM V
NES

O VE

A Y EN ESTE L I

bro por las letras del ABC.
A

Gran beneficio de Dios es que el
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ambiciofo no alcance lo que pre

O R QVE dio vo
Ya z es la fangre de

¿? 3)\

tende,lib. 3,.ca.4 y n.4 y 5. Diligé

Abel, lib.I.cap.5.

cias que hazé los ambiciofos para

num. 4.

falir con lo que pretéden, lib. 3,.c.
5.n. 1. Que padecé los ambiciofos
por alir con las dignidades,lib.3.
cap.5.n.3 y cap. 6.nu.3.

Adá que daños nos
hizo por el peca
do, ib. 1.c. 11.n.6.

Los Acolytos que grado tiené en la Amor de Dios y del proximo fon las
alas, que leuantan al alma, lib. 1.
Iglefia, que antiguedad, y ées fu
cap.r S. nu.2. y 3.
oficio, lib. 2.cap. 9, nu.8.
* -- Auguto Cear no quio que lo lla Que amor ha de tener el Prelado a
maffen Señor, lib. r.cap. 12. nu.4.
fus fubditos,li.2.c.24. per totum. ,
El Aguila que propriedades tiene, Altar tiene el hombre dentro de fi
mimo, lib.2.cap. 8.nu.5.
lib.2.cap.2o. nu 3.
Las almas fantas fon fundamento de
Apoffoles.
la Iglefia, lib.z.cap.8.nu,4.
Los doze Apoftoles fucedieron a los
doze Patriarchas, l.3.c.7.n.2. Fueró
Alabampas.
Mucho agrada a Dios el facrificio de
los Maetros qDios dexó a fu Igle
las alabáças, lib.2 cap. 18.nu. 1. Las ... fia por fu aufencia, lib. 2 ca. 9.nu. 1.
alabanças de Dios fon camino de - lib. 3,.cap.7.nu.1 Porque los eligio
pobres, lib. 3,.c. 11 n.2 y 3. y ca. 12.
recho para gozarle, ibi.n.2. Las ala
-

banças proprias dedorá mucho al

Dll). I.

qlas dize, lib.2.c.r 1.n.2. Quando
Angeles.
fera licito alabarfe vco a finnifmo, A los Angeles encomenda-Dios fus
ibi. num. 4.
alabanças, lib.2.c.r8.n.3. No cono
San Ambrofio quanto temio el fer
cen los penamiétos,li.3.c. 1o.n.2.
B
Obipo,lib. 3,.cap.3.nu.6. y 7.
Ambicion y ambictofos.

Quan gran pecado es,lib. 3,.cap.3 y 4.

Los beneficios hechos cófazon fon

de mas etima, lib. 3,.cap. 15 nu.7.
Bienes

-

T A B L A.
Chrio,

Bieneidge mundo.
Los bienes dete mundo no hartan,

lib. 1.cap. 12.nu, 1. Ellos defenga- Es Sol, lib. r.ca. 1.n.1. Alumbra alos
que le temen, ibid.Es Medico ce
ñan a los mimos que los gozan,
letial, ibíd.nu 3. Es aguila,ibid.n.
lib. 3,.cap.4 nu.4.

2. Es confuelo de los lloran por

La bienauenturáça defta vida en que
confifte, lib. 1.cap.8.nu. 1.
C

fus pecados, n. 4. Vnico remedio

del linaje humano,lib. 1.ca. 2 nu. 1.
Solo el pudo remediar al hombre,

-

-

A Cayn porque le puo Dios feñal
para que no le mataffen, lib. 3,.cap.

lib. 1.ca.5 n. 1. Es a quié deuemos
imitar, lib. I, ca.6.n.4. Es medico y

24. DD. 4.

Maetro de las almas,lib. r.c.7.n..

Porque fe encienden Candelas en la Chrifto fanando los cuerpos fanaua
tambien las almas, líb. i.ca.7.n.3.

Miffa, lib.2.cap. 9.nu.8.
Catidad que han de tener los Eclefiaticos, lib.2.cap.2r. Todo reme

ca. 1o. nu.1.Chrito como es funda

dio para guardarla es no tratar có

mento de la Iglefia, lib.2.ca.8.nú.

mugeres, lib.2.cap. 22.nu.3 y cap.

3.y 4. Es nueftro refugio, lib. 2.ca.
12.n. 1. Es medianero entre Dios y
los hombres, ibi y lib. 3,.ca. 13.n.4.

Chrifto fue verdadero Rey, lib. 1.

23.nu. 2.
.

Caféigo y caffigar.

Exercitó los oficios todos de la

El caftigo ha de fer publico quando
la culpa lo pide,lib. 3,.cap.26.nu.4.
Caftigos publicos que Dios pone

Iglefia, lib.2.ca.8.n.5. Propriedad
de las llagas de Chrifto, lib. 1, c.11.
n.6.Que bienes nos traxo en los fa

para que fean exemplo de otros,

cramentos, ibid. Fue figurado por

a

lib.2.cap.23 nu.4.Catigos hechos

la ferpiente de metal, lib. 1.ca.2.n.

en Sacerdotes deshonetos, lib.2.

4. Chrifto quio obedecer al hom

cap. 2o. nu.4. Dios tiene muy grá-

bre, lib. 3. ca. 13. n.6. A la hora de

de epera en caftigar, lib. 3,.cap. 26.

exta fue leuantado en la Cruz y a

nu.2. El caftigo ha de fer con tiem
po y fazon no fe malogre, lib. 3,.ca.

la de nona epirò, lib.2.cap. 19.nu.
1 I. y 12. Primero fue Maetro en
obedecer que nos lo enfeñafe a

2I, llum. I ,

nofotros, lib. 3,.cap. 13 nu.6.

Clerigos fe llaman los Sacerdotes y
rque, lib. 1.cap. 14.n.2.

El Chriftiano en que difiere del á no
lo es, lib.2.cap.6.nu.II.

Efetos de la charidad,li.2. ca. 26.n.2.

La concordia y vnion quan amada es
de Dios, lib. 3,.cap.8.nu.5.

El coraçon y la lengua tienen cierta

.
Cruz.

.

-

-

-

correpondencia, lib. 2.ca.2o.n.3. Es la cathedra donde Chrito nos
enfeñó, lib. 3,.cap. 13. nu.6; A la
Conjuros de Salomonfifueró verdaderos,li.2.ca. 9.n.6. Los cójuros fi

Cruz de Chrito fe deue el domi

fe vauá en el teftaméto viejo, ibi.

nio de los Reyes, lib. I.cap. 12.nu.

Doctrina para Confeores, lib. 1.ca,

4. Chrito es verdadero Señor y

7, nu.2.

-

La correccion fraterna como feha de

en la Cruz alcançó elemas per
feto dominio, lib. I, cap. 12, perto

hazer, lib. 3,.cap. 21 nua... , ,

rum, Chrito en la Criz figurado

La corona fue premio que fe daua a

por la ferpiente de metal, lib. Ica.

los foldados, lib.2.cap. 25.nuir s
-

. . .»

-

2. num. 4

Qq2

D.

,

TA B L A.
dé a el, lib. 1.c.7.nu. 1.En los peca

D.

dores muetra Dios fumiericor
T)auid.

Porque permitio Dios que cayeffe,
lib. 1. cap.2. nu.5. Peor lo trató el
Demonio que a lob, ibid. Quan di
ferente era antes que fuee qfue

dia, ibíd.nu. 2. Solo el conoce los
penamientos, lib. 3,.cap. 1o. nu.2. .
Leuanta y derriba por fus fecretos

juyzios a algunas peronas confor
me afu volútad, lib. 3,.cap. 1 rºn.6.

Quan mano es con los pecadores,

depues, lib. 3,.cap. 17.nu.6.

lib. 3,.cap.26.nu.r.

TDemonio.

Dicordia quan aborrecida es de
Que de tragas tiene para nuetro da La Dios,
lib. 3,.cap.8.nu.5.
ño, lib.2.cap.23.nu.7. La aparen
cia ola mueftra en las cofas en que

Doétrina para Prelados y Confelos

res, lib. I.cap.7.nu.2.
nos quiere enfeñar, lib. 3,.cap.4.n.
3. Haze notable a la virtud de la La dureza del coraçon porque la per

perfeuerancia, lib.2.cap.25.nu.I.
Aun los buenos defeos fon premia
dos en la otra vida,lib. 3,.c. 17.n.5.
Diacomo.

mite Dios, lib. 1.cap. 1 nu.4.

E.

Ecle/aficos vide Minifros.
Porque quio Dios que tuuielen ren

Que orden es en la Iglefia, y que obli

tas, lib. 1. cap. 13. n.2. La vida del

gaciones tiene, lib.2.cap.9. nu.1 o.

Eclefiatico que ventajas ha de ha

Los Diaco nos han de tener mucha

zer a la del feglar, lib. 1.cap. &n.2.

perfecion de vida y coflúbres, ibi.
Dignidades vide verbo Prelado y Obi/0.

Quan gran locura es pretéder las, lib.
3.cap.6.nu. 1. Quando es licito ac

Algunos parecé mas feglares que
Eclefiaticos, lib.2.cap.5.nu.1. y 2.
Tienen horas determinadas para

alabar a Dios, li.2.c. 19.n. 1. Há de
fer muy caítos,lib.2. ca.21 per totü.

ceptarlas, lib. 3,.cap. 5.nu.I. &c. Y Los Eclefiaticos cudiciofos só perju
diciales en la Republica,l. 1, c. 8.n.z
quando fera licito dexarlos, Ibid.
Eleciones.
nu,7. Efectos diferentes que hazé
las dignidades en los jutos y en Con quanta confideracionfe han de
los pecadores, lib. 3,.cap. 11.nu.7.

hazer las eleciones de los Prela

Los fieruos de Dios las temen mu

dos,lib. 3,.cap.8 n. 1 y 2. y ca.7.n.4.
y 5. De las malas eleciones nace el
mal gouierno, ibid.

cho, ibid. Quan poderofas fon pa

ra eftragar ann a los mas perfetos,
lib. 3,.cap. 17. nu.6. y 7. Han fe de Que coa es elecion y como fe ha de
hazer, lib. 1.c.8.n. 1. Dios cócurrea
recebir có gran temor, ibid. Quan

do Dios prouee alguna dignidad

todas las eleciones, lib. 1.ca.8.n.z-

da los requifitos para ella, lib. 3.

cap.5 nu.6. Vide verbo, Ambicion

y 3. De tres códiciones q ha de te
ner la elecion para qafegure fu có

y minitros Eclefiaticos.
La difcordia quan aborrecida es de

ciencia el elector, lib.3.c.8.n.5. La

Dios, lib. 3,.cap. 8, nu.5.

-

.

Pºr , ,

vniformidad de los electores es fe

ñal de fer buena la elecion, lib. 3,.c.

,

Porápermite algunas caydas de var

3.n.6.La eleció ha de fer libre.ibi.

rones infignes lib. r.cap. 1.n.5. Co
mo fe dize del que fabe del bien

n.7.No ha de ferponiédo los ojos
al interes,ibi.n.8. La buena inten
ció del elector aprouecha mucho

y del mal, lib. 1 cap. 4 nu.1. Gran

para qfea buena la eleció, lib. 3,.c.
9 n.I.Como fe ha de mirar la fufi

guto le dan los pecadores, qacu
•

... ",

-

-

ciencia

T A B L A.
ciécia y folicitud del que ha de eliG.
gire,lib. 3,.cap. 1o. nu.5.y 6.
Gouernar y gouierno
Exemplos notables de eleciones que Elgouernar hombres es trabajo nos
Dios ha hecho, lib. 3,.cap. 11 nu.7.
table por la incontancia grande
que tienen, lib. 3,.cap. 25 nu.2.
Enemigos.
El gouferno de la Iglefia padece muy
grandes trabajos por no mirarfe
Aborrecer al enemigo es cótra la ley
natural, lib.2 cap.24 nu.4 y.5. Co
mucho las eleciones de los Prela
mo fe ha de hazer bien a los ene
dos que la gouiernan, lib. 3,.cap.7.
nu. 4, y 5.
migos ibid. Exemplos de gentiles
- ,

-

-

-

que hizieron bien a fus enemigos, Elgouierno de la Iglefia no compe:
ibid. nu.6.

-

Emanuel que fignifica, lib. 1. cap. zz.
*

IluIl. I,

La Eftola es habito de predicadores,
lib.2.cap. 9.nu, r2.
E/perarga.

te a feglares, ibid.nu. 1.
Gracia.

Efectos de la gracia, lib. 1.cap.4.nu.
1. Gracia y alud de la ley Euange
lica es lo mimo que la jufticia de

Dios con que juftifica al hombre,
lib 1.cap.2 nu.2.

Sin la virtud de la elperança no hay La Gula y la Luxuria, fon las caufas
falud, lib. r.cap.2.nu. 6. Excelen

principales de nuetras míferias,

cias della,ibid.nu.7.

lib.2.cap. 22.nu.2.

- Exorcita que grado es en la Iglefia,
fu antiguedad, lib.2.cap. 9.nu.7.
i fe varon exorcifmos en el te-

tamento viejo, ibid.

