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s Dialogó
OI I-

ayuna quado fon óbUgaáaSjVaí! dttrescomc
carne, y fi dizcn qrie ayiman, llaman cola
ción s loque incrccctiombrede cena; y íi
les fiieííe algún intercíTe tcmpotal, fufririan
tQucho mas q efo.Digamos pues que la pcie
aao Acedía de que tratamos, ts vnattiíle-'
za del bien cfpiritual, fino qUe fe le té -

'  , prefenta malo ton malicia de dificultad: y
pues el bien efpiritual es bueno, impof-
íiblc es no fer mala la triílezay dcfcontento
que del fe recibe. Yaun que diga con mu-

«ikltti.cís. cha Verdad * Ariftoteles que por las paf-
fioncs naturales ninguno merece gracias ni

Ziimtfc*. vituperio,y aunque SaneDamafcenopc^ga a U Acidia por cfpecie de trifteza qqc es
pafsion: aqui no la con fideramos colili a
dernudatriucza, fino ícgtin que ft aplica a
algún mal y por efe es viaofa: cómo fife

bien fuera oficiofa o virtuo-
' Msíay <l"c ponderarenefte pecído, y

« íü rajz propria, y efta no es cntrífteccr»
le por el bien que fe haUa en los aftcs de lai
otras .virtudes, pues es bien de muchas v«-
^dci; fino que como la charidad tiene a
Dios por objeto como bien diuino, anfi la
Acedía estiiftcza del bien diuino qttc le parece muy dificultofo de feguir, y con figuicn
tcmeme queda pot pecado mortal enémrgO
de la chatidad,quc es «üligcntifeima en obrar,
y iro fabe que fea cantárfc . Sin la contra
riedad que la Acedía tiene con la chari -
dad, apura mas Alcxandrc que también
tiene fus repugnancias contra la clpetan-
5»,paciencia,fortaleza,y gozo : porque
anda ficmprt acompañada de dcfconfian-
i;a, de falir bien con lo que dcue, y tilo
es contra la efperan^a : y tiene anexa la
pufrlanimidad con que no fe atretré acó -
meterlo dificultofo, y.
.  "°í=l«=apartalii impaciencia

/ 'n' es encmiea de lapacicnaa : pues la trifteza de fuyo le es ane-
xa contra el goz

c Rotrii: 14
o dicho por ' fant Pa -

blo que fe goza cnel Spiritufan£lb,y con
elh> tcrneis en mas de oy en adelante lo»
pecados de pereza. Masdize aquel gran
de Alexandre con ayuda de lant Augü -
fíili, que aunqíic la Acidia de fuyo no fea
de los grauifsimos pecados, lo es por ra
zón'de la dcfcfperdcion a que va aparar

otra tópañéfo pcUgrbrifsima 3elá pereza *S
de pocos echada de Ver .POL. Señores U • ^
verdad de cfta dcílriha iio fe pücdc negar,y
co ello qual de nofotros fe puede tener por
hóbre q guarda lo q dcue al fer de hobrc de
bic,quátomasal ferdcChr¡ftiano?Terriblc
juego me parece jpara el chriftianó ^ fe diga
por articulo d'' re q porlasobras q cada vno
hizicrc fcra juzgado y galardonado; y q ha- ^Ap«««lí*,ia
gamojtá poco cafo dguárdatloq al ó jo aqui
fe nos mueftra Obligatorio. Ha hajfobcruia
ir údana,y coliio te vema tu S.Martih por el
enucs i y ni te hallaras con cuerpo trabajad®
en la guarda de losmSdamictos, ni con alma
ocupada en Ja c6t&Iaci5 de los diuinalcs my
íleriosjy faltado círo,diga cada yño tñ ^ pa-
rara.P A M P.Todo lopeíádo camina para
baxo:y el pecado cs'jlatíiadomáflad plomo,

$.XXX IL
PHILOTIMO. Pues que el

amor es ocupación delosqciofos,ylapc*
reza ticnie anexo el ocio, también fera ena
morada , y configuientcmente terna fus hi
juelas ciertas: y no ficndo de mejor pelagc
que fu madre ,bien e» fabcc quclifta tra
ben por lá cabera para las huir el encuen-
tro.PHILALETHE S .Señor 6 Sant s «reg^.j,,
Gregorio nos defcubre vn enxambre de ^or.c.17,
hafta nic<na dozcna conquepafranñucltros Hijas de
thcologos.y eftas fon malicia, rancor,pu- 1,
filanimidad , deícfpcracion , entomcci -
mi¿nto para complir cóh los líiandsmien- Zd-
tos de Dios, vagueación del alriia por cofas
ihcMS. Larazon compíetiua defta génera-
cion fe defcubre confidefafido que ningu- fc » ..
no pucdié (¿orno dize ** Ariftotcles)pérma- ~
neccr mucho tiempo en trifteza, porque
conucnga la doélrina philófophal Con la
thcologal que por pérfonadc íob diseño
ftrla carne humana de metal pata óúe fe
pueda confcruar en mucho trabajo, íinto-
mar holgS^a-Si le Va misl con la trifteza y tra
bajo al hÓbrc,ci'erto es ^ procuraCa ¿Idcfcá-
foy c5tcto,yquátoaíprocurarfu (fefcáfo en
tra la vagcado del alma por cofas ilícitas,'ya
q huye de las licitas fegü q S.Gregorioq eltriftc q d^tro dcfi nohlHá c5q fcalegrar
lo bufca de futra.Mas fi fo hi^ye lo penofo,o
es la niífma obra trabajofa^ara fer comen
tada,)' cfta falta es de la püulanimidad q ng,
fe atrcue a ccinetcr la obra; o es la torpeza

.e.f.

'.y ,
> V

con-la^rcprcfciitaciondéla dificultad de la cutomecimiétoq nefcatrtiicaHeriáj
virtud: y como tras- el no penfap poder íá- ló comcfado:y fi i® cSfidcra lí'AVidia refpc-
lir con la virtud- yk le figa el 'dcfciiidar aodcl.igraiicdádypcfadííbíéñfe Z
della, y cftar fe odofo,efta^ ocfofidad es eftacftácnclaííTw,csinil¡Cij^ quecs laque

laitia-

.f-v /- . , ^

Vointitrefeno.- s

' Augiift.fcr
5 Alliimptio
ne VirguiiS
Mari?.

iTfalm.jí-

mili ii i1i--|iít^''iÍiÉii I
,  ■■

'llamamos ,dcteftac¡oh del íjicri-.y fi cfta fu^
ra del alma'íTjcifttañdplb por ícñales,fe Ilaiiii
Rancor oj'ndigP.?íÍori )' foobina contrá lá
virrudiÁkxandrc árida con Santlfidro tnó
flrando qüeiay Ótras fin éftásj fnas concluye
que fe iedúZpn a, cftas,y con cfto me parécc
q deué ftaftat lo, dicho de la pereza, y qué fi
algo fe les .pf ga trias alas riiugeres qué a los
hombres,éfd es por fq naturaleza fl3ca,y etí
cogida y rio p,Qrqiic tenganinás triftezapa.^
ra lo bueno, que lós hombres tienen:anteslaS
alaba* Sant Aüguftin de tnas dcúótaj; a las cq
fas de Dios,q,a)os,boÍTibres:ló ¿júal cófipfcc
mos fec verdad en qüé'Variiijás a loslerino-
nes / y-alas: ardolépeias de las eftaciones;
P O L Y C ii Q ¿ Yo' nune? tric precie de
f Gtédofójrii aún en lO de Ja gucrra:y anfi no
quiero jébolMcC" fofo llp .queaueis dicho en
fauor dé Ms forigftesjrii qiuérO éonterider fo-
hie fi ci fc4ÍM:Í?ífTlphfio ft pued?. é^ai: finó
qué yo.cftííPP ? tódpjo bueno, y
Diósj? Yibisft Wftwíjr le-haga
pa-dre de.lrijqsmejqreSquélá^ ft per:
reza. P A M P M i^ Q.: T? qhe nos da cj
campo frapcq él ftñor. pQlicrqniq,deüeis te*
boluet rqlhrE fts exariibres,de los hí jos de los
ottós pecados iBp>:talcs(fé.ñor íuaeftro) pues
nos va tanto' en cqnofccr a Jos ruines de que
auernos de hni);, colrioalós buenos que deuc
mqs fegiiir. í? HIL A LE T H E S . -Vn
iñéfmo iiioiiimictqnatural eseí que fe apar
ta de lo blanco y fe allega alo negroiy el qué
íe aparta dc.lo ftio^y fe acerca alo calJérite-y
ar.fi también fsvri mefino el con quep^-j
dé lo nialQ- í y os vais tras Jo bueno,
impófsibléap.áítatos del yn contrario fiq Á
qs acéfqtitis al qtrocotrario: y eflo fignifiéo
^PaincfdizifeiidoálqP? aconíéjauala virtud,
que fe a j^ítaíre del JuM > 5' óbrafté él bien : y
por él niefrnp tafo qúe vno déxji ío malo,to
ma lo búenojfegun lá ótrá dóéltina de Sant
Au2tiftin,qu¿él pecado córififte pn fe apar,

■  i? -K-Zd . alás rrlatnv-o ..taf de ]Dios,y aUcgaíbe a las cnatüras,y la vir
tud éti fe apartar de las criaturas.pof llégaríc"
a Díos.pe la foberuiaya diximos tenerquá
tro rpéqé.s,y dozegtados,y con eftola pode
mos dar pót defpédidajy lúgar diremosvnpoquitó déla varia gloria por le fer ¿nuy
pariéta,ypor fer efté pecado tnúy pcrñíciofoen la nueílra chriftiafia AgticüUúta : y por
íer tan pegajofo coitio Jos ottós qué aridaifariéxos con la lionrra,dé los qiiáks no fé fi af
guriós entre niuchos qué Ips cqmctéri fié 3tfe-
pientcnalgiina vezjpues ni aurt Iqs qué ih-jprmarifalfo al papa para qjdé losdexego-

Segunda Parte.

Zar deios Oficios hohrrofos que pórdére-
tho no pqdian tener , fe acufan burlan
do ni de Veras tampoco en la hora dé lá
muferte; dé lo qual ésbuénteftigo élfchor
Philotiino qiie ayudo a ello con lii fitina fal
ía,tenicndó*pór gran valentía dat Vnatnójq
íiada ala inadrc qu? le p?(,riqi P HIL O T1

i.YotnccbrificírodeíloiPHlLA-
L E T H E S . Siempre Os éfiais eíi ello.'
PHÍLOTIMO ; Yo tengo para mí
^ue rio és malo 'defeat y procurar lo que
¡píos prqincte y da por cofa bueriajybicn _
íabcis qric fe rios encarga pot ¿DEclcfiaftico
él cuidado déla buena fama, y Que la gloria
de que ágoia habíariios dizeii - Cicetony áinuentiona
f Sant Auguñiri que es Ja buena y efclatéf 'Áúg'.li.Sí*yida fama y eífima en que alguno es tchi-
do- yaun él méftuc) Cicerón dizé coinógtaii
philofophó en fu primera Tufculana que el
apetito de la gloria p fama cfcJarefcida nos e» '
grande aguijofi para pos dar a Ja virtud; co-
jnq iViagno, íuliq Ociar , Tbc-
¿liftó.cles,' y ótrós Jnuchós Jó móílraroh '
P H IL.AL É T H E S . Bien decoradas
ftriéís cft^ efcüfts j pries tantas vezcs os
abrpqúélaih con ellas j y por feruircs de
hué amigó dcCco, poder arrancaros efa efpi-
paqué Qs aftáüieíTa cícóta§ori , y vos rio
la ftntis, qiie es prouacion que eñais muer
to.Cotí é Alexandre y conSapino Thó- ¿ÁíexSd.
foas paiTareincs tarnbienaqui en ía doélri- ^ ,
nal; y dé camino atended a que dizé el re-
Cqleílo ' Epiftetoqué quando él hoinbré jo.q.p.ar.i.Sc
anduuicréá cacadc las cofas exteriores con

-1 ; r^n-, óii* ha'fde. apw i «ros, repa^que h.
íf° " eftado , y que no cita eti 11. k i¿annis.c í•1^. - g ' *fiduo , y qu». ('V -.q - - M. loannis.
Pizé Sanéló Xhomas que gtoriá iricluyé ii.&.is.claridad,y cfto por elEüarigélifta ^ fant
Tnan In i • i-

__— , ^ -•w jjor eiüuangciiua wut.

i"d" j /^^"^trips proúadó i doride pidióel Redentor a íij pa^ré que le cíarificaflc.T- - .14 Fí'Qre que le cianncaiic,

iJpIcAí

que le gjorificaílé:
L  Augufliri córifirnia la cquiualcP'^ gi.ioo .cia^del clarificar al glorificar ; y la cíari-
qad y herrinofura ipipotft manifeftaciori,
éonfprtné á ló que dizé ® Sarit Pabló qu®
todo lo qúefe mariifiéfta, és lumbrejpor
la claridad y reípJañdor de Ja lumbre: /
dé todo citó fe figúc que el riótnhre d'é
ria importa inaniféftacion de al^uf Oj
tener el tal álgo dé lo que er^re los hom
bres és tcriidó en precio, lea cprporal. Ó
fea efpiritual . J^as ló que de fuyo es cla
ro j dcridc Icxos ft vcc ( como el Sol V.
cftrellas ) y de jnvchosesdeuifado 'Y ^
propriarnenté hablando

.traA
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Dial
gloría fe Cgnincá que clbién de algiinb ven-
^  A ^ •

ga en cohofcimiento y ápróúacion de mu
chos :aünquc menos propriamcntetánibieil
ha lugar el hombre de gloria en la aproua^
cien de \n6 , y aun de fi mefmp, rcpütándó
fe por dignó de alabanza. El aprouar vnb el
bien que tiene , y el quérer que otros fe lé

aM u • P^'^do, pueídizenueftro, att. s-s. Redentor que procuremos que rcfplandez^
ca niiclrra luz delante délos hombrcsunas el
apetito de la gloria vana es culpablc,y le rcr

cífol.4, prebendé Dauiddiziendóq para que ama
mos la Vanidad , pues nO puede dexar de fcr

.j . ' .i 0-- víciofo dcíear vanidades. De tres manerasli
di¿e fcr la gloria vana, la primera cuándo fe

, gloria de lo que no ay, ó de io que es indi-

fíl°¿ vTr Stó por ruVana- glotia %"nda quan do fe procura
Jas adonde no es cierta , como de

r  . humanas que fon dudólas degloria.
verd-.d. V que ion dudólas ac
finió ' ^'^'^^era departe del vanaglo-
DjfJr "O refiere la gloria énel fin de-
(Ji.c y fean vanida-

^  . "ecimictos, es pecado el defeo dela tfi I . , es pecado ei ocicu uvgloria,y es vanagloria, y no maciza, ni
cna. como es Ikira la gloria y bonrra que haId gloria y honrra que u.2epios

' a.Cor.t«.

.a losbucnos.Dcfear la gloria y hon-
^ porque Dios fcahonrrado , y d próximo

n.uy ChJli?; S '
^ , O dizicndo que el qucfc gloria,
k,,?- h="or, que es dezir que quienI- care gloria,la procure para Dios a quien
o ámente pbr fi niefmo fe dcue ' toda hon-

Ifa y gloria : y el Redentor nos aconfeja pu-
Wicarnueftras

4-t.TÍHi.i
t.

.•a.r.js::

.bi:
• 3

Fouocados a lasimitariypóvVftl Vi A

yeftimaentrebgenfrn\rr"'
virtud por amor de Dios vi,! naroado, y alabado;mas fi'L j
ojos en la horra fin la ni-

nIr.,-:, 1- .procurar merecer, vciií

vno a la

eftí

la vánadoria.v laar^i • •

; ./.agna- churfc en el Magnánimo todo lo que es de
ními - efhf^rmimhoenlasotrasvirtudfcsiy es éfta

qiiiemJ la. q camina trasla hora moderadamc
te pcdida,)"í^or^el configuiem,. también tras
1». /vi^ «F'«I /-Ííiv'OtTipn^1/4/*. «'ík . -x « •

dad ,y ^ f r I ° •* lJ-«3

Ja gloriary el déúOracnado apstit

ogo

o d gloria es
el que formaba va(ia¿'lor¡a , luego cílc vicio
íe opone cótrá lá MagnaOÍm¡dad,y a Ib muy
bueno no lo Cóntraíla fino io muy malo , y
sníi (c concluye fer muy maio el pecado déla

í^Ioriá.P A M. Marauifiofamentéquc-vanag

da concliifoj pues no puede aucr cofk mai re- "ó
pugnante a la Magnanimidad , queelíimar
y no en muchblas cofas viles, hafta fe gloriar

^ ̂ 1L A. Ariílotcles dize de Ja cx-
cclcnciá del Magnánimo, que no fe cura de
nquczas jni dé honrras humanas i fino foja
mente de fcr tal que merezca fcr honrrado:
raas el vanagloriofofalta del fcntimicnto del
Magnánimo gloriando fe mucho en loque
otro cftima en poco, y excede le por otra

parte apreciando en mucho lo que el inae-
nanimo tiene porvileza.

5. XXXlIi.

^^^YCKONIO. Enquegradodoculpa merece fcrpueíío cfte pecado deque
to o el mundo fé precia, faino mis fcñoras
JasmUgcres ?P HIL O TIM O. No tor-

^  al cántaro, pues ya bs defpe-
j  , querella que contra ellas tcniadcsdada.P O L Y G R O NI O.' Nolo hize de
oluntad entera, fino por no parecer porfia-
«o: y anfinunca me dexa de ladrar vna per-

i A a ellas . P H I-.  ̂ ̂ T ; Efa rauia es, pues no tenéis cñ-
zias para machucar lo blando del pan, y fén-
tis os con dientes para morder aíproxiihd
qiie no merece fcr ni aun ladrado. p O L Y»
^ ̂ lO .Proceded porvuefira platica^f.no fi fe me callenta la boca ,c6 ida la vana-

conofretl r «gían maeílrodcconcicer Joshnages de las virfudes y de los vi-
s, y me parece que no pufo tanta diligcn-

ciaen eIJo,fino por fer muy virtuofó: y anli
)o quandoveoque vno nofabc hablaren
ul^atcna, nq puedo creer que la fabc obrar,
POLI. Veis ay la razón con que marras
yo me moítraua defcontento de aquellos pa-
"  ̂ eftuue rctrahidopor el tiempo e pendenciasjque en todos cinco me

d. linajes fi"»;

fino* ^""nedacion aterminosde
r° fto para me falir de cu

T A t rí cofas.P HI-L ̂  1. E(o gana los religiofos por acoger enfus caías a los rctrahidos, y anfi conozco y®

oTT'ia"'"" '""fi"'" ""í",  , , ^.T'j^^^i^i'dixcrades quecfd
pierden los r^lrg^ioíos r ^ *v»''r  vj t)^yios qu^ nof<inta^€Xctn-

'■í' piare .s

■V ♦

'J-l

V eintiuibfblio. 147
piares copior^equiere fu nqmbrcjy fiieUbs.fon

%
it: $

I"aS virtudes que no ay en clíos?P H í L A L',
^  d^ habl

».

|f

Vi /.

'' 'i'
>

V
!«'

Marci rlti.

SI. .

Mor.c.7. cbhbfccdbr de ílftages de pecados,como muy.
de la fangr^cíe jas virtudes,fietc fon las hijas
déla vÍ!nagÍona,defobedienciajja¿taocíá hi-

J-^ijas de po.crefia.confcncibndé palabras,pertinada,'
la VT na difcbrdíaVy inuer.cio de noncdadesry S.lThohias dcduzélá dodrina deefte mirnero d'i-

Ziendo que aquellos pecados que fe ordena
para el fin q pretende alguno de lós vicios
capitales b capifancadorcs,fe llaman fus hijosy el fi n de ia'vanao-loria es manifeílar fu prq.
ptia cKccIenc/a , a^lo qiial puede proceder eí

dos vías cngendradorás déloshijOs de la vana'g!o,.|a. La vnacon palabra^
Segunda

gloria.

i parte.

^I^i^yílqmjpq^jeijg^ífiquen fu y%bid^d y glo
r^a,qipnvyofta .es )_a,^ancia,q qyjds^f
j^^mieptOj porque d hpmbrc .v^qQ ̂ ana-

ar cbh,mucho^ró'ntrá los ]$tíéfiaíiicos, póvque cqmó,/q^
de íá ygíéiia y' déí pueblbrcHriílja-

y .liidgbnp refiieg'a íli ojo cq.nafpcro..'
frapbianfilo'sEclcfiaflico's nb fiad de fer 5a-
marféádo'syoñ jníamatiuas palabra^y mu-.^
dho "icñbí íbs réligibfos qué fon Jas pupilas^
de ios q^osiy lós mas. guardados, y vn ngir
nos taiigefé.P O L Y.Luego por eib dizen^
ál^ünosdé'eilos que no fe ha de predicar co
tfa fus vicios y efcandalos públicos. f* H í-
L A.Eftando me en mi fundamento di^ q
haze mal quien dizemaldelosccicíiafíicos,
aunque fea vcrdad,fino aprouecha fu hablar
rfias de que fepan lasfaltas de fus próximos:
y digo que es peor dicho en los leligiofos q'
no fe dcue predicar contra fus públicos peca
dos,puesyafc.dixoqcontaI dezir mueílra
que no fon chriftianos.comolos que ho re
ciben" el E uángehQ,que mandá fér predicV
do lo bueno y lo nialo a todo el huage de •'"c
re-.Dc vná Véi:dád os hago ciertos queda vir
tiid defea fer mejorada, y que huelga de ver
fe-labrar,ypodar de fus exceílbs:y como
éílo le haga con la doftrina Euahgclica, der-,.
ritcnfclos buenos en ver y qir condenar fus
defe£los,y fe csfijer^án a los emedar,y en veryoir á a ai laS virtudes, y fe animan alas fe-

de"señ^°auc^h ^^del ienor, que np comen el pan debalde • v
y.,ndoTO,ed„,cl,g,„r„
do!,tcnclclos por mondro.,,,,., m„'en
contrario de lo poi'que Dios ios metió en fu
Viña , q es a) uiimy trabajarjy fi algunos taf
vñiicda défcndiéícdencdlbs por enemigos á
Dios,riias ni póí éfo diuulgueís fus pecados
fin o fuere ¿quién los aya de corregir ycafli

Gregor.3i. gár.Tcriiadoa lo que dize S''.Gregorio gra

t^p.q^ouedacles.dé adppracip^eir¡qy^;(é Céua
niv,blro los hotnbre?,y.,efta e? preC^
ii fe' procede por'las.pbras, ejña.e^^q^cie?
fia.Porla manera corrtraria,gí;q(jyi^|;Ot:^s.iñ
qkpflamcntemanife^r fqf
:gaglotiofamente,mqftr9.ñdo,qp¿fqr5^cna5q
otros que fon eñimadps, y cRp esjc^.qviatro
manerasjla primera de las quale^.eí^pqj- lo tjb
catite al entcnd¡mieqto,ateftandb|enfü indif«; *
^rcto parécer por falir cond ,;y.sfla! c,s pertí-; .
5-^7,4 no fe rinde a lo rncjpy dichpr mas
y  ? Ja vqluatad no fe queriendo Cbhcordar con la razón de qtror,ejfía es difcordia: y
íi fe procede con clamares es conrencíó s y la ' •
que peores porobra nofc qucriendp-rendit
al mandato del fupcrior,y eíla esdcVbedicn
cía. ^

'■:.w

PO L Y. Apejs yiflp cl mal erixambre efe
ábirpas,y nóforros nohazemoscafo,dete
ner en nueflras almas la colmena-en que
fe crian.O ignorancia ganzúa dei infierno,y
es pbfsible que,hoipbre néfcio nofiorrápsU-
gtp de fu falua(¡\9n.j o lo ha de tener aquafi
milagro,pueS:cn tantos pecados incjurimos,.
pqr no los co.nofcér f Agora fe me abren los
ojps para comba iayiílumbréconpfcerqual
he fidojy no puedo fino temerme mucho de
quien tanto ha iido por mi brcndido.Baíla Sguafi para todos ios pecados hallpimas apare
jadala viufenda dé los ricos y ptcfwituofosde npbleka nnindanaíque alagejite pobrey
llana, fi ya lo dej hurtar no ftiéíTc mas ordi
nario en los pobres forcados de;la; hambre,
porque a faltar e/la,yo creo que no aíiria la-drones.O nii íeñorniaeftro Philalcíhes.y co
quan gran razón merecéis tal nombre, pues
Wntas y tabievdichas verdadésoirnos de vue-
flra hocique yo osprometoqucallendeq 1®
Cfyp fi.rmemenre,coñ lo poco que de ella en
t¡e<^ tcgo experimctado aqficlio dcf£cleíi-
iftico, qtie qSicn quiflére fafir bueno,acu ^
adonde eíluuiere el fabio y cl cuerdo, VI
pies huellen los vmbrales del tal. P A M ^
S no

.-T.-.fiijeM ■*

egún el mal q de la vanagloria cíla díc
ella parec

.

e fcr el caauo pecado rvortahy sn
fi no fcrá folos Jlcte . p H IL A-L^ vanngío
tía cñfiderada en fi no es pecado rnortal qu^
tq a lo q toca aquc por ella fe corróp* } J"
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'iala cháridád para contlproxlnid,pü« hó
tiene cóntranedad con ella, y anfi ¿ó la cgÜ
rempe; y tn lotocatc a la claridad para cóH?  «"trarrar di dos maneras < O
por«zon^ laanatéria de c^ut fegloha, éo-tno fi es co^ Faifa lo q„al contrarl a la diüi
ira tcder^cia poHo qual reprehendió el pro

s Ezcchv.iS. SoS'<ícfhÍan ® '"«fe llama»r.Gor.4. ¿«D'P^^í^tangra mentirary •' S. Pablo re
Sne rifír J fe glorian en loque Diosles ha dado,como G lo tuuitran dc
lu colecha : o es contra la cbaridaddcuida a
Dms anteponicdole alguna cofa tcpordl elb>H.> rudofedclla.porloqualdizcDiospor'Hie-

"■aneraft puedeXltt'ír •

•' oef,d I «^^aridad de Dios, y cfto esñ^t ^ S.Augu-,breelamolde %
enernieo de la fe catViolir ' DioiíjCS tí
loshobres.c] procuranoloria vn'o j "
no le curando dc la gloru q de fofo
la «^lorfr"'' ■ dela j,loru humana y mundana, por vana dfca,-no hiere repugnante a la chai tdad por algu
na vía o manera: la tal vanagloria no es pee*
do mortal,fino venial. P A M D u T ivT
fttisftzcbakho.vicndonagloria pecado capital danií ^tud de hijas; que es conkfoíl®

ff Mígiftcr. mortales. P H I L A. pccadoí'
li.i.d.41. -macftro ® y con s. Thnn, atengo cofj elk Grcg. rbi ''S.Grcgono, qcomo?

ro tal pecado dlaTe„
c¡a,la foberuia no la tien " maha

d05,p..« .1 fin *=
wpnralifobn,„.n ,

1°"°' 'ej-, yanli no p«»„ qnc U fobcuu Mp rfpna,, ,
fi , loins. Gomo I, rob„n„ r,,
dd mimtiodc los ptcado, «p¡„|„,,„,„
fu lugar l<i v.inaglorja propinquapjHéta fui
ya q íc va tras !a glonapor fo qual configuc
«lijoíiibrclaexcelencia que como fobendd

O

y vánáglotiofo procürá en lascófashumaná?
ifóri dcfordénado defeoiy por cjuc'dcl tal mal
idefco n'afcen otros muchos vicios fe ljama
Capital el picado dcla vanagloria y "rio impi
de el nombre de capital que nazca di otro?»
bic coinb ínerccc nombre dc padrc^pucs tic--
ri 'c hijos,arinque tambicii el tcngíipadfc.Por
otra manera fe plicde confiderar la vanaglo
ria en qiiantoel hombre fe goza masen quaí
quier bien criado y pcrccedcro,qu¿ en Diost
y cnefte cafo merece nombre de pecado o-c-
ncral y de madre de rodos los vicios támblcn
como la foberuiaimas quandoretpma perla
delegación q fe recibe con la gloria y aplau-
fo humano, dcíía manera es hija de la fober
uia como la foberuia es amor d la propria ex
celéncía, P A A'IP • Elnobrc de vanagloria
parece figriifícarquc no cae fino en hom
bres vazios, y fin plomo (jé biuicnda virtuo
fa,y con cfto juntarticnte defcofaber fi cabe
en los rclígiofos, cuya biuicnda es tan aplo
mada,y llena dc virtud. P HIL A.AÍcxan-
dre que fue fraile Fracifco y profundo Theo
logOjfatisfazc a vueftra pregunta con breuc
dad,y dize que fi ;y qúccn quanto tiene me
nos ocafion exterior de íé aucn.-inar,pucs fti*
cofas y biuicntía no fyrñbolizan con las de
los fcglarcs,y fe deuc mas refrenar de los ape
titos mundanos y líu¡anos,como gente que
frifa Cada hora con Dios, pecan mayor peca
do qué los reglares; mas en qiianto por mas
vías, y con trias prouocatiuos fon combatidos los reglares es crcibícquc cometen mas
pecados en eflé cafo. P H f IO TI
Abominable cofa nirri-P - ' r • rij» t . " q vn rchgiofopor.verldtradoyprcdicador,qiianto mas can-!totjlétome vanagloria ¡ pues con aquello
íuia dc fer apartado dc tal pecado,y no me
marauiilara tanto dc le ver fóbcniio, pues ja
fcícncia hincha, y las otras gracias y prcro"-»
tiüaS defiiariéccn al hambre dé poco ploirm.
P O LY CKO í< I O.Por miosah^rmo 5
vcoa miichosdéra yglcfia mal acreditadosen mi opiiiíon fobtc lo tócate a efte pecado,
por las liurandades que cantando conietcrt
en fus ygiefias con fus gargarirmos .* y los
predicadores a vc'zcs fe ocupan mas tiempo
en le'alabar a íi,qric alas virtudes,y vno f.ar-
to mijypr de cuerpo qucyo,mcmoI¡o alaba
do el romance qucaiiia dado al thcma del
¿iiangeliodcl rico auanento,miiriojc cl rico
y fuelcpultado en cl infierno, y el romaneo'
niiiriófceirico, y enterraron icconio a borri
co:y yoahadiqueadcxarlc biiih otroíño
inatle eiutrtaran como a afijo. p ]q j ̂  q '

Vo¡
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Vosdeueis de ferdclacafta de laxitra vieja
dc mi tierra hazia el paramo á Aílorga,que
le enfcño vn fu hijuclocftudiantcdeziral
tiempo del comulgar el faccrdote cri la mit
fajcordero dc Dios auc merccdrlc mi; y den-
de á quatro años torno a la ver,y hallo q dc-
zia, momeco de Dios aue merced de mi; la
qual reprehendida dc ello por el hijo, repli
co que fi quatro años antes era cordero, bien
feria ya morueco. P A M P H IL O. Np
fue dc la cafta dc vueftros cuentos aquel qué
S. Antonino ciicta del otro papa-ofendido,
que corito fus ofenfores le fueíTcn a pedir per
don,y le dixcíTcn cordero dc Dios que qui
tas los pecados del mundo auc merced de tío
fotrósiréípondío que como íc pbdia auermú
dado en cordero para les perdonar, él quede
ellos áuia fído ínfamadoi , y guerreado Coinb
león dado a crueldades?

f. XXX V.

Embi-
dia con
fus hijas
• Gregor.31
Mor.c.17.

^Atcxand.i.

•Tlio.t.i.q,
|*.ar.4.

■m -"""V .

PHIL A,LET. HÉ S. VéamosyaS
familias fcan las dc los otros pecados morta
les, y venga la dc la cmb¡dja,pofqiic no nos
atormente fu malicia con ternor áritcs dc lle
gada, y defpuc? con dolor eftando prefcnte;
tanto es' de mala.ElbienaiicntuTado ' S.Gte
gorio falo a nos hazcr cl platofcomofuele) y
dize q las hijas dc la cmbidia fon cinco/odioj
murmuracion.dctracion j, contento en las aducrfídadcs del próximo, y dolor de fus prof
pcridades . Alexondre difcute la razón dé
ftcnurncrodizicndo^con clara repartición,que todo^pecado crnb,d,ofo,o es pSr defcró
por palabra,o por obrarfi es por defco eft
es el üdio del bien del,próximo: y fi por pal¿
bra manifiefta,cydctracion con que íe desha
zcn los bienes dél proximo:y fi es fccreta,éC.
ta es la murmuración. Si es por obra,efl:c es
el dolor del bien del proximb, o él gozo^¿
fu mal.Efto cfta dicho bréuc y clara,y abona
damentc,y con todo efo dire también lo qué
S.* Thomas iioscnfeñacon alguna variedad
rcfpcfto de lo dicho : y es que en el procefo
de la embidia fe ha de confiderar algo cottio
prindpio, y algo épmomcdio,y algo corup
termino o paradero,o fin. A Id del principió
toca diminuir la y f, «.j
crcto,fe llama fufutraciún o múrríiiiracion;y.
fi en publíco.cs la dctracíon;qitc gramatical-
mentc fignifica quitar dc lo que otro tiene.
Síes délo tocante aí mcdio,pUcdc fcrconcfc

es gozo del maldelproximo: ■
y  to' * cFc£tp, es triftcza del bien del

Segunda pari¿

>. .
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proximo.Eltcrmino y paradero, es el odio
y aborrecimicnto,porquc como lo bueno d^
■leita,y _caufa amor y contcto,; anilla triíleza
caufa odio: yaunqüeno lea tocante a la cm
bidia el gozof pues ella fe funda én triftcza}
delatrifteza del bien delproxiino, tefulra
plazcr de fu mal . P O L Y C R O N lO;
Mal haga Dios a ta mal pecado.PH IL Ar,
L E T E S .El pecado no puede recebir bieii
nimal,pücsfuíer fprmalesputa priuacioii
dc las circunftancias con que deuiera, fcr hcr
cha la tal obra pará fcr buena: como matar a
ynopdr juílicia conformea laíey jufta pue-
ífapara ellojcs bucna.obra.y licúa Iriscircufi
flancias:abpriantes, mas inatar le fu enemigo por í^ vengar, es mal hecho porque va la« T_ ^ llJdl ilCCliVI Vrtia • •

dc defimda de fus circüftác¡as:y anfi, dizc .San^o Tfiomas y • Efcotd que la entera
j t ' ■razón 9 P^^d<^ícconíícícraen quántocs ]jt,

délas deuí- vbí«das circunftancias: y cl pecado no corrompe & •
la gracia"C¿tiuamentc,línoíblaméntcdemi
ritpriamenté, queesdcZjr-quc mereceqúc
Dios. la dexe dccon/eruar.Elmeírno E/coto i
faca éfta doftrina de ia definicioñ del peca- '^ Augutl. i».'
dodada porS.'^Aiiguftin,quc esdeíeo, odi cetra Fauflií. '
cho,o héchocontralai ley dcDiosiporquc és
cierto que ningún pecado puede fer pecado, j
fino es dircfle o indircíte contra, la ley de
Dios . D¡¿c pues Efcotpquc aquel dcfeo, y
dicho y hcchojfpn lo material del pecado,
no que cl defco es material própinqúó., y él
dicho y hecho es el remoto :mas fcr contra l4
ley de Di9S,es lo formal del pecado. P P
L y C R O NIO . Alómenos dc mi mal.
hablar filio vueftro buen enféñar,)' fi lo de l*
cmbidia efta gariclufojbicn podriadcsentrarcon lo dc la ira, fiqiiicra pará que yo vea que
dcualcntirdeniisarrufaldaraicntos eneltie- .
Pf «la íoldadefca'PH LL A L É TH É S. SAlwlt.p.,Nuíftrc* t Akxandrey » Santo Thomas «'-"'If
concluyen c]„un,„od/|a, hijas dcla ira -moias^xo nombradas el bienaücntúrado i crcg.vbifa
Sant QrcgOTÍÓ,y fon eñasfeis," hinchazón pri- , ,,
del alma,ten2illa,injuriadc palabra >
risiindignación, y blasfcmia.AIgnñasdcftas
le Confidcran en cl alma del ayrado,y aJg"-'
ñas en las palabras,y algiinas en las obras; y
ftgun Jodcl alma fon las dos,la vna refpc'^^
del otro contra quién fe ayra como contw^n
rii"oT>r* ri^ I .digno de 1 auer agramado a el, y efta es
dignación (y acuerde fe os de lo queaue^o®
antes dicho dé que cofa fea Ja indignación;-..nx.o Vi...su ue que cofa lea Ja wíí'B' " 7 /
y iaotra rcfpeao.defiriiefino que reputado c
agfauiádoymagiuaconio fe vengara,/ lel"l
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Dialogo

cha á malos defeos como dizt^Iob q el fabio
ivo liinchira de ardores fueftomago, ycf-
tacslahitichazondelalma. En las palabras-
ít confidera también la ira, y es de dos mane
iás,porque fi es atrOpellarlas razones contra

i  el próximo, es clamor: mas fi falen palabras
afrcntofas, es cohtumeiia, o injuria de pala
bras: y Efe dizen contra, Dios o contra fus
íanftos,es blasfemia.En las obras fe conEde-
iatambienla ira, qiiando porqualquiera ma
ñera fe comete agrauio con obras contra el
pro5cimo,y efta esla rixa, o rczilla de obra.
Kotad contodojfobrclo déla blasfemia,que
quando vno con entera deliberación dize
blasfemias contra-Dios, aquello procede de
foberuia q menofprccia a Dios r mas quan

» . do con perturbación de la Tazón, procede de
ira.P O LYC R ONIO.Nimelaluo, ni
me condeno por lo que a cfta familia toca;
no fe como me ira tolo del auarícia qvicne

'Alean, ibí trasIadicha..P.HIL A LETHE S. To-
reéb.j.Tho. doslosfobredichos ' doftores pónén: fíete
a.i.q.nS.ar, hfjasdcl Auaricia que es codicia ftrpérflua de
T-í" rl tieeíía palabra aucrc,rlljaS de que quiciedezir codiciar, y fon-.traicion, en ^ ^ ̂
la auari- g®ño,falaciamentirofa, juramento falfo,dcf uq cortefano fe informa de los que fe han

aloíiego,\'iolcncia,y endurecimiento contra criado en corte / de la manera y eftiloj
lo que es de mifericordia . En el pecado pre-

como deles que merecen nombre de pechos
de la yglefia , fale la leche de la doftrina

cía

f
con' que fe ha de aucr con toda" bro^a
d

Stjt.

j
(como lo dize Sant ' Pablo) y coíi cfto Heb/sfr'.
nos criamos los que nos preciamos de la
yglefia . No dudéis de que la buena cchf
ciencia fauorece mucho a la buena inteli
gencia , fcgun dize la ¿fcritura , qué
no entra la fabiduria cn¿l alma malcuola,
ni mora en el cuerpo fubjeto a los peca
dos; y como Dios fea vn principe tan cor
tefano y lleno de primores , ios fanftos
que defeauan nniebo andar en fu corte, y
mucho mas en fu cafa , y aun remas er»
fu camara y prefcncia , dieron fe * las
coRumbrcs de aquel fagrado palacio ; y
el mcfmo Dios los habilito viendo fus
juftos defcos, y Ies dio ingenios capazc#
de los mifterios diuinales , pues ( confof-
ine a lo que muchos dias ha difcutiniós)
efta en razón que para mejor habito, fe
pcxfecione mas la potencia quanto a U
difpoficion pafsiua o rcccptiua . P O -
LYCRONIO, Gran razón mo
parece lo que haucis dicho , y efta en
gran Congruencia , q pücj el ho^al y nuc

'í

-i
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I.

entc fe peca por mucho guardar , y de aqui
fe concluye dureza de volutadpara las obras
de mifericordia-.y del auaricnto dize A'rifto-
teles fer exceder cii recibir , que ti es quanto
al dcfco, de aqui fe Icuanta el défafofiego dcl
almaporaucrlodefeadó-.fcgundizc ** el Sa
bio que el auariento nunCa fe harta de dine-
ros.Mas fi es en efcfto,puede fer por fiicr^a,
y efta es violencia:o fi cntreui^nc fíinpie en
gaño de palabra,llamara fc faiaciajy íi enga
ño con juramento, es perjurio : tras lo qual
puede fuceder engaño de dbra, en la hazicn-
da que fe llama fraude.mas fi es corilia la per
fona,cs traición, qual [acometioel maldito
de ludas vendiendo ai Redentor. P A M P.
Grande fue la Ebiduria de aquellos dó¿to-
rcs>t|uc tAH Csoíilnicntc tratsron matctiñs ta
diíicultofas;)' mucliolcs dcucmos, pues nos
dcxaron doftrina con que pudicíTcmos de-
prcnckr a fer bucnos.P HILALETES.
yViicis mucho cenotar como dios clcoge pa
ra cnfcñar al mundo, varones fantlos: y que
fi cnei rcft.tmcntü viejo cícogio alosPro-
phetas pai'ii por ehos leiiclar fus mifterios,
de la mshna niánera er.cltc-ílamcntomieuo
inliilidio Ja verdad de!a dcfti ina chriíliana.

los luifanctosj y dceftos

e gentes : que anfi.el que quiere biifir
con Dios fe informe de los buenos y fa-
hios , y aun de los canonizados fanaos

Sutri ',zz cí'T tJt"

y  fe'encarga elonciO de la predicación a los v¡rtuoros,pór.
que impongan .-il pueblo en lo que fabcn
que Dios quiere que hagan para le tener'
bien fcniido : y para falir ellos bien con
eífc oficio , ya vcen que obli^cion tie
nen defcr cxcmplares, pues cauanmas las^
obras,qiiclas palabras.

$. XXXVI.

P H I L A L E T H E s . tñg
coiiclufo como fe ckuia efpcrar
ftras canas y prudencia,y qr/iero conclüir
con las faTTiilias de los pecados, tratándolas "^'exSd. íbi
hijasdc la'Luxúiiá que í^lanientenosfall
tanide láS" quales drzc Sant Gregorio don- r" ^
d
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miento de Dios j amor déla vida defte mun-
d'o,y aborrecimiento de la otra vida. Dizeq

.  , ñueftrosTheologos que quando las poten
cias inferiores fe dan cón mucho afcAo a uis
objcftos, lasfuperiórcs padecen defordenen
fusaftosyoperacionesry por el vicio déla lu-
scuria fe da ftiucho la concupifcible á fu obje
tó deleitable, por fer vehemente la paísion y
el deleite que fe le atráiiieffa :y por cl mefnio
cáfo es conforme a razón que las potcnciaj
Eipériores del entendimiento y de la volun-
tad padezcan deforden, y grá impctl'cilion.
Q^tró fon los aiíosdéla raciocinütínapara
lo tocante a lo de agibi bus, y el primero es
láfimple inteliigencia con qtie íéaprehende
algún fin fegun que es cofa biicña, y efte
ailo fe impide por el pecado de Ja luxuria,
como Jo dio eífanílo Daniel en roftro al

J>aiiicl»s.í3 inaluadp viejo infamador de Ja fanéVa Suía-
íta , dízicndolc que iaheroiofurá leccgo, y
(ii mala codicia Ictraftorno el corafoii a mal
amor, y au" fue peor dcfpiies en el infamar;
y qnanto a cfto es la ceguedad del alma . El
fegundo aflo es cl del aconléjar fe para efco-

j  creí los medios neceíTarios para el nn,y tam
bién cftc fe impide por laluxuriofaconctlpi-
fccncia: y por efto dixo ̂  Terencio que el
amor libídrnofo que no es capaz de coafe-
jo ,' ni de moderación , rio puede fer regi
do porconfejo: yquantoa efto fe pone la
precipitación o dcfpcñamiento , y arroja-

. miento de la razón que importa defefto de

t» Terenti.in '
£^nucho.

cdnrejo . EJ tcrcci o aíto es el juyzio, V'dif-
1 bien aduer'fida cii Jas cofas oiie telCrccion bien aduer'fida cii Jas cofas que íehan

e fuclc, que fóripcho, ceguedad de! ancn- HijiS ¿C
diniiento, inccnfideracion ^ ,
precipitacion,amordefurieí¡í¡o^ XU-

iV

nncnto tía.

de hazef.y efte fe impide crc'ín deuida virtud
por la luxuria: como Jo dixo Daniel de los
malditos viejos de Sufaña, que porlaluxu-'
ria que los inftigauá fe les traftórno cíjui-
zio para no fe curar de lo queíueíle de ju-
íticia : y quantp a.cRt» es la inconfidcracion.
El quafío áfto' ís cl del precepto faciótíal
que determina lo que fe deuc ha2cr,mas tam
l^ien fe impide fu cxccucion por cl Ímpetu
Ejriofo deláconcupifeencia : fcgun qiiedi-
xo cl fübrcdicho roeta,quc aunque cl hom
bre fé determine de dexar la mala múger,
dla-con' vna faifa lagrimilla leTvaftorna pa-
r.i lo qiie quiere del . De parte de la vo
luntad proceden dos aftosdefordenados por
lar malicia Inxuriofa j el vno de parre del fin
epie tichc para obrar, qu^ espl ineíhjo luxu-
riofo para quien el rnefmo quiere la deleita
ción farn-al/y jefpcao ceftccs cl amor de
fi mefmo, quées rayz de iiuichómal; y por
cl co.'itíarió- reinita de allí otra hija dcl*

luxuria qiie es el áboirécj'mknto de Dios, en.
quanto Dios le ma nda que fe aparte, y ¿exe
dd tales pecadosjporquc Dios,en quien no fq
puede imaginar cofa mala,no puede fcj- aber-;'
tecido en fi mefmo por.fi mcímo de ningún^
Cfíatura,pues el odio no puede caer fino ícbrc
algo que tenga razón de cofa tjiiala. , Otro",
apfctjto racional fe ordena para las ̂ oíasqué
fon medios para llegar al fin , ycfÍ|? tain-,
bien fe depraua por cl amor dcftc
donde los luxuriofosticncr fu contento*, y.
por cV contvaiio fe. pone cl aborrecimiento,
del Qtyo figlo , en .quanto la binicnda de
alia .no fe compadece con la vida luxuriofa
de ara . Concluyo (rrih fe ñores ) con-de-
zir que el amor (\6 fi nlefino es cl piinci-,
pío dé tódos, ?os petados.: y que cl amor de
Dios es ,eJ principio,de rodas las buenas o-bras meritorias ;.y que pues foiuos mejo
res en Dios ( aunque no cftcinos en el mas. 4
qiiep.p'r íblo cl cónofeimiento que tiene de.
noíüfros ) nos procuremos annrr a DioSi.
pon deíamor de nofofros , con ccrrinidacf. . ' . ■
que cl tal dcfamor es el verdadero amor que
nos deuem os tener : como Jo dixo cJmcf- .
moDios y/. Redentor nueftro lefu Chri- loamiis.i*
fto, ,qué quien aborrece fu vida para lo .dc
ftc mundo, laconferua pata lo de la vida
eterna .■ Veis aqi.ri lashijas. de todos los pe-,
cados mortales, y a quien .mas haze fu ¿p-. _ •
nofcimiciito, me parece fer el fcñór pam-
philo como mancebo cafadero ; que pnc-, "•
de hazer anathomia dcllas, y cfcogcr la mc-
Bps mala, ya que no pueda^ la mejor; y fi lu
malicia Jteaarp a cn2cndiar hijos denialdi-^

.r

clon, temaos que nnilolopharrootc como.
np's aiircmos d

■ .ds
e o-uafdar dcllos.

P H I L O . Primero quietofabcr, fi tie-.
nenias virtudes fushija.s, como l.is han te-ni.do los pecados. PH 1L A,E E.T H E S.
Harto cdntíh natura fuera In fié'ndü iccun-.
da y panderéla-naturalczadeímal, cuifta jk
fer efteiil la naturaleza del bien : yaniidi ,
go que las virtudes fon naturalmente fecnn-'
das , y mucho mas que los pcGados ( co-

' /. ¡r- 'j

mo dize..'^ Sant Dlonyfio cpn rodosJs»
Philpfophos)y qiic tiene marapillofos ir.i.c.4.p.4v
brcs:y que alliefcogen; muchos
geres con qW-encaík-q,' jengendran fu-ri
fi rsimos liij.os de bepdiciomcobmndo ,
lierm o fu ra !a madre, qu ates mas h ^
quedando mas vcgcro y esrorf.nfo o !
quantosmashijos'cníendra.E A
primeio quiero q tratéis de ¡.'.s

r s
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&dos en cuyes negocios *ndanios) y dcfpijei
conrultarc con cftos fcñorci íobrc qualme
cumple mas, porque como cafados faben en
qiiecae,y aníi rae aconfejaran mejor que los
que no tienen experiencia. P HIL O TI ̂
Mi paveter es que con qualquiera de las vir-
tudeSjO de fus hijas podéis cafar, y biuir con
ellahonrrado y rico y cohtento.P O L Y C.
Yo no digo mas de que el nombre de hem-
bira rae fUena mal; y que miréis miicho no
aferréis c5 coíá quedcfpues rio podáis fufrir,
tii echarla de vos,porque aníiyo goze deftai
canas,como gozc de las negras,que no fuera
bino , íi mimugcr nofucr* muerta; porefo
quien quiere la vida libre de muerte por
el tiempo que le durare, biualibre de mu-
ger,y baftclc ver que todas fon bijas'deli qtíe
primero metió la muerte én cl mundo^y fí la
priinem y mejortal Jaüornosdio en que en-
tendietlcmós, no fe quien terna fcfo penfán-
do que las otras dcxafan de fer mortales. Y
mirad en m3s,que con fcr quien fue * S.Pa-bIo

go

,y queriendo cbmplir có los importunos,
Q12C O"* _ 1 . ■ 1 /" #• *■ que no es malo el calárfe, mas que me
jor csnocalárfc: y fobre tal feiitencia y o no
Jcógo mas que difcirtir, porque feria ape-
wrde la fcmccia dcDios. P HIL A L E T *
Quanto clfcñot Polycroniodize esverda-
tóto como fuena, y faVfo como fe dcué en ten
dcr.potque dclo <^cho en lo tocante al matri

monio carnal,falta á lo del matrimonio fym-
bolico y fpiritual, y como es mejor no fe ca
far con mugcr, por cafar fe con Diosraníi es
peor no fe cafar con las virtudes,por complir
con la carne y fangre:y fies bueno, y aproua-
do el matrimonio entre cl hombre y la raii-
gcr.muy mcj cr es entre el alma y Dios,y an-
fi quien quifíere a Dios,quícra fe dar a las vií
tudcs,y quien a e llas qu¡íiere,dcxc fe de diz
ques de gente fíiuanada,y conuerfc con buc-
nosy fabios, que biuan fin prctenfio de mii
que a tcnerfc c5 lo que es del íeruicio de nuc^
ílro feñor. PO L Y C R. Süs de aqui, que
dcr^Unothc.PHILOTI.DccmStengo de vifitaral Deán que anda tocado de
la yjada. P A M P H L Yo tengo de llegar
me á la granja de la orden, por vi litar cierto j
parientesretrahidosjlosqiiales biuen bien dcf
cuydados dé las platicas que nos ocupan to
dos ios dias. P HIL AL E . Todos id con
Dios .PAMP HI. Señor Maeílrhlo.de
las virtudes nos tened ríiuy a punto j-^en or
den para quando tornareraós j pues no ella
en razón que fepamoslá malo de qucauc-
mosdchuir, finqiiclepamós lo bueno que
deuemos efcogcr.P HILA. Como lo man
dáis fehaía, y mirad q lasnouias fon pobres,
y que fi aücis de cafar c5 alguna, que lá aucis
de prouecr de atauios; P A M P HIL O.
Yaioeuticndoi

lALOGO VEIK
TIQyATRÉNO. ^ .

VhíUlethts. Volycronio,
♦

Pdm^hilé,

W I L\ L ETHÉ'S.
Oyes Marquillos? mira
quien 11 ima con tanta fu

y  'de mañana.
^  h O T LHoIa(ler
ñor MaellroPhilalctes)
mandad abrir a vucllro

foliadcj. Por vúcñrá vida que mircisenú
' Atitfe -1.1

X  vucixra viaa que mirciscni#

que aueis hecho

^  - I ai >"**0030 abrir a vucllro
feruidor cl Licenciado Pliilotimo, porcrue vé
go huyendo de la juílicia. P H I LA LE T:
Q pecadsr de mi, aun fi aueis hecho de las q

, y en el Afylo a que qí
acogéis : porque no podre fufírir veros mal
pafar. PHILOTIMO. Para el deliao
que dcxo cometidojbicn baila yucílra fom-
bra,quantom.as vucllra prcfcncia.P HILA-
L E T. Pues tan flacos hombres os pueden
fuftcritar , y deidad tan de poco dios ampa
rar rentrad en hora hu^y' dezid me fi av al
jodcnucuo.P HIL O.Yoteniacjjjjj

Pana-

''y|-" i iíÍIéé'i
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PampKIlo ■ "j-ia dúícírc acudido por aca > o cf-
crito ia tragicomedia que ayer palio con lo

,  que tratamos al dcfpcdirnqs anteayer de
vos. Es fcl myílcrib ,que yo fuia vi.fitar di

; Deán,y le lialle bueha,y por manera de gra
cia me quifo fácaf en io qiie auiamos gaíla\
do cl d¡a;y como yo lieuaua cl Icmatc de mic
íira platica cñ cl pico de la lengua, .dixc le q
¡dexaiiamos aplazado vn cafamrcnto para
Pamphilo,y qüc fe áuia de concluir la prime
,ta vez que nos tornaITemos a ver.El cblho cj
fu pariente,)' dclós q mas ¿clan fu cafamicñ
to ( porque Pamphilo es la cabera de fu lina-
ge y vando)rémordibfe los labios,y algo mc-
lancholizado me pregunto qué coft quien le
3uerian Cafariy yo rclpondi que Vos Je tenk-
esmahcrido vn gran numero dedonzcllas

en que cícogicíre,fino que todas cran'tan po
bres,que las auia el de dar con que fcatauíaf.
fcn para parecer enpitblico.Con cílQ hrc de-
fpídio,y yo me fui a mi cáfa,y a la media no-
éhc me cercaron la cafa tres alguazíics c5 mas
de veinte porqucroncs íy facando me de la ca
ma (mi rauger medio dcfun(n:a)mc lleusron
á la cafa de la publica potcftad , y aílimetu-
iikron halla que me tomaron el dicho fobr¿
lo qué pafaua, de que no poco rio el Rcgcn-
te,niyo regañe poco,porque no me échelos
brahoncs, y mé dio ta rczio dolor de cílomá
go , que tornado a mi csfa no me Icuante de
la cama,y aún mi mugcr no ha perdido cl fc-
brefalto. P O L Y C R O. Paz fea en la po-
^  -barquillos? abre aqur,y dial fc-nbrMaeitro que Ici venido. PHTT A T
Suba la vucllra merced , que ya erta comicó

_ ¿1 fenorLiccnciado contando me marauiUas
r  P O L Y. Pocas puede cí contar, pues no

hallo al romper de las miucs con la fiiria del
fu'ego,ñi oye los truenos que retumbaron fo
bré los que nos hallamos ccrca:hi vio cl rcIc-T
pagucarde los rayos que falicró del pecho de
la excelente matrona la madre del nueílró
Pamphilo. Ayer de mañana me embio a 11a-
rnár fu Merced, y metiendo me adondetenii
fas principales ficte perfonas de fu linage,)' al
Deán entre ellos, hizo al Dcan dczirTo que
él fcnor Licenciado le dixc quando dé aoui
fuimos, de lo que dexauarnos tramado de'ca
faraPampbiló : Y yo ¿i ̂ natan gfan rifadí
fin pcnfar ló que haz¡a,qo^ ella no fupo qud
fe hazci-jdéTe afrentar,o de íc dar por defcn-'
ganada; y con muchas mudanzas de cóloics
rué rogo que}» dixclTe lo que paliaua , fino
que por mas que yo me quiíe meliuar, y,en-
gíaúéccr,nunca pude difimular.mi rifa,- yco,',

•'^uatteno. • ¡^o
o cf- ■ cílo ni ella fe mqílro fatlsTéchaí y dcfpues de

rriuchos dates y tomares la hiVe G jniuchos darcs y tomares la jure ia

hs'! T'r

'í t C4" .j '

■ í í -

-veidad <íio
■ q.sca háziamos,-.)-de laVconferccias íitcrams
■y Virtuofas, y de cóihó hbbtendo dé vicios y
'Virrádesde daüíiraoá a;cfi:ogér la ^'dcílas quí-
heué pot miigefilo qual oidb-pór cl PcS dl-
xo qc^iücma con lo qclííiiór Licenciado
•le aura diCho cp mas breuedád, V que puesyb
teilincau.V,■ • no fe deuiá pbríér diidd eíi lá vét
dad.Con mil mudañ^ns cié'íé^blabte ,ne ro
go y encardo qúcmiralÍG ítíucHó por Parri-
philo.quc no fe lé cngáfiaíTép por acá : y me
trakoalaritcmoriá cofas de. mis hijos queme dcuian hazcr adunticío a mirar por el fu-;
yo,dando ine aentender que poirius muchas
gracias /cría dcíeado He muchos, V per fi^blic

tíl}c¡"pZríí''„Zl^^PP
,r,o ,mb,„ po, .1
vc,ntchombr«a,rtiadoSdcgMra,,,y.„,,„.do entro,y mo «o y y. k v,f dimos r™,i
dísrifadasambosdo «rJa birrfa n,,óp,g,„íqúetodos Ictomaroña rcír,y yo no pud/en- i
do mas fufrir la burla,me deípedi, y me fuia
mi cafa con intención devenir luego aca,ímo^
queamigas que tcnian negocios en corte liid
rogáron por letras de fauor para con ios de lacafa Real, y por eflo pcrdi cl dia de aver.
P Á ^ P HIL O . Valga me Dios, y que
dormilón (oy , pues yo.mancebo vengo dcf-' - . "
pues que vn calado y vn biudo . PÓ L Y
Mas aucis hecho que Se/ieca quando¡Icuov'
las puertas de la c-iudaci al montCjfcgun yo vi
ayer a vucílra madre detciminadfl de ostc- ■
nei-prcfo por vn año. P A M P H I L p. |sJora cl
lo hize mas q Sanfón quando fe hizo rom- '
perlasvcnaseícogiendoaquélíaporlamciorCO""^
niueitcicn poder perfuaíii.la la verdad ; y có- ÍUS para
ntidielTe r fe fallo riendo,)' y o no q taf a Ipudicflebazerfinorefr, felenantodclcflra-docontram., ycAo^paíTo patamcata- ^

a ,y me juro por clfiglo de mi padre que ¿eíCUl:me danatantos golpes con vn guante que .
me hizicíTc tomar color en cíla cara fin ver
güenza j y exclamo a los paricrilcs qucyoda
daría rnalavcgéz,portáro que rtcmefieficn •
en. vn brete . En fin me hizo d'czirdcpMpa ■.
quanto aca pairamos , y como cl Deán V
demás le encendieron dixeron lo
Qí:e fe ceub al íc-íior iVlíeííro, valíe/íor ^
lycronio con cuya familiaridad yo no podía
fi no ganar mucho : y ella enternecida aric-
rnetio co 'iT72«

1

Y

*. él
*

■j:

, ■ »•

nu(>o'.'o" > y con aJgun.:;. - o" ^ _me abrajo y befo, y me rogo muehr
aLunas lagn

■"iñiT-li I
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miraíTequc nonrccngPñafTen con^algiinTra-
fatnicntOjporqiie tobietal puntocfta fiifpcn,
fa mi parcntela,por cfosriegtos mayorazgos

, ,que dellos fon tenidos en mucho: ¡y eílimp
yo en mas laplatjca pafada, queaquanta ha
zienda tiene todo mi linage. Mas mirad íp
quellegaj q como s'o dixcíTe que jas pobres
donzeUas en q auian de efcoger naqgc,reTan
las virtudes, y que las auia de atauiajr, en Ip
qualie íignificaiia que eramcneftev focorro
de cofia en cafa del feñor Maeflro: ella me
hinchió de ingrato,)' rapaz fin honrra , que
no fe pagar el bien que me bazen , y luego
mando prqueer délo neceíTario para la boda:
y veis afu mayordomo con dos azemilasde
proliifion, y de cofas de feruicio cf^ por cafa,
y cmbia fu cozinero para q nosguife de co
mer; y aMarquillos cien ducados conque
ponga fu períbna en orden para merecer pa
recer en e¡ ícwido deíla cafa, y me amenazo

eaílígo, finóla lleno alia al fe-

Thcolo tJflfa mucho conof-"COlO ccr.PHiLOTI MO.TriftesdeTheo-
§OStCnÍ ^lallara quien les de vnalmue-

Trcs

en ^ vomiten gorgo^adas de Theo
pgiaSjy aMarquillos porque firue bien, leDnrrx J • purc^uc iiruc jw^OCO. dan cien ducados. En miíefoefluuequando .
troque la Theologia por la medicina , porq
por Medicocomoa mefasdefcrmrcsquando
los curo,y porThcologo no me dieran el lo.-

Sa« gtadue,aunque los co-.

Mf
\  '*

$. II.
PH IL A.LET HE S.Marquilíosfalpre
fto a recchir el rocío que nos cmbia el íenoV
delcielo, y daordencnquefc muTe bien de^  •' / -J-K. 4.V ^uíiC trJCU UC' ...comer para el bodorio dclfeoor Pamphi-

.  . lo: ynofeteoluide^cirde mipartevdeld
deflos.enore^a dar las gracias a la fcñom ma
dre delfeñorPamphíilo nñ// - JS' P°r tan gra meiccd.r  1 f ""Horran

. .. . I • y iirue la con aquellos i - .

Sdi jS toca,, afg,,,,"'?"ad vníuer. "ones^^ie Otras que parecen mase (Tenciales.
epiTcopos. P O L Y C R,0. Fama tiene aquel buen prc
Hieroiiym» I;ido de no pecar de malicia. P HIL Q. Se-

MíítLd'^ S"" "O puedeaucr pecado
l. Augufl. li. q"erio fea con mahcia.P H 1 L AL E T.No
gj.quícft. íe apura la veidad de tal doítrina con taima
.AICX.Í. i.p- neta de hablar, y anfi nofcra malodczir vna

-  palabra (obre aquefe puntillo con AIcxam,
7Ír.77°73."^' drey.otros,,que liguen a,S., AuguCi ¡ y a S.