La experiencia enfeña al hombre a
fuerça de trabajos los fuceos del
epiritu, lib. 3,.ca. 17. nu.I.

San Ephrenfe hizo loco porque no
le hizielen Obipo,lib. 3,.ca. 3.n.7.

Hombre.

Eftado del hombre con la jufticia ori

ginal, libr, cap.4 nu. I. Cayda del
hombre y las deuéturas que fe le
figuieron della, ibid. Como fupo
del bien y del mal en pecádo, ibi.
Que heredó de Adan depues del

pecado, lib. r.cap.4 nu.4. Que fig
hifica hombre, ibid. Miferias del

F.

hombre,ibid.nu.3 y 4. Que le que
dó al hombre para remedio de fus

Fè.

males, ibid. Peor fuera el hombre

La Fe es el medio con que fe alcança

que el demonio fino fuera la mie
ricordia de Dios, Ibid.nu. s. La mi
fericordia del hóbre muy flaca es
y muy debil, lib. 1.c.5.c.3 y 4. De

-

la gracia, lib. r. cap. 2. nu.4. No
bafta para la juftificacion,ibid.n.5.

Es el fundamento y la rayz della,
ibid. Epitetos de La Fe, ibíd. La

Fe mueue a las demas virtudes pa

fu ingratitud,ibi. Es múdo mayor,
lib. 1.c. 12.n. r. El hóbre qfe acuer

ra que fe exerciten en fus actos,

da de fi fe oluida de los demas,lib;

ibid.nu.6. La Fe y el amor han de

3.c. 11.n.8. In cótancia y flaqueza
del hóbre, li.3.c. 17.n. 1. Es vn mar
inquieto,lí.3.c.25. n. 12. Mas le co

andar pareados, ibid. nu. 8. la Fe

fola no juftifica, lib. r.cap.3.nu. r.
La Fe es como la rayz en el arbol,
ibid. En que difieren la Fe viua y

fo a Dios el reformarle, que el
formarle, lib. 1.cap.4.nu.6.

la Fe muerta,ibid.nu.2.3. y 4. Ex- Holocauto que facrificio era, lib. 2.
celencias de la Fe, lib. 1.cap.3.n.4.

cap. 18.nu.6. .
Qq 3

. Horas

T A B L A.
Horas Canonicar.

Igle/fa.

La coftumbre que tiene la Iglefia de Tiene muy firmes fundamentos,li.2.
las horas Canonicas de donde vi

cap8.nu.2. y 3.

Es viña, lib.2.cap. 19.nu.7 lib. 3,.cap.

no, lib.2.cap. 19, nu. r.

A que correponden las fiete horas

7. num. I.

derecho diuino o poitiuo, ibid.

Es paloma, ibid.
El gouierno de la Iglefia no compete
a los feglares, ibid.nu.4.

IUII). 2,

De las malas eleciones de Prelados

Canonicas, ibid.
Si el rezar las horas Canonicas es de

Porque fe llaman oficio diuino, ibid.

nace el mal gouierno della, lib. 3.
cap.7. nu.4. y 3.

num.3.

Cófideraciones de la pasion de Chri En la Iglefia ha de hauer vna cabeça,
fto para las horas Canonicas, ibid.
Porque fe llaman horas Canonicas,
ibid, nu.4.
-

lib. 3,.cap.8.nu. r.

Guerra penofa que padece la Iglefia,
lib. 3,.cap.2 o nu. 1.

De las Maytines y de las demas ho Es viña, lib. 3,.cap.27, nu.r.
ras del día , y de donde tuuieron Las almas fantas cn fundamento de
principio, ibid. nu.6.
la Iglefia, lib.2.cap.8 nu.4.
1rtencton.
La hora de nona efta dedicada para
alcançar perdon de los pecados La mala intencion quanto daño ha
porque Chrifto murió en ella, Ibid.
ze, lib.2.cap. 6.nu.4.
It), I 2.

De las horas de Viperas y Cópletas,
ibid. nu. 13.

La buena intencion aprouecha en las
eleciones para qean buenas, libe
3.cap. 9.nu.I.

La buena intencion quanto importa
Humildad.

en las buenas obras, lib. 2. cap. 6.
nn.4. y cap. 7.nu.4.

Excelencias de la humildad, lib.2.ca.
2. Dllm, I.

-

uan importante es a los minitros

El Demonio procura etragar la bue
na intencion en las buenas obras,
lib.2.cap. 6. nu.5.

de la Iglefia, ibid.
Ifrael qquiere dezir, lib. 3. c.11n.5.
De la humildad de la Virgen, lib. 3. La ira decompone mucho a vn hom
cap. 1 3 nu.3.
bre, lib. 3,.cap.25 nu.3.

Ella le abrió la puerta para que fue Iufto que fignifica, lib.2.cap. 6.nu.1.
fe Madre de Dios,lib. 2.cap.2 n. 1. La Iuficia original que bienes ponia
en el alma, lib. 1.cap.4.nu. 1.
I.
Me/us.

La jufticia y la miericordia han de
meclare en el Prelado para el
buen gouierno, lib. 3,.cap.25.nu.4.

Que fignifica el nombre de leus, lib.

Iuftificar Dios vn alma es viuir en

1.cap. II. nu.I.

ella, lib. 1.cap.3 nu.2.

Porque fe le hincan las rodillas al nó

bre de leus, lib. 1.cap. 12.nu.5.

L

Porque ete nombre de leus atormé

Las llagas de Chriño que bienes nos

ta tanto a los demonios, lib.2.cap.
9.nu. 6.

traxeron, lib. 1.cap. 11 nu. 1.
Ley vieja.

Porque fe llama vnguento vertido, No hazia perfetos a los que viuiá en
lib. 3, cap. 11, nu. 5.
ella, lib. 1.cap. 1.nu.8.
-

No
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fe dizen a media noche, liba. cap.
No daua la primera gracia que jufti
fica delante de Dios, ibid. nu. 1o.

19.nu.4.

En que hazia ventaja a la ley natu
Man/edumbre.

ral, ibid.

-

-

-

.

Quatro etados en que etuuo la ley Quan importante es al que gouierna
,

vieja, ibid.nu.11.

-

-

lib. 3,.cap.25 nu.3. Sana facilmente

-

los coraçcnes de todos,ibid. Quan

Era luz que enfeñaua lo que fe deuia

do fera dañoía, ibid. nu.3.

hazer, ibid.

Fue figurada en la garga q vio Moy
Medico.
Fue figura de la ley de gracia, lib. 2. Medico celeftial fue Chrifto, lib. 1.c.
fen, ibíd. nu. 12.

-

-

I. num.3.

cap. 5. nu. 17.

Ley de Gracia.

Abrio las puertas del cielo, lib. 1. ca. ElMedico epiritual ha de fer de muy
nu.12.como anuló lospreceptos de s - gran cuydado, lib. 1.cap.7.nu, 3.
la ley de Moyfen, lib. I, ca. 2. nu. 1. Melchiedech en que fue figura de
Della recibieron falud eterna los
Chrifto, lib.2.cap. 9.nu. 17.
Padres de la ley natural y efcrita,

lib. 1.cap.2.nu.2.A ete ley recono
cieron la ley natural y ecrita, ibid.
Leccion.

Miniros Ecl/f/fico,

-

Vide Verbo, Prelado,y eleccion.
Sacerdotes.

-

Differencia entre la leccion y la ora Que virtudes han de tener,lib.2.cap.
2.nu.1.en los minitros de la Iglefia

cion, lib.2.cap. 373. nu.5.
La lecció es necelaria a los Minitros

fe requiere diferente ciencia y

de la Iglefia, lib.2.cap.3 num.4. y

perfecion, lib. 3,.cap. num.3. Que

cap. 13.nu. 1 y 2.

mortificació han de tenerpues fón
columnas, lib.2.cap. 9.num. 1.Son
peo y medida de los demas, lib.z.

. .

-

La leccion de la Sagrada Efcriptura
quan importante es, lib.2. cap. 13.

cap. 1o. n. 2. La fantidad del mini

per totum.

tro no importa para el effecto del

Lengua.

-

-

•

-

La lengua y el coraçon tienen cierta
correpondencia, lib. 2.cap.2o. nu.

3.Que emejarça ay entre la len
gua y la epada, lib. 3,.cap. i8. nume
TO 2.

-

Propriedades del Leon, lib.2, cap, 2 d.

Sacramento lib 2.cap. 11.n. 1. Han
de dar buen exemplo,ibid. y nu.2.
y 3 hane de amar entre fi y ajudar
fe, lib.2.cap. 24.nu. 1. En dos cofas

e ha de moftrar fiel, lib. 3. cap. 15.
h.2. En todas fus obras ha de buf

car la gloria de Dios, ibid. nume
ro 3 y 4.

num.4.
-

Letras humanas.

No es bien que e traygan en los pul No ha de fer muy larga porque no
pitos, lib.2.cap. 14. y 15. No las há
quite la deuocion a los que la oyé,
lib. 3,.cap. 15 nu. 9. Porque le dize
de tratar los que tratan la Sagrada
con candelas encendidas, lib. 2. ca.
Ecriptura, ibid.
9.num.8.
M.

Los Maytines o Nocturnos, porque

-

Quan grande es la mifericordia de
Dios con el hombre, lib. 1.cap. 4.
•

"

Q3 4.

num 5.

T A B L A.
7.nu.2. y 3. El nombre de Obipo

numero 5.
Mugeres.

Para conferuar la catidad es vnico
remedio el huyr la conueracion
con mugeres, lib. 2.cap. 22.nu.3. y
cap. 23.nu.2.3. y 4.

que fignifica,ibid. nu.5. en que di
fieré Obipo, Argobipo,y Patriar
ca, n.8.Obligacion que tienen los
Obipos, ibid. No es licito defear
el Obipado, li.3.cap.3.nu. I.

La dignidad Epicopal quan grande
Mundo.

es y como excede a la imperial,

El mundo era enfermo de ahuziado
antes que Chrifto viniefe a el,li.I.
cap. 1.nu.2. Los bienes dete múdo

ibid. Pretender Obipado es peca

no hartan,li.I.cap. 12. nu.1.

do mortal,ibid.n.2. Como fe pue

de defear,ibid. Exemplos de algu
nos que huyeron el fer Obipos,
lib. 3,.cap. 3. num.6. y 7. Quando es

N.

bien acceptarlo, lib. 3,.cap.5 nu. 1.

Nathanael fue Subdiacono, libr. 2.

y 5.Exemplos de Obipos que fue

-

ron nombrados para ello milagro
famente, nu.5. Que ha de hazer el

cap. 9.num.9.

Noble y nobleza.
No de precia Dios a los nobles tam

qne tiene el Obipado con mala
conciencia, lib.3. cap. 6.nu.6. Que

bié los ecoge para Prelados firie.

partes ha de tener, lib. 3,.cap.7.nu.

nen los requifitos para ferlo, lib. 3.

i. Que no han de fundar majoraz
gos de la hazienda de la Iglefia, lí.

cap. 12.nu.6.
La nobleza fin fantidades muy daño

fa en el Perlado, ibid.nu.7.

3.cap. 12.n.7. Como no fe deuane
cera en la dignidad, lib. 3. cap. 13.

Noche.

nu.I.Quatro cofas que han de con
currir en el que ha de fer Obipo,

La noche para que es buena, lib.2.c.

ibid. El eftado del Obipo es eta

19.nu.6. Porque fe dizen los May

do antisimo, li.3.c. 17. n. 3. Que
tal ha de fer u vida ibid. La gran
deza exterior que tiene el Obipo
es feñal de la grandeza interior q

tines a media noche ibid. nu.4.
O.
Ohedecer.

-

El obedecer es obra dificultofa, lib.3.

cap.13.num.6.Chrito primero fue
Maetro de obedecer que lo enfe
ñale,ibid.

Las obras buenas fon frutos de la fe,

lib. 1.cap.3.nu. 1 y 4.
Obi/po y Obi/pado.
Vide Verbo Prelado, y verbo eleccio

ha de tener,lib. 3,.cap. 17.nu,4.Caf
tigo hecho en cl infierno a vn O
bipo relaxados lib. 3,.cap. 17. nume
ro 5.

-

De la humildad que es juto que ten
gan los Obipos, libr. 3. cap. 13. y
14 per totum. Al Obipo la obliga

el fer Santo,el fer intercefor y me
dianero, lib. 3,.cap. 14.nu.2,
La ocaion es terrible en epecial en

cofas fenuales, lib.2.c.23.nu.1.

nes y verbo Mínitros Eclefiati
Oraciou.
cos, y dignidades.
La dignidad Epicopal es fuperior a Que cofa es oracion,.li, 2.cap.2o. n. 1.
la del Sacerdote, lib. 3,.cap. 1. Dum.
La oració es arma principal,li.3.c.
1. Los Obipos fon fuccefores de
23.n.7.porq en la oracion fe leuátá

los Apoftoles, ibíd.nu.3. y lib. 3,.c.

las manos,ibid. nu.6.Las oraciones
fon
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fonaldauadas que fe dan al cielo, La penitencia es cuchillo con que fe
lib.2.cap.2o. nu. 1. Oracion que e
vfaua antes de comer, lib.2.cap. 19.
lll CO

deguella el hombre viejo, lib.2.c.
18. nu.4 y 5.