4ildrp,y hazentypa..dimp.pn .^rjm,5prbr^,. :q
cto(^pecado ,cspor ignóraricia,ó por fláqucr
,za,q porrnalipi;a.r fegunquefe op^^ -
ttr^s apropriados de,las diurnas peroras que Yay Zes Q

QfendÍdqs,corito'do yjspííIpja^ necat
queza haze conrrájí^ Rofencia.' quceV^ppq-
-priado del p^re,y laignoran.cia.j'ohtra
.biduria que .es.apf opriado dqUiyojV. Jg'/qali^
■q>.contraji;)bqndad^ue.csapbopu^$piritu fan^.n«rqímcr^ áwkífiíi.ffWeftds
-pecados fegu.nel p,qdqr,fabery qberíV¿'dcfcap de algo de ftq & cometr todjp.'pecad®'
«y ia ignoraciaefl;a,depárte.dpl aípia quá'to a
Ja cogniriiia,y la flaqueza quáto a la conju'n
,fJÓ cola came,d,eja qpal dixo el Rcdcror q c Matth*; "
jsra,fíaca:y Ja malieia quanto al apetito motb t<r.
uo dela vol^nta^d, quinde ni ay jgnocancia, Marcí. 14.
niflaqueza.: wascfla malicia no es ¡a culpa
qiie fe comete, porqiie feria dezir cpue eíin-
.ítruir.ento y lo q con el íc hazc fon ynamcf!
ma coía:mas fsla corrupción penal dq Ja vo,>
Juntad,que en pena del pecado origina,! que
do en la parte apeririua. Masni.poripq'ichó
quiero dezir que aya pecado aiguno fin to-dastrcs faltas, bien como no puede fer ofen
dida alguna délas tresdiuinasperfonas,, fin
que lo fean todas rres:porque cierto cfla que
todo pecado emana de mala clccion, por te
ner el hombre por mejor la criatura que tí
criador,)' efto inckiyeignorancia:y rodo pe-
cada incluye flaqueza en refiflir a la tenta
ción , y todo pecado incluyemalic¡a,piicsíá- 'hiendo que es malo,lo quiere. -Sjno que quan •
do fe dizc fer vn pecado de lgnora„la,cvicr ■ < =jr.c dczir quc la princjpaJ rajz fue la ignoran^
.cja,} que ii bien entendiera lo que cra,no I9
COíTietiera ^como Sant Pablo lo dize de fi ^ i. Tímo^i.
en lo de la pcrfecucion de la yglefi.i) y el pe
cado por flaqueza o temor, quiere dezir que
aquella fue la principal razón cíe p,ccar,y que
fi la tal flaqueza no le vcncícra, no pecara co '
mo dize lacfcritura que Pilato de flaqueza)'
temor condeno al Redentora mueite,pGr7 *Ioan.ií.
que le amenazaron los ludios con el disfauox
del emperador, fi le cfieflepor libre: y;cl pecar por maii.'ia es qitando fabcfer malo, y
pucc e refiflir con facilidad , y.nocuiierc, fir
no cometer lo ,, licuado de aqiíclla malic-a - 'penal que Icinelinaalo malp , quaí fucla
de los ludios comra el Redentor, qiic cono- ; »
cícndo le fanflo, y ño teniendo, quicios fior- "
í-'tílc a e':io,lc mataron.Con cflo eotcndcrcis ,
queficl Ar(,-obirpo "opfcadeniálicia , no -por^fo queda. «canonizado porCjniflpqpncs
puede pccsr por np muy.Cntendidq , y por

vcnci-
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vcticidodealgunagfadetctació.PO L Y.Lo
q falta es determinar qual deflrps tres linagcs
de pecar es más gfaue.P HILA .Efe np ha.
meriefJer Theologia para Jo fiitfdcr, y co to
doéfo coricluyen los .Theológos quelaig-
horácia qüadó no es qiicrida y afeftada: def-
quitainüchcídela málicia, y fi es inuincible
que yno~ np puede. áJcan^af Ja verdad con
■quantás diligencias le fon poísibles,o nó cfta
obligado á faber aquello, eítufa de toda tul
pa : y cómo lá fcicncia agraue la culpa, piiés
Jo cnttridido por malotJcuc fer mas huido;
el qucpcca por flaqueza no rcfifíicndo a Já
fentácion j peca rnas que clqucporignoran-i
cia : mas el qucfabc Jo que haze/y puede re
fi flir fácilmente, y no quiere fino pecar IJciia
do de fu malicia, cfte peca mucho mas.P HI-
L O TI ÍSi Ó.Pareceme (feñor Polycfoñio)
que fi os ha de caber algo dcílo, que no fcrá
Iode laignorancia,nilo de Ja flaqueza.P O-
3L Y C R Q NI O . También me parece a
mi de vos que no caeréis por malicia. P HI-
L O T I M O . Porefa razori mas lexos
cftoy del pecado contra cJ Spiritü fanfto a
quien fe apropria la bondad, que vos qué os
átencis al pecar de induftiia.P HILALE-
T H E S . Sin efla diuifion de linages de pe
car, pone el ® Maeflro de la s fenrenciás otras
flete maneras dédiuiflones de pecar, y fe las
adelgaza clgloriofo Sant Buenaucntura fe-
gun fíete comparaciones . Por la primera
coinparácio fe compara el pecado a fu caufa
de q nafce, yeílosíon el pecado a¿lual qué
es pecado déla perfóna que quiere pecar v
el original qüe cf pecado de la naturaleza he
redado de los padres: De ot jra maneVa fe coiijÍ)ara el pecado a la pena en qne para, y Conu
brme a cflo fe repárfécn mortal que tiene

pena eterna, y en venial qué la tiene tempoi
ral. Laferccira coniparácio es al motiüo con
que fe pccá, porque fi es dé alcanzar" algún
bien,es amor :y fí es de huir algún mal, es te-i
moir. La qiiarta comparación es con el aéfo'
en qué fefimda, y fon los pecados de
^enfamiento, o'dc palabra, 6 de obra: fcgurt
fas tres potencias ,-afe(fliua para el penfar, in
t^prctátiua para el hablar, operatiua para el
obrar. La quinra conip^xacion fe hazea lá-
perfona ofendida, y eflas fo" Dios, y ef
-próximo; y él mcfino pecador. La fextaconi'Íarácion es rcfpéab' del precepto que fe quc

porqué ay precepto afirmatiüo qué•niáda ha^erfe tal o tá!,contra efte es el peca- '
do llaniado'déliéiio^o quafi dereliflo y defam
parado: y porque ay precepto negatiüo que

Titi-frii

manda no fe hazcttal o tal, contra cfle es cí
pecado de cotnifsiOn con que fe haze Jo que
éflaua vedado . La feptiraa fe cohiparaa los
vicios ;que dcj pecado in genere nafcen f y
cflos fon losfictc pecados mortalcsya dichos
y deflindados.P O L Y GRO.O qué buen*
confidéradón.

. . i. III.
PAMPHILO. Puesno fe arrancan

lasmalas. ycruas fino por plantarlas buénas,^
ya que tenemos condenados a tüdps los pe
cados por malos, bien feria que vinieíTcmos
aJodelas virtudes: porque fi rn¡ madre me
tomare cücnta.a Ja noche de lo quéfe ha coii
cluido fobrenji c^famiento , lefppa dezir ¿K
go c6 que la libre de fofpechas Jy la de alguil
contento. P OLYC. Anli Jo pedimos to-
dos, y íi es meneflcr, por fuero político j y a
no bailar cfle, ícra por dcíafiicro militar: y.
no quiera el fcñor Maeflro que yo tornea
tómai lanfs en puño, fopena de qué nuc/íra
proúincia fe vea en neccísidad de tocar al ar
ma,)' deqticanden las caXaspot Jos pueblos.
P HI L A L E T. No teme Palasa Alarte/- ^ ^ ■ ' j
pues Homero dize q de vn papivotazó3' le alcanzo vná vez en la guerra dé Tro)'a,

jo con clvna vcllacadaen tíerraniiasfinquc
lleguemos a las manos, yo jugarcde lengua
fi me prcftais losoidos atentos.-porque os ha
go ciertosque cofas muy de veras nos ocupa- , • r
rárt por grande hora. Sabed que la natuíalér NfltUrS*2ta difcipula ingcniofifiírná dé fu ¿riadpr., y Jg2aeS
de tal memoria qué jamas oluida lo queyna r , 'Vez deprendió, esmaeftra de todosfushijos, J ,
á

i

nfí hombres, como beftias/y piantas: yeS tifsini3.
fanta fu prudencia (¿n lo qual fe parece a fuuuciicia 10 quai icmaelrro Dios) que Con' vna lecion cníeña to
do lonccílario a qíjaíquicra dcfiíS h'jn^jP®^
que conio Dios engendrando a fu hijo le^
^nde todo fu faber infinito, o fe le trafpafl'
con la ciencia queje coriiunica có que íé en-»
gendra Dios vefdaderoranfi la naturaleza en,;
gcndrandóa qualquicra de fus hijos le da eí^v.,u,aiiuua quaiquicraqc Jus lujy*'
inftinéfo natural con que íepa y quieta pro^
curar lo que le cuín,pie para lu con
Cion . Sino ihirad como él hombreiiiirdu CüiiJu VI

rá

V- J

zon difcurré hazicndo diferenciaslas cofas que deuéfeguii, ^ /letito
apetito natural las dcfca , Y ^0"' o Lua.
hbreqes la voluntad, Jas¿%üe,0
Y nurad en los anímales fenfinuosquC
el fcntido conofcen lo que Jes es ou

^  íiLfC co/i''' -o malo , "y como roda potencia que ^ ^
tenga otra anexa que. apctefce ,

rirflffi'fli-
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DialogiO
hcnííicrdola cofa coiró a conuEnientCjbucla
la potencia apetitiua tras ella con el defeo,
V fi tiene cotcncia el animal. tamKien va
ja potencia apcmiua ims cjia ipneioeieo,

y fi tiene potencia el animal ̂ también va
con la cxccucion. En las plantas vercis el fu-r

-- ■ ^ li t T

V ViVid VI IVIT

prcino magiíleriode la naturaleza, qcomQ
no pueda tener moiiiiniento de lugara lugar>
ño las dic) apetito para toas que la virtud del
fitio en que las engendra,ñi fe pueden cftcn-
dcr a mas efeéliuamente, por eflar prefas
con las rayZes del barro que las produze : y
por efto (coino eftamarauillofaiuaeftranó
tenga fupcrfluidades en las obras que pro
duze (fopena de fe poner falta en Dios que
la enfeño a obrar) anfi tampoco confiétc.de-
fcaosiy porcfojamasprodwzeplanta , m
ycTUa fino ti\ pucfto prpp,Qfcionado
ella, ycnel qUaJhaJícfu natural manteni
miento j porque a no fcraníi , en faltando

' y fwia •=«
gfnWacjon,y naturaleza ninguna co

Todoilo, a„n,al« ptt.-den mudar fe a diucrfos Jugares bureando fu
mantenunienfo , y con Ja fenfitiua las be-
|tias,y con Ja racional los hombres, tienen
habilidad pera fe remediar: y con cÁp no es
inconuenknte fcr criados donde no pueden
ler manteníaos, pues ellos fepafan de vnas
pane, a otras : mas las plantasque^ pue
den andar ,m tienen mas amas que las den"
Kchc, que la tierra mcfma que las produze;
li mierra mcfrna que las engendra, no tu-
uielle conucnicnte jumo para nutrir a cada
>na, feria diligencia perdida el produzirlas,
porque le fccarian en nalciendo, Y fi íe fe-
can por falta de agua, o por fe empeorarla
ticrra_, o por otros mconuenientes que fobre
uiene, no es contra lo dicho ñ
larmentehablando; y fi no blfia ?
tudnaturala coferu^r paía ¿Jl, verles biuos,tápGco puede bal!
plantas: puestcdolooiir '^^^'uarlaj
cedero. Mas porque nmoun"^'"í"," P"*'"

zerquantoleespofsibleparaengeXa'Íu;
nos h,,os,y para les cófeiuar c6 deuido tratamietoty cocítovcrcis luego fcr virfuofa

la virtud naturales
•  lo vJrimo de potencia de la cofa viituofa • y

como Ja medida fea fiempre lo mas perfeílo
dele quecon ella fem.de ( por lo qualpufo

h Anllo.lí.jo b^jjíiorclesal hombre por medida déla per-
Mctaph. t.f • fecion de todos Jos animales)defta difinicion

de Ja virtud natural prenden losfabios para
medir las virtudes morales y meritorias : con
¿derando Ja eficacia que cada vno pone en ej

obrar ,para le auer de tener por bueno o ma-
]o,pQrquc fi haze quanto puede,luego le dan
ppr hijo pcrfcíto déla naturaleza, y porver7
dadcro difcipulp fuy oque deprendió a hazer
lovltimodepctccia: y fegun que falta de h*
zertodo lo que puede, anfi merece menos el
nombredcvirtuofo: ylo enfcña la fonada
gramaticaldc la palabra(cqmo ya qucrJatra
tadp)quelas palabras acabadas en ofo , figni-
fican abundanc¡a,como gulofo, mcntirofo,
«igañofo,luxuriofo, piojofo, y lagañofo, y
anfi también virtüofo : qiié no fignifica al
que hizo vn a£t o de virtud, fino al que mu
chos,por fcr p^abra habitual y de cofa teñí- -
dacncoflumbic.

f. II II.

P HIE O . La doflrina y íudJfairíb ma
rauilJqfo me parece, mas poner por cxem-
plo de cofas tan de veras Jos piojos y lagañas,
no me fatisftze para entre gente palanciana;
que como vifien y ccmcn a lo polidp, aníi
hablan y qukrcp pyr. p A M P HILO.
A mi tocaua efa trauefiajpues la nouia que íip
vaccmponiendc es paiaroiimasyo cun ccn
fer dcfta tierra donde fus naturales prcfumcn
de papatcar a los de jpcodoiicr, ño hallo fal
ta en aquellas palabras foñ el afieiito c.úeíé
Jes dio ; yesccnfoirne aleílilo de Sócrates
en plateo qú.c con cnfcñar lá dofírina por el
mejor cftilo que hombre túúo en el mundo
(como a el llamo el oraciiJó el masía hiede

«h^ psráciones en cofas huruiJdcs y baxas, como olías fucífin ca-

Ew^rt^ doaiinales.^ lí IL O TIM O . Qíiien os dixo a vos
quc cl piojo es cofa humilde, pues no me da»^
rcis aucife toinado de voras con hcmbrés
baxos, fino es para Iosccmcr:ní para matar
los, fino con principes aficí ? ̂  Aiifioiclcs
dize auer muerto de piojos el poeta Aclrr.an,

Piojo es
prcíun-

y Pherecidés Syto . V deÁlc|nan,y de Sila 16
dize Piinió; y ̂ plutarco dizc lo mefmo
del Diftador Sy|a,'y de Erpcufipo: y Ja mcf
ma manera demiicrfé dan albijo dePeliás
Acafto,y a CalifthencsOlynthio, yajju-
jifconfuJto Mucip, y al ótio Euno autor de
la guerra Scruil enSicilia, y al otro medio
emperador Arnulphó , y a NapoTurriano;
y notad mas que dize Ariftoteles qucfe má-
tienen de la uumidaddc la carne del ani
mal bino, y fin duda mito Plutarco en dc-zirquefolaitiente de la fangre, pi¡„ ̂ nlas
ronchasquehazcnfeptucüa dezir Ariftote
les verdad : mas d.xo bjfii Plutarco que en

muriendo

tu ofo.
S oídas d PLe
lecide.

'Arillo, lúf.
de Hiílor.
AnimaLc.»».
•* Plin.lí.w.
c.rr.Gcorei.
^íerula Jí.
'• Plutar.
Sylla.
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muriendo el animal, Icdexan, porque no
comen a los muertos : y conuienen con Ari
ftoteles " Auicena, ^ Accioy ' Aucnzoar,
y  Serapion en dc±ir qué la materia de3UC fe engendran los piojos, es.la humi-

ad pueril, que es arrojada de la natura-
«' Auenioar Icza de las partes interiores a las éxferio"-ínThciiír.c. xes, por ícrincomicnicnté á la faltid del ani-
•  ̂ ^ mal : y la virtud prepara tina dé la tal gc-

4,A>iicénf b-
j.fcn.j.tra.}.
e. i«

k Actlm li.

0.1.
ncradon es el calor no natural o prctcrnatu
ral del animal'.y el comer de muchos majares
ayuda a criar muchos piojos, fi júntamcnté
es de poco cXcrcicio el hombre; y anda fuzio
y Ariftoteles dizc que los niños cnan' mal
piojos qucloshombres crcícido», y las ijiiigt
íes mas que los niños j lo qual cfta en razotl
por la mayor huniidad de los vnos que de loa
oxtas i y añade quc lcs va mejor de Ja cabcja
a los que tienen piojos en cHa : lo qual yo en
tiendo en quanto feconuíertc en piojos el
mal humor de que dizcn los médicos alega
dos que reengendran, o'en quanto los pio
jos fe mantienen del tal humor dcfpucs de na
icidos, como dixo Ariftoteles;

f- V.
PHILA.Moftradonos ha elfcñor Licécia

dio q fábc mucho á piojos,aunq no anda muy
lendrofo, jlor le fcr muy diligéte fu muger en
le limpiar: y yo dcuo moftrar agota q ladifi-
nidqn de la virtud,q es lo vltimo delb q la po
tenciaoperatiua puede obrar,es aprcuada de
b. 1 nomas,auque Ja declara Ar.,  ̂ de otras manc-
ras en algunas de fps obras- r .S U .■« dUdcucmos dcd¡&i,hV¡4?d ""Srul

iHÍ"íq- •rvo"}.ciónal(comodizc'Anítotclcs)porfubje¿w
q.ij.ar- 3-^ ydizc cl ^ mefmo qüc virtud esvna qualidaj

d  perfcdona al que la tiene, y a fus obrashechas conformes a ella hazc buenasrdonde
-  que perfcdona al que la tiene, y

hechas conformes a ella hazc bu<
f Anfto.i. yds que imita eftc Icguagc al natura^ de que

Etbi.c.13. ¡¿ virtud fea lo vltimo de potencia. Por cfto
diize''S. Thomas qué fi«nprc virtud figni-

J«T¿o.quod fita pexfeción de la potencia, conforme a la
iL^ar.!.. roaxima, que lá primero

qué¿sla potencia, confiftc énd aft'o fcgun-
¿jo qué es la operaciónEntre otras diuerfas
diírnidóries de la virtud « otra q¡ue dizc que
la virtud mdnl de quc hablari1ói 3gora,esd¡~

Veintiquatreno.
nucftra diligencia:y como efta póftrcra par"
titula fe deua entender de foias las virtude^.
infufas,anfilorcftantccs lapropriadifínído ,k Ariftesr.,
de la virtud moral.Lp q dizc qüedela virtud f
ninguno puede vfar fino bicn,és de Ariftó ^
teles : y la mcfma fignificádon de la palabra
virtud,lo figníficaipucs ficndo regla de bien,ninguno pucdic cóforme a ella obrarmaV.pues
obrado mal,fc ápárta délía.,y fe allega al vicio fTho-i • t-q. •
fu contrario.Dcclara ' S, Thomas qucla di-
cha difinicion dada por S. AUgiiftín es muy y iftuabuená,yformal,cu'yamakria,o genero es fer ¿yg
qualidad o habito, y cuya forma o diferencia ^ ,
«s la bódad, y el fubjcto deíla es el alma racio t* '
xiahy como íca virtudgcnciKa,no fe le pudo
fefialarob;eto a que eiicaraflc, y cl fi n dcla

virtud es fu operación , pticí la jufticia^nq
fe piicdc eftcndcr a mas qíic á dar a cada ynp
lófuyo, y efta es fu propria opcrddolíl y 1®
jhcfmo ícdeucdczirdequaJquiera otra Vir- ,
tÜd.Trcs principios pone ™ Ariftotcíés en cí " Añilo-f»
anima racional para DÍécnteder,y bien obrar:
^ fon los ícntidos corporales,y cl cmenditnié
to,y la Volütadjfíno q como ¡os íentidos c»i
poralés no fcan capaces demateria de virru-
dcs( fopena q las bcftias lo fueran tabjen,co-nío las qtiénétalesfcntidps) rcftá el entendi
miento q tiene,fus virtudesptoprias,y la vo
luntad q tiene las íuya$<El entendimiento no
tiéñc mas q hazer de afirmar lo verdadero, y
de negar lo faífo; y anfi la voluntad no tiene
mas oficios á déftar ío bueno y procurarlo,/
de huyr íomaló. Cinco hábitos tiene cl alma
para dczir verdad o mctira,y fon aitc,faiyia,prudécia,fap¡ccÍ3jy cntédimicnto: y porq va
fuera denfo propofifo vittúofo, diucrtírnos
a lo q es d entédimicto ingéniofo,dtxaremos
efto cómo pp'r grada para fubir a lo de la vo-
lutad:por íir tal la orde entre las potencias,q . ;, j
como no puede llegar al cntcdimicto lo q pr*
méro no paílarc por los íentklos,anfi no pue
dé fer amado por la volírtad lo qprimero n®

por el entcndimicto. N®polsiblc q la; Volutad cfcogicílc bié lo q dei^'
procurar,ó huir,fi elentcdimícnto no la dici'
fe luz d« q lea cada cpfa:y pues la prudccia é*
la q mas fauorccé al bien,obrar, de los c'nc®.
h

■S»

ñ

ábitos ihtelIeftHales dichoí,pucs cl/a cf Ja^^
gla rcaa^fpoficion de lo pcrfeftp para Ip muy buerlo:

«.•íftcrl!-» y venida, lo qué hazc al cafo, todos los-  Xheologos fi«tjeri con cl MaeftroS.Au-l.t? •i Augafti-ii- giiftin que dixo fcr la vittud vn habito bue-Ar- j^^,¿clalma del qiiáfno fe puede vfar fi no
'  bierJi/^lqualdiosin&ndioénnofütros, fin

y por la qual fe dcucn
Turarlas obras Inimanas
men tenemos dé proceder éP Jas. v.
morales que tocan a la clécion dejá v®
tad,por lasqualcs vno metete nobrci
tuofo ode viciofo y perador,fipiudccia es Vndklainc recio y bic ^3»

•  lih^iríiiirrr "viifaftiái - ÉI&ttsaSÁifi&i
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para en las cofas agibles^ coirió el arte ló es eñ
lascofasfañiblcsr y porefo dize ̂ S.Thomas
que el bien que fe configue mediante él arte,
eftaflicra deV hombre, qiiales fonlas cofas q
haze de manos; mas el bien que fe cohíigue
mediante la prudencia efta dentro del hótn-
bre,quales fon las razones allegadas ala ver
dad de bien entender lo que fe deuc hazer;
porque el artefemueftía en lás cofas de ma
teria exterior (c orno aclara el ̂  Philofopho)
como fon hazer vna cafaj O texer vna tela, o
exercitar bien qualquiera de las artes M.echa
nicas: mas la prudettcia tiene fus operaciones
permanecientes en el entendimiento cuya es>
qualc» fon el ver y el querer, que fíempre íe
eftan en el hombre , P A M^PfilLO.
Señor Maeftto ya fabrej'S que fe dizepor
prouerbio de engaña nefcios j que la rríu-
ger y la tela fe den a ver a Ja caridelaj porque
ann no le deuifen bien fus faltas^ y aun por
que fíempre fe gaña con mas efcafeza el tié-
po ncdhirnodiputado al deícanfo corporal>
que c] diurno deputado a las ocupaciones
y exercicjos corporales y fpiritualcs: y pues
es dediajy haze buen íbfíy tenérnosla olla en
fegüto j deucisemprender efta platica de vir»
tudes de manera que podamos faber por ella
que feftastenga la virtud,y aunque cóftum-
bres,alo qual os obliga mas.vénir y o a viftas
c6 ellas para efcoger alguna con q mccafar>
pues no me tengo portan hombre que bañe
a mantener a muchas > aunque procurare nc>
agramara ninguna.

Dialogo
Ibgós aUófindcrcs-de las materias pafadas/s-
ran los qué nos abonarati las prefcntes, y fc-
ñaladamente S.ThomaSjCon quien entra- de
J  I- 1 a- -ine.r.v"reagoradiziendoconformealo ya dicho por q;jV.
Ariftptelts, que la virtud fígnifícaperfecion .
de la potencia con que fe obra: porque la per
fccion de cada-cofafeconfidera réfpe¿l;Q de fu
fin, y el fin dé la potencia es el obrar, como Pfirpria V
dclentendiniiéntpelenténder,y dclavolun- ' ,tad amar o aborrcCér:y líamafe potécia, por eS,-
feria co q podcmoshazeralgoty eiitocescfta
la potécia perfefta qüandoproduze el mas
perfeftc año qUé puedci fegun lo d¡cho,que i
la virtud és lo Vltimp de potenciarmas comohf pótencias rádonalcs féan indiferentes p».
ra muchos años, tieñeñ hécefsidád de fer d&.
terminádasa alguno por algo qeñe en éJla»
y eftos fon ios hábitos que fon ciertas qualida
des, o CoftüínbréSjóiñclinacionéSjengcndra-
das dé muchos años y obras,y ellas inclina»
hazer feraé/añtesobras que áqücllas de la&
quales fueron eñgéndtadas.Como quiendc
muchas vezcsquc almorzó porla mañana es
indinado a lo llepar adelante.en virtud de
aquella cofttimbre qlié le inclina, y cfa co-
ílumbre oimprefsiónq efta én el, es llamada
habito por eftar en el permanecientcméte, y
énla mefma potccia,cuya quálidad es porqué
ninguna cofa obra, el alma fino'mediantes
fus potencias por las quales confioue el fin •
déla virtud. Dize marauillofamente ÁH-' *
ftoteles queno fe difputa de las virtudes na

pJn,

t
k

fin es hazer buéno al qu
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VI.

■^.Scneca in
Scntciuijs.f

P HIL A L E. Veis aquilo que Sene-
cadixo , q qiuc quifiere gozar de fu propria
libertad, no reciba beneficio a»eno > r

e Us tiene :Vdmef
n.0 que no fo/u„ buenos potíoSÍ:

porte
meauer vos obligado con diuerfas bueny po

obras-, aueispuefto en mi obligaciónde ju-
mandará "^aros quantome mandardes, loqualyo de mi voluntad

.,' j vuiunrat

lÁr,.

ampoco negara , Ikuado de otra obliva
cion que fíente en mí para os fctuir, que es
el amor que os tengo como a feñor y hijo

ado.,„<3oLS^!S
que lin obras fe tienen por bucños-fon comoJos enfermos que oyen bien,y les parece bien
fo qucmandan los mcdicoSírnas no lo hazén '
ycomonoíanañ loícuerpos dcftos,¿nfini '
las almas de aqnelIos.De lo dicho bien fe con
cluyequc puesci cntendimictono
que de entender,y de enfeñar qual fea bueno
o malo, que no es la potencia íubjetiua de la
virtud: y que lo es ía voluntad que camina
con el amor tras la virtud,y manda a las otras

■ i
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n,„y dadoalobueno J vp„ drfp„dS
guní razón de fe llamar fübjcto de la virtud
enqúanto mandado porla voluntadqucfc:
exercife en el examinarqual fea cada cor.

feitibrar y labrar la tierra de buen pan licuar,
y como vosaproucchcisenladoñrinaque
fe osd3,uoay bracos canfados, ni atronada

a  —

hcabera para no complazcros juntamente c6
filos ffñorcs. POLYCRONIO.To
dos lo eílimaiíioscn lo quefabcmosy pode-
JJ30S' P I'J JP ^ P P" P°*®'^cijnariobThco-^

aze lo qué cumple: y en tal cafo biet] puel
de vna virtud eftar en dos Potencias difnara»tas, quádo los años de la vna firuca Jos añosde Ja otra: porque CconiodÍ2cAriftoteles):^ArIfl..

quahd^

f
i

■i

qiiando dos cofas fe ordenan la vna para Ja
otra, no fe cuétañ mas de por vna, y por efta
regla fe dize eftar el rey, o irfe el reyaca o
acullaj y efta,o va con el toda la corte j por
que la corte firuede íéguir al rcy,y folo el rey *
vaO eft:a,yla corte es licuada del. Lo que di
go que los hábitos que las virtudes eftan enla
voluntad, fe deuc entender para con lo que
va fuera del amor de cada vnofetienea fi
mcírrio, pues para cftc cada potencia es fufi-
ciente para fu objeto, fin que fe ponga otro
habito en la voluntad que la inclinc:como el
amor natural de.cada potencia efte fiempre
biuo para la falud del proprio fubjeto, que es
proporcionado bien con la propria volun
tad : mas el bien que excede a la propria vo
luntad quanto a lacfpecichumana,o quanto
al proprio indiuíduo , bien ha méncfter que
le ponga el habito del amor en la voluntad
para fer amado, y tal es Dios y el próximo,
y deucis notar que entre las virtudes intelk-

, ftuaicsquepofimoscon. * Ariftoteles, Tola.  «s.Tho.i.*» japrudcnciá nopuede conferuarfe finlasvir
tudcsMoraIcs, yanfitampocolavirrudque
llamamos ciitcndimicnto:y es lá razón,la nc
ccfsidadquc ay de conofcer los principios
vniucríales de las cofas agibles, como que a
íiinguno hade fer hcchomal,para lo qual fir
uc el habito que llamámos entendimiento,'
como íe llama razón en quanto es de las corr!
clufioncsrmas como pueda eftar elhóbre cicr
to en yniuerfal que a ninguno fe deue hazer
riial, y pueda dudar en particular ofufcado
por algún defcocertadoapctito,fí a efte puede O deue fer mal hecho, es mcnefter otro ha
bito llamado reñarazon de jas cofas agibles
en particular, y eftaes la prudendaiy hazerfc
algo bien o mal pertenece a las obras mora
les que tienen ojo al fin con que deuen fer he
chas en virtud de la tal prudencia . Grandes
diferencias ay éntrelas virtudesintelleñua-
lcs,y las morales,porque las íntelleñuales,íiy
uen de alumbrar al entendimicto con la yer-
dad,y eftan en el entendimiento como en fu
fubjeño: mas las morales qué fe llaman anfiArWo-y. (como dize Anfto^^l^^ ) porque fe ganan
por cofturnbre de muchas obras que fe haze '

rá^!c.í^! eftan en la voIuntad,y fi tuen de la inclinar alo buenoty fi es mas excelente patencia el cri
tendimicnto , cS mas excelente ia opera
ción de la voluntad,por la qual fe haze bue-

c s.Tho.i.*' hombre.Entre todas las ^ virtudes vnas
fon mas"excelentes porque requieren reñi- ■tíld en la Voluntad^ y cgufan facultad débie
obrar f y cftas fpn las virtudes Morales, en.

Segunda Paitef
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tre las quales es computada la prudencia:
mas entre las virtudes Morales tienen prima
do lás quatro llamadas Cardinales,' porque
á eftás fe reduzen todas las otras: y llaman fe y j.
Cardinales deftá palabra Carddj que fíghifi- V^rdl"
ca al quicio fobre que fe rebuelue puerta, nales vit
jjorque ánfi fe rebuelucn fobré eftás quatro ñír? c
todaslásdemaSjComolQ eñfeña Sát Ore- .
gório. Por fuficicnte computación fe prüeua Mor.íTfíJ
fcf quatro,y las que fe llaman Prudénciailú-
fticia,Templá5ary Fortaleza^porquepoirrc
fpefto a los fubj ctos en qiie tienen fus afien-
tos fe prueua efta verdad, fiendo el vn fubje-
fo rácidnaleífencialmentc,quees elentendi-
niiento,y efte fe pcrfeciona por la prudencia:
y racional por participación, y efte es de tres
temperamentos, porqucclvno es la volun-tad aíiento de la ^ ióftícia,y otro la concupT e Calen»
ciblc íiibjeto de la templan fa;y otrolairaíci- lí.í.de Placo,
ble íujeto de la fortaleza :y como np ay más ^
potécias capazcs de virtudes, ánfi no fon me.
nefter rnas yirnidesini otras de ¿tro natió, y
todasías del mundo k reduzeii a cftasjTaJiio
las Tiieologalés para Jas quales fe ordenan ' ' .
éftas, como para virtudesdiuinás que paran
en Dios immediato objeto, y las morales tie-

-1^
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ncn a la criáturá por objeto immediato. Sino ^
qucportenér eftas quatro Cardinales algu
nos años excelétés por caula de fus objetos,
fe anteponen a las de masjcomo la prudencia
por no fer preceptiua y maeftra déla razón,
y la jufticia por exercitar las obras deuidas en
tre tos yguales, y la templaba por refrenar las
concupifcenciás fié! taño quefncluyen luxu
riáy gulá,y la fortaleza porque anima comía
los peligros aún qué fcan de muerte: y cítas^
operaciones tan eminentes no las tienen las
otras virtudes.'