I.

T'enfamientos.

A folo Dios eftan referuados, lib. 3,.c.
1o. nu. 2. Los buenos penfamien
Calidades que han de tener los que
fe han de ordenar,lib.2.cap. 3. nu.
tos quanto importan para la quie
Ordenes y ordenar.

tud del alma,li.3.cap. 17.nu.a.

3.y 4.

Quantos fon los grados de las orde
nes fagradas, lib.2.cap. 9. nu. I. y 2.

Perlados vide Obipo.

Quantas fon las ordenes menores Doctrina para Perlados, ib.1. cap.7.

lib. 3,.cap. 9.pertotum.
El Oftiario de donde tuuo fu princi

pio,ibid.nu:2.
P.

Patriarcha que fignifica y que digni
dad es, lib. 3.cap.1.nu.8.

n.2. Ha de fer humilde filo han de

fer fus fubditos lib. 1.cap. 12.nu.2.
A que les obliga el lugar alto que
tienen, ibid. nu. 3. Prudencia muy
grande han de tener los Prelados,
lib. 1.cap.13.per totum. Porque fe
pretenden tanto las prelacias, lib.

La Paloma es fimbolo de la Iglefia,

3.cap. 4.nu.3 Los Prelados fonco

lib. 3,.cap.7. nu.1. Propriedades de

mo dueños de viñas, donde es ne

la Paloma, ibid.

celaria mucha diligencia,lib. 3,.ca.

La palabra de Dios es epada, lib. 3.

6.nu.2. Que partes há de tener los

que han de fer Prelados, lib. 3,.ca.

cap.18. nu. 1, &c.

Las palabras de los Minitros de la

7 nu. 1. Han de procurar dexar en

Iglefia que tales han de fer, bid.

fus dignidades buenos fuccefores,

num. 3. y 4.

lib. 3,.cap.9. pertotum.

Aunque fean géte humilde fe les de
Tecados y pecador.

ue mucha reuerencia, lib.3. cap.
-

El pecado es propriamente llaga, li.

12. nu. 1. Es muy dañofo que fea

i.cap. 1. nu.5. Los de la fenfualidad
fuelen er menores que los de la
foberuia, ibid. Males del pecado

muy poderofo el Prelado y no Sá
to, lib. 3,.cap. 12.nu.7. Ha de fer hu

original,lib. 1.cap.4 nu. 1 y 2. Quá
grande es la malicia del pecado,

bres,ibid. num.4. No puede ferlo,

milde, lib. 3,.cap. 13.num. 1 y 2. Es
medianero entre Dios y los hom

quien no fupo obedecer y fer fub
dito, ibid.nu.6. De la fidelidad que

lib. 1.cap.5 nu.3. El pecado hizo q
huuiefle fu propriedad y dominio
de vnos hombres a otros, lib. 3. c.

ha de tener, lib. 3,.cap. 15.per totú.

16.nu.5. El conocimiento del peca

Como tienen cuy dado de las ha.

do es medio para alcançar falud,

ziendas lo habran de tener fubdi

lib. 1.cap. 1. nu.4. Qujen conoce fu

tos,lib. 3.cap. 1 6.n.3. Ha de tener
mucho fu flaqueza por mas alto
que fe vea,lib. 3,.cap. 17.nu. 1. Los
nombres que tienen les dizen co

pecado con la ponçoña fana,ibid.
nu.7. El conocer el pecado haze q
nos apartemos del,lib. 1.cap.7 nu.
3.Confiderarpara dolerte de los pe
cados, lib. 1.cap. 3.nu.1.Quanto efti

mo han de viuir,ibid n. 3. y 4. Son

ma Dios al pecador que acude a el

atalayas, li.3.cap. 19.nu.I.Son mu
rallas de la lglefia,li. 3,.cap.2 o, nu.

lib.I.cap.7 nu.1.

3. Los Prelados regalados on vi

--

ciofos,
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ciofos, lib. 3. cap. 2o. num.5, y no

hazerfe mayorazgos, lib. 3,.cap. 12.

daran buena cuenta de fus ouejas,

num.7.

li.3.cap.23.nu.7. Es epejo de us Las rentas de los Obipos y Sacerdo
tes no só folo para celebrar y orar
fubditos,li.3.cap.2 I.n. 3. Es folda
fino
para predicar, lib.2.cap.5 nu.
do que eftà de contino en centi
3 y 4.
nela,li. 3,.cap.23. per totum. Ha de
tener gran valor y fortaleza, ibid.
S.
nu.2. De tres cofas que ha de velar
mucho el que es Prelado,li. 3.cap.
Sacerdotes.
24.nu.4. y 5. Ha de tener mecla
das la jufticia con la miericordia,

lib. 3,.cap. 25 num. 1.

Vide Verbo, Prelados, y Minitros
Eclefiaticos.

Predicar y Predicador.

Doétrina para Sacerdotes, líb. 1.cap.
7.nus. Excelencia de los Sacerdo

El predicar precede a los demas mi
niterios del Sacerdote, lib.2. cap.
12.num.3.Que tal ha de fer la vida
del Predicador,li.2.cap.9.num. 13.

uir bien, ibid. Que ventajas hazen

El Predicador ha de confirmar fu

a los Principes de la tierra, lib. 1.

doctrina con los oyentes, li.3. cap.
15.n.7.y 8. El Predicador ha de pre
dicar el Euangelio y no enfracar

cap. 1o. nu. 1. Han de fer humildes,

lib.2.cap.2.nu.a.Catos y limpios,
ibid.nu.2. Prudentes, lib. 2.cap. 3.

fe en letras humanas, li.2.cap. 14.y

nu. 2. El Sacerdote que no alum

15 per totum. Para predicar fe inf

bra es candela muerta, lib.2.cap. 5.
hu.3. De u intitucion, lib.2.cap. 9.

tituyeron los templos y las rentas

tes, lib. 1.cap.8. per totum. Confi

deracion que han de tener para vi

Ecleiaticas, y no folo para orar y

nu. 14. Differencia de los Sacerdo

celebrar, lib.2.cap.5.nu.3 y 4.

tes antiguos a los dela ley Euange
lica,ibid.nu. 16.

P/alterio y P/almos.

-

Son medianeros entre Dios y los hó
bres,lib. 2.cap. 12.nu. 1. De la Ma

En el Palterio fe halla todo lo que

getad y gloria del Sacerdocio,li.

importa para alabar a Dios, lib. 2.

2.cap.ao. nu. 4. Catigos hechos a

cap. 19.num. 1.

Sacerdotes deshonetos,ibid.Han
de huyr la comunicacion con mu

. Cantar los Palmos quan antiguo es
en la Iglefia,ibid.nuz.

geres, lib.2.cap. 23 nu.3.4 y 5.

A Salomon que le echó a perder, lib.
Principes.

2.cap. 22.nu.z.

-

El mas Santo ha de viuir có mas cuy
dado, lib.2.cap. 19.nu.io.
Han de mirar mucho como proueen
abiduría de Dios y la del mundo
La
los Obipados, lib. 3,.cap.7. nu. 6.
Han de reuereciar a los Prelados

en que difieren, lib. 3,.cap. 12. nu

lib. 3,.cap. 18.nu.4.

mero 3.

s

El effecto del Sacramento no pende
R.

de la fantidad del minitro, lib. 2.

cap. 11.nu.1. Los facramentos fon

Regla para entender algunos lugares
de la Sagrada Efcriptura.

De las rentas ecleiaticas no han de
se

.

a

vendas con que Chrifto fana, lib. 1.
cap.3 nu.4.

-

Señoresproprio nombre de DiosIsºs
li,

T A B L A.
T.

r.cap. 12.nu.2. y 3.

La ferpiente de metal fue figura de Sin el temor de Dios nadie puede fer
juftificado,lib. 1.cap.2.nu.6.
circunftancia del tiempo califica

Chrifto en la Cruz, libr. 1.cap. 2.
numero 4.

los beneficios,lib. 3,.cap. 15.num.7.

Spiritu Sanófo.
Tribulaciones.

oficio del Epiritu Santo quales, li.
Son la ecoda con que fe labran las

1.cap.2. nu.8.

piedras del edificio celeftial, lib.2.

Ahora desercia vino fobre los Apo

cap. 17.nu. 3. &c.Son el horno don

toles,lib.z.cap. 19.nu.9.

de afinan los vafos de barro, ibid.
numero 6.

E/perança vide E/peranga.

Propriedades del trigo,lib. 3. cap. 15.

Subdiacono que ordenes, lib.2.cap.

numero 5.

Propriedades del Toro, libr. 2 cap.

9.numero 9.

2o. numero 4.

Subditos.
V.

Vide Verbo Prelado.

..

.

-

Vide,

"1.

Lospecados del Subdito etálibrados Confideraciones para reformar nuef
en el remedio del Prelado, li.3. c.
1o. nu. 6. De la reuerencia que de
uen a fus Prelados, lib. 3,.cap. 18.n.

tra vida, lib. 1. cap.4.nu. 1. La vida

del glo es vn molino, lib. 1.cap.
8.numero 2.

1. La légua del Subdito no puede
perjudicar a la innocencia del Pre
lado, lib. 3,.cap.21.nu.3. Los Subdi
tos de diferentes naturales requie

Vncion y vngir.

ren diferente gouierno, lib. 3,.cap.

Vncion que tuuo Chrifto, lib. 1. cáp.
9 pumero 2.

25.numero 1.

Que peronas fe vngian en la ley vié

4

ja,ibid.

-

-

TABLA

tatar este
B L A DE
LOS
LVG
ARE
SAG
DE
S
LA
RAD
A
ESCRIPTVRA OVE SE DEGLARAN
en los tres Libros de la Philofophia
.

Moral de Eclefiaticos.
Al Numero de la

margen/gnifica el Capitulo del Libro Sarra

do, y los demas, elprimero, el Libro del fegundo, el capitulo
y el tercero lapagina en que fe hallara el
y.

lugar citado.

-

-

Ex Geneis,

C4, 2. Vt operaretur, c9º cifodire.

mero I.

-

illud, lib primo, cap. 8.nu.2.

Cap.7r. Vmus efépopulus & vnum labii
Cap.2. Tullit ergo TDeminus TDeus homi
omnibus, lib. 3,.cap.29.nu.I.
mé, ó, po/ait eum in paradifum, li.z.c. Cap.1 r.Ceperunt hoc.facere mec defent
I2.mtumero 4.

a cogitationibus fuis,li.2.cap. 25 nu

Cap.z. Fecit Deus hominem de limo terre
lib.2.cap. 17.nu.0.

mero 5.

Cap. 15. Ero proteófor tuus ó mercestua

Cap.3. Infadore vultas tuive/ceris pane
tuo, lib.primo, cap. 8.num.2.

Cap.3. Spinas & tribulos germinabit ti
bi, lib. r.cap.7.num. r.

Cap. 3. De ambulans ad auram pQ/fmeri
diem, lib.2.cap. 19.nu, ro.

magna nimis, li.2.cap. 2.nu.I.

Cap. 16. Affligente eamigitur Saraifu.
gaminijt, lib. r.cap.r2.nu.3.
Cap. 37. Vade & videficuncia pro/pera
/fut erga fratres tuos, lib. 3,.cap.26. nu
mero 3.

Cap. 3. Eritis ficut dijJcientes bonum ó
malum, lir.cap.4.nu.z.

Cap. 3. Ip/a conteret caput tuum,ó, tu in

-

-

Cap.42. Merito hec patimur quia pecca.
uimus infratrem no/frum, lib.f. cap.
5. numero 5.

cidiaberis calcaneo eiu, libr. 2. cap. Cap.42. Merito bec patimur quia pecca
2ó. numero z.
uimas infratrem norum, lib. r.cap.
Cap.4.Vox/anguinisfratris tuiAbelcla
r.numero ro.
mat ad me de terra, libr.
º

1, cap. 5, Cap.49. Ifacar afinusfortis accubansin

numero 4.

Cap. 9. Dilatet TOeus 1aphet,6 habitet in
tabernaculis fem, lib. 3. cap. 27. mu

ter terminos vidir requiem quode/et

º bonalib, I, Cap. I 5. nu, r.
Ex Exodo,

T"A B L A.
ris,lib.2 cap7.num 4
17. Eum con/titues quen TDomimus
Cap.
Cap. 12. Fačium eff autem in moéis me
Deustuus elegerit de numero fratria
dio percu/ Dominus omne primo
tuorum lib.3 cap. 13.nu.1.
genitum, hb.2 cap. 19 nu.5.
21. Dabit pater primogenemito/uo
Cap.
Cap. 18. Prouide de omui plebe virospru
Ex Exodo,

.