-k
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f VII. . - i
p O t Y c R O NI O. Ya que eftas vír- ' , „tudcs Cardinales fon tan principales, querria Cara C ,

faber fi fe llama Cardenalés los de Romapor ^ i „ jg
Que ticripn rrni,"U^ j-.li *

dela ygle-Roma •que tienen much o dellas: porque también ladignidad de aquellos es la mayor de la ygle-
fi a defpues de la del Papá.P H IT A L E T.
Tainbienfe dedn-zé el nombre de aquel o®

ut iduci L-apa.Jr .ra r 4^:"-
Tainbienfe deduzé el nombre dé a que os
del quicio de ia puerta, por íer los priiítipa.ñ
confcgeros de los Papas: v pot ventura 1^_
yor dignidad délos Cardenales es fer
res délos Papas,aunque'tienen '"ñ'-ftet
prcemincnéias, mas todas no ha"
orden facro,fiendo algimosdellos a gi' .
zés niños, y otros de fpucs de
andar acardenalados, los aueraos vii

V

r

..T
-k

f '

dM f á



e

i- 1

- ii

ikrfe: fino preparadle al dcfdichr.db Ccfar
Botja llamado Duque Valcntin^ por la ciu-
.dad de Valencia quele dieron eníiancia con
aquel titulo en dete con fu mugcr de la íán-
grc Real prancefa; ,y como biuio cargado de
errores,aníi itiutio ahicrro.P O L Y C R Ó.
Yo foi Puen teftigo de algunas de fus coíás;
y aun de que biucn cotí batto trias recogida
jaianctalos Cardenales dcíleticmpoj que los
del tietnpo paíTado . P HIL O T I M O .
^luchas vczes be deícado ■verme Cardenal»
por andar con aquel ropage colorado y de
tan infignc autoridad . P A M P H1L O,
Señor maeftro no fcUos vaya el dia en diz
ques , por tanto bolucdla hoja hazia lo que
iuades tratando de virtudes: y dcfrended a Jo
particular de cada vña, pues Jo beziíies anfí
con ios peccados. P HIL AIE T. Todo
loaueis dicho acordadamente» yfabed que
antes quedo corto».queJargo en lo dicho de
las virtudcsén común, y feria poPÍble dezir
-otras cofas mas: y alómenos no fe efcufa el tdf  y cíemenos no fe elcuía el to

U.--4 p«-''J o-nnadrt Ir j, t j " iv^dcrooio prc-
c.g""

Dialogo
es por la qual el animo del hombre ha de fcr
fobre todo pel¡gro»no temicdo mas deal mal
hazcríy auiendo fe fiemprc dcuidamentcan-
fi en las profperidadesi como en las adueríida

• des . La fortaleza trabe configo magnanimi
dad , confian?» > feguridad»magnificencia,
conílancia,tolerancia,y firmen.P,H í LO.
TIM p . Tan pompofa es efiaconio lá
otra i P A JM P HI. No feais frió por ■vué-
ílra faiud y dexad correr la doftrina. í? H j -
L A.La virtud de la temperancia pojitica es
para no defear cofa q pueda trahcr pefar pot
malhecha , y para iio exceder la ley déj*
moderacionjy domar al apetito fo la ley déla
razo Acompañan a eífa excelente virtud la
niodeñiij Vergüenza» abñinencia, caflidadi
hone/íiaad»modcracion»Jimitado gaíbo» teinpJan?a,y pudicicia. PHILO T. Mas'apa-
rato ay aqui fcñorPampJiilo» perotambicfi
gaftaiíis mas. P A M P H I.Si np efcuclrais
aurcmonos dé yr a comer. P HIL O T. Si
guardáis efa condicional, np cerrare la boc?.
fH I L A. La jufticia poíitica ts dar a cada* xx j i-cx. c-.» luiiiua puiirica es par a Cada

 . . ron^ r- Celio per varón de V'iolp^dcuefcrfuyo,yfcfigucdeílaJainnoCcellui Jí. '""'^tifíima erudición, cl qual figuicndo ■ cccia,la ami{fad,láconcoraia»íapicdací,larelÍ
xpÍot7nn.i- Platónico 'Plotino, dizc cuelas gio,laaficion»lahümanidad.Contales virtu-
aeViruuV. de quatromahcrasilas primeras t,xuon políticas, tas fcgundas purp;atorias o puri

ilf íílTtrm c ■_ "1 ^ ^fa<^.torias

O" •» c —. —— ►•w. VliLU^

des como eftasfc hazc vn bobrc primcraniS
tcbutno para configó,y defpuespara c5 fu re
publica :y goucrnador prudente de Jo bum. y Us terceras del alma ya purgada

Y mu - y^ibtcdcculp.a.y lasquanas excplarcs. Las
des fiméd.biuútodas

r. a ley de virtud ynobleza liazien-uerfas do bien donde quiera que fe ofrezca caufa,
y aún ocafion,fin hazer cofa no deuida; y
conforme a cfta razón común entra con las
quatro virtudes Cardinalesdizicndo quedela prudencia política es guiar pcnfaínicn-
tos y palabras y obras conforme a Ja feel»

eílllliiefn. .V f » 'V > como fi Dios«ituuicUe prcfcnte para lo arl,;. iV  j / arbitrar por qual

mane

ras.
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docilidad o corriRibilir? ,

fi -i' ¿"rc„gejVp;;rpór™S£
to» bucnacntie la prudencia , y con ella fa-
breis gouernar vucílra familia y liaáienda, y
fi os dieren los cargos de vuefiro padre que
gozo de íaiifta gloria, no podéis tener mu
gcr que mejor os acón fege . P AMLH I.
Efpcrcmos algo n.as»pucs en el buen ganado
fieinprc ay que cfcügcr. P H1L A L E T .
Pe Ja fortaleza política dizc Macrobio qpé

aí
ño,fin dcfamparar lo diuino.Lásíegudas virtudes llamadas purgatorias firuen depurifíl
car vn alitia que como Capaz de lo diuino fe
aparta de les cntrópic?os y negocios Jiuma-
pos,poi femxcnr .cnJo es diuinó.-y cíU
quctalafe¿laníonJosqiicíla„éu . f

zea vnobieñauciuurado j yanfi dizcn los Áa lolos Jos pnilorophos conceden fcr virtiio-
los, qfclos ellos fon bicnauéturadios. Llarñji
fabiouriapropriaincté alcoiiocirnicnto délas
cofas diuinaks, y a foios los que a ellas fe dañ
llarnañ fabíó's, porque anfí fe purificari de los
contagios dcías marañas Jiumanas, y en foío
efto admiren los E íloicos áuer cxéreicios de
virtudc$,cuyos oficios reparten anfi . Di^en
fer de la puidcncia menofprcciaríascófas de-
fte mundo en rccompcnfa de '^•^ntcfnpJjj-jgl
cofásdíuinas : y emplear ^'^dala afciiQQjj
fu alma en cílas. De bt «mpcrancia purga
toria dizen'fcr nrcnoíprcci.ir todas las cofji
tocantes a! cuydado dclcucipd.cn quantoJo
piicdc iufrii l.T naturalezabuinana:y deJafrvr
^_i f- . • r- ^ ♦QVtalcza dizéii fer nofc éfpantar puiivcrr,,?»

o pbfíofopj,al narc2„ niel alma con .aflato pnnoiopnaj parezca oíTc-rerdexarel co^-T®'y'^oíc teccígr de
i  , bida

r"
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V eindquatreno.
bidapctfefta para las cofas del cielo: y de la
jufticia dezian fer dar a cada virmd el obfe-
quio y refpefto que por fu ■valor fe le dcue,

' para con tales diligencias componer la efcala
«e las virtudes por donde fe fubea lo alto <
P O L Y C R O N.Altifsima philbfophia fe
mehaze la defte pagano : y confíeíTo nii ru-
ftica igriorancia,de auér leidóefa doftrina en
el,y no auer guftado dclla. P A M P H. No
nos paremos feñor Maeftro, porque perdicn
do el hilo de la doflrina no la tengamos eri
menos.

-.Vi

'.Z* - ■'

,  5. vm.
PH IL A L E T H E S. Las termas vir-

tudesque llama del alma ya purificada de to
do amor y rcfabió de lo perecedero defte
mundojfiruen de quecbniá prudencia fe ane
ga vn hombre de manera qué no folamente
anteponga lo diuino a lo humanó,fino q pa
rezca no conoícer ya otra cofa, ni amar otra

* k. ; cofá,ni rhoftrar cjue pieníá auer otra cofa: y
" '.l-i- que ía templan?» fea que no tenga necefsi- ,

^  " dad de reprimir las codicias terrenas, fino
riicnbfprcciarlas como á nada: y que de la fcr
taleza fea ño vencer las paísiones, fino igno
rar las comocofas que no tienen ación a el:
ni fepaenojarfe, ni codicie cofa ; y qucdela
jufticia fea trauarfe de tal manera con ladi-

•  uina voluntad, que guarde perpetua amiftad
coft ella no ceíTando de la imitar. Las quar-
tas ■v'irtudes llamo Plotinó éxemplarts y tic-
ncn luafientcrenla' mente diuina qucllama-
„iosNus,acuyoex¿mpIoemaná'ntodasIasÑus. ouas vutu Jes criadas : porque fi poñeñ en la
mente diuina lasldeasfle las otras cofiis *mayor razón fe dcucn poner lasdcJasvft!
tildes. Allí la prudencia es la mefma niénte
diuina: y la templan?a, que pcrpetuaipcnte
fe ocupa en fu mefma cótemplácipn:y la for
taleza, que fiempreefta en vnícr ypunto,fín
fe mudar ni alterar: y la jufticia, que con ley
eterna no es apartado dé la continuación de
fus obras. Eftas fon losquátro quatcrnarios
'de virtudes, que mas que otras rnueftran íii

., diferencia en las pnfiioneshumanas quepu-
^neid°' " ' fo " yftgiIio,de dolor del ñial prefente, y delgozo' del bieii pieíente; y del tcrijor del mal

venidero , ydé lae('peran?a del bien por vé-
nir:y a eftás pafiiones las primeras virtudes
ablandan odiíponen , y léguñdas las quitan, y las-terceras las peñen én olúido, y igg
quartas no permiten notnbrarfe,por fer diui-
nas,y Dios no cabe pafsion alguna. To
do lo dicho fia qjg de Macrobio como el lo'

Segunda Parte.
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tomo de ^ Plotino, y eftegra Platónico dizc ''Plotínuslí;
en el mcímo libro que Macrobio alega, que
fi el alma fe «quiere librar demal,deijehuir
deftemundo:i¿as qúelahmdabadcfcr(cb- . .
mb dize Piatbn) hazichdo fe feracjaxitca
D¡os,lo qual fe alcan?á hazicndo ños juftos
yfahélbsj naediañte la prudcncÍa,lQ qual fe •
configue fi totalmente biuimos afldos de íá " ' " i*,
virtud. Efto es de Plotino. Ño íc fi notaftes ' -' '" ' .
«que pufo Macrobio las Ideas de, las virtu- , *■:
«des en la mente diuina, poreíb aduertid que
el mefmo Macrobio con todos los Platoni- -

- eos pufieronauer hijo de Dios, y a eftc pro-
«luzido de Dios llaman mente, y armario de
las Ideas por lenguagc de apropriacion;pórq "
como fea engendrado por el diuino entendí-
miento , quecs el fubjcto de la fabiduria, y
las I^as ion las razones primordiales a que
mira Dios para entender y criar Jas cofas,poréfo afientan todos los .Theologos, Jas Ideas
én el liijo o mente de Dios,al qual I/amael ía
mofifsimo Théqlbgo " Trífineg/ftó parla ^Tríftaegí-
mefma paíabraycrbo de Dios,por el qual fu
padre crio al múdo :y también Jé llama Ver- ¿,andro
bp Diogenes LaércioVpagaño cómo Tri/mc
gifto : y conformé a la poficiori de las Ideas
procedió Macrobio llamando á la mente di
uina lá mefma pru{léñcia,pués cbrob la men
te es el entendimiento, anfi la prudencia es
habitointelle«ftual.P AMP HILO.Quc
bs parece feñor Polycronio) defte lengua- ,
ge tan Chriftiano en boca dé Paganósf Que
podran dczir los que riiófait dela Theologia
deiosfábiosnaturales, finoqueporno/aft-
ber, lacondenan? P OLYCRONIP.
A mi no me hinche la médidájnimeda el gu .««
fto que Ja Chriftiana.P Ñ IL A L E T. To
da verdad en fe o en do^rína«Chnfl.iaña»
como toda verdad y doftrina baxa de DioS"*
y ved bien quan Chriftíanas cofas feati, qu«
contradezirlas es heregia. Los páganos acer
taron pocas vézes a dezir las verdades tocá-tcs a a fe por Jas palabras que fiierá razoO-
roas muchas vezcs dieron en la v.crdadry anr
V  , y^nt Auguftin tratando de comoPpt* jojuj.ciai. «■
phirio auia hablado de ladadjfiñp cjue en poner la proccísíon del SpJ
tJtu ftñfto, ni guardo los proprioiterniinos
oeuidos a la materia, ni le dio el áfientqy ®
den que la'Theoiogia Chriftiana enfena
Uerfclé:dizé qué como acierte eñ Ju1" _
zc ,no varñucho en clcomolodízc, y 7 ^ •■l

J
1

e córnjamos laspajáb7aX*pu«fahcn'0^'D'.^^ 'v°"«uslaspalabras, puesioy- -, dcCflo*
tengámosla fentericia.^ Ariftoteles po"^^to áuerlos Pythágcricos puefto la

V  »
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t ur'ící 1 ^áclas cofais crí treSjCjne fo-npfindpio, medio,
w  yfin:yqueenlosracrificiosqa Diosfcofte-

cían fe vfurpaiia de ordinario el numero ter
» Yirgilius. nariovy la Maga á''Vifgiíio'anduuo vebuel

ra en fus conjuros con el iiumcro de tres, J
concluyo qüéDiosfe gozá coelnuraerono-

Tri n i - es el de tres. Platón eri el fextodc.tepublicaycnelEpinptriide,ycnlacar
dad CO- ta que efcriuio a Hermias abiertamente tra-
nofcidi *^ep3drey hijo:mascn la carta qué efcriuio

P1i fio de los tres reyes j clara-de i -mente trata de todas tres ocrfonas, también
-j -.w -Vfvi 4WJ 9

"todastres pcrfonas, también
tón, como Trifmegifto, ®yIamblico queloto-
'> Trifme - tnadel, y ** Prodo que lo explica mejor que
giftus in Pi- el; Puesclfamofo " Plotino mas Platónico

MambHchus íuefmq Platon.de folas las tres díiiinas
li.dc Myñe- pcrfonas intitulo vn libro en que de ellas cf-
xíjs. "'"'°portcrminos tan callos, quclesfalto

S'o'íf'rT JechfiE>*ípo. . ■^ptYCRO.SiybvíeíIc alos
áS™;"- J CtrilKanos caiioniir los dichospWlofophos, por bien dichos y afcBrados en la materia dé la Trinidad fanftibi-

^  tan cueíla arriba dar les el
Étedtto que pedís. PHI LA .Ya oyílesa S.

fentir bien de lo que dixoelrcne-
/ Ti . ^ como pbilofopho, y agora: podéis oyr al fapientifsimo f TlicodoretOtu7r fapientísimo^f' The¿d¿íetoSSir ""ri „fic
Orce. la Trinidad no folamcnté
ftionum. en lawití dicba paraDionyfio, finotambié.

Claudian' cn elTimco:y lo mermo NumenioPyrhaffO
cpifYicnL. rL°'^ ®^fiofitcdicho Plotino , aüquc calla los
CalliarBialí. ""'^osdodelodizéjinas dizeqlo fupieto de
i.deStacuani la fuéte d las fanftas cfcrituras declaradaspor

los ludios: y alega las aprouaciones del phi-
lofoplro Anrelio Platonice,del euan<^cliode

tnx.

SantTuan,al qualllamó bárbaro, po?elcfti-
lo tan rudo de la lengua Griega en que efcri-

ao
o
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cílaendtcftamentonueuo cfcrito con ele-

aundize que Nutnenio enr ^

Xofer Platón otro Moyfen que hablauaenlenguage Athcmcnfe y eloquentifsimo : de
• manera qtie cn la do£lrina ios dio por muy fe

jticj^nfés, qiíanto por muy diferentes en len
giia yeloqiiencia . Que os paréce agora déla
doélrina pagana ? P O L Y C R O N I O.
Que es de pláganos,aunque fea verdadera : y

,  , quelaChriftiánaesiaqiieharta.PHlLO^. .f-sj A cío me atengo,, aunque elfotra-fea buena
^  • en quantdfclepiirecc.

, . P HIL A. Quiero digerir la fobredicba
doftrinade losquatro quatcrnários de Ala-
crobio poreléftilo queOtro Philolbphofa-, i
OTofo,y defpues diréis qué os párécc.Supóft-
gocon ^ Sant Aiiguftin que para que naz- hAuguft/.If.
can ias virtudes cnnucftras almas, dcué ellas Moribus
dc feguír álgiin dechado virtuofo , y efte es
Dios,en' ciiyafcquela confiftcfcr nofotroi
buenos: y anfi Pe concluye q Dios esxl cxc-
plar y dechado de las virtudes humanas cuyas
ideas ella encitábicn como las de las otras CO .fasry por cfto fe llaman vittiides exemplarcs
oimirablcs-.y porcfo aquelladiuinámente fe
llama pudénda Dios: y en la témplanja es
¡a intcnlaatencron de Dios para ooníigo mef
rao,como íé dize tcmpíanja en nofotros con
formar la concupífrible con Ja razon.La for-
talezadeDios es fu inimutábilidad,y fu fufli
cía la guarda de la ley eterna en fus obras: y
porquc(conformc ala doftrinade rArifto- í Ariftó. x».
tclesyel hombre fe deuc allegar a Dios quáto Etíu'.c.7.
pudiere, y el de fuyo es político por las vir
tudes políticas ya dichás,delas quales no quie
ro hablar aquí mas; fon le neceílarias-otras
virtudes qué le leuanten hazia Dios de la vi
leza del fcr humano : y eftas tales deuen fcr
diuerfas fcgim la ctíucrfidad del mouimiento
que conellas hazc el hombre,y del termino a
que procura Uegar.y porefo las vnas fon virtudes de los que caminan por el cxercicio dtla bondad, y cftaí virtudes fon Jas ya llama
das purgatorias: donde Ja prudencia menof-prccia todo lo mudanopor la díuina contem
placion, y pone toda fu atención en las cofas
diuinales: y la templanza defampara la pro-
uiíion corporal, en quanto puede fufrirlo la
naturaleza, por ir fe para Dios con fus cuy-
dados : y la fortaleza no fe acoiiarda por
dcxar al cuerpo, y allegarfe a Dioj ; y la ju-
fticia confíente cn dar todo lo neceílario pa
ra el camino de tal propofito . Las otrasvir-
tudes medias fon ya del alitia purificada,' y
trauadacon Dios que es el termino de tales
diligencias, y el alma qiicda hecha femejante ^ .
a el-'pptquc la prudencia no rriira rhas dé por
el, ni la templanza fe acuerda dc láscodi"
cías humanas, ni la fortaleza de las pafsio-
nes ni teinoresiy.la jufticiaíc confedera"con
Dios por continua imitación : y eftas fon las

.  virtudes dé los bienauenturados;o de los fan:
ftirsimos defleniüdq. Agota quiero fabcr de
vos q.fentis deílaphitoropli,a/p q. j. y. gn-
llamar la philofophiaHo me fatisfa ze di todo»

» /
.'i
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PHILALETHES .Baftaque foysde
la'cofradia délos riiuchós; que fi aprehendéis
vna ceguera, por efa Os guiáis, y con ella os
alumbráis ;y pomo veros afrentado toman
do a trasdc lo vna ve¿ dicho, dczistitos de-
fconcierfos; que el menos afrentofd delIos,es
diez vcizcs peor que añeros reportado ¡, y
autii defdicho de lo afirmado con ignófanciai
y fin porfia. Sabed que todo efto es del glo-

S,Tho.i.i- 'iofd Sanfto ' Thomas,-y vcdyosficnley
de virtud esglóriofo fanfl:Ocanónizado,y cil
iey de philofopho de los mayqres del mun
do, y en ley de Tbcológo la cumbre delá
Theologiá y donde tantas circúnñanciasde
abono ay, en vos efia la falta de buen juizio,
y'dealgun priricipio literario" para no le dar
crédito entéramente.-Yaun os digo mas, que
'es lenguage dé muchos de íii familiaquc coin
ípufo algun'ós libros íáiripfbs ficdo de diez y
fcis años:y que aquella grande obra fobre los
Cantares de Salomori en quinze dias eftan-
do malo éii lá.cáma del mal que luego le acar
bo"i P O L Y C R O . Yo recibo fu doftri-
na,yá quefé fef fuy a; mas a lo que dezis que
de diez y- feis años compufo libros de gran
faber,también pueden dezir que fe nafcio le-
trado,COrnO ya dixiftcs corr Arjñoteles que
algunas ratoricillas fe nafceñ preñadas: y a lo
deícomponer fobreellibrodélos Cantares
a la hora de fu muerte olpra tan larga, parece
me que déuio fcr por rnilagvo, pues qujitro
«fci mientes no le efcriuiéran en quinze dias>
aunque no efteh a la muerte quando los do
lores dei-cuérpo , y los cuidados deí alma
tiran del hombi-e muy a otras partes: y con
todo elo digo queli es arifi,q lo creo, p HI-
L ale T . Oluidado feos déucd¿ auer
•q y.i dixe con Sorfana Arabe q Auicéna fíg-

,, «'atenido oorrírri-i»/--do de diez y feísapos era tenido por el nías fa;
biodetodala Afia: ynoayporquenegar a
vn fanélo'Chriftiano la fuficiencia qué fé co
cede a vii pagano. Si dixeíTc vueftro negro'
quetres y qüíjtro fon fiéf^ j y Sarit Auguftiq
dixeflc épVé fon diez : a qual dcllos dariá-des maí fe?'P O L Y C R O N. Al negro.-
P;H IL- Á L E T H E S . Pues el negro no
es Chriftiano > y fi^'^í'tefin juyzio:

C.I? ' -■ mas Sant Auguftin es quien es, p Q L I-
C R O NI o . Lo que dize el negro es ver^
dad auériguadá, y í® qüe Sant Aiiguftin es
falfedad euidénte. P HIL A LE T H E S. ,
Según éfo', rio háze al cafo mirar cn quien
dizcla cdfa,fino en que cofa es laque fe-di- .
ate,y comó fe dize: que fi efta bien dicho, no
4cxara 4é fcr biédicha.porq la diga el Mórp'

Segunda Parte.

y el pagano : y fi efta mal dicha , no déxárá
de fer mal dicha'porque la digan diez fán-
ños:pues(cómo Ariftotelés pregono éri fí ^ Aríñotclcs'
ñor de la verdad ) por nuéftro afirmar o né- i.Perhi,c.8.
gar , nodexañ las cofas de fer quales antes."
POLYCRO. Yo trié veo conuencido,
y no fe quemé podéis dezir a lo que todo
el mundo vfa , ,de alegar la.autoridad de
los hombres fabios para prOuar verdades."
P H11Á L É T. Qúanto a efe fabed que
en las cofas dudólas vale la prouacion del de
zir ," qüe és do ftriña de tal fabio: porque co-
ino aquel fea tenido por fabio, creé fe que no
dize fino lo que es verdady los que fon de
nías coirta erudición aciertan a fcguir en las ta
les dudas a los tales fabiós '• mas en (lo que de
foyo efta claro, rio áucnios menefter decía-
rádores fcomo dize Sanfto ? Thomas ) fino *
atenernos a lo qué airaos y o-véitios. P O-
■L Y C R O."Yo nic doy por enícñado y per
iliadido, ydigo quenoíecomohallais lue
go razones que tan euidentemenre conclu
yen lo que queréis. PHILALET.La
verdad efta fiempre muy patente, y xnas que
la luz del íbl, fino que como niuchos ojos
** no pueden ver al fol, por fu dcbiliradon y . ÜArifte.*.
flaqueza : déla mifma mañera los entendí- ^tcupliy.
jnientOs poép Curtidos cn lo que es de fabida
ria,- nóveéhlasvcrdádcsqüetrahendelante
-de fi,y ellos fon ios ojos del aliña: y Dios que
como' tiene tnas de" fer , anfi tieue masdc
cognofcibilidad, por lo mucho que excede al
entendimiento criado, ' fi dize tener fu mó- epfaia?.
iada en el efcondrij o de las tinieblas.

§ . ■ ■
, PHIL O TIM O.Mficho deue aDfo»
la criatura raciónal(fcñor Maeftto )por au^c
la templado de tan córtadoresazeros, qué lefcan naturales las virtiidés: y cHa renégando
de fer quien es,fe abate alos viciol, y parece
que profefló vida contraria de fu naturaleza:
de lo qual bien fe qué ay tanto éfcrito , q"'
no lo porncis en duda, y aun fe me trafluZe #
q queda ya tacada efta querella. PH IL A-
SeñorPhilotimó bien tocaftés, y contrap"'
teaftes aunque rio rémataftes: por cante e cu
chad a éfte vueftro fícruo,y liajlareys
rnasllegadaafucoclufion-'paraloqua' f ^ ~ -

ue mirar en que dedos maneras fe dize ^^
cofa fer natural al hombre,la vriafcg"" ¿ 1
turaleza delaefpccie humana, y la dosina-
1. naturaleza d« & .
y la naturaleza de la efpecic viene de Ja ro
qué és el alriia, mas la de la perfona vicn

V J

n2

tural cíe

I

1

i































































































































,r
'«l'/fWWV L JHPIB

' - V

f ■
«¡ „ •

Éí ■

Dialogo

«lacebi.l

.la comrapofskioíl de la gracia de Dios y de
la malicia tentatiua del demonio, y feñalada
mente en que como la gracia baxa del cielo,
anfi la malignante tentación del demonio fu
be del infierno :• y que como la gracia lle
na configo al cielo,anfi la tetatiua demonia
ca'jlcuacófigo al infierno. PHILA. Muy
bien lo perccbiftes.PHIL.Ó .La gracia es
criada y dada por Dios, y Dios cfta en todo
lugar,y donde efl:a,obra;luego en el mefmo
'pecador cria Diosla gracia para le juftificar,
como dentro del cuerpo delhobre cria el al
ma que le infunde,y confignientciBenre no
fedeue dezir q la gracia baxe del cielo, pues
fe cria en el fuelo.P HILA. Vos teneis por

I buena dacliu3,y pordó'perfefío al dela gra
cia,'por ¡a qualforniaJmcte vnhombre me»
recenobrede amigo de Dios?P HILOT.
Sí lo negaíléjmcrcceria fcr couenido por la
inquífícion.P H IL A.Con efe conociraié
to íaluais vfa fe,y codenais vueífra ignoran
cía, con qhabiaílcs contra lo determÍHado
por el Apoftol Santiago,q dizc q toda bue
ná dadiua es de arriba, por baxar de la ma^
no deDios qefta en el cielo.P H IL O.Co
gido me aueis cnefa autotidad,y cotodo efo
lo q yo dixe me parece \erdad .PHILA.
.Vueftra razón fue buena.f, b alknais có;de
2Ír q como Dios efta en todo luoar,an fi to
do lo qhaze lo haze en todo lugar, mas U
cofa hecha no fehaze en todo lugar,fino en
eilugaríeñalado y citcunfcripto donde co
mento a tener fer:y la razón de efta diferen
ciacsporfet DioseíTcncia infinita y fin li-
mkacio.y impartible,y qualquicra cofa que
haze co las criaturas,la l.aze donde quier q
efta que es cntodas las partes y rincones delmudo,pues no « pofsible q Dios haga algo
en vna parte y q efte ociofo en otra ) auquc
la obra no falga en efefto mas de en vna par
te:y d'Z^ bien por vos q Dios cria la
graciadentrodel bdbre,también como elahnajy ella muy bié dicho q todabuena da
diua baxa del cielo,q es dezirq baxa d^ios
cuya feñalada y mas noble y ordinaria íieftan
cia fe le fcñala el cielo :y como Dios tcga po,
fiUa el ciclo y no? quiera para q le gozcmos
enclcieIo,yfeameneíl:ei qnosdc fu gracia
c6q nos habilitemos para ir al cieloicópetcn
temcnte fe dizc baxar por nofotrotros del
cÍ€lo,para tornarfe con nofotros al cielo.

(f. II.
P A M P. SalfucraMarqiiilIos,y recibe

iquc'Ia wiícm quecmbia m¡madrc,y daor
dccó ayuda deefosmo$os enq fe guifcdc co
mct copetcntemcte para tales pupilos como

tu feñor:y con ello vera lo qué medrá, q de
bachiller torna al fer de'piipilo,como los áe
mas d pupilos fuba a bachiilcres.PH I LA.
Acorre hijo Marcos,y notcdcpena verme
degradar de la poca hontra q cocí gradóte
nia,pues nos la recópcfan co tato prouecho:
y mira q feas qual fudes en el fcruicio deflo¡
feñorcs,poiq Iosdias.dc bodas piden mayor
recaudo,aunq fean iasmcfraasperfonas, y fi
' plaze a Dios,oy daremos muger al fcñor P3

philo.P AM.Maiquilloshaz a efos mocos
lubira ca con el bauíazul,y no dcxes licuar
ninguna cofa,anfi cofres, como répofteros-

.porq mi'raadremáda q íc quede todoa ca)
y la muía vaya en que vino clmayordomo-
por q te quiere dar en q te ocupes vn rato ca '
da diacurácloÍ3,porq no biuasta ociofo. Bié
:ena,desbalija efe baul.P H I1.0.0 q gen^
til fotana y m5teo,y q buen liento de cami
/as, y buenas fauanasy ¡manteles : yo digo
quc puede con cfto pafar por nouio ¡el fcñor
macílro , fi el fcr nouio es andar biévcfti-
do . P A M P H I L O . Ni por \'e -
nir vos bien adercyado,fc os negara vra por
ci6,qvc¡s ay cnel hodo otra fotana yotromá
teo para voSjporq me fcais padrinomias no
quifo cmbiar ropas a vfa mugcr diziendo ti
no he menefter madrina.P H 1L O. Señor
xnacftto,hacc dics qua fccit dominus • yo nj
juro por las Nimphas del Miño, v norias

Alamcd. CO fusHamadryadesy Napeas: qno fon cílos fcnores de la claíTc de los cana-'
»icrGs,iino de la de los reyes Alcxadre?,pucs
'un mi boca es corta medida de fus dones.
Por mi vida q os entréis a poner d refpcfto
co ellas ropas tñ nuptíales,q yo haré lo mcf
mojfiquieraporqfediga q vcftimos como
comcmos,alIcndc de horrar con ellas aquic
nos las da con efa codirion-P A M P.Oyes
Marquillos,dtfpidca efos moíos, y noqi,^
den mas tic dos pa^cs y dos lacayos, pues tu
valespormil; y no es menefter tiapala de
pies,donde no deuc oiifc fino ruido de buc-
na doat¡na;y no te tengas por oluídado'dc
mi madre, que en el cofre encorado hallaras
diez varas de raxa d Florecía y quati o cami
Íás,c5 promeíTa de lo de adcláte, fino tornas
atrasen elbucferuició del ft'ñorMaeftro.
PHILO.Hola feñores conofceiínos fcgiin
venimos otrosíyo no veo mi C3ra,mas la del
feñor maeftro doblada magcftad ¡rcpre-
fenta.P HI L A L EX , SeñorPhiloti-
roo, creedme que el amor es vn grande
aguijón para bien bazer, y c) bien hazcr
otro no menos agudo para fer amado coma

ti

2iH
¿Lucg./r

otavíil-i

¿Ipñioq
Íiú ó--.av
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*Cliriftíanui

MaíTe'l'-*'
CLroDÍco0< I

^Abulcnfís"

i

• el Redéntór del mudo lo'proüo co la Mag;
dalena biCnáiiénturadaty como el feñor Pa-
ph¡!o(fcgüií fii ñonlbre)rea muy amorofo,y
por el nos aya cobrado amor fu merced de
la feñora fii mádre,no han parado baila nos
cargar de rricrcedes:y como nofotros no ten
gamos cora/ones de cuerno, aueirios cobra
do rnasatrior para con tan buenos bieii he*
chorcs.P A M P HIL O. Alá vna me te*
nia cfta noche itii mádré metido en platicas
preguntándonie de cada virtud en que con
fiftia, y fi ella coriofciá dé fi no íá tener tan
perfe£laménte,luégofeáraezqúindaúa,y fe
le Íaltaüarí las lagrimas:)' qíiando via que y ó
tío tenía f.as obras como IdsJeyes délas vír-
fudes las pedia, iiie req ueríá qiie miraíle por
mi,y que no biuieíleya como riiño,pucs me
recebian los tan hombres a fus coriucrfacioii
nesvirtuofas:y me apercibió para efta no-
cheque viénc,quc me há de tomar cuéta dé
que virtud es la quemas mé aficiona, pues
oy fe ha de concluir la materia de las virtu*
des,como no falte por platicar tñasde lacha
ridad.PHILOTIMQ. Sus feñor mae^:
ftro,fentemonos para que Con mas quietud
del cuerpo leuanten fus áias las almas deatc-
cion y de dcuocion ala doftrina tan coñlü-
roada,como efperatnosoy de vos: y no ferá
mal defpettar de nueftros güilos, dczirnos
aqllo q tocaftcs á entre Chto y UMagdale
na.P HI La.No pudiéramos búfcar ineiot
introducion para la materia de la charidad
en qu2 oy auemos degaílar algún buen ra*
to:y.pamcemequecon aquella hiftona mo-
ueremos vnos humores , y afentárcmos
otrosiy con vnoy con otro remataremos lo
que de tañ a tras tenemos maherido. Para ]«
Uantaros la atención digo que dizc Chri-
ftiano Álaílep que dcnde fu niñez fue ende
inoniada,mas que a tiempqsandaua libre,y
que cometió muchos pecados, y cometiera
muchos mas,rmo fuera por la pafsion de mo
niaca : mas que "f de tener (cq
mo tambe di^cel Abulenfe) por mugc-f q
dieíTe fu cuerpo meretnciameñte . Defpues
del Redentor fubidoal cielo moro treinta
años enci monte Raima fin algún manteni
miento corporal, Y murió en domingo a
veinte y dos de Iulio,cn el ano de odienra y
vno de nueílro Redentor lefü Chnft:o,y fue
fcpultada en Leno^uadoc en la Proen^ajy eit
elañodefetccientosfuctrafladádo fu cuer
po a vnfepulchro de marmol,'y defpües eii
el año de mil y docientos y íétenta y nueue
fuehallado deCarlos Cédede laProenja,.
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y al año figuienté fejüntaroil muchos prclá
dos y,le colocaron mas hoñúfábIeinéñtc;y el
,mefmo Conde léuántoalli vnconueñtd de
íraiiés predicadores. Lo dicho es de MaíréO,
P O L Y G R O N I O. Cofa incteible de-
zisquéía Magdaíeñá biuicífc treinta años
fin tómer y btüéf. P H IL A L; Si Vos lo
guiáis por Hipócrates y Ariftoteles,bieñhá
blais'.másíi atraucílaisél poder y fauor ciiíi
rió que háze tales marauilias ,tpdo fe os ha- .íf.
fafacil.Leed aNicephoró Gálixto Xaníó ,7,H¡fto. £c
pulo,y dita os que el tndngé BarfanüpHio íc cle.c.ii.
.nretio fotierrrá en vna cHo^uclá éri queapé BarlanÜ
iiás cabía tendidó,y eftuuó fótertádó fin reí j. g .
P'taderó mas'de cinqüenta años fin comer V P

hablar a pcrfoná délmúdó.PO - • -
LYCR. Válgame Dios con tan gran há*' - ' •
Zaña.P HIL A. Con otra mayor os quita ~
faelmcíhidaütoreíbsefDanr^c «ra el mcfmo aütor efos efpamos,q otro'mÓ '
gé llamado A cefimas fe enterro biúo por fe *1' ' p
fentaaños fin comer,n¡ beuer,ni ver, niha- ÁC^ií
blar,finofolamenteconuerfando co Dios, juaSi
eomo la Magdalena en el monte. P OL y.
Yo confieíTo que Dios puede hazer mas g
éfo,y que co ello condena naeftrós regalof^ -
p HIL A.Cada vno mire como juega con
Dios,y no pienfc merecerla gloria en qüañ-
io bíuicre luxuriofámente como la Magda- , .. „ ;
lena,a la qual^ S.Shryfoftomo llama muger ̂
publica pccadora,o meretriz ton él común órigí.hó-
hablat; y Origcncsy S.Ambrofiodizeñ q mi.i.& i.in
vna fué la que lauo los pies del Redentor ga- Caniica.
íládb ella con el fu preciofa y olorofa agua, • ^
y ̂ Clemente Alejíandiino tiene quécotnt»
muger pecadora éntró Con cl vngüento mé ^
rctricio por ferüír y fiontrat al Redentor^
mas Cayetátlocó la común ñb pone más de
vna Magdaléna:dcmaneraqücellafué ala
prefcncia del Rédentoí comoliuiañá y pro*
ph^a, y qué el Redentor la cOñuértio CoO
fus buenas infpiraciones, y ella tuuo ta! do*
iqr de fus pecados, q fe dií^ufo para tata grá-
«a,quc le fuero alli todos perdonados.PO-
L YoBicn feria fabét <jüe cofá fea la ^
la charidad para guftáí mas de íá hittoria dc . . /
la fanfta Magdaíenaf aunque diga S.Fftf
ronymoquefueb¡uda,fílá obra fobrcSal
Marcos es fuya.