-

de his que habuerit canófa duplicia,
dentes timentes Deum, lib.3.cap. 11.n.
lib.2.cap. 9 nu, 14
. . . . ..
5.6 cap. 23 nu.2.
23. Sifuertt inter vos homoqui mo.
Cap.
Cap. 19. Sacerdotes quoque quí accediát
éjurno pollutus /t fómno egrediatur
ad Dominum/anéificentur, li.2.cap.
extra ca/íra, lib.2.cap. 22.num.2.
9 nu. 14.
28.7W on habebunt Sacerdotes ó.
Cap.
Cap. 24. venit & narrauitplebi omnia
- -

-

verba Domini lib. 2.cap. iz. nu.4.

Leuite ó omnes qut de eadem tribu

Cap. 28. Duxit Domimus ad Moy/enfa

Junt partem ó c. lib.2. cap. 7. nume

cies veffem/anéiam Aaron fratri tuo,

li.3 cap 2.nu. 1.
Cap. 32. Ponat vir gladium fuum fu
per famur/uum, libro 3 capitulo 25.

ro 2. .. .

.

.

º

-

Cap. 32. Expandit alas fuas ó, aum

-

p/t eum atqportauit in humeris/uis,
lib. I.cap. 1.nu 3.

numero 5.

Ex primo Reguen. , , , ,
Cap. 38. Capita eolumnarum eiu/dem ,
menfure operis & metalis erantió. Cap. 1. Et/i/citabo mibi Sacerdotemf.
delem qui iuxta cor meum ó animà
2.cap. io. nu.2.
meamfaciat, lib.2.cap. 6.nu. 1. .
Cap. 1. Dominus /a/citat de puluere ege
Ex Leuitico.
num & de /tercore releuat pauperé,
Cap. 21. Loquere ad Aaron, o homo de
lib.3 cap. 12...nu, 1. . .
Jemine tuo per familias qui habuerit
maculam non oferet panes Deofuo, lib. Cap. 2. Propantbus/e locaueruntlib. 2.
cap.6 nu.4.
2 cap.4 nu.3.
Cap. 11. In hocferiam vobium fardus
-

-

-

-

vt eruam omnium ve/írum oculos

ExNumeris.

-

Cap. 3. Externus qui admini/lerium ,

acce/erit morietur, lib. 2.cap. 5. nu

dextros, lib.2.cap. 6.num.4.
Cap. 12. Ab/t autem a me hocpeccatum
in TDominum vtce/em orareprovo
--

mero 4. . .

bis, lib. 2 cap.19 mu. 1. . . . .
Cap. 8. Tole Leuitas de medio florum
Cap. 17. Curre inca/ra d, fratres tuos
6-clib.2 cap6.nu.2.
lib.
is/frecie
.26.
-

Cap. 11. congrega muhi/eptuaginta viros
de fenioribus frael quos tu no/fiquod

Jenes populi/íntlib. 2. capitul. 9, nu
mero 15.

-

Cap. 18. Omnis oblatio ó./acrificium c3.

agant

vi/tab

num.4. .

.

3,.cap

.

.

-

Cap. 14.7N unquid vox hectua fli mi
Dauidó leuauit vocem/uam & fle.
uithb.2.cap. 24 nu.5.

quidquid propeccato órclib.2.cap.7.
num. I.

.

.

.

Ex fecundo Regum.
º

clypeus Saul qua/
Cap.17. Prouideat TDominus TDeus pi. Gap. 1. Abieffus eféeo,
ritum omnis carnus hominem qui/e

Juper multitudinem hanclib. 3,.cap.8.
Z//74. Is

mone/etvnclusol

lib. I. cap.9 mu.

mero 4.

Cap.12.7u autem fec/fi ab/condite ego

autem faciam verbum judin con:
Ex Deuteronomio.

Cºº. 16, Iwº quodiu/um e/épereque.

peó u omnis frael, lib. 3,.cap.26.nu
mero 4.

Rz

Cap. 13.
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cap. 13.7ulit diadema regis eorum de
capite eiuspondo auri talentum habens
gemmas, li.2.ca.2 5. nº.3.
Extertio Regum.

pa contempta apud cogitationes diui.
tum, libro tertio capitulo 12.numero 3.
Cap. 16. Terra me operias fanguiné meià,
neq.habeat locum in te latendi clamor
meus,lir. ca. 5. n. 5.

Y

Cap.11. Tradam tibi Ifrael & afligam Cap. 38. Non quidingre/us es thefauros
femen TDauid fuper hoc, lib. 1. cap.2.

niuís aut the/auros grandinis apexi/.

num. 3.

tt, li. r.ca, r.mu.8.

Cap. 6. Domus cum edificaretur de lapi

s

dibus dolatitatqperficii, edificata gé

Cap.2 Vulnere pefimo a planta pedis v/
que adverticem eius, li, 1.ca.4 nu.3.

li.2. ca. 17.nu.3.

Cap. 14. Homo natus de multere breuivi

Cap6. Precepit R ex vt tollerent lapi
des grandes lapides preciofos, li.2.cap.
77.ºu.4.

Cap. 18. Afende comede & bibe quia fo"
mus multe pluuie eféli.3.ca.20.n.5.

uens tempore repletur multis mi/erijs,
li. r.ca.4.nu.4.

-

Cap. Ir.Virvanus in fuperbiam erigitar
ó tanquam pullum omagri feliberum
natum patat, li.2.ca.4.nu. 1.

Cap. 23. Pofuji in meruopedem meumó,
Ex libro primo Paralipo menon.

Cap. 28. TDe filijs meis (filtos enim mihi

ve/figia pedum meorum confiderafi,
li.2.ca.4 nu. r.

multos dedit Dominus) elegit Salomo

Cap. 34 Quia regnare facit Deusbypocri

mem filium meum vt federet in trono

tam propter peccata populi, li.2.cap. 5:

regni,li.2.ca ó.nu.2.

71 fl, 2.

Ex libro fecundo Paralipomenon.

Cap. 23. Con/ituit quoque ianitores in
portis domus TDomini, lib. 2. capit. 9.
mum. 3.

Cap. 3. Tepigi fedus cum oculis meis vt
ne cogitarem quid de Virgine, li.2.ca.
23,77ll.2.

Cap. 36. Ne protrahas noffem vt aften
dant populi pro eis, libro tertio.cap.7.
mu.3.

Ex libro Edra primo.
Cap. 3, Et de Nathineis quos dederat TDa
uid 3 principes admini/feria Leui
tarum, li.2.ca. 9.nu. 9.

Cap. 9. Orante E/dra & implorante ea,
ac flente ó tacente ante templum Dei

colleófus eff de Ifrael cetus grandis,li.

Cap.14, Homo quafíflos egreditur ó có
terituró nunquam in eodem/fatuper
manet, libro tertio capitulo decimofep
tumo. nu. r.

Cap. 38. Per quam viam /pargiturlux,
diuiditur ºffus fuper terrá, li. 3,.ca.2o.
7llº, 2 .

3.ca.2ó.nu.4.
Ex Palmis.
Ex libro Edrae fecundo.

Cap.8 Congregatus e/fomnis populus qua T/138. Mirabilis facfa ef/cientiatua
ff virvnus adplateam &c., lib. 2.cap.
ex meli. r.ca.7.mu.2.
9.ntº. 4.

P/64. Beatus quem elegitió afump//
ti inhabitauit in atrijs tuis, lir.cap.8.
Ex Tobia.

na. f.

Cap.4. Quodab alto oderis fieri tibi,vi TP/146. Qui fanat contritos corde 6 alli
de me tu alterifacias, li.2.ca.24.nu.3.
Ex Iob.-

Cap. 11. Deridetur iu/fi/implicitas,lam

gat contritiones eorum, li. r. ca. 1.nu 3.
P/ 146. Edificans Ierufalem Dominus
d/perfiones Ifraelis congregabit, li. r.
cap. I. nu.4.

-

TP/29.

TA B L A.
P/29. Ego dixi iu abundantia meanon
mouebor in eternum, lib. I.cap. 1.n.5.

P/44.4/fitit Regina a dextris tuis,li.2.
ca.4.nu, 1.6 li.3.ca. 2 nu.I.

P/118. Lucerna pedibus meis verbum tuió P/44. Pro patribus tuis natifunt tibi f
c3 lumen femitis meis, li. 1.ca. 1.n.m I.

lly 6 cli.3.ca.7.nu.I.

P/ 48.Cumin honore e/et non intellexit P/64. Beatus quem elegitió a/umpff
comparatus effiumentis ófímilis fa
Jfi,li.2.ca.6 nu.2.
éfus efillis,li.I.ca.4 nu. r.
P/44.TDilexiffi iu/éitiam & odiffi ini

P/3. Non e/ffanitas in carne mea a fa
cie iré tue, non e/fpax ofibus mets a

quitatº propterea vnxit te Deus Deus
tuus oleo lettie, li.2.ca.ó, nu.2.

facie peccatorum meorii, li. I.c.4.n.2.

T/23. Hec efgeneratio querentium TDo
P/Ioz. Ipfe cognoait figmentum norum
minum, li.2.ca.7.nu.2.
recordatus quoniam puluis fumus ó c. P/75.Notus in Mudea Deus in I/rael mag
lir.ca.4 nu. 5 •

-

num momen eius, li.2.ca.8.nu. r.

T/ 16. Mit verbum fuum & fanauit P/ 13r. Elegit Domnus Ston elegit eam
eos,li. r. ca. 5.nu.I.

in habitationem fibi, li.2.ca.8.nu.2.

P/44.Vnxit te Deus Deus tuus oleo leti P/86. Fundamenta eis tn montibus fan
tie preparticipibus tuis,li. r. c. 9.n.2.
éiis,li.2.ca.8.nu.3.
P/roo.Tu es Sacerdos in eternum fecun T/al. 121. Hierufalem que edificatur vt

v.

diá ordine Melchi/edec, li. r. ca. 9.n.2.

ciuitas,li.2. ca.8 nu.4.

P/2. Ego autem com/titutus fum Rex ab

PJ. 6. Lauabo perfingulas nocfeslecium

eo fuper Sion montem Janéfum eius, li.

meum ó lacrimis meis /ératum meum
rigabo,lu.2. ca. 9.nu.9.

1. ca. 1o. num. I.

P/2r.Ego fum vermis ó non homo oppro P/ 1o9. Iurauit Dominus & mon penite"
brium hominis có abieciio plebis, lib. 1.
cap.ro. nu. I.

Pfó7.Ji dormiatis inter medio Cleros,

bit eum tu es Sacerdos in eternum fe
cundum ordinem Melchifedech, lib.2.
cap. 9.nu, 17.

penne columbe deargentate, ó po/e- P/74. Tu Cáfirma/fi columnas eius, i.z.
riora dor/eius in pallore auri,li. I, ca.
14.nu. r.

...

P/72. Mihi autem adherere Deo bonum

P/11.Eloquia Domini argenti igne exa
minatum probatum terre purgatum
feptuplum, lib. r.cap. 14.nu.2.

P/4. Filip hominum k/quequo graui cor
deli. 1. ca. 14.nu.4.

Cá4. I0.7lld. Is

-

-

e/fponere in Domino /pem meá, lib. 2.
cap. 1o. mt. 3.

P/38. Ponam in mart manum eius 6 in
fluminibus dexteram eius, li, 2.ca. 12.
mt. 1.

-

P/34. In populo graui laudabo te, li. r.c. P/59.Cor contritum & bumiliatum Deus
I4.714.4.

mon de/picles,li.2.ca. 12.nu. 5.

P/54. Quis dabit mihi penna/icut colii T/r. In lege TDominifuit voluntas eius
be ó volabo ó requiefcam, li. 1, c. 15.

c3 in lege eius meditabitur die ac no

214,2.

éfe, li.2, ca. 13 nu. 5.

P/31. Beatiquoráteca funtpeccata, lib. P/18. Lex Domini immaculata conuer
I. ca. I 5. nu.2.

-

tens antmas,l.2.ca. y 5 nu.2.

P/65. Pofuili tribulationes indorfo no P/35. Quinoluttuntelligere vt bene age
firo,li, 1.ca. 15 nu 3

ret,li.2.ca. 1 3 nu.3.

P/roo. Non habitauit in medio domus P/12r.Hieru/alem que edificatur vt ci
mee quifacit fuperbiam qui loquitur
uitas, li.2.ca. 17.nu.2.6 nu.7.
iniqua,li.2.ca.23.nu. r.
P/3o.Quam magna multitudo dulcedinis
P/32Nolite feri/icut equs ó mulus qui
bus non eff intellecius, li.2.ca.4.n.I.

tue Domine quam ab/condiffitimen,
tibus teli.2.ca, 17.nu.7.
Rr 2

P/49.
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P/49.rmmola TDeo facrificium laudió
redde altifimo vota tua, lib.2.cap. 18.

res intenderunt arcum /uum, li. 3,.cap.
23. nu. 5.

P/ 143. Benediffus Deus meu qui docet

714777, 1 a

T/. eodem. Sacrificium laudis honorifica
bit me, li.2. ca. 13, nu.2.

P/19. Memor/i omnis facrifici tui &.
h locau/um tuum pingue fat, li.2.ca.

manus meas adprelium, 6 digitos
meos ad bellum.lt.3.ca.23 nu.ó.
P/149. Exaltationes Det in gutture eorii

ó, gladi ancipites in manibus eorum,
li.3.ca. 23.na.7.

18. nu. 5.

P/ 11. Septies in die laudem dixitibifu TP/49. Omni gloria filiae regis abintus

per iuditia iu/ificationis tuf,li.2.cap.

tn fimbris aureis,li.3.ca.24.nu.3.

P/al. 118. Eonitatem ó difciplinam ó.

1 9. nu. I.

P/r $. Memor fui moéfe nominis tuiDo
mine vt cu/odiam legemtuam, li.2.c.

fcientiam doce me quia mandatis tus
credidi,li.3.ca. 25.mu. r.

1 9.nu. 5.
/r 3r. Memento Domine Dauidó, om
his manJuetudints eius, li.3.c.25 m.5.
T/al 133. In nofibus extollite manus ve
fras infancia ó benedicite Domini, P/67. Adhuc e/ce eorum erant in ore ip
lib.2. ca. 19.nu.6.
forum, ó ira TDei a/cendit fuper eos,
T/alm. ro 3. Pofuffi tenehras ó,faca e/
lib. 3,.cap.26.nu.2.
-

mox in ip/a pertranfibunt omnes be/fig, TP/71. Su/cipiant montes pacem populo ó.
li.2. ca. 19.nu.6.

colles it/fitiam, li.3. ca. 28.nu. r.

T/6. Mane exaudier vocem meam, mane
a/fabo tibi ó videbo,li.2. ca. 19.m.7.

P/.82.TDeus quis/milis erit tibinetaceas

P/14o. Dirigatur Domine oratio mea/.

P/ 68. EtJuffinui quifimul contriffare

cut incen/um,li.2.ca. 19.nu.12.

mec compe/caris TDeus, lib. 3,.ca. 29.n. r.
tur,ó non fuit,li.3.ca.29.na.z.

P/46.Tjallite Deo no/tropfallite pfalli
Ex Prouerbijs.
te Regino/ro,p/allite quoniá Rex om Cap. 17.Stultus homoplaudit manibus cá
nus terrae Deus,li,2. ca.2o. nu, 1.
/ponderit pro amico fuo,li.3.ca.6.nu.3.
P/ 97. Letabitar iuffus cum víderit vin. Cap. 24. Cum ceciderit inimicus tuus ne
diéfam manus fuar lauabit in fangui
gaudeas in rutna eius,lt.2.ca.24.nu. 5.
me peccatoriº,li.2. ca. 24.nu.7.
Cap7.Defeneffra domus meae per cancel
P/20. Preueni/í eum in benedicionibus
los pro/pexi ó video paruulos,li.3.ca.
dulcedini,li.3.ca. 5.nu.2.

26.nu. r.

P/4 3.Quis dabit mihipenna/cut colibe Cap. 1. Ego quoq.in interitu ve/ro ridebo
c3 volabo rº requiefcam, li.3.c. 6.m. r.
P/4 ó. Diffortes terre vehementer eleua

ti /

li.3.ca. Ir.nu.3.

-

P/72. Qyd enim mibi effin calo ó, a te
quid volui Juper terrá, li.3.c. Ir.m.8.

& fub/anabo cum zobis id quod time
batis aduenerit, lib. 1.cap.4 vu. r.

Cap. 5. Deriuentur fontes tut foras, 6.
in plateis aquas tuas diuide, lib. 1.cap.
II.num. 5.

TP/. 144.Ovuli omniuta in te/perant Do Cap. 31. Ridebitin dienoui/imo, lib. r.
mine & tu das efcam illoriá, li.3. c. 15.
cap. 14.nu. 5.
mtu.7.

-

T/al, 32. Nolte ferificut equs & mulus
quibus non e intellecius, li. 3. ca. 16.
mu.6.

Cap. 2o. Hereditas ad quam nimis in
principio fe/finatur in mouifuimo care
bit benediófione, lib, 1.cap. 1 5 na. 1.
Cap. 22. Fili mi ne tran/grediaris termi

TP/ 149. Etgladi ancipites in manibus

no antiquos quos pofuerunilpatrertui,

eorum ad faciendam vindiciam,li.3.

lib.2.cap.4.num. r.
Cap.6. Homo apo/ata vir inutilis gradi

cap. 78 mu.2.

TP/ 36. Gladium euaginauerunt peccato

tur ore peruer/o lib. 3,.cap.23.nu. 1.
Cap. 9.
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Cap. 9. Sapientia edificauít/bí domum Cap. 9. Cum/altatrice noli a/duus e/e
mecaudias illam me forte dipereas in

excidit columnas feptem, li.2 c.8 m. 1.

eficatia eius li.2. ca. 23 nu.6.
Cap. 1o. Pondus ópondus mem/ura, ó.
men/ura vtrñq;abominable e/apud Ca. 2o. Sapientia ab/confa ó the/aurus
Deum, li.2. ca. 1 o. nu.2.
inuius, que vtilitas in vtri/q;lt. 3. ca.
5.nu.6.
Cap. 1o. Argentum elecium lingua fu/fi,
l.2.cap. 1o. nu.3.
Ex Canticis.
Cap. 25. Mel inueni/i comede quod/if
".

ficit tibi me forte /actatus euomas il

Ca 1. Nolite me com/íderare qfu/a/im
quia decolorauit me/ol, li.3.ca.6.n 1.

lud, li2.ca. 11.mu.4.

mj/cuit vinum &"prop0/iut men/am,

Cap. 1. Meliora/unt vbera tua vino fra
gantia vnguétis optimus,li. 2.c.3 n.3.

li.2 ca. 16.mu, 1.

Cap. 4. Vulnerafi cor meum /oror mea

Cap. 9. Sapientia immolauit viéfimas,
Cap. 27. Afíutus videns malumpunirt
vehementer eruditur, li.2.ca, 2 3.m.2.

Jpom/a un vno oculorum tuorum,li.3.
ca.28, nu.3.

Cap. 6. Quis alligabit in /inu/uo ignem Cap.4. Quam pulchre/unt mamme tue
ve/timenta autem/ua non comburet?
foror mea/pon/a, pulchriora/unt vbe
li.2. ca. 23.nu, 2.

«,

ra tua vino, li.2, ca. 3.nu, 3.

Cap. 6. Pretium meretricis tantum e/? Cap. 8. Soror no/raparuula e/é ó vbe
ra non habe,li 2. ca. 3 mu. 3.

vmius panis mulier autem pretío/as
animas capit,li.2.ca.23.mu.4.

Cap. 3. Ferculumfecit/bi Rex Salomon

Cap. 14. E//via que videtur apud homi

de lignis libani,li. ... c. 1o mu.3.
Cap.4. Dentes tui/ícutgreges tonfarum,

nes reéfa e/e, moui/ima auté eius ve
niüt in profüdió inferoriáli, 2.c.23.m.7.

li.2. ca. 13.n. I.

Ex Ecclefiaticis.

Cap.7. Mane/urgamus ad vineas, vi
Cap. 21. Pecca/li non adjcias iterum/ed deamus/floruit vinea,lt.2 c 26.n.4.
c3 de pri/inis deprecare vt tibi di Cap. 5. Veniat dileó7us meus tn hortum
fuum ó comedat fruéium pomorum
mittantur lib. 3,.ca,29 nu.2.

Cap.3.b. Pro animabus florum colliga

/uorum, li.2.ca.26.nu 4.

uit vulnera/üa,ó./iper omnem vocº Cap. 1. Fily matris mese pugnauerunt
contra mepo/uerunt me cu/íodem un
turbabñítur vicera eius,li. I.c.4.n.3.
vineis,lt.3.ca 6.nu. I.
Cap.15. Cibauttillüpame vite ó intelle
Cap.
3. En leófulum Salomonis/exagin
čius, aqua/apientiº/alutaris potauit
tafortes ambiunt, li.3. ca. II. mu.5.

illum,lt. 1. ca. 12.

Cap. 1.7N e acce/erts ad Deum duplici Cap.5. Inuenerunt me cl//odes qui cir
corde, li.2.ca.6.hu.5.,

Cap 24Thromus meus in columna nu.
bis,li.2 ca.S. nu.I.

-

Cap.24. Ego materpulchrae dileófonis,
li.2.ca.8.mu.2.

cumeunt ciuitatem ó percu/erunt
me, li. 3 ca. 19.nu.3.
Cap 2. Po/uerunt me cu/íodem in vtneis
vineam meam mon cu/odiuili. 3. ca.
2. I, 77/, I.

Cap. 14.7NCon emimpulchra laus in ore Cap. 4. Leó7ulum Salomonís /exaginta
fortes ambtunt illud, li.3 ca, 23 m. r.
peccatorts,li.2.ca. 18. nu.3.
Cap.25. A mulierefaélum e/initiumpec Cap. 7. Vemi dileffe mi egrediamur in
agrum commoremur in villis,li.3 cas
cati & propter bancommes morimur,
li.2.ca.23.mu.3.

27.nu. .

Cap.27. Vasfiguliprobatformax & ho

Cap.4 Veni coronaberis de capite Ama

mines iu/tos tentatio tribulationis, lib.

mà,de vertice Samur c3 Hermon, li.3.

2...Ca. I7.7ltº, 5

ca, 27.714.2,

TRr 3

Ex

Tº A B L A.
do capitulo tertio numero fecundo.
Ex Sapientia.
Cap.2.
Docebit mos vtas/uas ó ambula
cap. 6, Potentes potenter tormenta pa.
uimus infemttis eius, lib. 2. capit. 4.
tiuntur, lib. 3,.cap. 1.num; 8. . . .

Cap7.Sapientiam monvincit malitia, lib.
1.cap. 5.$.2.num.3.

Cap. 3. TDabopueros principes eorum &-

-

cap. 8. Attingit ergo a fine v/g in finem
ó clib. I, cap 5. n.3. .

771777. I ,

.

effeminat dominabuntureis, lib.2.ca.
y.ntum.2.

-

cap. 9. Quifanat omnia, lib. r. capit. 5. Cap. 3. Peccatum tuum qua/fSodoma pre
dicauerunt mecab/conderunt, li.2.cap.

714770. I ,

Corpusquod corripitar aggrauat animà,
lib r.cap. 14.num.4.

-

Cap.1o. Ideo decantauerunt TDomine no
men fanáfum tuum ó viétricem ma

2rnu 3.

Cap.5. Cantabo dilecio meo canticampa
truelis mei, vineae /uae, lib. 3. cap. 22.
mtí777. I.

mum tuam laudauerunt pariter , lib. Cap. 6. Hei mihi quod homo fum impura
2 cap.24.nu 7.

habens labia, lib. 2.ca. 18.nu.3.

Cap. 16. Neque herba neque malagma fa Cap. 6. Etea que fubip/o erant replebant
manit eos, Jed tuus Domine fermo qui
fanat omnia, lib. 1.cap. 5. num.I.

templum, lib.2.cap.2o. num.4.
Cap. 7. Ecce Virgo concipiet & parietf

lium, 6 vocabitur momen etus Ema
Ex Ecclefiaticis.

nuel, lib. r. cap. Ir. mu, r.

Cap. 1. In multa/apientra multa / in. Cap. 9. Multiplicabitur eius imperiumó
dignatio , & qui addit/cientiam ad

pacts non eriº fints, lib. r.capit decimo

ditó laborem, lib. v.cap.4.num.2.

714.777. T.

Cap. 3 Tempus /pargendilapides & tem Cap. 11. Leuauit fignum in nationes ór
pus colligendi lib.2.cap. 17 mu.2.
congregauttprofugo I/rael, li. 3,.cap.
Cap. 7. Confidera opera Dei quod memo

27.nu.2.

pote corrigere quem p/a de/pexertt, Cap. 12. Hanrietis aquas in gaudio de
lub. 3,.cap.2 I.nu.3.
fonttbus Saluatorts, lib. z.capitulo rr.
77l777. Te
Cap. 1o. E/? malum quod vidi fub fole
qua per errorem egrediens,lib. 3,.cap. Cap. 24. Et erit Sacerdos/cutó, popular,
5.ht 3.

li.2.cap. 5. nu. r.
Cap.28. Audite verbumDominiviri illu
Ex Iaya.

Cap. r. Quomodofaffa eff meretrix ciui

Jores qui dominamini fuper populum,
li.2.cap. 5.mu.2.

tas fdelis plena iuditj, lib. 3. cap.22. Cap. 35. Confortate manus di/olutas,6714 m.3.
genua debilia roborate lib. 3,.capit.2.
Cap. r. Auferte malum cogitationum ve
mum.4.
/frarum ab oculis mets, lib. 3. cap.21. Cap.4o. Super montem excel/um afcende
num.4.
tu quieuangeli/as Ston, lib.2.cap.ró.
Cap. r. Omme caput languidum & omne
zum.4.
cor maerens, a planta pedis v/que ad Cap. 4o. Leua in circuitu oculos tuos ó

verticem capitus non e/fin eofanitas,

vide omnes /f congregatifunt, lib. 3.

lib. I.cap. 4.nu. r.

ca.7.num.2.