ij.Ilí.
P HIL A.Nó dézís mal, y mé parece q . .

fera bié fa ber la etimologia de la paídbra cha
ridad,por ayudar mucho a la inteligencia ® ̂  cótr»
la materia:y aUñqiie el Scraphico' supcr prcin.
.  j' . ' • ' .„,,itirenede jj.i.jviagiftrilientüradigá quetsgriega, y qncm &
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?haris^<.es]o mefmo guegracía^con fu Jincia, dircjn.os^ que fe parece contradezir,
porque fobre el Maeftro dízefer palabra q
vaie tanto-como aniGrcaro,Xeftas fen pala

f t r• J J lueeo mal■ J ̂ L.'^Candad . o «ant«s portel que Gbatí^
Chari^ «.f, O ■" Lo cierto cs que
anfi las'treé "

-■¡l.-rlpi-vi''^ iMaeGri, fe;llafnaQ-TGkarjteS:S
-.a .o;iiH tratariíós.cti Latifty ̂ fl,. s.>; j ^ .";^^''!^roafe AgapÍ€uGriego>,y ao fe
tlílíillíiii _ charidad,.fmoGatidad, po''4

íOiá'' nmnf TiVienc del verbo tárecefí
aCice.Tur.3. que algü^
&inLelio,& '.^bios y>Canon«^.,»„ ^ ^ i '? -li-i.ofa.&ii.^ ie^precibfo;/^ dizen Jqiie Ip rarodeíitÉEtíiis: í deáotíih^' i'i amado-íjy

Tegiiidíií' ssro hermano'Sr"""''-"" '""'f'
Hierony^ad tocor^r> ' '^ .^^'"'^^niigp, que vale taxi-^I3gríu ; & I , _' cftimado y amado demi. D<í
^ Vigiiátíil' ' ^ lacamos que charidad,vale tanr
^2,-<l-7anfá ' 3mor,fi tomamos anchament;é
¿la. el tomamos ancnamenií:

.ofíaMQgd,2ÍY

fe rer^dL c^ ^ ddiaridad j: mas Ci al proprip
LabkoinSX^ «virtud thcologahes va

elatnVl en niieftras almtóconelnu-,11 ^ en nueltias aim^
«Xtígufti.ir. gozamos-.y•TriLrc.>S. doslosthenlrT r
u  jos de faina ' t^'l^itiguen los bí-'  ■* . , V, 'Pacjon delos hijos de condenado.

porqiie ninguno fe condena con el, ni alcu-
i'.f ^ °*Y- ^finehporferefleppr el quallos

de b nan ' í í^^hazen confortesoe la naturaleza diurna : V cnm.^ •
cn.W. p«da fe, m
fenciaaiamále ate, norfi „ - ' P°'V.
nanatuvaleza porer-r.',fucU vnUadquepVó,™ j'"'''' 1'^'
drepatatntraDios, 1„, f"'"'" P'
fen vna cofa con el ti "®™bres,qiiefucf-
porque ello TfScotMi.s.d. di^co mar'aSamtmSf

••*•*"■'■ í°^^"»™"'!'«l"rian,taracio„alí^PHTLUI LRecia palabra parece la de Efecto,
pues queda íbera la gracia de la vnion déla
naturaleza humana con la perfona diuina
del verbo en vnidad hipoftatica; j-dcRadi-

gAugufti'.ij- Auguftinquees la mayor gracia y
Trstc.i#. merced que Dios jamas hizo dende íacrea-

;  do del mundo,y rodo el mu.ndo confiefFa ó
j  ' deípucs de ícr Dios por eflencia, no puede

fubir roas la criatura que hafta fcr Dios por
t»» . •

vniópiy cftp;apet€fcipLucifcr.P HIL A»
^VTueftra ráz.on %bfolutamcntccntcndida ej
v.crdaderifsimsiy.de fe catholicaj.porquc eii
;cictra la grada de la cncarnacio-pqr, la quat
;cl:hobre llegp,a-fcr Dios,y encierra todas las
.de:mas gracias .criadas q Dios dio al aiiima
4cl Rcdentor,,q ion demás altp valor q t07
4as las gracias délas criaturasimas. fi yosqpd
jneis la gracia de Ja vnio hypoftaticacn C hri
ílo,a la gracia juftjficatc, oa la'yniqn que el
hobre tiene por gracia y charidad - con Dipi
como fuapligo iimcjor esfer ynarcc^fa. coji
'DiospórgraciaE.nynion perlpnal, ique fcr
(Vftá cofd cóél pqr,vnion perifpnaj íin.gtacia
j uñiñca róct Yj gdg q ue ejff 3, dojft rina es cp
ipun entígfheojpgos,parece fu eúidentc Ver
4ad;cn queél-fúmino bién;dc-Ía;.criatura es Mas va-
go■za^deDips.y^a efto llega con fola Ja ¿ra- 1 f>U » n
da fin la vninn.rií,fr,-,t-.i1 1 _ ICiaVlljO» ^ ' » ' ", ' O - - .-V £3*".
cia lm la vnjon.perfonal, y no con la vnion ^ <e,vrr...,,i n„ n .. ..... . . ipejf-Q poríiqUEcrfonal fin lagyacia:pprque la vnion peno
p4 no fignifiGa,|Tias dc,que cnlaperfona.de vníó llDIclu Chi!ifto.ayaDios y hpmbrei.y paracf-
Xb.es impertinen te que aquel hombre tenga
graciajO no la teoga,porque tan Dioses fin
tila como ,con.ella j y tan hombre es fin ella
corno con ellajbiencomo noíbtrQs.;Congra
cía,y fin eÍla,fQmos los mefinos Ycrdad es
qué fin gracia no fuera Chriíío gloriofo,
guardada la ley ordinaria y comun,y mucho
tnaslc vále a fu alma la friiirínrt U _i

yiuiiiaiic. jr '■'J>umi,ymucho
mas le vale a fu alma la fruicioiii de la gloriaque la vnion hipoflatica fíirsJoriá.Cónfor'
mealodrchocsaquellodc,'' Sanfto TÍmma^queaunquetodoacid^m figuníh S

J  n ^ hi ferporfij y el acídenteP ^de eftar fino en otra cofa: fi el aciden
iC confidera íégun que es de tal efpecie

que fe produze de los principios del fubjeto :
«stnas indigno que el fubjeíto anfi cotfioéUfefto refpeífo de fu caufa : mas quan-
oo el acídente fe Cauía por participación de
alguna naturaleza fuperior. es mas dignoque fu fub)cto,en quanto es fcmefan^a de la
naturales f"pcrior:cGmo la luz es mas no-We que el cuerpo diaphano y tranfparente.
De cita manera la charidad es mas dig^^ '
de alta orden que el anitna humana , en
quanto es cierta participacio del Spiritu fan
¿ío,quc es lo que y a dixe que por ella fe ba^
zen los hombres deiformes,)' particionerosde la diuina naturalezas)' <^°"figuientcmen
te la gracia efdc masalta dignidad que elal
jna del Redentor en quanto mas-
la gloria quecs mas excelente que Ja gracia,
como fu nn y pcrfccionsidox^^p AlPíí í

Gran
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mas en eílaconclufion,y es euidentefu v.er-
dad,y con razón eíliman todos en mucho
fu doflrina: y defco faber alguna theologia
para me dar a fu lecion.

$.1111.
PHILA LET. Pues os parece tan

abonado componedor de nouias, y a vos
.Tlio. t.i' naas que aninguno toca efta platica,' con el
3- os quiero principalmente hazcr plato déla

materia de la charidad: y algunas vezes íc
atraueíTaran bocados de otros. Comcnce-

_ mesa dezir con efte íanílo que la charidad
j  es vna fingular amiílad del hombre para co

id. Dios,fundadaenlacomunicaci6 que Dios
hazede fu gloria y bienauenturan^a al hom
bre,mediante la bcneuolencia de vna parte
con otra:)'es amor de andílad por la qual
fe quiere para el amigo,y no es de codicia, o
de concupifcencia , por la qual vno quiere
para fi los bienes del otro amigo: y como es
la tal amiftad fegiin el fer fpiritual, dafe co-
nuinicacion,y beneuolencia , entre el hom-

^'"'^Theo dios y los angeles: y el''maeftro pone
toda entera la difinicion de la charidad, di-
ziendo fer amor conque amamos a Dios por
quien el es,y al proxino por amor de Dios,
o en Dios.'de manera que el próximo es co
mo fegundario objeto de la charidad', y por
lo menos fcincluyeen clamor con que ama
inos a Diosdeiiidameiite, pues juntamente
amamos coiielvírtualmenteloque el man
da fer amado forrnalmente, quando concur ■
ren lascircunftancias ncceílarias, pues aun
ai nicímo Dios no eflamos obligados aamar ficmpre aftualmentc : y de eftos doi
amores chariratiuos, vno con termino de
dosobjetos,dixoel Redentor que el precep
to del amor de Dios es el mayor déla ley,y
el de! amor del proximo femejantc al otro,
y del hombre que ama a fu proximo,dize elApoftol que cumplió la ley,porque el tal

, ll.iot.i. amores el fin delalty-Pucs es cierto que to
da la ley f; ordena para hazer buenos a fus
obferuantes, V quien a Dios y al proximo
ama como deue muy bueno es. Y el modo
del amar a Dios,en que va mucho, pone el
iiiefino DiQ5^{;0jnoy^ J 3^013 nc
ccflari¿itríente repetirnos) cjuc le sixienios detodo nueílro cora(jon,y de toda nucftra aU

^  « ma,y de toda niieílra mcnt^: lo qual ^ Sant
Chri Auguftina quien figuccl.maeftto, dizede-

ucrfeentendcr-de todo coraron , por de to
do ente"<fi™iento:y de toda nucura alma

Segunda parte '

.■r.i--»

por de toda nutflra volúntad:y de toda nue ¿
flra mente, por de toda nucftra memoria,- *
El modo de la charidad que deucis tener con
elproximo, esqual os deucis tcneravos
mermo,quc os deueis amar paraPios, fcgu
que Dios quiere que os empleéis en fu feiui-
cio, como merezcáis llegarle a gozar ,■ no
porque osdeua mouer clauerlc de gozar,
que eflc amor es intereíTal, y en tal cafo no
amais aDios,fino a vos para quien queréis
a Dios: mas aueis os de amar para os em
plear quanto pudierdes en el feruicio de
Dios por le dar contcto,y eñe amor de ami-
fíad:y de eíla manera deueis amar al proxi-
Yj' ^ f í- O TI M O.Altifsimo año es
j  y alriísimamcntc fintiodel el iVlaeílro guando d/xo que el meírno
Spiritu fknño ese] talamor con que ama
mos a Dios.p HIL A L E T. Concedo fer
altifsimo año el del amar a Dios, pues no Ic
podemos tener mas aIto,y concedo que fin-
tioaltifsimamentedelelmaeflro conforme ;
a fu manera de proccdenmas niego que aya
bien procedido, y concedo que erro mala
mente como hombre que no tenia al Spiri
tu fanño infeparablementepara que Icalú-
bralfe de todo , como le tuuicron los Apo-
ftolesy prophetas. P HIL O T I .Como
(reñormaeftro)ydeJadoñrinadcl maeftro
dczisitialíP HIL A.De fu doñrina,fcgun
que doñrina quiere dezir fciencia verdad^
ra,nodigoyo raal,fino mucho bien: m« e
fus'jefcuidos,q tuno algunos, no pudo fino
dezir mal,y predicar al mundo vniuerfo 4
fe guarden todos delIos.PHlL OTIM O.
Grande cofa feria fi efe nos aclaraíTcdcs,
porque tenemos por confagrado a la cum
bre Theologal el nombre del maeftro Pe
dro Lombardo PAJMPHILO. Señot
niaeftro,hag2fe lo que pide el fehor licencia _«»

pedimos todos: porque no erremos tfí
donosdela grande autoridad del macftto*
P HIL A.No quifiera defgarrar la doñ"- ^
nadelacharidad,maspotlacharidadnicp3 --¡ae
tecequelo deuobazerry no quiero metíttbe l¿ce '
roas queen los errores que del rnacftro recopilo el Seraphico Sant Buenauentura»
primero de los quales es efte, de que el P'^
rit

wj

u fanño íea la charidad'de nucftra a ^
coque amamos a Dios y al proximodo^'. ef,ugiñ.lí.i.
dize en * la diftincion decima fetima del p» j.,7. & h j-aw WAI liiiVlUlI UCé-JXlia •- ' Q -
mero,y en la vigcfima fetima del tercero- .i7-vxi la vji^ciniia iv.inAJ«
que luego tornaremos a digerir efto
propofiro. En conclufion osdiguq'^^^
veyntcy cinco colas las que Jenotau* ' , ^

£e 3 » -
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puedo acabar ccn migo'áepas fcguir, por
no nos fcr de piouccho para nueítra confe-
renciajy poique oyendo las matcriasjcnten
dereis quales fon,y por agora leed las donde
os digo.O tía cofa digo que toca a k ley de
buen entendiinicnto j y ala de la buena vo"
luntadjíjue íicmpre tomemos a la tncjoi par
te que la materia lofufriercjlas cofas que lo»
otros dizen^y mas quando fon peifonas cmi.
tientes:)' anfi yo no quierojtnofíiar roas ían
giiénta la dcftriña del .nacftrc dcla^fentcn ,
cia£,de lo que los gloiiofos Saníio Thcmas

«BoeeBCB.li. y *Sant Bucnaucntuia la ccnfuiá^dcícargan
d*.¿.17. dla de mucha parte del mal que a Ja letra.
fucna.Dizen cítos fanflos que no quiío de
zir el roatftro quccJ Spíritu far¿fo formal-
inente y por fu mcfmapcrfona íücíTe la cha
ridad conque amamos a Diosiporqucefo es
hazer al Spintu fanflo acídente y forma de
nucílra vo/untad, que es difparatifsiríiara
zón,mas que quifo dczir qucej ncfroo Spi
tita fanflo íin poner habito de chatidad in
filia en nuefira alma,la mueuc por fi meímo.
a amar a Dios y al proximo,cc mo noíotros
inouemoselmáuillo conque golpcainoSjfn
que elrnaitillo tenga en h principio ni quali
áad que le mueua y facilite a dar los tales
golpesty aunq cfto no es ta mal fonante co
molo dicho,a lo menos es tan falfo v hercti
co.P O L Y C R O. Atención fcñous que
va de veras cfio.

S- V.
PHILALETHES,Qu_,„dodgra„

roacuro ac las p,cntcs í^ant. ®j  r u j I Psblo tratode comparar la chandad Con la fe, y conk efpcransa, no la face del Image déíútud
fino dixo fcr mayor vitiud oSe ksV
tura con el criador,y permanece en laglc
ycslavjrtudqued[ferdem:rhcS^^^obras de las otras virtudes:todo lo qt'al con

. Cluyc que es habito criado, infundido po"
teoncil.T". p,ios en nucítras almas.Efto mefmo de ter
ífí',"»«ií"» Concilio T,iltíonc.c.7. dcntino diziendo que es forma inherente,
Char i - ^ ^ afentada en el alma: para cuya me,  jor inteligencia entraremos con Sanflodad nos j|,omas que dize que aunque quifo el
indina roaeííro encarecer la excelencia de la charí-

j  - dadjCon dczir lo que aucmos oído, que elal amor gpj,.iru farao immediatamente mucua a
¿e Dios jjijc/lra voluntad a amarrcfo mas es contra

1  I r o la exff'c/cia de la fharidad,puei la piiua de
la vinud de moucr al amor, como los otros

rj

hábitos inclinan* fusaftos.Ser mouída'nue
fi ta voluntad a amar,fin tener ella principio
conjunto inclinatiuo al tal amor, es con
tra, la razón o fcr de lo que fe llama
voluntario , y no sy cofa mas volunta
ria que el amar:y por el mefrno cafo implica
cpntradicion amar fin libertad, o aborrecer
fin libertad,)-por cfo dixo Sant Augufliit
que ninguna cofa depende tanto de lafacul
tad voluntaria, como la mefma voluntad;
que pbilcfophalmcnte diremos por otro
eíh'Ío,quc fi los años imperados o manda-
dospor la voluntada otras potencias fon
\'oJunfarios,muymasvoluntar¡os y libresfon los clicitos que ella por fi racfma produ- -
reamando,o aborreciendo. Poique quiere
como quiere,)' manda la voluntad a los fea
tidosquchagan,o no hagan , y cífo es vo
luntario : luego el querer o no querer ella
per fi ncccíraiiamcntc es voluntario: y fí es
voiuntario,en fi ha de tener principio fuyo
conjunto con que fe mucua, allende del mo
uimiento que concedemos del Spiritu fan-
£lo para lobvcr.ojfopcna que fi la voluntad
no concurricíTc aíliuc, no ferian fus años
meritorios,)' en el fcr roouida por otro no
concurre fino pafsiuc,y Ariílotcles conclu
ye que no fe mcreceporcl padecer,fino nnr.lhaz„,P A M PHILO. Vo>d«e,E
mflcsq„c™eln,anyi,ofcnicrKcnii,jconIs fonalc2a,potq padece

fcher^r '' «p "j""-> el\encereshazer.PHlLA L ET.Bi€icno y mal entendido es efojpor tato ¡calad
bifn que cofa fea merecer padeciendo, qu*
Depende del querer padecer: y confolo efle
querer ay merccimif ntOjinas ne c5 el pade
cer fqlo y fin merecimiento, conio vemos
morirá muchos fin merecer enla tal muerte,
po^nc no les file voluntaria,"! cafo q mu-
iieíren a titulo de chrifiianos : potquc todo
roérecimíeiito,regi,]ajn,„3tchí!b!2ndo, de-pe^ede la raíz de la voluntad que lo quie-
ra.Loncluyo contra la razón del Maeftj-oquea crecer la voluntad de habito que k
ayudaíIcacbrav,eliar!o obraría tan fácil y
delcOablemente, como las otras potencias
habituadas:mas es cierro que ningún añoretan delcñablc como el del amar,y qu- confi
gliientememe fe dcue poner chaiiJ . Ínfu
la que eleue a la voluntad al amorre Dios
fobrcnaturalmcnte,fineiamoi natural quecomo a fumnio bien ic ticnc.P A M P H T.
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.. Nó irie'Cáreceauer faltado razón de entro
■ ■ pe^ar ál,Weftro,como diga la efcritura qiie>

Dios es cháridad,y qiic quien efta en chari-
dad,eñ:á erj DioSjy Díds Crt él. P HI L'A/

O' Dios eSj'charidad eterna y increada eflencial
niente,como es bondad y jufticia eílencial-
mentétmaslacharidad de que hablamos e¿
criatura de Diosjy es acidente efpiritual que
Dios foló puede criar y infundir, y confer-
uádeh elalrnajy cfta es perla qualiormalme
te los hombres fon amadores de Dios y del
próximo,)' es ' vna participación de la cha.J
ridad de Dios, como nueftra formal jufticia
és participada de la diuina jufticia, y aiiíi la?
demás virrudes.P AMPH I.Por qual raza
le dize ta de ordinario, íer la charidad la mas
alta de todas Jas virtudes:pues en cafo q ten
ga a Dios por objeto, también le tienen la
fe y la esperaba portal,y paranen el fin me
dio akuno que las guie..P HI LA L E.Los
años humanos fe juzgan quanto a fu bien
o mal, por la regla conforme a la qual fon

- produzidds, y délas virtíides moralestene-
. xnos por regla la rcña razón humana, con -

forme a la qual deuen fer producidos:ma$ la
regla de las virtudes theologales, vna de las
quales eS la charidad,esel mcfmo Dios,y fe^
giin que'mas perfeñamentc tocan en Dios;
ánfi fon ellas mas perfeñas:y la charidad to
ca en el por el mefmo,quietandofe en el co-
riio'en el fummo bien, lo qual no hazen, la
fe y la'crperan5a,por que la fe lo ha por el co

'  íiofcimiento déla primera verdad,) laefpe-
ran^a por la coníecucion del fummo bien ar
duO!) cómo es mas alto año el del gozar del
roefmo Dios,que el del creer en el, o del ef-
perarenel, anfi es mas alta la virtud de la
charidad quelas otrastheologales,y mucha
aiin mas que las morales.

$.VI.

'M,
i

■.J

P A M P HI LO.La dignidad del hofíT
brefobre las beftias/f toma de la potcciara-
cional, que es el entédimiéto,y por efté fy m-
bolyza elhbmbre conlos angeles:y efteco-
mo guiador y alümbtador de la voluntad es
de mas alta ordc que ella:y losbabiros fe pro
porcionancon la potencia cuyos fon, luego
•como el entendiíuicrito es más alta potécia
que la volutad, anfi habito de Ja fe es mas
airo que el de la volütad,que es la charidad.
,P HIL A.La nobleza dekoperacion dd
■entédimieto fe cofidera fegü q efta en elimef
ino'cntcdimicntOjy fegú la me dida del mef-
jno ciiteridiinienfo': rriaslás'óperaciones de

1. Segunda parte

la voluntad,)' de las otras potencias apctití-
uas rcciué fu perfecio de lakofas q ion apetef
cidas,y defeadas Como á fus objetos,)'termi
nos en q paran;)'configuiétementd fe confi- ,
derala nobleza de las tales operaciones á los i ,
dichosfus términos. Ay vnas cofas demás '
baxa orden que el alma,y eftas mas nobleza
tienen en el alma fiendo entendidas della', q
en fi mefmas:conforme a la conclufion^ phi auíií
lofophabq todo lo q efta en otra cofa, efta
en ella coforme a la manera déla tal cofa re
ceptiuaimas al contrario fe deue dezir de las
Cofas de mas alta orden que nueífra alma, y p t • '
es q eíkrn en fi mefmas potnias noble mane
ra q en el alrna,de quien las entiende. Agora
digo quefíbablaisdelconofcimicnto,odel . ■ 7I
amordelas-coías mas baxasque nueftra al-
roa,mejor es el conoícimícto q de ellas le tiencj.queel amor conque fon amadas,íégun q c Aríft. Z-, ;
íAriftotelesantcpufoJas virtudes fnteleñua Edif. ,
les a las morales: y al contrario es en las co- " " '
fas mas excelentes que nueftra alnja,q es me
jor el amor conque fon amadas,q el conoíci
miento Con q fon cntcd¡das:y la charidad es
ti amor',y la fe el conofcimientd, luego eüi-
dente ventaja queda piouadó q haze la cha
ridadaJa fe,quatQ masatodaslas demás vit
tudcs..P A MP.Con cada razón moftrais
marauillasdela excelentifsima charidad : y
fin duda efta bien dicho que todas las otras
virtudes'fon menguadas en fu comparación,
pues ellaTcs la que afierra de Dios, y nunca Je
fuelra-comólodizelaefpofáenlos Canta «ICant.j»
res,qucbufco.aIqamalafualraa.yqlc ha
llo,y que le tiene afido,y que nunca jamasle
fóltara.P H l L A. Como queréis q le fuel-
te,puesencl tiene todos los bienes pafsibles, '
y ninguna falta por la qualle pucdacaer en
dcígracia?Porque razón los que gozan depíos no fe pueden aparcar del,fiendo tan fe
íiores de la libertad defu voluntad,Como an
tc.":qgozaírendeDios?PHILALE- Yalo dixe bien claró,quc es porque fi oukfi^^
dexar a Dios por otra cof3,auiafeIe derepie
íentar latal cofa como mejor queDidSp^ra
algo:mas es impofsiblc que todas las criatu
ras con todas fus perfecioncsy bodades pue
dan ygualar a lo minimo que de Dios
za:y como Dios infinitamente: fea
todo locriado,no puede quien le goza p3 ®
cer tan grande engaño q léante ponga otra
cofa.P O LY.O como afsienca bicelá pa a
bra.PHILA.Oid otra porq tengáis en
a la charidad,no folam.ente por fu "i Cg
bondad,fino tábien popa bondad q ^

. J j. ' 0.4!
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pega 3 todas las dfmas virtudes,que no pue
den fcr verdaderas virtudes, fino fe acopañá
con eliaiporq dc la virtud es licuar al hobrc

•Arifto.í .Po a lo bueno,fegun dizc' Ariftotcle$;q la vir-
ly. c. 1. &. 1. tud peifeciona al que la ticne,y las cofas ̂  fe
Rcth.< 5>. ordenan pata algún fin,no fe llaman buenas

fino por le ordenar para conícguir el tal.fin;
y el verdadero y vltimo fin del hóbre es la;

'  aiuina fruición,y para confcguireftc fe pre-.
■  para el hóbre por la charidad, y qualquierai

* virtud q ayudare a la confecucion defte fia
vltimo,merece nóbre de verdadera virtud,

\7ir f II- como ninguna fin charidad ayude a ta
to,pnes fin ella no puede fermeritoria, coa

des ion duimos qpor.la charidad merecen Jas virtu
rncritO- n obre de verdaderas, la qual verdad depe
ri'^c nnr aconfegufrel vJtímofin : y.Iias,por fr qinficrdes llamar verdaderas virtudes a
la cnari- l^s q ai udan a confeguir algunos bienes de

^'0^ 3 ̂3X0,ynolosordenado para Dios;
como defender vno a fu patria de fus enemi
gosj-a Jo menos no feran perfcflas, pues no
fon meritorias delate de Dios.Veis aqui (cq
mo fe ha dicho antes) q cofa fea ferias otras
virtudes informadas por charidad,que es fé*
fus a£kos producidos en oidenrdel vltimo
fin que es Dios , en cuyo feiuicio fcíhazen
inclinando a ello la charidadi _ •

•$. VII. ;
. P A JVl.Que razón ay para dezír q la yo
Juntad es el lubjeto o afiento de Ja charidad,

.' ■ ■ y no alguna de las potentias fcnfitiuas apeti
.Tho. 1..1. tinas??P HIL A. Aunqueios/enridos per

Vw'eBonué. gozos,esdecofas partícularesfenfi
& Scotú.H.i. tiuas,y no fon "pa«s de cofas comunes ni
d.i7.&,li. V fpmtuales:tnas la charidad tiene por objeto
d  albicncoraufpmtual qesDtoc >
rAl? fc P""'' f" "■«"'•¡Jo n2l„ ° •'' "TAJexa.Alc.ff ^ " ""Opote] entendimic
pe. fcd pr?" ^ , "P'^oscomuncs.anfini ama

dofmopotUvoumadi deamar m.diAm. d AaddS ePa
liinud.PAM. Po, I, ,h,T¡d,d difc
de Dios al hobre fegun la capacidad del hó.
bre,pues la forma no puede exceder la capa
cidad de la matcr¡a,ni el habito de la poten-
cia?PH ILA.Vueftra razón correen lo pu
ramcnte natural,mas la charidad es forma fo
bren3riiral,qdefolo Dios' puede ferdada
y confeniada,como de fu caufa eficicte y c6
femante:)' fiendo cfto anfi , nó hazc al cafo
ja mayor o menor capacidad del fubjeto, fi
no Tola Ja diuina voluntad q la da por la me
dida q quiercy fi alguna preparación es i^c

m.j

'loannis.l.
i.Cor.i*»

ne fter,b acontece d b6brc(cctif9Tme
alo de ^ Sát. Mathco q Dios repartió fus "'MautfI. tj
dones conforme a la propria virt ud de cada
vno)Dios da tabicel quercr,y el poder, por
lo qual dize' S.Pablo q Dios nos hizo dig «Coiof.j.
nos de participar có losfanftos la fuerte de
lalübre déla gloria.Y ni por fer ¡agracia per
fecion dcla natura]eza,deucmos dezir q fe
díue proporcionar CQ eila:porq fon de diucr
fosgtneros,masbien fe prcporcioiía la naturaleza con fus formas naturales que fe fcr
inanafumedida,y anfitábielagraciay cha r u
ridadco la gloria jficdo aqui la gracia vn cier - is t
to principio dé gloria, como en el cielo es fu
medida,)' como la gloria es gracia confuma
d3.P HILO. Siendo don de Dios la cliari-
dad,y fiendo las obras de Diosperftftas,pa
rece q fiempre qDiosda la chaiidad,la da en
grados peifeéhos,y q no pueda mas crefcer. '
PHIL A.Por efta vueíhra razon,todos ter
niari ygual charidad quadofon juíhificados
dé DiGs,y aun en todo tiempo,pi)cs fi Dios
la da en fümp, no puede mas crefcer:lo qual f
csfalfi{simo(comodize^S.Augníh¡n )mas
como en eftc mudo nos llamamos viadores «anee.
,o viandantcSjanfi quáto nos allegamos mas

Dios,mas crcfce la charidad como por ella
fe vñe nfa alma c5 Dios.Lo q dezisque las
obras de Dios fon perfe£las,fe enticde refpe
fio de lo que Dios pretedc hazer, guardada
equidad,q lo hazccomo lo qu¡ere,y no fal

charidad f ̂ notad q fupueftoquc lacharidad creíce porañadirfele mas grado f,fe
gun losmerecimictos de cuya es( como por
.^hadjrfemasgrados de blancura a laca quecfta pared es blácajfe liaze mas blacaropor
fe arraigar mas intcíTamenteencl fujetoenq
cfta(y cfto no es ta philofophalmete dicho)
nq crefce la charidad co qualquicr afto me-
ritOTÍoqel hóbrchazCjfino co folos aqllos q
reproducen con mayor feruorcharitatiuofi
el qantes tenia el hóbrc.PAM.Si cada buc
na obra hecha inclinando a ella la charidad,
es meritoria de mayor gloria, o de augméto
u ^-j^j §'""3 correfpóde ala gracia y fcharidad:bic fe cócluycq có qualquiera obra

virtucfa feaugmcta la charidad.PH J J
Có elexcplo del fuego quiero defégañaros!
q teneis a aílar,o a cozer vn poco carne!
y es el calor de hafta diez grados,cierto eñá
q para q crezca mas de aqllos diez arados t]aueis de echar tata leña junta q fe haga mas
brafa.o fe leiute mas llama :mas fi fiempre

anda \ < ,
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anda la leña pory gual, no crefcen los grados.
del calor, y coa todo efo la carne fe va masafando o coziendo.y fi la leñava faltando,tal
ta el calor tainbien,mas no el coziraientqde
la carne del todo .Con efte exemplo digo
que fiempre crefce derecho para mayor chati^d)r mayor gIori'afnelcielo,q"ccprrefpon
dealcozimierito delacarne, mas no para en
eftc mundo, pórfer adiós rcmifiTós aquellos,
con que obra bién el hombrejyhazén crcfcct^
el habito de Iachatidad,conip lafiimbr®
da quatro grados de c.-ilQr, no haze crefcer los-
diez gradosdc calór que tenia el agua callen
te por otro? diez grados.de calorry portas ra-

iTho.i.p-q- zones dicbas.aueis de,tenerf)',lpdjzd'S.Th®^
l i7.ar.j,.&-' y Eícoto)quc,n úca tiene el iidmbre jun-,
i.q.tfy.iart ?; ijuindo toda ta cfiarídad que ha me,

h>a-nec¡do,tmas dafcle enel otro,ya^
,3.i4.ar.x.q- refpondela'gloria. ,P O L Y- Yodefcq^faber
t.&.d.3 i.q-5' /:..,uede darle fin y termino.aLcrefcimieto de
Scotusli.4-<h , ' Ugjidad enefte rnundo.pHILA.Por vna-i.j.q.i.ar.i.j fe dcue dar.refpuefta a vue-

{Ira queftion,pptla naturaleza déla charidad
en quanto es forma que eollcgando a tal nu
mero degrádos,fa]en della,y dan.en otra; co-

• mo la color amarilla; que fe puede ir aclaran-Cnan- pe tornar blanca:© por la wrtud del
•dad no agente que no puede produzir mejor rtimas^1  perfeftatormá enelíubjetpj Qpor noferel

fubjeto capaz, de mas perfefta forma ; inas
crercet por ninguna: deftasrazoncs,ni por todas jun,
hada lo tasfepuede dar termino ni fin á efta, virtuden eftemundo.Lq vno por íér ta naturalezafÜitlOÍ jfpccificadefta virtud tal que de füyo no co-,
Cáluoen nofcefincnleraugmctada.porfer cm^^
I  1 • ticipaciondeladmma y infinita chaiídad:y lala gloria f^efeaiua qlacria esde infinita virtud, y,

el fubjeto del alma del hornbre quanto mas
rcfcibe,tanto mas capaz fe hazc para mas re
ccbirtcon lo qual fe concliiyc que no es pofsiblellegatalfin déla chaiidaddefta vida que

N ota figue tras el conofcto;ento de la fe mas en elcido dÓde ay vií'on 1»^Je le da
-  cima.Atédcd efta raZon,_q fe me trafluze fer

de vn doftor folon, y « q fi vos llegáis al fin
délacharidad,luego dais en elvicio:pues es im
pofiible faiir de la virtud Im entrar en el peca
do; y comofea dcfatino dezir q por medrar
mucho en virtud,doy en el pecado, anfi lo es
dezir q fe puede dar el fin d^ la charidad ni de
ios aélos de ninguna vfimd para que no íean
jneritorio.s, fi van con charidad, y bien cir-
cunftancionados.