Cap. r. Argentum tuum verfum effin/co Cum multiplicaueritis oration:non exaus
riam li. 1. ca. 14.nu. 5.
diam &c.lib.3,.cap.r4. num.2.
Cap. 1. Vulnus & licor 6 plaga tumens Cap. 46. Reddite preuaricatores adcor,
non / circum ligata moc curata me
lib. 3,.ca.4.num.3.
dicaminenequefota oleo, librofecun Cap. 51. Dixertant anime tue incurua
re

TA B L A.
revt tranfeamus, lib. 3,.capit.vige/imo Cap. 3r. Si pote Etiops mutare pellem
14777,2.

/uam & Pardus varietates fuas, lib. 3.
Cap. 52. Recedite recedite exite inde pol
cap. Io. nu.4.
Jutum nolite tangere ó clib.2.cap.2r. Cap. 5o. Recedite de medio Babylonis &.
21A177, re
de terra Caldeorum egredimini, li. 3.

Cap.52. Mundaminiquifartis vafa Do
mini,li.z. ca.2.nu.2.

ca.6.nu.7.

Cap. 5r. Calix aureus Babylon in manu

Cap.52. Mundamini quifertis va/a Do
mini,lt 2.ca. 9.nu.9.

IDomtni inebrians omnem terram, li.
3. Cap.4.at/.3.

Cap. 53. Vere langores no/ros ip/e tulit,

co dolores no/ros ip/eportautt, lib. 1.
ca.6.nu.2o.

Cap. 55.Omnes/citientesvenite adaquas,
lub.2.cap. 73.mu.I.

Ex Baruch.

Cap. 3. Interris vufus e/fó cum homini
bus comuerfatus efé, lib. 1. capit. x 1.
77t77. I.

Cap. 55. Quare appenditis argentum non

in panibus,& laborem veírum non in
Jaturitatibus, li.2.cap. y 5.nu.4.

Cap. 3. Filty Agar qui exquirunt pruden
tiam que de terra e/é, negotiatores ter
rae 6 Theman,lub, r.cap. 13.num.4.

Cap. 56. Speculatores tut caeci omnes, ip/f

pa/forer ignorauerunt /cientiam, lib.
3.cap.ro. nu. 5.

Ex Ezechiele.

Cap. 1. Quatuor penne vni, ó quatuor

Cap. 6r. Spiritus Domini fuper me eo
pennae altert, lib. r.cap. 1 5.nu.3.
quod vnxerit Dominus me, lib. r.cap. Cap.a. Ab/que muro habitabitur Hieru
9.1u.2.
/alempre multitudine hominum, li. 3.

Cap. 62.Super muros tuos Hieru/alem

cap.27.nu.2.

º

- conffitut cr/oder tota die, lib. 3,.cap.2o. Cap. 3. Vade ingredere adtranfmigratio
1773, .
nem ad filios populitui, lib.2.capit.p.
714872. T0.
Cap. 62. Super muros tuos Hierufalem
com/titui cu/éodes, lib.2.ca. 19.nu.3.ó Cap. 3.Fili hominis /peculatorem dedite
lib. 3,.ca.20.nu. 5.

domui Ifrael.li.3. ca. 19.nu. r.

Cap. 62.S dedero triticum tuum vltra
cibum inimicis tuis, lib. 3,.cap. 14. mu
mero 3.

Cap. 3. Ecce dedifaciem tuam valentio
rem faciebus eorum, lib. 3. capitulo 2o.
murn.4.

Cap. 13. Non afcendii, ex aduer/o neq.
Ex Ieremia.

-

Cap.1.A.a,a, Domine Deus ecce ne/cio lo
qui quia puerfum, lib.2.cap. 3.mu.3.
Cap. z. Ecce dedi verba mea un oretuo,

ecce com/ítuite fupergentes, lib. 3,.cap.
I8.mu. r.

Cap.2. Confurge lauda in principio vigi

po/a/éis murum pro domo I/rael, li.3.
ca.20.71u.4.

Cap. 13. Vae que com/uunt puluillos fub
omni cubito manus, lib. 3,.capitulo 22.
mum.4,

-

Cap. 17. Aquilagrandis magnarum ala
rum, lib. r.cap.r mu. 3.

Cap.o, I/fifunt fily Sadoch qui accediát
Cap. 4. Stultus populus meus, me nun cog
defijs Leui ad Dominum vt minife
tremt ei, lib.2.cap.ó.nu. r.
mouttfilij incipientes Junt,c vecordes,
liarum, lib.2. ca. 19.nu.6.

lib. 1.cap. 13 nu.4.
Ex Daniele.

Cap.6. Ve mibiquia tacuilib. 2.capit. 3.
num.3.

Cap. 3o. Infanabilis faéjara tua.pe/ti.
ma plaga tua, li.2.ca.3 num.2.

Cap 6. Qupd cum Taniel comperiet id
el com/fituram legem, lib. 2. capit. 19.
77,574.4.

Rr 4
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Cap. 9. Es impleatur vio ó prophetia
3 vngatur Sanéfus Sanctorum, lib. r.
cap. 9.num.2.

totum & lampas eius fuper caput eius,
lib. r.cap. 1o. num.2.

-

Cap. II. Benediéfus TDominus, diuites

facifumus,lib. r.cap.r3.num.2.
Ex Ofea.

-

Ex Malachia.

Cap. 2. Ego dedi eifrumentumó, vinum

& oleum,ó argentum, lib. r. cap. 12. Cap. 2. Et maledicam benedicionibus ve
fris, ó maledicam illis quontam non

num.4.

Cap.4. Peccata populi mei comedent, lib.
r.cap. 6.num.3.

Cap. 4. Quia me/cientiam repulifi, &
ego repellamte me facerdotio fungaris

pofuiflis fuper cor, lib. r.cap.13. nº 2.

Cap. 4. Orietur vobis timentibus momen
meum Soliu/titiae ó, fanitas in pennis
cius,lub. r.ca.r.nu. r.

mibi, lib.z.cap. 5. nu.3.
Ex Matheo.

Cap. 4. Qui fetentiam repellit, repellitur

ne Sacerdotto & officio fuo fungatur. Cap.r. Vocabis momen eius Iefum, ipfe
lib. 3,.cap.2 5.nu.ó.

Cap. 5. Victimas tn profundum declina
bant,lib. I.cap. 15.nu.2.

Cap.6.Qua/nubes matutina,& quafiros
mane pertran/ems lib. z.cap. 5.nu.3.

enim faluum facit populum/uum a pec
catiseorum,li. r.cap. 11.num. 7.62.
Cap.2. Quicunque voluerit intervos ma

orfieri /ít veter minifler.li, 3 ca. 13.
mu.6.

-

Cap. 6. Mifericordiam voto,ó mon/acri Cap. 3. Non Jum dignus vt /oluam eius
ficium,ó /cientiam De plu/quambo
locauffa, lib.2.cap. 12: nu.3.

Cap.8. Ipf regnauerunt/ed non ex me,
lib. 3,.cap. 5.nu. I.

corrigiam calceamenti,li.2. ca.2.nu. r.
Cap.4. Non infolo pane viuit homo, fed

in omni verbo quod procedit de ore
Dei, lib. 3.ca. 16.nu. I.

Cap. 7r. Non faciamfurorem,ire mee, Cap. 5. Luceatlux vera coram homini
busvt videant opera vera bona, li.z.
ó clib. r.cap. 5 nu.4.
Cál, I I.714. Y.

Ex Io ele.

Cap. 5.Non venifoluere legemfed adim
Cap. r. Computrueruntiumenta infterco
plere, li. 1, cap. 2. num.2.
re/uo, lib. 3,.cap.2 r.num.4.
Cap. 5.Sic luceat lux vera coram homi
mibus, vt videant opera ve/fra bona.
Ex Michea.

lib. r. c. 9.n.4.6 li.2.c.rr.ºu.4.

Cap. 3. Ve qui edificatis Sion infangui Cap. 5. Vos effis lux mundi, li. r.c.ro.m.2.
nibus,& Hterufalem in/fupor em, lib. Cap. 6. Nolite/olicitie/ein cra/finum, hi.
2.cap. 5. num. 3.

2.6.7.nu.2.

Cap.7. Nolite/anéfum dare canibus ne
Ex Abacuch.

Cap. 3. A/pextt & di/oluit gentes, ó con

que mittatis margaritas ante porcos,
lt. 3. c. 15.nu.3.

tritº funt montes feculilib. 3. cap. 26. Cap. 7. Nunqutdcolligiát de /pinis

UA. f

aut de tribulis ficus, li.2.c. r4.nu.2.

num.4.

Ex Sophonia.
Cap. 3. Domineff vispotes me mundare,
li. r.c.7.n. r.
Cap. 1. TDi/perierunt omnes inuoluti ar
-

gento, lib. r.cap. 14.num. 5.

Cap. 9. Non veni vocare iu/los fed pecca tores,li, r.c.7.nu.2.

Ex Zacaria.

Cap. 4. Vidió ecce candelabrum aureià

Cap. 9. Mefisquidem multa effoperary
autem Pauci, li, 2.ca, 5.nu.4.

Cap.ro

T A B L A.
Cap.rc.Si Adam vidſet mortes quefa Cap.16. Predicate Euangelii omni crea
ct.eſunt in vobis olim, in cilicio & ci

tura li r.ca 1 I nu.5.

nere paenitentiam egiſetli. 2 cap.23. Cap.16.Et Dominus quide Ieſus poſtgui
locutus eſt eis aſſumptus eſt in calum,

7 tazza 4.

Cap 1 1. Venite ad me omnes qui labo

lib. I.cap.12 nu.5.

Cap vlt. Euntes predicate Euangelium
omni creature,li. .cap.4.nu 5.
Cap. I 1.Confiteor tibi Pater Domine ca
li & terre qui abſcondiſti heca ſapien Cap. vlt.Predicauerunt vbique Domino
tibus, li.2.ca. I 5 nu 3.
cooperante & ſermonem confrmante
ſequentibus/gnis.lt. 1 ca. 9 n.4.
Cap. 12. Si ego in Belſebuth eijcto Demo.
mia fili voſtri in quo ei ciunt, li. 2.c.9. Cap.vlt. In nomine meo Demonia ei citt,
ratis & onerati eſtis, lib.2.c.8.n.2

nu, 5.
lib.2 cap.9.nu.6.
Cap 13.Scriba doétus in regno calorum
Ex Luca.
qui profert de theſauroſuonoua & ve
tera,li. I ca. 14 num. 3.
Cap. 1. Vt inſantitate di iuſtitia ſeruia

mus Domino,lib.2.ca.11.n.1.
Cap 2o. Non enim venutfilius hominis
miniſtrariſed miniſtrare, li. 3.c. 13. Cap 1. Dabit ei Dominus ſedem Dauid
nu.7.

Cap 2o. Non veni minſtrariſed mini.
ſtrare,li 2.ca.2.nu. 1.

Cap.21.Domus mea domus orations eſi,

patris eius & regnauit in domo Ia
cob.li. I ca. 9.nu.2.
Cap.i. Dabit et Dominusſedem Dauid
patris etus & regnauitin domo Iacob
in eternum,li. I ca. 1o.nu 1.

li. t.ca. 18. nu.2.

Cap. 21. Domus mea domus orationis
vocabiturgli. 2.cap.2.num. 1.

Cap. 1. Dominus tecum,li. 1.cap.11.n.2.
Cap. 1. Ecce ancilla Domini,li.2.c.2.n 1.

Ca. 2 3. Amant primo acubitus in cenis

di primas cathedras inſinagogs,li.3.

Cap.4 Hodie tmpleta e/º hacſcriptura in
auribus veſtris,li, 1. ca 9.nu.2.

Ca.4 mtl. I.

Cap. 9. Sine mortui vtſepellant mortuos

-

Cap 24. Fidelisſeruus & prudens quem
conſtituti Dominus ſuper familiam
ſuam,lt.3.ca. I 5.nu. 1,
Ca.24. Erunt dua molentes in mola,cº

vna aſſumetur & alla relinquetur,
lib. I ca. 8.nu.2.

Cap.24 Fidelisſeruus & prudens quem

-

ſuo,lib.2.cap. 12 num 3.
Cap.9. Preceptor vidimus quendam in
nomine tuo eijcientem Demonia, lib.
r ca. 9 n.6.

Cap 1 1. Lucerna corporis tui e/º oculus
tutus,ſioculus tuus fuerit/implex,3 c.
li. 2.cap.6.nu.4.

conſtituit Dominus ſuperfamiliiſùà Cap.1. Illeſeruus qut cognouit volun
tatem domini ſui & non fecit ſecundi
vt detillis in tempore, li 1 c.12.mu. 1.
Cap.27.1mpoſuerili ſuper capat eius cau.
ſam ipſa ſaptam hic eſt Ieſus,lib. 1.
ca. I I.nu.3.

Ca.28. Euntes docete omnes gétes,bapti.
Kites in nomine Patris & c. lt.2.c.12.

voluntatem eius vapulabit multis, li.
2..ca. I 5. Atl.2.

Cap. 12. Homo quis me conſtituitiudi
cem aut diuiſorem inter vos,li. 2. ca.
26.nu 4.

Cap 12.Ignem venì mittere interram

num.3.

Ex Marco.

Cap. 8. Miſereor ſuper turbam qui ecce
iam triduo ſuſtinet me li.3.ca, 16 n. 1.

Cap.13.Homo peregre profectus reliquit
domum ſuam & deditſeruirſuispo
teſtatem,li.3.ca.24.nu. I.

& quid volonſivtardeat,li. 1. cap.2.
nu.S.

Cap.12 Sint lumbi veſtri precinéfilir.
ca. I 2.Atl.7.

Cap. 12. Quisputas eſ fidelis diſpenſator
li. 1. cap.13.nu. r.

TRI 5

Cap. 14.

TA B L A.
Cap. 14. Cuminuttatuſ fuerts admup Cap. 16. Expedit vobis viego vadam/?
tiar mom recumba's in primo loco, li.2.

emum mom abiero Paraclitus mä veniet

cap.6.nu.3.

advor, lib. 1.cap.2.mum 7.

Cap 16. Fil; huius ſeculipruditionerſ Cap. r. Erat lux vera qua illuminat
oranem hominem venientem in hunc
lift lucis in generationeſaaſunt, lib. 1.
mundum, lib, I.ca.2.num.7.

ca. 13.11u 3.

Cap. 19 Benedićius qui ventt Rex in no Cap. 14. Paraclitus autem quem mittet
mine I)omini,li. I ca.1 o. nu.1.
'Pater in momine meo, ille vos docebut
omnia &c.lt.r.ca 2.nu.S.
Cap. 22. Ego diſpano vočis/cut diſpo.
fuit mihi Pater meuſ, li.2.ca.7.nu.2. Cap. 14. Ad eum veniemus & marſſoné
Cap 23. Pater dimitte illis quia meſºiumt
apudeum faciemus, i. i.e. 3. n.2.
quid faciunt, lib, I.ca.5 mu.5.
Cap.6,0peramini nom cibum qui periſt,
Cap.24.7 Conne hºcoportuitpati Chri
Jäum & ſº infrare th gloriam'ſilam,
li. I ca. 12.ºh.5.

ſed qui permanet in vitameternam,
lib. 1.ca. 3.nu.3.
Cap. 13. Exemplum enim dedivobis ve

quemadmodum egofºci ita & woºfit
Ex Ioanne.

£iatiºli. 1.ca 6.mum.4.
Cap.3.Sicut exaltauit Moſſºſ. rpentem Ca.6. Nonne duodecimvor elegi & vnur
ve/ºrum diabolus eff, li. I c.8.m.z.
in deſerto ita exaltart oportet &c.lib.
1. Cap.2. ºil. 4.
Cap 20. Sicut me miſt Pater & “go mit
to vo!,'i.1.ca.8.nu.4. & 6.
Cap. 4. Omnis qui, biberitex hacaqua
Jiřiet iterum,7tti autºbiberit ex aqua Ca.17. De mundo mom/ant/cutºgo mon
quam ego dabo et mom/liet in etermit,
Jum de mundoſančiffra eos in verita
li. I ca.6.nu. 3.
tell.i.ca9.mu.i.
Cap. 13. Exemplum emim ded vobis ve Cap. 17.5ermotuut veritas ºff, li. i.c.9.

quemadmodum «gofecita & vosſa

muza.3.

ctatiºſi i ca 6.nu.4.

Cap. 18. Ego ad hoc veniin mundum vt
Cap. 15. Side mundo fuſétis mundus
te/ºnomiumperhtbeam veritati,li.1.
quod ſº crat diligeret, li. i.ca.7.m.1.
ca,9.mi.
Cap. 5./tautemſ&iatis quiafflius homi. Cap.8. Vof expaire diaboloe/ir & de
mis habet poteſtatem in terra dimitrº
Aderia patris vº/rivultifacere,'i.3.

dipectata tibi dicoſargeli. i.e.7.m.;.

ca. 11..nu.3.

Cap. 17. Hect/vita eterma vecognoſ Ca.15.5icut meperſecutiſant & voºper
cit te Deum verum & quem miſſi
Itſam Chriſum, li. 1.ca.S.mu.r.

Cap. 17.AManifeſtaui momen tuum homi
nibus quº ded/limihide mundo, lib.
I.ca 8 nu 5.

Jequentur.l. i.ca.9.74.4.
Cap. 15. Sicut enim pater amat me, ita
& voſ & ita etian ego vot amo, li. I.
£a. 9.2111,4-

Cap 1. Deplenitudime eiuſ omner acce

Cap. 5. Scrutaminiſtripturas quiavo;
putatiº in pſ, vitam eterman babe

re, lib. I ca,2 nu 3.

- "

piraus, lib. l.cap. Ionum, 2.34%.2.
ca. 16.

Cap. 1. Verban caro fačium g? & Aa

-

Cap. I. In mundo erat & mundusper

bitaui in mobis,li.ca. 11 nºt.I.

pſum fºur ſºli I ca.8 mu.6.
Cap. 2. Omme quod in mundo ºff conca
Cap. 6. Domine ad quem bizzº verba piſºentia carnir g/? &c.ll.i.ca. 12.71. I.
vite eterme haber,ii. 3. ca. 18.m.3.
Cap.12.T)um lucem habetis credite in lu
Cap. 19.7W on haſ cres pote/ſatem in me
tem veſſ; lucis /tir,li, I.c.13.7.3.

vlam miſ, tibi datum effet deſper,li. Ca 6.9acritis me máquia/gma vid/ſis
3 ca. 8.mu.3.

-

- -

Jed quta mandu.ca/iºli, 2.ca. 6.7/1.4.
Cap.S.
-

-

T A B L A.
Cap. 8. Si iudico ego iudicium meum ve. Cap. 7. Fuit eruditus in omni/apientíá
AFgiptiorum ó potens un verbis, li.2.
rum /équia/olus nom/um, lib.2.cap.
I y .777 .2.

ca. 14. mu.6.

-

Cap.rº. Opera que egofacio teflimonium Cap. 1ó Media autem moéfe Paulus ó.
Jilas orantes,laudabant TDeum, lib.2.

per hibent de me, li 2.ca. 11.nuz.

cap. 19.nu.6.
Cap. 17. Volo Pater vt vbi ego fumillic
fft & minyer meus,li.2.ca. 12.nu.4. Cap, ro. A/cendit in fuperiora vt oraret
circa horam /extam, l.2.1 a. 19.n. Io.
Cap. 17. Hec effenim vita eterna vt cog
no/cant te/olum verum Deum,li.2.ca. Cap. 3 Petrus ó 1oannes afcendebant in
templum ad horam orationis nonam, º
I3.nu.3.
li.2. a. 19.nu.12.
Cap. 4. N//gna ó, prodigia videritis
Cap.8./ obts oportebatprimum pradeca
non creditis,li 2.cap. 13.nu.4.
Cap. 12. Clarificaui ó iterum clarifca.
ri verbum Dei fed quoniam & club.2.
cap.2 1.nu 2.
bo, li.2 ca. 13.nu.4.
Cap. 6. Operamini non cibum qui perft Cap.2o. Attendite vobis & vniuerfo gre
-

fedqui permanet in vitam eternam,li.
2.cap. 1 5 nu. I.

-

Cap. 13.1n hoc cogno/cent omnes quod
difepult mei effis/idilecionem habue

gi tn quo vos Spiritus Sanctus po/uit
Epi/cº pos, lib. 3,.cap. 1.nu. r.ó cap. 1 y
hu.3.

Ex epitola ad Romanos.

rttis, l.2.cap.24 mu.2.

Cap.r. Nom/um dignus /oluere cortgiam Cap. 8. Quicumq emim/piritu Dei aguntur
b (unt fli Deili. 3,.ca.27.num. 3.
calctamentorum eius, lib. 3,.ca.2.n.4.
C. p. 8. Deus filium fuum mittens im/mi
Ex Aétibus Apotolorum.
litudinem carnis peccati có de peccato
damnauit peccatum tn carne, l. 1.c.ó.
Cap.2o. Huic omnes Prophete te/timonii
77ll. 2 .
perhibent remifionem peccatoaum ac
cipere per nomen eius li. 1.ca.2.nu. r.

C. p. 5.Gloriamur in tribulationibus, li.1.

ca.8 nu.3.
Cap.ro.Vnxit eum Dominus Spiritu San
Cap.
12. Spiritu feruentes TDomino/er
éfo ó, virtute,lt. 1. ca. 9.nu.2.
Cap.2o. Attendite vobis ór vniuer/o gre
uientes /pe gaudentes, li. r. ca. 8.mu.3.
gi, in quo vos Spiritus Sanéfus po/uit Cap. 3. Ex operibus legis mon it/fficabi
tur omnis caro coramillo, lib. r.ca.r.
Epifcopos regere Eccle/iam Dei, lib. r.
ca. 9.nuº. 4..

-

-

—

mu. 9.

-

cap. ro. Verbum mifit Deus filis Ifrael Cap. 3. Nunc autem/me lege tu/fitia TDei
annuncians pacem per Iefum, li. r.ca.

m nife/ata e/éó cli. r.ca,2 m. r.

Cap.3.1uffitia autem Dei perfidem Ie/u

12.nu. 5.

Chriffi,lir. ca. 3 nu.4.
gi, in quo vos Spiritus Sanéfus po/uit Cap. 21. Vht abudauit deliéfum/uper
abundauít có gratia, lib. I.capit. 1 1.
Epicopos regere Eccliam Dei, lib. 1.

Cap.2o Attendite vobts & vniuer/o gre

ny.6.

cap. 12.nu. 5.

-

Cap.8. Non efubipars nequefors in Jer Cap. 2.Gloriam & honorem ó incorrup
mone /fo,li. r.ca. 13 nu.2.
tionem querentthus vitam eternam, li.

Cap. 17. Imponehant manus & accipie
hant Spiritum Sanéfum, lib.2. capi. r.

2. Ca. 2.77u. 5.

Cap. 3. Carnis curam nefeceritis in def.

deris,lr.2. ca.7.nu.2.
Cap. 6. Non el equum mos relinquere Cap. 6. Humanum dico propter infirmi
uatem mº/fram, libro fecundo cap. 12.
verbum Dei & min/frare mem/s, li.2.
77tl I ,

-

-

-

64. I2.hú. 4.

7utí s4.

-

Cap. 1.

º

TA B L A.
Cap.r. Quia cum cognoui/ent TDeum, non

Jcut "Deum glorificaueruntli.2.ca. 5.

tizare/edeuangelizare, lib. 2.cap. 12.
nu. 3.

Cap. 1 1. Qui enim manducat ó bibit in
Cap.3.Non funt condigne pafiones huius
digne tudicium/bi manducat, li.2.ca.
temporis adfuturam gloriam, li.2.ca.
I2.nta.4.
z7.nte.6.
Cap. 2. Neque occulus vidit neque auris
Cap. 12. Obfecro vot fratres per mi/eri
audiuit neque in cor hominisa/cendit,
mtum7.4.

cordiam Dei vt exhibeatus corpora ve
lib.2.cap. 13.nu.3.
Jfra,lub.2.ca. 18.nu.4.
Cap.7. Perijt frater infirmus in fua con
Cap.13.Nox prece/tit, dies autem apro
fcientia propter quem Chrius pa/us
pinquauit, abijctamus ergo opera tene
e/éli.2 ca.23.nu.5.
brarum, li.2.ca. 19.nu.8.
Cap.rr. Veruntamen neq.mulier/ine vi

ro,meq.vir /ne mnliere in domino,lib.
Ex epitola prima ad Chorintios.
Cap. 1. Infirma mundi elegit Deus vt có
fundant fortia,li.3.ca. Ir.nu. r.

2. ca.23.1u.7.

Cap. 3. Templum Dei fanéium eff quod
elis vos,li.3.ca. r.nu.7.

Cap. 3. Fundamentum altud nemo pote/f Cap. 14. Si autem omnes prophetent, in
ponere preter id quod po/itum el quod
tret autem quis idiota, lib. 3, cap. Io.
e/f Chrifus,li. 1. ca. 5.nu. r.

num.3.

.

Cap. Ir. Vtr/ comam nutriat ignominia Cap.2.Vnus enim Deus, vnus ó mediator
e/fulli, mulier vero/comam nutriat
Dei & hominum homo Chri/us Ie/us,
gloria e/fulli,li. 1.ca. 12.nu.6.ó li.2.
ca.26.mu.3.

li.3. ca. 13.nu.4.

-

Cap. 1. Tanquam paruulis in Chriffo lac

Cap. 13. Charitas patiens eff,benigna ef,
omnia fuffert,li. r.ca. 14.nu.5.

vobispotum dedimon efcam, li. 3,.cap.

Cap. r. Non emim m/i me Donntnus bap.

Cap. 12. Vnum corpus ó vnus/piritus,/fcut vocatieffisin vna/peli. 3,.cap.24.

tizare/edeuangelizare, lib. 2. cap. 5.
27ll. 4.

I 5. nu.7.