? viii-
_ p O L Y, Admirable taíon es que fi U cha
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ridaíl,o la virtud fe 'acabaíTepor mucho me
drar en ella,fena dat en el pecado,por cimefmo.Cafoq fe dieífe mucho a la virtud, y eílb
esimpofsible:traslo qualdefeofaber fi pue
de fer perfeftala charidad en efta vida.P HI
¿AL E X. Ariftotcles dize que todo y bArifto.j.
pcrfcflo es vna mermacofa, y aquello feUa- Phyfi.t.c.¿4
ma todo que no tiene alguna falta, y «fto es
también lo petfefto : y por dos refpeñosfc
puede confidcrar la perfccion de la charidad,
o en comparación del objeto amable que es,
Dios i y como es bien infinito , requiere fer
anjádo con charidad infinita,y a efto ningu-
na-criatura baftai, y poreíTo no puede fetfu ,
charidad perfééla, pues no y guala con, lo que .j
ama.De otra manera fe compara la charidad
al que Ja riene,y fi ama qiiantole.es pofsiblc,
fu charidad es .perfeifla : mas eftaperíécion
confideraíe de tres maneras , délas qualcs Ja ?
masauentajada esquandoel hombrefeemr
plea todo totalmente en Dios fin ceilár, y
eíia no es pofible fino en la gloria . De otra
manera fe entiende quando eJ hojCnbre fe
ofrecetotalmente a vacar a Dios y a Jas colás?
d¡uinalcs,facandoio quees raene;ftér..para,tO;
mar la necefsidad del cuerpo: y efta cs la ma
yor perfecion dc la charidad que fe puede dar.
en eftc mundo:y la tercera manera es de los
que habitualmentc ponen todo fu CDra$o em
Dios, fin penfar, ni querer cofa contraria
deldiuino araor,y efta es la perfecion común
de todos los que eftan en charidad La cha
ridad fi rue a los principiantes de los poner
aborrecimiento delpecado,y de los apartar
del, animándolos contra los atraaiuos de pe
car: y .firue a los ya proueftosy aproueJados en virtud, deque con ella vayan de bien
«nmejor,crefc¡endo en ella por los mereci
mientos de fus buenas obras; y! en los perfe--
flosaprouecha dequcpor ellaeften vñidoS
con Dios, y hechos vna cofa con el por amo® j,.
y ardientes defcos : y fi vierdes diftingujmas menudamentelos grados de la, charidad, , .i i-
neccftariamente fe han de reduzit 3 cftosttcs , porque toda diiiifion esreduzida pot «-Arífto-^ ^-

Ariftoteies al principio, y medio , y fiti ^
la cofa. PHILOTIMO.Yo quiero «a-
bcrfi como la [charidad es augmeotab e ^
crefce en el hombre : por ventura fe
nuye por fus grados, o fi nofc P"
det'finoes toda junta, P H I L A L
TH ES. Por vna de dos maneras Icp"^^
de dezír que fe diminu) e,o por
trario,o por dexar de obrar algo q M
fario pata U cóíefuar,y por dexar -gy,
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fe pierderijO ft diminuyen las vifttides a dtiuí-
«.Etíit°í? por nueílras obras,como lo dize » Ari-ñoteles de la üniiftad q pór no fe cornunicari

los amigos, fe pierde la amiftad entre ellos:y
comonueftras obras fueren la caufa de la vit-

> .f .cíí' - tudadqujrida,en faltando días , fedefuanece
; eUa,por falta de confcriiarite'. Por efta razón,
no puede faltar, ni aun diminuirfe la chati-
dad, por no fcr adquirida por a£los humanoscomo por fu caufa eficiente y natural: mas
es infundida por folo Dios quela puede criar,
y ariíi por faltar'quantos a£los el hombre
puedehazer y no fe diminuy ela charidad en

qtíe no aya pecado rnortal en la fat
ceffacion. Con efto fe roueflra que Ja cha
ridad no^puede fer diminuida ó anulada fino
fír^v ̂ °ltro,y Dios no puede querercofa mala, y la-

/  ̂^^*^3seslacondenacion delas al-
anfi %"^PO'■fa^«decharidadi y'•
íí« / tF Dios no priua a ningunoi,3 c áridad que le ha dado, fegun aquella

Roma. 11. encía

nial: y elRaíb mofo de mi como de «^uiext-
ponia efcrupulo donde no auia paraque.;

Vi 222

, qué (os dones de Dios fon iin pe
.» j uv< A vo «v./xa Aijj

í'' 3rrepentimien'to.Por fufícien-te luifion fe concluye que la charidad no fe
puede perder fino por nueftro pcecado m or-

Chari- y enpenadetangraKt
J j f dcconferuarla veo eftodad fe F"detotalmente,ynoporpatt;s!c°yrrazS
pierde ^rquenmgun pecado venial lud a la co
t^oda iÚ- ^llapara con Dios,J  P^talosmediosdellegaraDios,yanfino la
ta. puede diminuir encafoqúe por los venialéí
Pecado ¡.^^ín^yeíTe rifetopaíTeniy clpecadomof

^ai naze al hombre enemigo de Dínc „ xi.niortal tai enemíftad no fe fufre trtado n'n ' JcscÓfen t"'"- f'í'toSrJé
amigo y enemigo:y anfi ec>: . '"""ro^ntetic en fus de toda entera, auque indi ri

fubdi - diminuirfe por Ig difnff
, ne el hombre detos muí nialesqiie difponen nara 1

titud de «sfrteiemo^ C,„r,„ dd fe
.  1 _ daa.f.inic comn el -I , idcnan-veniales ob„,i.ven . char.dadd!fponepitaqfep¡„d5,yi„„„°^

•  ■ T r'^'vja.yioentcder«s por ventura por e
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xperiencia,de que la frí
qucntacion de los veniales os haze perder el
miedo para los mortales, y por efto diximos
fer pecado mortal en el gouernador confentir
la frequentacion de los veniales, fi lo puedehazer , qnaJcs fon por lo menos, losprela-
dos délas religiones. P A M P HI. Eftando
rl Rafo de fápardíclco el Doftor Cacuftha-
chio me aconteció auifar a vn fu criado que
íj'o ;ui'aíle línneccfsicad, pues era pecado ve*

$. IX
'  ' * ' *" ' 'P HIL A L E T. Nó os marauilleis quei

algunos tengammalas palabras contra la do*,
ftrina Chriftiana, fierido fus biuicndas efcañ>
dalofasjy delobrar déordiriíriomál, vienema no fentir mal déllo, y a no lo tener por pe-
cade ; y tras efto cierto efta que térnanpor^
mal dicho qué alguno repare en los veniales,,
no teniendb ellos por culpas a los rnortalesv
y h de todos los que en eftqr caen, tomaflenr
rcíicíencia los inquifidores,. no les faltarla en; íqiíc entender i ^ Efto emana detener a Dios
en poco,y piles Diós es el objeto de la chari-i í'ATrJ.d

•Plál.ii».

ad,y fu pafadcró principal,digamos otro po;
co deñe punto para contrariar a los pecados
de aquellos, y es que el anior dé la charidad es
ten excelente que produze aftos para cení

IOS, y aftós para con elproxirno, y lo que
mas dcucis ponderar es, que fon de vna rnef-
ma cfpeciejfegú q d objeto principal Dios es
vno mefmojporq Dios e$ amado porfi mef.
mo, y el próximo en Dios i porque efte en
Dios, y efto es lo que fe dize,amar al proxi*
mo para elmefino fin queami: y quien bieir
ahondare efta doarina verdadera, verafcbreAgrande obligación de procurar la faluacion
de fus próximos, y de los alumbrar v corre
g.r:porque fi no los ama Charitatinamentlva contraía charidad verdaderaiy fi es vS
corr^tan í. y^^'^^^mente dondede til L1 • obligación : mas fi en cafo. j ' °"''g3Cioñ la vierdes ocioíá, no es cha*
' 1 ^ódcnoáy chandad,ay pecado mor*teh En efto veréis la diferencia que ay entre
fclhombreylasdémascriaturas irradonales,
que ninguna deVlas ríierece fer amada con cha
ndad,fmo es el hombre.P O L Y C R O N.
Harto de mal fuera fi fe ygualaian con elhó» r-* ~.r^

T T-.T. í, t: C C.-n
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das concupifccncia para el feruicio del hcm-
brc , mas fi las ordenamos |por la gloria de
Dios y validad del próximo, también ellas
ion ainadas charitatiuamente, con la chari
dad que tenemos a Dios y al prcxímo: tanta
es la latitud y enfanchamicnto dcfta virtud,
y porefo la llamó" Dauid niádamícnto muy
aKcho,y fcguncfta cor.fideiacíon., también
las ama Dios con charidad, pues las ama por
fi mefmo, y el mcfmo es la charidad increada
y infinita. PAMPHILO. Quales mere
cen fer mas amadas con charidad, las beftias,
G los hombres a fi mefrnos ? P H I L AL.
Loshombrcs fe dcuen amara fí mefmoscon
charidad, mas que a Jas bcíiias; quanro el
hombre comunica con Dios masque ellas.
P A M P H1L O . Lo contrario dizc Sane

•• Crcgor.ho b Grcgorio,quc la charidad no puede fer aui-niil.i7.ifl£u» nienos que entre dos: y aun parece fer con
gcl
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. Sin embargodeefo digo que como Dios fe ama Im

que vimialroeftte por lo menos Te ame el
hombre con el^aufi tampoco fe ama el hom»
bre,lm que con elfe amen las cofas que le fon
necellanas:mas ay gran diferencia,que el ho..ote es amado charitatinamerite, también co*
^qDios, cortio el que fe com mu nica con
Dios en vna méfiná gloriajia qual coinunicá

no pucden tener las eriaturasirraciona-le.s, y no es amado d hombre con amor de
conciipifcencia en tal cafo . De otra manerafe coiifidcran las criaturas, qucpoi fi fon ama

das
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forme a razón , que el hombre no fe ame a fi
jEcfmo con amordcchsrid.id , pues con el
amor natural que fe tiene ama a Diosfobrc
todo lo amable para fi , y fe inclina a le fctuir
con el tal amor. P H1L A L ET, Como la
charidad fea cierto linage de amiftad, de dos
maneras la podemos cófidciar: la vna fegun
la común manera de amiftad entre dos o mas
amigos,porque dizc S. * Dionyfío que el
amor tiene virtud vnitiua :y efta fe toma del
amor,o a femejá^a del amor que cada vno fe
tiene a fi mcfmo, que esmaycr que el que tic

ía.Edd.f, neaqtro; poiloqualdize•'Ariftoteles que
el amiftad que vnq tiene a otro, fe deriua dcí
amor que vno fe tiene a fí mermo . De otra

\  manera fe puede cófidcrar la charidad, como
es amiftad del hombre para con Dios princi
palmente,y menos principalmente para con
bs cofas de Dios,entrf las quales entra el mcf
PIO hombre, y porefo fe puede y deue amar
con charidad a fi mefmo. Délo dicho bien feentiende que ningura cofa inercce, ni deue
feramada con charidad lino Dios, y las cofas
que fe ordenan para el : y a lo que dezis delamor natural que fe wrie el hombre, y que
tiene a Dios,cOr.ccdo quenatuialmcntc pue
de amar la criatura racional a Dios fobre to-
daslas cofas(como lo afíi maJE fcoto)ropena
que en hallando fe inclinada a le amar fobre
todojíábria quecfta en charidad, y cftono es
pofiiblefin reuelacion • mas efte amor natu-
jal no alcanza a Dios fegun que es beatifica-
tiuo , y objeto de bienauenturan^a por la
manera quela fe Je propone creíble; y pore
fo es ncceíTaria la cxcelentiftinia virtud de
la charidad j de la qual dize el mefmo Efecto

' Scocus lí.3'

que quanto a la fubftancla del a£lo,Ieda ma
yor intenfion que la voluntad le diera con
otra ygual diligencia, fi charidad no tuuic-
ra; y concluye que Ja charidad merece nom
bre de amiftad,pu es quiere el bien pava otro,
mas que refpeílo de Dios merece noiiib te de
(cbreamiftad, bien tal como Chrifto merece
nombie de fobre próximo.

i
f X.

P A M P H1L o. Sino pueden fer ama
das co charidad finoDios y las cofas q para el
fe ordrn5,o pueden fer ordenadasjloscódena-
dosy los demonios no podran fer amados de
fi ni de otros con charidad. P HIL A . Cier

j ^ pnes ellos no pueden tener charidad mra con JDioSj ni psra có nofcttos pa-
xa coníígOjComo los guc ficwpre arden en la
culpa del pecado mottahy tampoco Ja pode
rnos nofotros tener con ellos, como ton los
qucnopucdcnfer nucftros amigos, fienda'
inhábiles para participar el bien eterno en
que conuienen los proximos,el qual bien no
IcspodcmosdcíTear, fopcna de pecarimasfi
los confideramos como criaturas de Dios en
cuya criación y naturaleza Dios es glorifica-
do,bfcn podemos amar fus naturalezas cha
ritatiuamente fegnn que para gloria de Dios
es bien que aya muchas cofas fabricadas por
timasen efte cafó efta charidad totalmente
pafa en Dics,como dixe del amor de las cria
turas irracionales,quepor fi no merecen cha
ridad . bío es anfi en los pcccadóres dtftc
mundo , que aunque cftcn en pecado,pue
den falir del, y llegar a gozar de Dios, y por
fer para gloria de Dios fe fahiacio, y no eftar
dados por prccifos déla mifericordia dcDics,
ni ellos endurecidos irremediablemente: de-'
ucnlcr amados caritatiuamentc, y a ellos les ■puede venir bien de nofotros, y a nofotros r^gíRet

i, ss;:!

de ellos y por efta razón dize el ^ Mae-
itro que los A ngeles fon nucftros próximos:
mas tlcoto dize que no es Dios nueftro pro
^nnq, pues ningún bien Icpncdc vcnirde

yporeftas feñas leconofcioy - -tonfeíTo s Daiíid por fu Dios y feñor. P D- . - ^
, ^ ^ R D N I O . Ya que nofen capaces t,. 'os condenados dt fer amadoSjComo ni de fer

1 f. T. ri

;  1
amigos, que diremos délos enemigos que
mal nos quieren , y mal nos procuran, y
hazcnj porque quaj^jQ a gjef) fi crnenc-
ftcr ícrauifado, fegun be tenido muchos en
efte mundo? P H 1L A L E T. Para Tat/sla-
zeros como a Chriftíano baíia deziro^l"" h Mitúmif,
niicftio'' Rcdcnror manda ó todos ame a us

^  cneini-
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enemigos, fino que nueñra comun;^„ . ,
tetaría pide doanna,comoS.PaM^afudifcipulo" Timotheoquc prcdkaff'^-
doftrina: y por efo dire que de
podéis confiderarei amor del
vna es en quanto es cnemio^o ^vna es en quanto es enemigo v r,^ °ñ' ' "*„.„„on,...cc feranado. finlKrtci™Jic»- aa, dQo , Uno alj

^ lu(X.i7-

piala . La otra es confiderarido al enemio^í,° o
nio a hombre y proximo, y ella manem de
amor es obligatono en vniuerfal. our n.,-
dezir que como con vn amor común ̂  °
amar a todos, y defearles bic como tod
vueftros próximos, anfinoaueKd r
los que osdefaman, de aquel "
.ftalfeoW«ad„a)a„„~«
que es amar en particular a los enem"

duzicndoparticularesaftosde

fe/ena cbra de pcrfecion, y meritoria, y es
obra dcobligacion tener prontitud de voluri
rad para los amar en particular quando feofre
aeíTc necefsidad.y pata los focorrer fi losvief
fcpadecet grandes necefsidades : y concluya
mos con dezir que quanto ^
Dios, mas amara a íus ptoxim ornare a
de Dios, no obftame que aí^'
parte dcllos. Si vueñio enemiso^^í
algún agrauio injuriofo, ni por ek ll f
tener mala voluntad, maspodeisU a "
fcmblante de hombre agtauiado, hafta qu¡
osfatisfaga fegunlo quefucrcdcrazón.., k
cho aquelloeftareis obligado a le m n.'^ e
nales que no le den a entender d i 'T

TiiriQ T^n»* ̂  C ^ UCÍfllllílS
nales que no le ocu a entender d I 'j"r" "i
(como dize Dios por ̂ S.Ii. uelamais
las comunes falutaciones a] S^^les fon
donde os halláis, y ios 'a rierra
los ncgarjcomofidieflfde*^ ̂ ^'"unesnofe
montea tal DiipKlrv- ^^*^3 deberá

..«b-., .......v, u oieiitdcs Vr, J 1 "
monte a tal pueblo oaia m, ®."«nefa o vn
chaíTen dcllo, conio de cofa^ aproue
driadts facar defle bcnep^^jQ »no po-
trn. ooraue feria feñaU,' _ '\"®i^íoeiitmí

^neticio a vueft»
go, porque feria feñalaro. pe Deut.3»

Lcuiti.i,?'
Eccli.ik,

Roma.!!

or Cu ""feria mucflra de venganza cótra lo que & ̂
manda muchas vezes en la. f,., o i"*-Diosc'^n^a cetra lo Qiir ^manda muchas vezes en las fanña« c V

Hebrc-io. rasryfanfto. Thomasdizer^iuy afirmar"""
d S.XÍ«o.».t. mente fer de neceísidad deprccenro n '

ftrina,loqualfe corrobora cÓ aoLlo'd m""
dentor por' S.Matheo donde 1"

? V; .;fc < ft"n2,loquariecorrobQtacÓaQÚeli '^ in
f S.Bonaué.' ^onde nos manda h¡
&Rjcar.Ir.3. ^er bien a Efia doarina„ uiv.. - enemigos. tJt, doarina
a 30. ^ también la enfenan Sat Buenauentura v ̂
^  Autbow Jo Richardo de Media villa Otra
K CM- íoftn«cnf.ña f
íl/ana. e. aj. Jq, theologos , QUe fon quatro cofas las qi,e
ií. deuemGS aniarcharjtaiiuamcnte. Dios enci

ma de nofotros, y nofotros, y la tercera cabe
nofotros,qu€ es el proximo , y la quatta de-
kaxo de nofotros, que csnueftro cuerpo. La
razón defta quatcrnidad cs,por que el amor
de la charidad fe funda fobrc la comunicacio
déla bienauenturanja, déla qual Dios es el
principio que la comunica a los demás, y el
hombre y el ̂ Angel la participan dircftamen
te, y el cuerpo la goza por redundancia de
la gloria del alma .Dios merece fer amado co

caufadcU bienauenturanca, y elhom-
' t>

momu taui-uti« -.-.."-w,vuran5a,y dhom
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bre fe ama coino el que la participa , y al
proximo ama porque con el goza fu par
te della. »

§. XL
P o L Y. Admirado cíloy de la armonía

de las virtudes, y mucho mas de la que aueis
moftrado encerrarfe dentro de la facultad de
la charidad,cuya fublime alteza no puede fer
comprchendida de nueílra inteligencia,y ve
mosla trahcr lospiesporelíuelo : quc quic—'
ro dezir que la caben en fu pecho Dios,y los
Angeles, y los hombres, y tiene tal fonalc-
za, que haze vnidad defta trinidad de natu
ralezas tan diuerfas . P A M P H I-
L O . Yo padezco vna perplcxidad de
que no me puedo librar, quc entendí mas
de la materia de ̂ >5 otras virtudes , y no
guftc tanto como defta, en cuya confider"-
C.6 m. pierdorporquc en v„ feefo
naniral, noJIegoa faberque naturalezattn"
gayenverlaquentehazedignod. feranti.godeDtos, ennendo que vale „„cho con
Dicsry je me rcprcfcnta que lo que dizc Sa
lomón de que el cordel de tres ramales es
malo de quebrar, afienta en la vnidad que di-
Xo el feñor Poly cionio que haze aquefta vir
tud fcbcrana de Dios, y de lo.s angeles v
de los hombres . PHILALETHe's.
No tengáis en mucho no entender la fubftan
cia del amor charitatiuo y Chriftiano,que es
el mas fubido de todoslos que caben en nue-
fíras almas j pues Sócrates el mayor cofrade
del amor philofcphal entre todos ios' Plato- ' "
nicos, dezia que la facultad amatoria en que
tanto el fe moftioaprouechado no la depre
dio de otra perfona menos qualificada que
Diotima heinbia íatidica, Y teniafpúitu
diuino.Y aun elfupo tanto desquek vieron
y a fuera de fi , y arroba o a las corrientes del
rio Ilífto , aíoi'i ° a Contemplación
del alindado Fl'cdio : por ̂  os di
go que def alte amatoria ninguno pue
de bien hablar , uno quien Tupiere bien
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amár,porYeríñíbltádqiít-íiif.gtí#^^^^
lá alcanza,finoes el exeiCidó"'Ningiin rfiác»'
ftrí) cnfenara tanto cnmuchotiempb,cctóó
cf atnorcnféña enpqcóvy müíháS véZespóí
fabcríc miitho del, notó pliedcflí lenguá^X»pl¡t2rifañtá*es:fii poteíicia qüeíher^á'alcQrá
^bh y-al-alma'que rio fé qcupéri ftñó eri el;
PiitsTélialiií? iléna dclluegq' fc hfflla vazia íft
iíi,yflleria déi arilado', yijo fe^uétda de bu&
tatften fi,firíó'cn el-amaclÁiWi.SlgUria ptíái»
sda'tantó'^leritiria,quanto cftfCíc#.defta'fir per
dicionjttitofa tanto dólar ItfdírííPyGcíriiri has.
liarfe ñrerádeljqne íá tieriefri aybrdefl
jque' (eygóalc;c«n Ja defordcni'del i'ef<facféf¿
y ardiéte a morjCornocIque escleral c'omple-
"xionque qüantb niaí :aídcy'rnas'lcn;a pide,

si', corno'd fuego material í y qiiárttj'óaquéfsr-
iO dór-felé paía-i queda" el áníánrtcóriüertido
Si cii ceriiza'i biéri Como brafa-mortezináj iy

,jj,--¿éqúe'rii ticiie vida-, -fii'fér.i * O facratif-
.fiiiia foiitiif qiíe desforrtía'sa Iqyque Cbritjgo

fe reforman', y'qíiárido los.dexás mft
fu forma, faben Formarinilfófrhas dejla pri
mera' matcriá 'del amor. Q qué Chaos, y
que con'füfio'n-tandigeña lá del fanfto altlor

' -qué cortfíiridé'iS tíñc'al áimá Crin Dios, dé
arre que finoVs 'elméfmo Diosi, no fabréis
.que pegadura y o quelfoldadurá tan fiibtil
fea aquella que al bómbrc conuierte cnDióS)
ya Dios tiene en el hobre por vnio déattio#.
P A M P H. Señor Maéftro ;tt'bés cftavir
tud de la codicien dcla? pafladas^porque Có'n
folo imaginarme Con clla én vm cofa,me pá-^
fecc que ni ay quetemcr,H¡ qúeabouccer, ni
aun quafi quecfpcrar: en quanto íeprcfenta
al objeto a la potencia en razón de preíentcr;
y hallafe tan. llena el alma décoritento, que
le parece vil quanto es el hombicj y el mudo
«n rerpedo de gozar de lo quedentro^de fi
halla, qiie es Dios aunque por fola fe debus-
xadojy expetirnéta que penetra mas el ariioi

"  ,boto, que ei entendimiento agudo. P HI -
LA;" .Natural cofa es amarfe cada cofa riatu
raímente mas que atodas las de ma.s, y cS ai
contrario en encotrandofe con Dios,porque
elamornaturál fe funda fobre la commüní-
cacion de los bienes naturales que Dio.s nos
hazc:y aníi noíblo el hombre, mas también

'todas las criaturas j haftalaspiedras,eftiman
en mas el bien común,que elfuyoproprio,y

.por cfto niegaii fus apetitos naturales, como

.es el fuego baxando, o la piedra fubiédo, por
cibienvniucrfai ; porque es mas principal la
.inclinációó y amor natural de las criaturas
tpara la conleruacion del vniueifo, que ia in-

clinaciórf rfatáral que tiétltn pata la conlcruá^
tion'défi méfitias.Lo mcfraoLehádé dezir
del ai\ior dé- Chíridád" - qüé tkftfe tákfiáf ttfS
i'ációhál coriDios > ía qual fe fündií-íobte la
é^muriicacíóft'íléilos don es - de'gí ?.ci'á>. y an fi
iél homhffe: aísa^mas a-Dios uque .és- biéh
iñuii áetbd6§]qú<faftm por qúe á^iiM
fér D ios priri'Gipíd y fiién te/cQgmáb^^
ios bienes partÍGul3re;S,''loÍ5qusfeS"éftíi iriaSpíi
fefíós en él rttefmo Dios-queériplí rhéfiñdfi
bibliga deri^írord'juftiriááifcrmás^adb'dc
iaériátur.-r rácioliál; que éWa%s> amáda- de fi
ñTéíhid íDíe lo tliébo biéñ fe íiglftcls dctídk 'é'ft
íqüé élbófffbyeréS'áDí'bS y pBeS'-deitíñi'ciá'|é
dciie paracf mki <^ie para fiylO-qu^l ito eS'/rilpuede Jet a nmgu^a críarriVaitii^todas jñtal

4ha dé férierá-lós Gtíos ; SúÓfriftíáñánléhté
-háblatnos, por 'tan to íc Ha dé a mar-Dio s íriáS
■que todo j pór qüanfo' es priacipitydeí ilic/i

/ví'-fii'nrib Ií>I ÜfVi/íví- íj.o <1fobré cl qiíai fc ftihdáéi átú&t -de lá <?rian- g
dad: y el hoiribte fé'aíriá á "fi rnéfifió t6 arrióf-
de charídád eiíquánto es-pattícioriérb'del dp-
cho bien, yélproxímó en qrianto''lé es córiii
pañero en ei gozo de tal bien,^potqíre afífi ft
califa entre ellos la vnion de amor ordenada
pata los trauát cOn Dios : y pot que íervnit
tofa,es más'que fer ayuntada con otra/y^t-
íicipar el htJmbrfc el bien diuiniy, esmay ot eX
celcflciaq qti9'tener a ótrd' por éorripáñcroj
dé ay viene que fe deuc el hómbré-'a fi mef-
Sío rííaycjf ambr de charidad .¡qüeál'proxij
Trió, y por cfto el hombre nó ha de tfóméter
algúnjpctfado que cotrarié'al bieñ la bien
auen"'""?3, por que- el próxíñfio falga défils pecados , fegun que dize farit^-Pablo Roft-í'
que no fe ha de bázcr n» J > por qOc del fd*
ceda algún bien. ^ , Y

i

oKl
i. XI r;

Excelente razó es eftapó^Itrcfa^ y S*^"oáda pofcl fi tt para qfuecfi^^
oélhoriibfe: y fiendpDiosel qtie hadefer

Ornado eri el pirmer grado ,■ y el iióbre rricíhio
éñ el fcgundo ,y el proximo en el teicéro,
cate limpiamente aucrJguado q áficta en elt^ .
léguage lo de la efpoía " qdizc aucrclrey fi*"
berano a la botillería dódé tenia los viuosp>^
ciofos de fus dones y virtudes y y que ordeno
en ella la virtud y amor dlaCharidad-PoséO
las parece dezir y ambas fe reducé3 vua,pof9
fer metida a la botrlíeria d losvinos
és lo mefmo q,abaft4r la de diaridaJ 'S"
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«áapoi* ci' vino i <iiya rai¿ottCíi> íjorquc íi ej
,VJtio cñib©ir3^^3;j el amor cjUatidb es vcbcr
jmctifsitii<>>baze cometer eiccfl os amotofos^
^quepáiecc^Tianát de hotojbrÉ fin juizip: po,r
■^ue cqIblo fon éjceeíTos dejaívoluntaidyno.tic
jien más icglá de la del fu.cgp del áttior > anfi
coíno el moiíimiento de la fiála dé la del tiro
de pplüpíratP.O LY, En álgúnasividas.de los
fani^os fié; lerdo de los tillé fUeeon muy ePtst
platíupíí^qjiado les ácüdiaelardor del amor
de Dtó^inó.étan feñotts de fi .battaícrrcr dd
yna parte a otraeon cí Impetu; ípititüal ̂ jos
atrebataüadc acá y de atlaiíió fe áemado elloi
dé füsCuerpos edlodél comer y, bcuer,mas q
(íno fueran fuyos > P H IL A L E T H E ¿
|:,os varoníspci^c.aps pofponen fus cuetpos>
no folameiite por la charidad déDios, fmo
tambicn ̂ r/adél proxiljiQjy. eftimando cñ
masía vida del alnja del próximo, qtie lad^
fu pfoprio cuerpo. P A MP HILO, Mas
obligado éíla táda vilo afinque a los otros '.y

—  Con eíío.nódeüría poner en peligro fu yidíJ5uen2 pprla faíuaCíon de ctro.P H L 1/A. Cada
r2ZÓn« dcué fet tarito^rnas amad^cpB. tharidadj

riUañtp ep ella may or razo fe nJuéflráde me
íeceteVíál amorjV lasalmas- tiepen vnas con
otras maypr coTiuenienria en" participar la
bienauéntpranea, que es lasa¿t,ii del amor
del prPXimo, que los cuerpos alas qualcslle
ga por.r^undaticia,que és ja r^zonde amar
al proprio cuefpo:y por eftp efta bien hccbp
amar al alma del prpximo rnas qüe-afupro-
príP cuetpp, porque no fe mira Ig mayor con
junción natural del cuerpo proprio con fu al
ma.fiaob mayor conjunción en kparticip4

«opo.Dio,ramoraftír,l''' 'S'"'
(igoífequtaMdoslosolJ'^"»»^'»'"
4mar v<nialmén,« n'<imos aüemos deamar yguaimente, como ellos íe J
piesygua menté, fiendoyeualmgr "
|e,y íf por principio y fin.p ¿^"¿7Sotadqneno es menos bien ordenado elffc
aodela chandad ,qne es inclinación de la
gracia,' qué el apetito natural, qucés inclina
cien dé la naturaleza.pues aiñbas inclinacio
nes procede de la diuina fabiduria;yen lo nal
tufal fe proporciona el apetito c6 el afto qu^pfoduze, y lo mefmo es en la inclinación dé
la gracia que és afefto de la charidad, para cp
loque quiere hazer exteriorméntcj y gnfi
conuiéne que nos mottamos con mayor afe
ólo de cbaridad para con los que de razón
deuen ee(ebii denofotrós mas bien: y confi-

íf.jBCJ

.lii.