774/79, Is

Cap. 9.Omnis qui arat in /pe debet arare Cap. 5. Ob/ecro vos fratres vtidipfum di
6 quitriturat infpefructus percipien
catis omnes, li.3. ca.27.nu.4.
di,lt.2 ca.7.nu. r.

Cap. 9. Si mos vobis /piritualia/emina. Ex fecunda epitola ad Chorintios.
mus magnume/f/fcarnalia vera me Cap. 5. Qui peccatum non nouerat pro no
tamus, li.2, ca.7. nu. r.
bis peccatum fecit, vtmos efficeremur

Cap. 1. Predicamus Chrium crucifixum
iuffitia Deili. I.cap.ó, nu.3.
Dei virtutem ó Dei /apientiam, li.2. Cap. 3. Idoneos nos fecit minifros nouite
ca, 8.nu, r.
ffamentimon littera/ed /piritu, lib. r.

Cap. 3. Fundamentum autemnemo pote/

cap. 9.nu.3.

pouere preter id quod po/itum eff quod Cap. 6. In omnibus exhibeamus nos Dei
e/éChr/us Ie/us,li.2 ca.8.nu.3.
mini/ros in multa patientia, in triba
Cap.12. Et duiones mini/érationi Junt
lationibus, in nece/ittattbus, lib.2.cap.
idem autem Domimus, li.2.cap.8.n.4.
10.71/. I ,
Cap. 9.Ca/igo corpus meum & in Jeruitu Cap.12. Facus fumin/piens,vos me coe
tem redigo,li.2.ca. 9.nu.9.
gitis ego enim debuia vobis comenda
Cap. 4. Sic no ex/fimet homo vt minifº
ri,li.2.c. II.nu.2.

tros Chr/é C d/penfatores, li. 2 cap. Cap.5. Deus erat in Chrifto mundum re
II.71 l/. I.
conciliansfibió pofuit in nobis ver"

Cap. 1. Non enim mit me Chrius bap

bum reconciliationis, lib.2.ca. 12.n. 1.
Cap.4.

T A B L A.
Cap. 4. Habemur the/aurum /um in
va/sféfilibus vt/ublimitas/it c3 clt.
2. ca. 17.nu.6.

vinculo pacis, lib. 3 cap 27 num. 1.

\

Ad Philipenfes.
Cap. 6.Nolite iugum ducere cum infide Cap. 2, Humiliauit femetip/um facus
libus que emimparticipatio fu/lite, li.
obediens v/que ad mortem, mortem -,
2.C4.2 I.71/.2.

-

autem crucis,li. 1, ca. 12 nu jó li.2.

Cap. 1. Eiu/modi Peudo Apo/oli funt
C4 2,711. I.
operari fubdoli transfigurantes/e in Cap. 3. Comueratio no/ra ín calis e/éli.

Ap0/olos Chrili 3.ca. 1o. nu.4.

I ca. I4 nu.4.

Cap. 3. TReformabit corpus humilitatis
Ex epitola ad Galatas.

mo/re configuratum corpori claritats
fue lib. 1. ca. 15.nu 3.
donecfórmetur Chrifus in vobts, lib. Cap. 4, Non quero datum fed requiro
1 ca,6 nu.4.
fruélum, li.2, ca 7.nu, 1.
Cap.5. Neque circumc/o aliquid valet Cap 4. Habeo autem omnia ó abundo,
meque preputium,/edfides que per di
li.3 ca7.nu. 1.
le itonem operatur, li. 1, ca.2.mu 7.
Cap.2 Non rapinam arbitratus e/e/e
Cap.4. Filioli mei, quos iterum parturio
-

Cap. 4. Illa autem que furfum el Ie

equalem Deojed,l. 2 ca. 11 mu 2.

ru/alem libera e/é mater mo/ra, li. 2.
ca. 16.nu. 1.

Ad Colocenfes.

Cap. 5. Qui Chr/fi /untcarnem filam Cap.2 In quo inhabitat omnisplenitudo
crucifixerunt cum vitjs, l. 2.cap. 18.
diuinitatis corporaliter, lib. 1.cap. 1 r.
mu.5.

num.4.

-

Cap. 6. Si quisputate aliquide/e cum Cap. 3. Ve mon que fuper terram/unt/anihil/ffe pfum implanat, li.z.ca.23.
piants/ed quae/ur/um/unt quierant,li.
71/. 2.

i.ca. 14.ntº. 4.

Cap. 6. Alter alterius onera portate &
ficadimplebitis legem Chriffi, li.2. ca.
24.n.m, I.

Ad Tefalonicenfes prima.

Cap. 4. Hece/ voluntas TDei/antificatio
ve/ra vtab/fineatis vos afornicatio

Ex epitola ad Epheios.
me,li 2.ca, 2 nu.2.
Cap. 2. Super fundamentum Apololo Cap 2 Facifumus paruuli in medio ve
rum & Propbetarum, lib. 2 cap. 8.
/ri tanquam / nutrix foueat filios
mu. 3Juos,li 3 ca, 13 mu.3.
Cap. 9, Et ipe dedit quo/dam Apo/íolos
quodam autem Prophetas altos vero
Ad Tefalonicenfes epitola
-

Euangeli/las li, 3 ca.24 nu.2.

fecunda.

Cap. 5. Eratis aliquando tenebre nunc Cap 2. Qui certat in agome mon corona.autem lux in Domino, lib. 1 cap. 13.
bitur nifiquilegítime certauerit, lib.a.
nu.3 .

cap 25 mu. 1.

Cap. 6. Succinti lumbos dº calciati in

A d Thimoteum epitola prim2.

preparationem Euangelipacilib.3. Cap. 6. Habentes alimenta ó quibus te
cap. 2 nu.4.

-

Cap 2. Gratia enim e/fis /aluati perf

gamur his contenti/mus,li 1. cap. 4.
nu 3 & li 3-ca. 16.nu 7.

dem ó hoc mon ex vobis, li. 1. ca. 14.

Cap 1. Noli negligeregratiam que inte
e//, que data / tibiperprophetiam per
Cap. 4. Ob/ecro vos vt digne ambuletis
impo/ítienem manuum mearum, lib.
/olliciti/eruare vuttatem/piritus in
2. . Cól. I , 71í4, I .
71/. I.

-

Cap. i.

T"A4 B L A.
Cap. r. Manus cito nemini impgueri, Cap.4.Viuus e//érmo Dei,3 º efica x 3.
penetrabilior omni gladio ancipiti,lió.
meq;comunicauertspeccatis alienis te
3 cap. 1 S. nu 3.
ipim ca//rum cl/odilib 2. c. 1, n. 1.
Cap. 1./olentes legir ge Docores nonia Cap.5 Omnis namq Pontifex ex homi
nibus a/izmptus pro hominibus com/fi
¿clgunt, neq.que locitur, neq de qui
-

tuitur, lib. 3 c. 13.nu. I.

bus afirmant, lib.2.cap. 5. nu.2.

Cap. 1. Qui benepre/intpresbyteri, du Cap. 12. Ne quis/iforni ator,aut pro
plici honore dignt/int, maxime qu

laborant in verbo,3 doéirina, lib. 2.

phant ,vt E/au, lib.2, c. 9.m. z4.

Cap. 12. Acce//s adnout te/?amentime.
diatorem 1 g/m,3/anguinis aperio

cap. 5.nta.4.

Cap. 3. Qui bene min/raueruntgradº
/ibibonum acquiruntº multan /

nem metus loquentem quam Abel,
li. 1, ca 5 mu.5.

dactam tn fide que / in Chr/o Ie Cap. 12. Perpacientiam curramus ad
propo/tum mobis certamen apicientes
fu,lió.2.cap. 6.ntº 3
in authore»n fidei &rc li.1.ca.6.nu. 1.
Cap 4. Artemide lefon, 3 exortationi,
-

noli recpere mi/fub duobus, aut tri

Cap.5 Omnis Pontifex ex bominibus af
/umptus pro homínibus com/tituitur,
li 1.ca 8.mu.4.6 li, 3 ca. 13.nu. r.

bus te/fibus, lib. 3 cap. 1.nu.4

Cap7. Nibilad perfeófum adaluxit lex,

có doéjrine, lib.2. c. 3 nu 5.

Cap.4. Aduerus presbyteros acu/ation
-

Cap 3 Fidelifermo/ quis Ep/opatu
d/iderat bonum opus de/fderal, lib. 3.
cap. 3 nu. 1.

li. I.ca. 1.77u.S.

Cap 9. Etomnia pene in/anguine/ecun
dum legem miidamturó c. lir.ca.2.

-

Capr. Gracias ago el qui me conforta
uit Chri//o Iefu TDomino no/ro, lib. 3.

77l/. ".

Cap.1 Sinefide autº impo/ibilee/pla
cere Deo, li

cap. 15.hts. I.

Ex Epitola 2. ad Thimoteum.

Cap. 2. Nemo militans Dco implicat/e ne

ca 2 mu.6.

Cap o Irriti quisfaciens legem Moy/
/ine vlla miératione duobus vel tri.
bus te/libus monitur quanto magís pa
tatis & c li, 1 ca.4.nu.6.

gotis ectºlaribus vt eiplaceat cui/epro
Cap.4. Viuus efé fermo Dei & eficax,l.
bauit lib.2.cap.7 mu.2.
1.ca 5 mu. 1.
C. p. 3. Omnis/criptura duimitus ini
emus Hº/ampropterpa/tonem.
Cap.2.Vid
rata vtilis g/éad docendum, ó c. lib.
mortis
goria
ó honore coronati, ¿.
2.cap. i3, mu 1.
1.
I2
714.5.
ca.
Cap. 4, 1 denim quod imprefentie/ mo
mentaneum c3 leue tribulattonis no

Ex prima epitola diui Petri.

/re lib 2 cap. 17.nu.6,

Cap.: Chr/uspius g/pro nobis,vobis
relinquens exemplum vt /quamini
ve/ígia eius, l..ca 6.nu. .
Cap
1. TReportantes finem /dei ve/lre
gue cum omni imperio, lib. 3, cap. 25.

Ex Epitola ad Titum diui Pauli.

Cap.2. Hecloquere & exhortarez, ar

fautem animarum de qua / ilute ex

num.6,

quieruntatque rutatifunt Prophe.

A d Hebreos.

te, liI.ca 2 mu 4.

Cap.5Pontifex ex hominibus a/umptus
pro hominibus com/tituiturin hts que Cap. 2. Sivos vnéfonem habetisa/ān
éfo & mo/éis omnia d, c. lib. 1. cap. 9.
/unt ad Deum, lib.2.c. 9.nu, 16.
Cap.4. Nemo a/umit/ibi honorem,/ed

71í4. I.

qum vocatura Deo tanquam Aaron, Cap 2. Genus eleótum regale Sacerdo.
tium, li, 1 ca. 1o. nu. 1.
lib. 3,.cap.5 nu, 1.
-

Cap. 5.

T A B L A.
re eum,&c.lib.r.c.3.mu. 3.
Cap 5 'A(eq vt domimamte, in clerit,/ed
forma fáêfi gregit examimo,lib. 1. ca. Cap.z.Videt quomiam fides cooperatur
I 4. //u//^.2.
homis operibus illius, & ex operibus cö
Cap. 4.Vmu/guUjueficut accepit gratiä
fumata eff?
.
-*

-

im alterutrum illam ad mimjfframter
Iib.2.ca.14.nu.4-

Cäp.4.Scienti bomum & momfaciemtipec
catum e/? illi,lib.1.c.1 5. mu.4.

Ex Epiftola z.Beati Petri.
Apocalipfis.
Cap. 2. Melius fùerat ei mom cogm9%ere Cap.i.Im medio/eptem eamdelabrorum
2ureorum
vidit/îmilem filio homimis
vtam iu/fitiæ quam po/? cogmitionem
lib.
i.cap.mu.2.
I.

retrorfum conuerti,lib.z.c.26 mu. t.
Ex Epiftola Ioannis prima.

Cap 3. $i cor mo//rum mom reprehemdit
morfiduciam habemu* adT)eum, lib.
3.c. I4.nu.2.

Cap. I.Beatu, qui legit &• audit verba
prophetiæ huius & /eruat ea, lib. 2. c.
I 3. mu. I.

Cap. 1. Et de ore eius gladius vtraque
parteacutur exbibat, lib.3.captt, 18.
?//////. 2.

Ex Epiftola Iacobi.

Cap.6. Vimdica Domime/amgwimem mo/.
frum qut effù/us e/?,lib.1.cap.5. mu. 5.
Cap.z. Vis autêfêireo hugo imami, que
niam fide* /îme operibus mortua e/? Cap. 19.Teffimomium emim Iefùe/{ffiri
Abraham pater mo/?er &c.lib. 1. cap.

tus prophetiæ,lib.1 c.2. mum. I.

Cap.3. Agnus qui occú* £/, ab origine
3. mum. 1.
mundi,lib.I.cap.2.mu.4.
Cap. 3. Quiproderitfratres mei,/£fidem
Cap.21,Ex
auro mumdo/îmili vitro mâ
Quis dicat/e habere opera autem mgm

Âabeatur?Numquidpoteritfides/alua

do,iib.r.c.i4.mu.5. ' T ' "
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