;

.giiientcménté ,í vnos deuembs^;Tna& amor
de charidad qilt antros. La razón es porque
como él principió,del amor feaLiiqs y el que
ámái esdcrázon que quanto maspropin-
quqfueré lo qúc.fe ama a yno deílps prin^
éipÍos,tanto,mas amor fcle deipuésnatural-
mente tamo. liras participa la cofá la virtuddeiuprincip}o,quantQ mas ptopinqua le es,
y: rió fiendo todos ygualmcnte propinquos
áDiosini a^ue los ama, tampoco han de
ícr,y.güalmcnte amados. Digptambien que
en álgo accftaftcs diziendo que han de fer
ygualménteamadps, y efo es.quanto a defear
les ygual bugn fifj j que es lagracia y gloría
qüc dentmo/.défeara todos , y .mas no deue-
mos ygüal deféo y amor a todos , y lo dize
- .'Sant Augiiílfn, Los mejores por 'Virtud y
merccimiemQS.más propinquos ella a Dios, Chriftianíc!
■que los meóos buenos, y ellos mas que los ás
malos ; y nucílros parientes y bienhécho-
tel mas propinquos nos fon que Jos tale^
no fon, y álos'tales mas propinquos detie-
mosmayoranlót de charidad í y fe ptueua
por la ra2<>:n;cpfi traria,.de que fe pecaría mas
hazicrtdo Cóntralcl amor, délos tales, pot
lo.qual mando J* Dios matar al que nial- '' Ícuít. 10,
dixeíTc a fu padceiO a fu madre . : P A M -
P HiL O , Y áqualesfedcuémaScháridád,
a los parientes, o a los mejores porvirtuda'
PHIL ALET# El gloriofo ApoftoH S. ® í'Tímo.j.Pablo nos alumbra dizicndo queel que def-
CUjdadelosfuyos y nrayormgtédélos de fu

taldefcuidó', y es
Kn quanto a efte pecado,<JU<no fueicncacr los infieles allegados a
razón. SicJ amof.intériot dcüccorréfpondcr
á la obra exterior, mas charidad fe deUc a los
parientes menos buenos, que alesclíraños
mas Virtuofos : mas éílo ha mencfter fu «ra-
node fal, de que ha de fer falua la diuiita j^ftí

, cia.que quietecon razón dat al mejor mayor
galardón q al no tan bueno;y áhfi Vos dcueis ^
querer Iq mefino, aunque no fea Vuéftro pa-
iientc ni bien hcchot aquel niejof mas gálat- ' '
donado.La razón deílo es potquc el galafdó "depende del fi n y objeto qué és Dios.y Dióí
és bien coinun proporcionado Con los méritos de cada vno, y ihaS pata los mejores i mas
el amor con que vos amais es vuefíró.y no le
deueis vos yguaimentea todós.find a los masconjuntos,o mas vueflros bien hechores mas
que a los otro.s qué fio os tocan tanto. Tam- .
bien podéis defcar que Vueftrcs propinquos •

.  feanmeiores qué losotfóSi no parquéalos
Otros queráis defpo/ardé fu bondad , finó

por
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Qual la
conjun
ción tal
es el 2-
mor.

porlá raé)oraqiiédefeaisa ios vüeftros j Jo
qual también'podéis defcar para vos .: ma;s
nopodcisdefear para vos mayor gloria que
para el otro.fino fois mejor que el otro, isueí
cltaldefeoes contra jufticia que manda dar
él galardón conforme ala bondad meritoria;

'  .rj i.;,::: ;,;;j

XHL...
í  :P. O L, Y. -Qual fe ha de aiireponcr,él parré
tcal"Bichechór,o aleo tfarioP H l L A;Di
ze SiThomas q clpatieiíteipoT la mayorcÓ-
jucionüoquál(;Como Vimos diziédo)(éentié
de delamorq es vueflro,y no del galardo .'dé
la gloria q esdcparte.ál fi n pórel qual el otro
obro y lé mejoro.-porq Dios quiere q os ayais
vos en lo q es vucílro.como el fe ha en lo fij-
yo : y anfí quiete q amemos de charidad lo q
nos es conucnícntc.a lo qual [no ama el aníi,
lo qual pnfa en los pecadores, que no los ama
Dios.y quiere q los amemos nofotrosiy la co
junción y conueniécia de lospariétcs esinfc-
■parablc.Bien podriades defmenuzar efta ra-
zon.y hallar q como ay diucrfas razones de
"conjunciones, y de fctncja9as, anfi ouieíTedes
de diucrfificar el mayor amor de charidad ta-
bicnpara c5 algunosjporqquáto alguno mas
conuienc con otro en alguna conjunción:
tanto mas amor le deue rcpeélo de la tal
cbjuncio : como el foldado a otracfoldado
íefpeélo día foldadefca.y el ciudadano a otro
ciudadamo refccétó del bié politicoifiquiera
fea parientcs.fiquíera no Iofe3:y anfi en lo q
concierne a lo natural los parientes han defcc
prefcridos.Mas comparando vna conjunciS
a otra, la cjmjuncion natural como primera
y no reparable pues fe funda en la fubíJancia
natural de los conjuntos, es de maspefo
y precio, y oblig*t mas q las otras conjuncio
nes adueoticias, y que fe pierdcn:como la de
los que por mañana puc
de faltar . Y notad que fi vn padre tuuicflé
hijos naturales infieles,y hijos fpiriniales fie-
les.mas deue amar la comunicación de los hi
jos fpirituales fieles,)' a ellos deue apreciar en
mas,que ales hijos naturales infieles en lo tocantea lacomunieaeion fpiritualjmasalos hi
jos naturales deue mas quanto a la fuíJenta-
cion o mantenimiento corporal. Eílo vereis
claro en que los vezinos deíla ciudad conuiencn en gozar los bienes comunes de ella, y
huelgan todos de q»e todosgozcn fus partes deiiidns: mas ninguno huelga de que fus
parientes que moran en otras partes, losgo-
zen, pues no connienen en la participación
de los tales bienes. P O L Y. Admirado me
tiene le que deíla virtud dcificatiuanosaucis

i. Cof-ii»

£tbí.C. !'■'

e Ambrofli
c.i.ir.,cantiq

Mag;fier

declarado',- V holgaría de fabcrfi Vn hoitífiií:
deucmas amor de chandad al padre qu'e k eñ
gcndro,^o al hijo q del és engendrado. P'fí
L O. Yono pogó duda en dezir q al hijo íe
deue rnayor amor.y la hatürálincUñacioñoí
Ileüa á ello.y lo méfinoél vfó vrtiueffalry úíA
gu padre defcuidáde füsLijos,y pocos timen
cuidado de fus padresry eíió parécé auer erifé
ñado® S. Pablo diziédó qlos padresatefora
para los hijos, y no los hijos para los padres,V
dicho queda q el amor córreípode á !á obligó
cio déLóbfar.Y corno la gracia p'eYfccioiie-lá
nartiraleza,}' los padresñafur"almente(C.orfíó
dize Ariíloteles) ame mas á füs hijos , qld^
hijos a las padres,parecc fe fcgüir que'máypt
ainor degraeia y a charidad deUa íer empica
do enlqshijoS q en ios padres. P A M. Lo CÓ
trano dixera yo.fínai voto af^o valiera ,«ÍM|
valemuchoeld'"SAmbro/ioyel deP^Mád
ílro q afirma que Jo primero ha de fer Dios
amado,)'luego nofo tros,}'Juego nue/lrospá ^
dres,y dÉrpiiesnueflroshijos.PHILA ,E«r'r<í
los extremos del fi y del nOjifiedia vna diílíff
cion q concuerda ambas partes: y por eílo d¿
go q h el gradó del amor fe pela por la virtud
di objetó q ha de fer amado ,el padre pefa maS
qel h¡jo,porq importa mayor bic j y íé pare
ce mas ala razó de ler Dios ainado mas q lo
demás, pues a! padreainamosenquantocs' . ''
nueftroprincipio, loqualimporta razón dé .2;
bic emiiiétiOinio . Mas fi fepéla el grado del
amor refpeélo d cuy o cs.raas déiie fer amado'
Iq q Je fuete mas cójunto, y anfi lo es el hijo' ^
co el padrc.y porellodize'A'iftnLelesqdeué g.gdii'Ci i»'
fcr mas amado : lo primero pot fer cofa de fu
padre,)' no lo es el padre del hijo, y efle amoí
es niuy femejate al q vno fe tiene a fi mefmo;
y lo egudo por cílar mas ciertos de fer fus hH
jros aquellos, q los hijos de fer aquellos fus pádres; y lo tercero por amarlos padres roas tic
po a los hijos,q Jos hijos a los padres,coiuen^
$ando dc^e qlosengendra, yla cñrinuacion
del amor le hazc mas fi rme.coforroe a lo d^ .
efcritura.q no defamparemos al aniigo vie-

jojpor el rtüeiio q no le'ygualará. A las razo
nes dj.-l íeñor Phiíotifno digo q la mayor inch
nació es natural para co el híjo.maS no
fo es mas meritoria.pucs no es ta nobJc y
tuofa razón la de fer hijo para fer ainado me
•ritoriamentc del padre,como Ja de' paJtc ta
biéhechor para íeramado del hijo: y el vio q
alega es de géte q fe va tras el fcnrimiéto natn
ral,y el ateiórar lílapoílol va
q como ios padres aya dedexarcn c"®
afiis hijos dcfpucs á dios muertos, >'
íe haga perpetuos, áicliuá ícaiesde^®^ ® 4

}■
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j?ííian como fi !ó ateforaífcn para fi , lo qual
¡yi conforme alamoruatural ; y no íc íigue q
f¡ clamor natural del padre es grande para c6
el hijo,que no lo fea el agradecido del hij o pa
racon el padre,aunque no fe vfatatOiy la gra
cía mas deue cacrfobrc el amor mas virtuofo
qual es el que deuen los hijos a los padrcs.Tábien digo que ha de fcr amado el padre mas por 1er reñido por muy l;5nado,y dczia
que la madre^porque aunque ambos merecen iquicri k dauale queiia priuar de la horra
kr amados en quantofon el principio de nue que andana . P HI L O TI. Seo un efa
ftro íer y biuincl padrees principioaíliuOjy "" "
la T*i a rife» ^ 1la madre pafs¡uo

espitan Tito QñincicFlamimOi qtenia

r -

,y lo aCliuo es primero y mas
r  - l^oWc quelopafsiuQ. Efío que digo, fcr mas

qye la madre, afirmólo ' S.44.Ex«h»cl. Ii^eip,nyino, y deue fe entender como Jas pa
labras lo fucqan formalmente, el padre
Sorouc n ^

■  dcSen"u
dreníi^fl ^ j^^'3"'™'''fZcamasamorla ma
como diz/^ AfilíoÍT' el amiftad,_ ■ , Anltctcies: porque fi el padre
ni curo de le criarP 1 len Ojy la madre con fu trabajo le crio, y

acftado de fe poder valer por fi , def-
^*masanior, nihazer maspor

fidad ^ "^^dre.filkganen a neccf-

* Aniftouy
Ettíc.s,7.

ma
yor amor a los que del rccchia buenas obras, '
quelcsquefclas hazisn a el:la razón délo
qual era por fcr vn poco hermano vucftro
en la milicia de la ambición, y como el darfca
muy mas honrroío quc el rccebir ( por boca
demieflro ' Rcdctorjprot iiraua dar mucho, «
por fer renido por muy h6nado,y dczia que
Iquicri le daua le queiia priuar déla horra tras
qiie andana . P H I L O TI. Según efa'dot
^rina yo no merezco nombre de ambicio-^
ib;i- pues no Tengo quedar j ni vofotiosfois

r,l t r

Aftorú.se

, o J J ""Ji'usiuismuy PhiIofophoSj pues dize '^^Arifíotclcs qt  i~ — AAkAAftv kviv O ^ ' jq ri/Tocamaii mas los bicnhcthorcs alosquc dellos £ tlii.c.7/*
reciben bicn,queJQíotrosaelloSjaiiiendome
hecho tantos bienes, jr no me amando mas
deloqucmcftrais. PAM. Ahcues lode-■uierades dezir,ficdD vos ta de coraron ambi
ciólo, queni la impotencia del dar con qud
grangear honrrajOi puede refrenar los ai doi
res de procurar hcnrra vana(y bkn veis quágran vanidad es tfla en los pobres, y mas íi
Ion eclcCaílicos ) y las buenas obras que os
tenemos hechas pruciian que os romosmiiy
amigos , conforme a la doflrina ya repetida
que el amor acompáñalas obras, lo qual ro
manea S.Gregorio diziendofcr lasolnas co-
ptouacion del amor. P H IL A.Por los fun
damcntoci echados fe determina vucftra pre-
guta o duda,q fi tenéis por objeto el mavor
Kie.V el mavor. hii>/.c oí J»./ i ^ *

* GcntT.i.
Marci.io.

«nugcrfcdcxení Y ' "i S^epor la guta o duda,<] h tenéis por objeto el mavnrelamí,,.- . "'°spa<l'c5.y dicho queda que bic,)'el mayor biccscídatfrrmo r >
3"^°'''^'^*^'clqrecibealñda nal ''extenqres.P H I L A.Segñ q los padres fon fi feconfidera Jl. ^f^galcotrariorniasPnnc,¡,.„ „„,c6 m,j o, ,, f' '' »'«> ft J.,

quanio es wn coniunra r'/^f* -.1 . . —«n quamo es wn conjunta con el m fi^-hderaelotrofi^dSírSqallos llamo Dios vnacarne:vanfia .11 r
ue mas intenfo amor/eofin 1" J
manda fer amada del marido ^
a fi mcfmo, y ama fe a fi n. íc ama
dicnte,o iatcfo anior o. • ° ar
padles han de fcr amado ^ '"=>5 los
Ni entcndays que lósnaJ «ueiécia.
talmente por la muner fino^ ^«xados to
radon de los hijos,y% i3^ >=«
üífion de lo neceárimmas fi
fidad rok.«..;_:, o- " extrema necePfidad robrcuinieniJolpXT.Un.^dcianera qu, „„ r^Xf ,od<„,a los pad,cs aula da remedia, pX,»!

i- XIIII.

t¡ pfutarc in
fluHiinio,

queííion fefuele mo-.|jer,y ha^ze a nueftro cafo, de qual deue amar
mas al o ro,cl que hazc bien al que le recibe,
o e! que le recibe_al que le hazc. P O L Y.
Parece me que Plutarco eferiue del buen

rrns am "ti Clon queay entre los dos,or deue el dador al quer%cibc el don,
que al contrario: por qiianto el que recibe es
como hechura del que da,y cada vno natural
mente fe inclina a amar fus cofas, y porefonos parecen mejores que las agenas. A rifto-
teles da algunas razones deflo,y la primera es
j 1 j tecebidor como algo o partedel dador, y hechura fuya, y rodos aman fus
obras : yla fegunda es por el amor con oue
cada yno mira fus cofaSrO el bi? que ha hecho:
y el bien hechor mira fu bien honcfio en d
recebidor.ccmoelreccbidor; mira el bic vtilene] dadqriy el biéhoneftomas delcclabees
que el vtil,y dura mas. La tercera es por fcr
del amador el hazcr, y del amadoetpadecer
y mas excelente ccfacs hazerque padecer v
configuientemente mas amable : y k ona,ti.
por fermasdificuItofo,hazcrelbien oue re. s a n

^ ^'^Í^cteles,r?ner lanfv, r» , ''""'cieSjtcner Ja ^¿'"•c-

■ZMZ

í c

3Obra vutuofa por anexa la difícltad corfor,. ^
mealoqualdixo ^ Hefíodo n. 1 ,i- r ' ope»i-1  «enodo que los diofes. 4. ¿4,^

piifie»

L

pulieron el fudor antes de la virtud) y mas
amamos lo queniayortfabajo nos cucftajylo
que faciliilénté coOfeguímos,facilmete lo me
tiofprcclamos. Gortcluyo fefolutoriamente
que el amor delque recibe es mas deüido álda
dor,y también es niasvirtuofoicomo el negar
fe le feria mayor pecado que negarle al que
ouicíle receñido bien . Efto ello fe prueuá,
tnasporeflc exemplo.loentcdereis mejor,
que los mayores bien hechorcsque tenemos

•fonDios y nueíltos pádrcs,ya efiosdcuemqs
mas amorj y negar fe If feria mayor pccádoí
PAMPHI. a eího me atengoj diga Afilio
telesy Flaminio lo cj lesparecieié, Adas vna

I. , _ • cola qucrria fáber,quc en qiiéconfiílemasla
*'S'Thó.»<*' propricdacl * de la charidad en arriar,oeníét'<Í.i7.ar.i amador P HIL O T. Patecemc a mi que éii

feramado,puesel fer amado lleua tras fi las-
obras del amador co eí amor q le tiene para fc
las hazer. PHILA.Gráfalfedad aueísdicho,
pues la forma da íerai rubjeto.,yno.al.obj€to

■ y la charidad ella én elqueama,y leda fcf de
charitatíüó,y elle puede amar de charidad aí
qué eftaeri pecado morral,fin que al tal pecá
dor fe le pegue cofa buenajy la charidad incli
na a bien obrar al que la tiene,porque eS vir-
tüd:mas fi el amado algo haze con refabio de
charidad,es mouido del amor y b.ucnas obras
del que primero le amo, y mas feefiima co
mentar el mouímiento,que continuarle; y a
los que comienfan las buenas obras fe deuen
las gracias principales : y los q por medio del
amor pretenden confeguir alguna cofa,no
alegan que fon amados de los otros, pues efo
antes los obliga a ellos a dar , fino alegan que
ellos aman mucho a los que pretenden gran
jear para bien hechores,por que la- tal razón
?s medio liíbngcra,pucs el amormo cae fino
fobrc alguna excelencia del arpado. P A M.
En efta coyuntura S f "traria bien
la hiftoria dulciísima con fucharidadardentifiima.l ULY. Muy bicha

'  dicho el fcñorPampy"°'PO'^íaíofenorMaeílrocontadnosaqucls"^*^ '^fatifsimo.PHI
t O .Abucntiempovcrnamateria quepaf
fo én combitc,pues fe tratara en tato que co
incmos,que veis a traíTudando q
nos llama a comer.P HIL A . Abamos pues,
y con d alegría déla buena G^ida fabra me

^  jórla hiftoria fagrada. P OLY, O que bien
cómpüefta fala,y quebi^n aderecada mefa,jr
que gentiles vidros, ofariá dezir que no los
ay tales en Seuilla, y que fon trahidos con la

4  demás ptouificm que al feñoi'P«iiTiphiloem-
bio fu madre para foknizar efta fu boda fpiri

Ségimda Paite.

tu al. P A M. Efta csla primera vez que líf
ücn, y ha mas de qüinzcaños quelos traxe-"
ron a mí madre vnos Genouefes que la toúíc
ton ciertos arrendamientos de algunos de fus
lugares. P H I L O TI M O. Dcfta vez
queda proueido. el feñor Alaeftro de ta^ai
diuerfas para toda fu vida^mas porque no tet
na donde guardar tanta multitud devafos¿y o
ime licuare efte que me cupo,y aquel cubileté
toara mifnuger,porque no bcue bien en tajas
vertediizas. P O L Y G R O N. O qucgor-*
ditaspatoxuelas. P HIL O. Eh buena fe
línejóres fon aquellos gallipauos , y aquella
fuente de perdigónés rebojádos del agiquefo
con fijs íbp/Has no folamente toftadas > finoí
tambíc doradas, y aun olorificadas de azaafi
P  P HIL O. Pues que lo tocante ala fuítentacion corporal entra con buen pie,
ijo & nosolüide lo dej alma, y no me parece
que nospudicra venir al puerto rne;or mate
ria que la ya maherida de la fan^a Magdalc
íiarpor tanto feñor Maertro hazed coma
-fiueílras orejas no tengan embidia de nuc-
ílras bocas. ^ •
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jpHltiA. Cuenta S.Lücasqueauictl
do él Rcdéttiptot fañado al fiemo querido
del Centurión en la ciudad de Gapharnao
cabcjadelaproujnciadeGaliíeajfalio dealliV'
y fueflc ala ciudad de Nsin de la mcfma pro-
üiriciá,cerca del monte Tabof,y que a la puef
ta de la ciudad refiífcito al hijo vnico déla biu
dd: y fono tantó cftc milagro, que mouido-
S. Idañ Bapfifla por muchas razones lecm-
bio dos de fus difcipulos a le preguntar quieñ ,
cra:y éihizo marauillas fobrcnaturales dela
te delloí para les moftrar por obras mejor^por palabras fu diuinidad, pues conforme aí
verdá ero prouerbio, las 6bras fon buena ^
mueñra dd amor que no las palabras: y par
tidos de allí los difcipulos del Baptifta,predí-
co elRedentoralasgentescircunftanresgfart'
des cofas de las excelencias marauillofas del
fu tan horrado padr¡no,y muchos de los pu
blícanos y de la gente común compungidos
alabau.-in a Diospof lesaucr dado gracia d¿
aiier fido baptizados por S.Iiian Baptirta,de
lo qual no fe curaron los Pharifeos.El Reden
tor de los figles dandcíe por agrauiado de 'oS
Pharifeosy de fus femejantes, por ni fe alle
gar a la doirtrina del Baptifta q prcdicauá pC"-
nirécia,ni a la fuya q predicaua miféiicordía,
perdón, amor,y tharidad:dixo q a '3'"5"
podría comparar mejor qa los rapazes q juc-■Ef ^

í
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'gan ch ¡a {jláZá alosplazeresy triftezas, y
que dixeron los vnos a los otros , que no
querían jugar roas con ellos, pues auiédoles
cantado, ellos no bajlaronj y auiendoles
llorado , ellos no les acudieron con femblan-
tellorqfo : y que tales eran los Pbarifcos

predicación penitencialdel Baptifta, ni fe alegraron con la fuya lle
na de miiericordia y charidad : fino que
por el contrario al Baptiíla viéndole no co»
roer pan, ni beucr vino, le llamauan ende
moniado j y al mefmo Redentor viéndole
comer y beuer, k benchian de tragón, y be-
uerron, y amigo de ladrones y de pecado -

xx J 1-""S que^yIagda- vn Phanreo combidoal Redentora comer,
lena. ^ eílando ala tnefa . entrr.

« ixcucntor a comer,

y que eftando aia mefa, entro vna muger
TI

t  r

O

. cRaud infame por peca-
dnc ' quien fue, ni que pcca-
nii/. j y el común declarar es
I  Rníualidad . Por el tenordeo  cho por fant Lucas parece concluirfe

^ la ciudad de Naim, y la
j  o^inatia dize que fue en la prouinciaoe tjalil^.enla qualcaia la ciudad de Naims
roas h efta inuger «alagloñofa Magdalena

ÍT¿Z Rcd^nror.y fcñores de la viHeta
recf cree^^^^r dificultofo pa'-
oue fi! ? a'exaua tanto de fu tierra, fq  rueííctan conocida por peccadora .para
0 qual era rncncfter mucho tiépo;y poi eftó
«izeri otros que aquella ciudad eraHíerufa-
kn,a la qual fe vino clRedctor de la de Nairo,

deS explique.Sca d6^ fu«e,que lo que hazeal cafo es faber v £U
ftar de que dize el texto que eílan^ 1 Re
dentor a la mefa, díaxa de alabaílro Ikna de!
mo y confolatiun.,, ^ fuauifsi
da en Uítimaskré»,?)'^ detras y derretí
«Has,y fe los limpio feloslauo c6

1 M1 L U.Grandes cofas fe me reprerent;,,
as que aueis dicho de aquella muger íobe

ía "SenTr "'"1""^ fiñla bien defentran3r,pues fberon obras de en-
tranasqiicardianenfuegodiuino.P H I-L A L t .CLuc pcd's mi buen Pamphilo, que
noterneis coraron de hombre pira eftar a
t:an erpantab!eerpeftaculo : y fi ofardesha-
liaros prcícíite,no terneis animo para lo mi-
rar : y fí jo mirardes, fas lagrimas vueflras
•« cegaran . P O L Y C R O NIO . Seos

dezir(fenores) quC yó Aiiéhallo muy de dife
rente temple en cfte combite con cífa plati
ca , de lo qi.e roche hallado en los demás
<juc auemos celebrado: y fe me trafluze q
ion de mas entidad, y que penetran masa
lo biuo del alma eftas cofas, que las de las
•conferenciaspafadas.PHIL OTIM O.
Señor Maeftro vaya vucftra razón adelan
te; y no feos cuele tilde dcíle euangelio que
nonos deshileis:porque yo creo que los go
zos fpirituales fon mas fabrofos que los cor
porales; y me acuerdo auerlcido en las Pan
deras del íanto monge' Antioco, qiie la vi
da fpiritual es la penitencia, y llendo la Ma- *
gdaJena tan penitente, daranos gran guño SfLnrcS
ipiritual. lisS.SabfAfc

katii. '
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PHÍLALETES. Confiderad la con
dicion de la perfora que era generofa y gran
Jeñora, y luego fu biuíenda tañ derramada y
agenada de Virtud , y de amor de Dios; y
defpues pefad la mudanija que hazla de vn
tan mal extremo a otro tan buenoiy ponde
rad que pura remediar fu alma jpofpufo fu
vergüenza y confufion,y lo que podrían ha--
zer y dezir los que la conoftian, viéndola en-^
trar en tal lugar , y a donde tantos eftauan
y en ocupación tan agenadc lagrimas,ydí
í°k ;°3' pelados, vQ„efabsan todos lu mal bi„ir. Ahondad mis?ftá

p dio licencia para ir, ni para entrar,
I para hablar, ni para hazer cofa ninguna:

jnas ella fuc,entro , y no faludo, y fe pufo^
los pies del Kcdentor muda en la bpca, y
rompían los clamores de fu alma las ore
jas del coraron del Redentor: y llegofel^
por detras,no fe teniendo por digna de
ver fu diuina cara , y hallandofe cubierta
de confufion vergonjoía , no íe hallaua dj,,
gna de fcr mirada del : mas conofciendofe
vn tremadal de iniquidades , y alumbra -
da , y cmifieada fer el Rf«Ifntor otrapro-
faatica pifcina pata ella , y que fueradeallj
no auia efperan^a de otras aguas de graci»
con ci^o mouimiento y operación ella
pudiefle lauar las manchas de fu alma;
entro , y derrocofe fobre fiis pies, y vaña-
dolos con los arroyos de lagrimas en que
fus ojos fe conuertian, ío,s Umpiaua con
fus cabellos,y los befaua con fu boca , y
los refrefcaua eon fus aguas olorofes. Aueis

VÍÍ}o>

Visefimoíetimo. 22(5"

Romaa- ̂
yifto CQTtionp efpero elRederitor a q^S^Par
bip dixeífe que quien erapléóiüs miembros
en las,obras de pecar, los comiértieíTe a obráir
con ellos lo.q tueíle de viítudiporque no dio
Dios a ningüno cúerpo para q con el le ofen
dictfe-j y ya que los hombiestfe atreuiero a le
ofender con,eljinololleiiE adelante, fino con-
uiertanialbíedeuido. lois miembros malem-»
picados eriel-mal que dcuiera fer muy huidoí^
complo;hizo;la Magdalesa-. Ya de.muchos
días tenenipsicoclufo que ninguno puedefaj-
íirdel peead.b-.mortalj y tornar al eftado: de
gracia pon Dios,íln ayuda particular diuiiia:

.í.i5*í i • jf. como eíia'excelente muger fe mueílre tan
"'í-i-O- cpnucitidajy tan contrita y ardientejConcJui
.j.'S'í 'i-* xnos que G ella íe yieriejDiosla llanja,y Dios

w* ..' ' ' nr« A Jw

• Auguftin' la traite (comeen carece ̂ -S.Augu-íHn) dó^
li.jo.Hoini-.fallamos luego abracadas a la juíriaa y a la

ujifericotdia^q fon las que ponen en fu puntp
la obra de la penitenciajmouicndoDios laco
feieñcia'del pecador c6 fu mifeticordia,y .ayu
dando fe déla jufficia clpecador cotra fi mef
juolcaíiigando en fi voluntariamcte las ófen
fas queiiizQ a Dios,y proponiendo emienda
en lo venidero: y eño incluye dolor por auer
ofendido á Di'os,y amor agradecido para con
el rocfmo Dios, pot amor del mefrao Dios.
Que fuego de amor ardía en el coraron de
aque!lainuger,pues tales arroyos de lagrihrás
derretía por íus'ojos, quebaftaron alauar los
pies del hijo de Dios?Y que dolería fatigaua,
pues ella ñ o íé afrehtaúá de reprcfentar Vn tal
auto delante de tantos,y en tiépo tan ilñpor-
tunoíAgoracomencemos a ponderarlo qiiC

R/ÍSSOfl"* hizo,y;lo ptütiero fue acufaríe publicamente
l-naalos con fiis tnueftras de contrita pecadora,querielenaaiob J^p^^jjf^^erconlamueftrade fuemienda/a
pies del, efcandalos que auia caufado c6 fu mala
Reden - vida: y esobligatona ella diligencia en ios qha damficado al comu co fumal biiur,fi algu

pa razou ñolocíct^^^ • fi daña a vno
Obligaalepeditpetdon, niásobliga clauer
dañado a muchos,pues como d bien pub korticular, anfi el mal oublico

enel auto de la cofefslon, q hincados de rodi
llas y fin coxines debaxo, inclinemos nue-
ítras cabecascohio indignos de mirar al re-
cho,quanto mas al cielo: y anfi digamos por
palabra nueílros pccádos ahogándolos en el
ínüeiio baptifmo dé nueftras lagrimas, o fi-
.quiera remojándolos cola deuida preparado
para q fobí'éuiiiiendolesla abfoluciójlosaiia
. que de raiz,y los eche a fecar para quemar ert
'dhorno del oluido dela diuina juílicia q nun
Vea mas los inquiva para los caftigar. Notad
mucho q la virtud de la humildad enfeño a
ériafanda. muger lamas altá theologia que
la yglefia nospropo.ne por articulo de fe:y es
Icr Cbriíio Dios y hombre, y por tenerle q
•aqueJíabama'nidad llamsdapies de Diosen
la eícríturaiéra médíante la qual el Redentor
.auia de redernfr al mundo,por íus merecimie
.tqs; y era fígnifícada en íus pies^como ladiui-
nidadera íignifícada por fu Cabera (como lo
dize ̂  S

es mejor q el particu , a„u e; ms
es peotqueelpavWulat,y requjere mayorfa-
tisfacio.Vna palabra que dize d üua gclifta
ítans retro, q quiete dezir citar en pie de ms
de otro,fe deiie enteder como fi dixera q fe le
pufo a las efpaldas qdando lego: mas no q
éftádo en pie hizieíTe aqHas dihgecias d laiiar
y limpiar,y befar los
duda fue rnéneflerproftarfe fobre ellos: y en
ella diligéciá de tata humildad emanante del
feruetifsimo amor ¿Dios q abvalauaíu alma,
jios dio mueítra ála poftura q deuernos tener

Segunda parte.

.Pablo) por efe fe arrojo fobre ellos, '' i.Cor.n.
adorándolos como a pies de DioSy y por los
quales era fignificada la diuina ti]iferjcordÍ3;y
entre loS Gentiles eran las rodillas la parte do jferí "*
defebufcaualamir£ricoidÍ3,ypprcfoeJque , "
algo rogaiiá a otroenq mucho auenturafle, COrciia
fe abra^aua con fus rodillas. Por los pies fe fi- tiene Tu
-gnifican también en la efcriptura los defeos
del alma,y cada cofa fe auiene bien con fu fe- ,.
mejanteiy anfi la excelente muger junto fuS laS lOul
defeos anguftiadós fobre q cami ñaua fu alma
con lospies del Redentor fobre q andauafii
cuerpoípueséíla en razo q feapiade cadavno
de fu femejarrts roas q de otro j y por lo rnef-
ino quando queremos alcancatalgo deDioS,
iiós procuramos hazer fusfemejantes poryir
tud es,como eles la'mefma virtud infinita. ■
P A M P H IL O . No entra en fabor éfta .
comida a ningund, fegim de tarde en tarde fe
nos acuerda de llegar la ñiano al plato. PHf-
L O. No fe llena bien la platica prefente con .
él tonier corporal. P O L Y . A qui vemos
quá cottario fea el güilo del alma,deldlcuer
po:y configuientemente que quien fe regala
enelguílodelcuerpo,no da mucho guftoal
alma:y fiédo ello anfi,nq fe que me
la faluacio demuchos quales yo. PHI b '
Por mi vida q fe me trafluze, que muchos re
gimientos de mi medicina, han de fer eo
fes a muchos.

XVIL

P HIL A. Mirad por vos y no deb hcen
cia para q en días vedados coma
.puede paíadcó hueiiosjy tened por fP
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las medías caufas que os dáñ los regalados de
USnccelsidades,y mas filos veis que comen
Joquemcjorlcsfabc^fin embargo,y aun fin
empacho de que fea cÓtrario do los achaques
quenenen o fingen P Q L Y C RO.Bueno

los pies del Redentor o la gloriofa fanfta ̂  la
fus oTotVrr^^^P'""^ pufo encima dellos
derramar comcsaron a

el m/rm > ífuian pegado. Anfi \o dixo
cena n ° la infinita magefladenla
fidadTl Queeftaua limpio ho tenia necef

Porloslimpiaí deuocion ardiere,
<* *losfcña]aJ ^'P°luoylododelospcca-

■  ̂ ignomSí" n •' contrahidos por
mucho délo " Rcdetor, que diftaua

. fi-s de mspeTad::?SP'',^ =
por pena, a los queVon^n a pecados
por fignificarfe q '0^111;^'°' ^

• Colof.s.^ rar el conofcimientn m ¿cuernos bor
nofottos firmado de nueft'^^' ̂-Pablo auer
nofotrosniermos recL contrapor fcñor. Qualificadfí ¿«monio
fi» q dizc lUerrí ? ,
«a muser v no ̂  fan-.  &®r«> no quelosrocio.nimoin n.T i
Picoiporq mejor^entendais taml .

^ Hiere, ué. "='uí«sdelfanao'»Hicrcmias n
i.«.j. '?^"''"^adelpeccadorconr:, .^"^"'lopin»

de lagrimas,como fi oiiieíTpj' ^l>Undancia
na heredad de regadio ISJ ® ^^'Itiuaralgu-
caudaloras aucnidac n,.. notado auá

Di

na heredad de regadio M ® ^^'Itiuaralgu-caudalofas aucnidas fean notado quá

alogo

defgarran de las altas fí» de los rios que fe
lordtlfel fcdemS,t J.f„lor da fol ft dw™, eos ,1 c,
la foberma fequaxaró los
malas determinaciones con 'a
iiierno de la perfuafion A 11 "^Ida ldelin.
bo» del verano S' " i' J':"onio:l,a(.„,boca del verano del amorof
fu fanfto.q alentando fobre^'nueftíat'S^:
eras,enternecenueftrosro«, confcicrf3,scnrer„„™:;i:;:;°»--
ren drilos arroyos de lacrima 7'
d la ronerrida Magdalena.'LaV^T'^1^

e Curtí 4' yc.anra hablando con eldemonio^^ a lo llora
I  ' I ^uio que la tieneco.ngciaoas las aguas del fu huerto que es fu

conrnccia.la doftiina ñauemosdadr,. „ i-ri,-
1  AX L 'i?"^"'o«dado; y Icdi,[C dcbaxo del nombre del viento cicr^o,qu«

I f «10

fe vaya de fu hiierró,y no íé leToplc itiísypór
quc ' con fu frialdad no crcfccn ni huelen iá j
flores de las virtudcsiy cóbida ál Spiritn fan-
¿lo debaxo del noble del viento ábrego f er
noy callctey lefuplica qfopléfobrefu hucrto,porque con fu calor crefcan las florcs.y de
de fi fragracia. Las lagrimas del coraron con
trito con amor de Dios.es vn pifio muy fub
flancial que fírue de comer y de beiier a los
tan debilitados enfermos q de muy flacos no
pueden comeny anfi efian los pecadores def
garradas fus confcicncias y fus almas que por
falta de virtud fpiritual apenas fe pueden te-
nerfobrefí;alasquales,dc2Ían ^ S.Pedro y. f i.Pet.a.
o.Jr'abio qdauan rayos de liquida leche.por '-Cor.j.
rotener fubjctotá esforzado que pudicíTen
comermájarmacizoiydemasgruefiafubfla ' ' ■aa:y el reyDauid e quado fe hallo con feme .p,. -
jante debilitación dezia en fu nombre y de ®
los grandes pecádores q fe conuiei ten a Dios
con penitencia digna del nombre Magdale-
tío , que lefucron fus lagrimas pan de fu ma
jmmiento de dia y de noche : y conuerticn-
o e a Dios.y como fi hiziera concierto con
* obre la quantidad de la penitencia délos
pecadores, le dize que les dara beuida de lagri
mas en cierta medida,y los fuñcntara con p3
de lagnraasien lo qual entcdereis que es vno
de los dones del Spiritu fari£lo la peniten

cien. mL'
;r«srcr»'7LSob«.o3
poluorofos de los que n defeos
xaenlodaronla]in?piezadh " /r
q"c de! defeo nafce lÍ i ípi"tii:y por- ' -
raiz nnrm,» oiira, corta primero la
tade! r. j"'^'''^^^'^3>arircsfcfcqiiclaplan-
rei'c P^^'^do que del tal defeo nació. Siquc-
fen.,^"^ bcrruga, o vn clauo,o callo fe osq ic, regadlc, o mojadle con aguafuerte: y
ni por mas berrugoft o callofa de mala co-

Itubre q tengáis la confciccia , regad la con la
rale* A^ manen por entre los mine

mable bienhechor X «ninefii,
las encendidas ve ^ 1 Por
■n;,vc Venas fulfurcas del amor d^Dios.y vertyscomo en 61«o a la f„b„ |,

S Peí ^ quaí clgloriofo Apofiol•  drotrahialafuyadeliorarcl pecado d#.P" negación : y trasefta fatiga cxtS f
^gnira fecarfe las raizes o pies d Iq, _ f

que Ton los malos dcfcos,de losq.nl °^8a Zen cafo par, los cofe íTa r y llOar.POL Y.
finiicle-

■yi.

I.
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Enu'eleñado me tienen vueftras razones (fe-
ñor MaeTcro) y efta platica mejor fuera para
el oratorio, que para fobrcmefa, quanto mas
eftando comiendo. P A M. Si no hazemos
mas cofia de aquí adelante que hafta aqui eil
lo q fenospone del3nte,co pocas blácas paga
remos el efcote-.masyo nunca penfc que man
jares tan defabtidos como palabras de llanta
y duelo falieran tan fabrofos, que con cada ra
zon fe engolofina el alma con nueua trifte--
za para mas trifieza tornar^ alegrado fe mas>
quanto mas crefcéfusangufiias. PHIL A.»
Eftos fon los combitcs de los bien cafados, q
coma el mejor bocado el que mas leha nicne-"
fter:y como entre el cuerpo y el alma aya vií
marauillofo matr¡monio,yel almapiepódcre
mucho al cuerpojquado el cuerpo bafído bié
impuefto porel]a,en afomando el majar fpiri

•EcclLif. tual para ella.q dizeePSpiritu faíto fer lado
ftrina Chrifiiana: luego el cuerpo renúcia fu
derecho quanto al manjar material, y dize q
recontenta con los rehenes del manjar fpiri
tual del alma. De la gloñofa S. Catalina de
Sena fe efcriue que apenas la podia hazer co
mer algún bocado de dos a dos dias,y afirma-
ua ella que le era traba)ofifsima pena meter
enfu boca cofa de comcr:mas el dia q no la da
lian el fanaifsimo facramento de la Euchari-
fiia,andaua fuera de fi ,y defafofegada,y abo
zes pedia aquel manjar de vida. 1 de la glo
riofa S.Clara leemos que dezia que no come
ría bocado, fi faola predicaflen la palabra déla
vida í con lo qual conofcereis cxperimental-
mcnte, fcrfenal muy prouabledecílar vno
gn gracia de nuefiro feñor, a gonízar por oír
hablar del. P O LY. Quando bien quiero avno,nunca me harto de oir dezir biendd.

XVlll.

P HIL A.Dcfpues de auer la Magdalena
regado los pies del Redentor con lagrimas de
fu alma,mas que de fu cuerpo, pues con ellas
embiaua fu almaa deícanfar fobre ellos: hm-
piaua ios con fus cabellos,como con la toua-
llamas preciofa queteniacntre todas fus al
hajas, Yo bien creo que Ij ella pudiera facar
las telas de fu cotagon para limpiar los pies de
aquel hombre facrofanao,que no lo puñera
enduda-.mas tabienoS certifico que vale mas
delante de Dios vn grafio deamor de cliari-
dad con que os facrificais a el fpintiia mente,
quequantos coracones y entrañas cor^pora-
les tienen todos los hobres.porq eltoslw los

Preuer.is corazones^quefe dizeconierfolamete Dios,
que no corporales que comen- los gatos.

Segunda parte.

No es de tener ert poco el cabello en las mii-
geres,diziendo " S. Pablo del que les es dado ' i.Cor.ií.
por velo y órnamento.y que es ignominia en
lamuger carecer de cabello, como fi fueíle
calua: y defieinfiinfto natural deue nafcer
el apetito mugeril de tener gran coletajymuy ^
roxa(aunque no alaba el Spiritufanño fi- ,
no el cabello negro en la efpofa)yentre todas
Issmugeresfefcñalan ims en lo del cabello,
lasmasfcñaladas,por no dezir enalmagradas^
Cofiderad como couiertc al feruicio de Dios , ,
al cabello con que auiafemido al pecar, y co
ino pofponia todo buen parecer carnal, pot
parecer bien al quede la carne nohazecau-
dal; quanto mas que nunca mereció aquel ca
bello íereí}imado,hafia q fupo ferarraftra-

7 defpués que toco en lóspies diuinos,nií!recm ferrcuerenciado porprecioíá reliquia:/
anfi fucedv a los que íe aplican al ícrnicio de
Dios,quc quando allí menos valen, valen fin
comparación mas que quando en otras cofas
fe emplean, conforme a lo qué canta la ygle-
fia,queelferu¡r a Dios,esreynar,Yaíé ha vi- q -
fio fer alguna muger fatigada del demonio ^cruir 3
enamorado de fu cabello, o pot lo menos te- DioS CS
ncr facultad déla fatigar por diuinapermifsio j-gy^ar.
dándole con el cabello ella entrada:/ con fo-^ '
lo cortarfe el cabello,quedar libre delas reque
fias del demonio .El cabello escomo laycrua
en la tierra q fe nafce déla humidad natural,
fi n fer parte de la perfonary quien entro dan
do fiis lagrimas,faliendo la de la cabera, no es
mucho qiiedieííc el cabello q ñoleruiamas

, que de velo déla cabe«fa:y quien primero dio
el humor neceíTario para la falud de la cabe
ra j no es mischo que dieíTe el cabello fuper-
fluidad en la eabe^a.IVlas notad que por la ca
be§afc fignifíca la perdón fupetior denué-»
ftra alma con que nos trauamos con Dios, y
los^bellos de aquella cabera fon nueftrás
meditaciones y eontcmplacionescon que nos .
empleamos en Dios: y entonces limpiamos
los pies del Redentor lanados con noefltas la
grimas, quando contéplamos fu facrofimíf^
humanidad limpia de toda imperfecion na
tural y mora],y perla qual foroosalimpiadcs
del poluQ de nueftros pecados . Notad que el
Redentor para dar la viflá al quenaícío ° eie eioandis-f.
go,mezcío fu fabua con el políio de la tierra,
y hizo lo do con que le vnto, y cl ciego
go vio : y que anfi efla muger por i-nffiuc^o
diuino mezclo fus lagrimas con el polu^"®
los pies del Redentor, y hizo Iodo que hm
pió dellos con fus cabellos, mereciendo con
tal diligencia la viftade fu alma por

Ff 3
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.. con deílíerro de la ceguedad de la culpa. Bie
nes fon exteriores los cabellos,Jj'deftosdeueis

,^ltazer llmofna a los necefsitados, como veis
áuerlo hecho efta muger exemplar,que (co
mo luego dirá el Re dcntor) por falta del rico
Phatifeo, hizo día lo que dezimos i Con

• Duiel.4, liiiioliras dize Daniel que fe redimen los pe
1 ̂  "eos,a quien cuefla poco dar delo obrado.yquáto mas fe redimirá los délos
pobres quedan déloneceílarioíY quanto la

* Lhcc.xi.11 fs mas conjunta con la pcrfona,mas ne
ceilaria es,y mas amor es raeneíler para la dai
a otrojy con todo eftola Magdalena dio las
lagrimas que le falieron de la cabc5a,y Jos ca
, - I .a vaucLa,y JOS ca

cija en amor del o carecía d.» 1/n • j

Uioñ^ 5/, 'd<^lStoahuno al tal fer-uicio elJai/ii" 1- '«'¿jUnoal tal icr**

Efle íeniír• ""'P P®'" P" niefma perfona.
"Ja j y ludo primero el ah
a fnr^n cuerpo en partes , y luego
üirfn rl 7r "ias cumplió para fer-
tnr! la infinita magcíladneccfsitado de todoaquello. O grandiofacharidad
TJaltrlT ' y aunhazes enten-
feda el dadorVoTras^'obr" '
para mas dar,/rioíra^^''^° ̂ 1"=no parael hombre haftSrT
molo ha hechoeft'a r-u ^P^™efmo;co

do quenosdioatodolo'cria-do, ydefpuesfenosdioafi mefinory^oHe
parear que le auiamos raenefter naM ̂
lauaíTe los pies con el mejor íco '^ ^ "°r
le,derramo fu diui na fangrecoodenueftros pecados, poraue^
ellauatoriodelacenaco "o paréis en
lospicslodcfosdcfuí rlif" '®"ocon agua

eAaguft.tra. S. « Auguftin anfi el glo
5t. in loan- encarecinlien^,^ j , . "^^car en efte
Bcm, & ftr. ridad del Redentor ro '"«ftimahle cha
»g.ad fra:.io Jg gj ^ ^0" que murió por dar vi
ersnio. ^ Redentor^ah^^ ̂ marauillar

ftidura ¿or lauarCo P" ve-

V que marauilla, de que
ICIO fe aya ceñido .. '''P"
ay

vicio

ra

^ piiíi;ip.i.

W„)yfuev.(loeu habitol.| d,„'„ .
ftra hu„,,n,dad,,. (j de q fe ma,aulla niugu.
no por le ver echar eu la bacía para la-
uar los pies de fus dilcipulos, pues derrame
fu fangi c en la cruz por todos los pecadores.10

' T T

Veis,veis aquí el maeñro dé quien tal dircipn
ladcprcndiorfinoqdcueis mucho ponderar
que fe vio'primero la obra en la difcipulaquc
en el maeftrodo qual da mucho aefiimarel
faber del maeftro,quecon felo infpiraren el
alma. Ja dexo tanbienenícñadajyla volun
tad y diligencia déla difcipula que también
lo deprendió . Mas que marauilla puede pa
recer, andando de pormedio el amor deDios
y del fu Chrifto, y el amor de la fu fino^ular
difcipula? y donde tal amor ardia, ntpo-.
día entreuenir ignorancia para faltar en la
obra , ni tardanza para faltaren el tiem
po. O charidadhechizera, fies pofsiblequc
tal nombre cayacn alguna cofa buena, y
que cofa puede fcr hecha que tu no la hagas,
o que no Ja eníeñes, oque para ella no des
fuerzas, voluntad, maña , gracia, y prcfte-
za?0 charidad qué todo lo puedes, y nunca
con el trabajo canfas, ni con la tardanza te
enfadas, ni de la muerte te efpantas.O chari
dad,charidad.

$. X IX.
POLYCRONIO. SeñorMaeflro,

qual es de mas póderacion el auer regado los
conlagrimasjo limpiado los pies Del Reden
tor con fus cabellos. PHILALETES.
Por mas tengo lo del cabello, por íer fácil a
las mugcres el llorar,y feries muy dificultofo
el priuarfe del ornato de fu cabeJio:y las lam
ma, dcquaurquiera ojor al fuelo val. aparar,

mas™crP°f",° las derraLr.:ma mucho fe duelen por el cftiago del cabe-
la ^ q del fe prccian,y mucho ma&s que le tienen por feñuelo para cagar gar-
íories: y anfi aucis de eílimar que va creície-r
do en dones,como en ella iua crcfcicdolos ar
dores del amor para con clRcdcntor,y Joj Jq
lores de fus pecados con que ̂uia ofendido a
Dios.Y porque veáis que digo verdad,aduer
tid que dize S. Lucasq tras el auer limpiadoí
-f de Dios,los befaua; y no dize
qlosbefoyparafignjf^car qlos befo muchas
vczes, porqaqu^l pretérito imperfeto im,
porta hequentaciomy no me negareis fer demas eftima el toque dcia boca, q el délos cabe
Uosiiino que(como digo) iua crcfcjédo en los
lermcjos,por no quedar por ingrata cÓ quie^
tanto la obligaua con los fentimientos que
Ponia en fu alma.En quie podremos afirmar
auerfc hallado mas de veras la verdad de
aquel decreto deS.Ambrofio,qucei pecador
»e duela del pecado, y fe goze con el dolor;
que en eíla muger que juntainenrepadecia

tor-

-rv."
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aforniento? dt d&lor pematocia'l J-y
■crciblcs'de fe hallar difpuefta pra el doloj?
üQu'emej may br.prouaüón: cjuercis de
hqúello de Saot -? Pablo', qucreliSpiritii fan>
■¿lo tuegáipIbbMpfótros c&ngemidos inenar-
íábles, no fepuédeoieKplicaf :y que ver
Cori-los ojos delaíelosíbllogos.i y los ñudos
de < fü- 'gargañta y y las gofgoga:das: de. angu-ílias qiiefdliahdei-fucoraigan':: c y cOmo ■&&
aHrepinticírá dé/las echarfuera para fu defcans-
lb,Ja's reciprocaua para dentro ^ prpcursindp

- acrefceVitareñ Jainateriay diligencias 'deíp
toenar i -parai dar de, fi > vengangá a Diostan
bfendi;dk>;por^]la. P OL Y C R O N I
Co^oieS p'ofsiblc qué lIore,o gima el SpinV
tufanaoDiósgloriolb: y de infinita bieiv

. auenturañga? P HIL A RE Tv Haziendo
noslloíary gemir a nofotrospor nucflros pecados vcn quanto fonofcnfíüos déla diuina
niagé(bd>y la doarina Chriíhapa. nos mada
crcerq ¿1 dolor penitencial es do de Dios, yiqDiospdr nos rcduziral eftado de fu gracia',
nos fflueíieiaiehypor'GQfétifnofotrosvoluta

' riaméte emcltal dolori y por holgamos coiclpor amor deDioSjfe lbninjiueftio , y-nos és
meritorio.Mrad feñor Páphiloq vais hazié
dóverdadloque osapercebi , dc^ nofufti¿
riades-elefpcáaculodela penitencia deftaifaá
¿lifsimá pecadora : y mirad bien, fi labra en
vos el fpiritu charitatiuoiqueicmella hizo prj
mores tan primos,que aun éllaino los enten?
diofuficientemente. Crcedñié que no feos
caerían cfas perlas délos ojos fino Magdaleí
neaílédes con amor, ya que por la gracia de
Dios no tengáis cxceíTosfenfuales que os del
nart caufar dolor: y aun os afirmo que fe fue^tj  derretir con eftos ardores tanto loshu.;
moresnaturales, que ha parecido linaged¿
milagro caber por los O)os,puesfola la parto

a„u,vc cnri-n Dor la boca de vn laccrdote,3"eC.rog°SanaaMariadeOg„icr,lvpor el qual rogo Sanóla Alaria „
pufo en peligro de fe ahogar, y tuuo mucha
Le hazer en alcanzar de nueftro fenor la fe.?a"contrpTúúiatanc
mancebo Lr quien rogo Sanda Ehíabet-
fabemos que dada bozes ala fanfta, rogando-
la,y fuplicando la, que como por fu oración
le auiaalcatigado aquel a^or de amor para,
con Dios,anfi fe le templare. fopena de dar,
el alma, porque nobaftaua fu cuerpo a e fu.-
frir. No veis como el Spuitu fanólo al vnoderritió en lagrimas , y.al otro encendió en
llamas?No veis la experiencia de aquella ver-
.  . t C-.,rbr»-i r --..n falir letodosfn

llamas?No veis la experiencia ocaqucua vci^
d

íjnñbcrfos tari coiítrarios comofucgoy aguat
iqueinos quita Ja ocalion de nos admirar viér
do que dé- vna mélina! nuue bueluen tantos
rayos y relampagósudé fuego. abxáfaDto, y
tantos millones de cantaras de agua ÍRundan- '
tiey. ñomas de por Ibs querer el anfilP A;Mr
íldf IL Gi Yo no m^ entiendo,porque me ,
•parece que me tienen muchos vientos impc-
tüofpsen medio, y.que luchan.fahrequalinc
licuara; y vnas vézes me parece queme lleua
hiizia vnaparte,y otras hazia otra, y yo inc
hallo lleno de fufpenfion, y de múdansas de
,tanta'nouedad,.que me parece hallarme nue-
wo.en mi, EílIL ALET, VeisJapro-
paapn de aquella palabra,del Redentor,

't

■ ■l\hh,0\
.t'?IV: n't

que dio rnandaró/nueuoafusdifeipulosv y
fue el mandamiento deía charidad que haze
nueuos a los h^rnbres deJa.qualnovedad

d T, jarquaj iiioiic(jdud

í loánis-15*

iXP bant . Pablo que'nos.renouemoSj
defpojarido mos del viejo hombre del pecar,
y viftiendo. nos <1 nueuo fpiríiualporcharir
dad a lá ymagen del que le crio ; y fi vos no
téneis hombre viejo del mucho pecar, teneis
le al fin de pecar, por lo qual aueis fabido por
CÓ de los ardores de la charidad encendida de
ÍDios,y por embiarós agora Dios noucdades

. de.fentímicntos que antes no fentiftes, ospa-
jcce fer otro del que fois, o por lo menos os
fcntis veftir de nueuos. afeílos que trabucan
a yueftró fpirjtu, y le ponen en apricto:de lo
quilnodeueis marauillaros, porque fabed
que es gran carga la del ardiente amor, y que
con el dize- f; Ja efpoía qüe latoman deftna-
yos , y que la carne no tiene fuergaspara le
fufrir muy intenfo .PAMPHILO . Nin
gunasmudangas he fentido con las platicas
de las otras virtudesmas con ladefta no me
¿abe el coragon en el cuerpo: y defeo mucho
verla el remate, . ^

i.(¿or.4.
Ephcf.4.
Colof.3.

>

A

^ eanti.».T->

- HILALETHES. Si las virtuJ"
Je perfuaden.mejor porcxemplojoue p°^ P®
labras(como dize Sant^^ Ambroíio)uc> nospudo venir mejor exémplo ,. que el de la
Magdalena, para moflrarque obrasfean las
que haze hazer la charidad ;y con lashechas
entenderéis que fon las mejores que el hom
bre fabe y puede, y para con los mejores q"®
fabe y puede, Los ojos, los cabellos»)'
ca,que fon las tres cofas mejores y mas pre^
ciólas qiie tenia, empleo en el Redentor, q"
era el mejor y mas benemérito de fcrera el mejor y mas benemérito deicr ''■

í/mbroft
j,.i-iniue*»

•  . .1

t. Cor. !»• ad de Sant Pablo que con falir le todos fus de qnantos auia en el mundo : y ®donesdcfufcno, falen tan diíetentes, y do ftrar quan circunfpeao y bien criad
Segunda parte. Ff
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amoTíiueiiOjnofeleatteiíioahcabífaj'fintl
a los piesiinas defpues que ma!sfe entendió co
ei, también k vngio la cabera . Deprendan
quantos binen y biuiran la crianza rdcl amor
•deíla muger, que no le atreuio a mas qhafta
los.pies,guarneciendo alamor con lahumib

^ Ouidi.lLi. dad: que por otro lenguage dixo el otro ̂ pa™
in Meta. 'gsno que no fe licúan bien la mageftad prc-

iuntuofa y el amor i y deprendan los peni?'
lentes nueuamentc conuectidos que como; c6
mientan por el dolor para poco a pecó lie*
gar al amor, que aníi han dé cbmenigar fus
contemplaciones Chriftianas por los pies del

.-Redentor,que quiero dczir q cotoienccrrpor
los dolores de fu facrofanílá humanidad-y an
fícenla continua comerfadon con Diosi
mediantes los rales pcnfamicntos/e atreuerS
defpuesa vngjrlefucabefa,qu¿es dezir, queme«ceran fubirala contemplación de fuin^
finita deidad,y magcRad int omprchenfiblc*
OJdezimos acerr^damete que el amor traxo
a Vros al mundo,cnt6cesvno vera fi le amaj
quando fele diere a fi mefmo t y porqiic la
JVlagdaléna le amo de veías, le firuio coníigo
de veras; y porque de quien a íi mefmo fe da^
íé cdeuc rect que mejor data fus bienes,comó-
cofa menosapreciablc, en dando efta muger
fu perfona,diofu ha2iéda,pues dizc S.LüCaS

res que padeció el hi,o de Dios en fu pafsion
mas S. Buenauenrura concluye muy confor
me a verdad, que fueron nlayoieslos que fu
•ilmi *\n/nf»rio Aá» í^niurvaicir^*^ J—'alma padeció de coiiipafsion de niiefiras al
mas perdidas:y no dudéis de que como le aCr¡
rentaron fn nena con el I .

, , como le acre

centaron fu pena con el brcuaj

ri'#

X

e de hiél y vi-
nagrc que le dieron a beuer Q I- / «1 y vi
«ipmrnrela oarte feníiM'.._ í . ®'CtlaiO gra*

■« '-'^Ucr Q |«k í" !♦

uemente la parte fenfitiua del fn,fl °
le regalariamos nofotros fi U1
^.v.delacomnafc;,.- _ ^ 'auaffemos los

con el
pies de la compafsion nn- ' ^vnguento olorofo de la MagdaTen°'
la coñtcrnolacion de r„.-n._ ° , (
ví'o"-" QC la Maedalef,
la coíitcmplacion de nueftra rn Jr"®' "
«liarla en nimiar los T^;-. j. . "'*^'encia empicada en nimiarlos pies de los d

-  , • que murió pornofotros en fu fanAa^nidad figurada por los pies de fi. cucrDo"*n"
tal vnguento como el de la Meedalená j ®
3,0 ' Dauid, que aduertieíTemos mucho en

1 p/ál.13». confiderat quan buena cofa y jocunda feahiwt todos hermanados por charidad • y que
ni la fragrancia del vnguento fuauifsimo ycon{ovtatnw con querrá vngida Ja cabeca
¿elftxnvno faccrdote Aaron le hazía ven*
taja .-aunque fedmamaíTe en tanta abun-
íiancía, qi'ccotnefíedela cabe^aa labarua,
y df la barba al collar de fu vcíiidura; (: como

O
'-i*

• el rocío del fnbnttsiHcrmón! qüe defciendc
fobrc élmontdSion : porqué alli echo el fe-
.ñor íu:bendicion .y vida para ficmpxe. Veis.-aqüiiá letra: de-aquel pfalmo., •fobrc elqual
"gaftan rnuchqi'rnillaresdc palabras, y di-
zenmuchtisiriciuosdercntcnciaslosfanftos ■■doftorcs r-mas porque nueftro conferir no .
•fe dcrramcc'ompel vnguento del pralmp,ci*
T&amos lanarracion xonla doariiia del glói.-nofo fant Hieronymo, qucideclarándoeftc
«pialmo pondera que el bien delachatidad
:por la qual_biu5 todos lospevfeaos Cjlriñia
nosxn vnidad dcamor, es bueno y jocüdory
íocudo,ojucudo es.cófa plazéteray alegre ó «í
lr¿lable auqporjucüdo dízcicl Hcbrep de
■com, que quiere dezil- hermofó _y agracia*

, ■ Vniuerfal pufo ? Arillo - cj, ,teles, honefto vtil, y deleftablc, y;.todosfe uEÍÍrS"'
encierran en cftas dos palabras bueno y ju--!
cundoj porquc en la palabra buenofe in-*íluyen el bien honefto y el vtil, y el dele¿Ía -
¿Jc en la jucundidad 2 con lo qual venios_  i 4.UU 10 quai vrnios
nimm

j4

ados a todos Ids bienes en folo el bien
de ja charidad , lo qual confirma Santi'''-Cor.i,.
Pablo cizicndo dc-lla que todo.lo puede, to*
do lo lufrc^ y pkra todo , y por todo báfta^
El vnguento .fragrantiísimo;, que puede
fer fino la gracia del Spiritu íanfto., y Ja
diuina bendición que dcfcicndc delacábe-
5a de la dioinidad baila la barua de Ja hu-
manidad delRedemptor, que fue tan de viras hombre de barua, queninguno fcle mH'
recio comparar ; y denW^. .n. L •
no halla Ja ,venir! ' fcf'oa coi,

I  . '^'^"'uura que es fu yo-le--, y la yng.o d collar, y fe le vaño como a
P pinquo a la cabera, y anfi la bendición
y gracias del Spivitu fanéto baxo del Re-,
denror a fu yglefía ; y por efto * dezia la *
clpoía, que el nombre del efpofo amorofif.
fimo, era como vnguento olorofo derra
mado, y que las animas fanélas fe trian defi.

r^aladas tras el por d raílro de fus olores y gra
cias. Y no tengáis a mucho que halla dejas
encerradifsimas donzcllas ^y que gozan la,  j I Qonzeliás jj que gozan Jacumbre de honeílidad y de virginidad,Te di-'
gan tales palabras 5 pues la mdma yglefia vefpofa le dize que por aucr fido el tan aitii-

Lr 1 pur *^30 amigo y obl
"14.

eruante de la juílkia , y por aucr
aborrecido Ibbrc manera toda maldad, ]c
vngio fu padre con el vnguento y olio'de
alegría, fobre toda vncion que jamas ayan
gozado todos los Santos. Mas notad que
aqui Chriílo es comparado al ,
cerdotc Aaron que también fuc d primer^-
y el mas fcnalado entre todos los de la ley de

Moyfen;

í

■Mbyfén: porque d Redéntór fúe también
a/Ecbre.s.7.2 firainio íáccrdote,mas fcgiín la ordif de'Me'l
pfid.ioj)- 'chiítdt-ch,y deMclGhifedechdize Sarit Pa-

bloquéfiie facerdote perpctuo,no por fi,fi--
nopor el faccrdocio de Chriílo que figure:

■y fi Aaron mereció tan folen vncion, pot
fei facerdote de vna ley imperfefta y teropb
ral-, y ficndo pura-criattirat quantomasla
-hunianidad del-Redentor fobre lo qual cae
cita vndott fpirítual de las gracias del Spiri
tu faníloíLa ygk-fia fuc Ja barua del Reden

.  ̂ Cor,cnquanto Chriílo como cabera, y día
como cuerpo,coniponcvn Chri/lQ-cnteroi
y dize luego Sant Auguííin fobrccflc pfal-
lno,quecada martyr, y cada íámflo que en
fus cofas fc,l!euo como hombre conílanté
para lo del feruicio de Dios, y feñaladamen-
te para padecer martyrioporda confefsion
de lafe.íuecomo vnpdodella barua del Re

^ dcntor , del qual muerto primero fe expri
mió el vngüento del cxcmplo, y del esfuer-
ío,y de la gracia del Spiritu fgnao con que
vngidos los martyrcs,tou¡eron coraron pa-¿ <g.. ra padecer por d,y como la charidad noíhe

í r/ vencida en fus corazones, tampoco fe pue
den llamar ellos vencidos por la pafsion de
íiis cuerpos.Veis aqúi el vngueto de la Mag
dalena que fi materialmente por agora no
cayo mas de fobre los pies del Redentor, fpi
ritualmente en quanto le ctcyo fer Dios.vn
po primero la cabera de fu diuinidad con
la creencia de la fe formada nnr ..u • j i
fegiindariamentela barua de fu far" r rv^
hiimanidad,y redundantemented
fu veílidura quetocaua en la baru.T, p" j
qual veílidura es entendida la multituXlt

í. losfan<ílos,alosqualesfedeiiuaion]asgra-
ciasdcl Spiritu faii¿loporiricdio déla barua

.i.. * deles merecimientos de leíu Chriílo-y poraie..f^.j dixo cl prephcta 'Efaias que la yglefia fe
auia deveílir,)'atauiardetodos los íandlcs,

eloSnÍJ.ií. ornamentos y atauios difcrentesiyficndo ella fignifieada por la' ip confutil ve
ílidura del Redentor, en dczir qu^joj
¿los fon ornamentos de la yglefia, fe dize
ccnfiguientcmcntc que lo fon
tor . También es digno de aducrtenda que
laoiil!adclavcílidiHa,nocsla de abaxo,fino el collar de arriba donde toca la barua*
y P®*" le vngio el vnguento que fecorrio
de la barua,lo qiiai po ha lugar dezirfc de ta
orilla de abaxo: y porq en ei collar íé indu
ye, y a el fe reduze toda la compoíliira de
la ropa que depende de el, per cío es figura
da en el la vnie de los muchos fieles q mora

en la vnidad de la cKaridád'quc dize eí
pfaímo : y los mas perfeftos ChtiílianoS
fon figurados en lo alto de la ropa, como
ios inas propinquosal Redcntot por gracia
y méritos, como aquella parte de la ropa eí
la que mas parte podía ^ozar del vngueto
que de la barua le pudieíFe corren. La cciri-
.patacion que haze de que ahíl cae cl vn'*
gnento de la barua en la orilla íupérior do
la yefl:idura,CGmo cl rocío del monte Her-
nion fobre cl monte Sion,ha lugar en "quan
to por el monte Hermon qué fignifica Ana-

° condenancion , es entendido elque primero dcfcendio

UO con el RcdentoStorrif e7"
mame Sien, por el óu^lZ ^

■c j -1 quai«muchasvezesíiemfeada la carholica, i„ía
clRtdentoi M forma dnocio (ciLoyaVt
dixo por autoridad de Efaias ) y anfi vemoe
como Jo que es tocio en los montes altos , y
no en los valles, es el vnguento en el coliar
déla veílidura y no en el ialdaméto: mas co
mo la Magdalena pudo tocar en los pies del
Redentor que ,es cabc^? detodos lospre-
deíhnados, fu vnguento entra en la quentadel que vngio la barua de Aaron.

i. XX I.
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POLY-CRONlO.Nuncayoguíledcnde que naci tato de potna oloroíá, ni de
ambar, ni de otros olores,y aguas de fl ores,
como del vnguento de la Magdalena prcparado por vutílra platica.P AMP. Yoder-

i anfi pI t ^abe^a dcel mefmo:
el délos pondero el olor de díoan-ií.eJdelospies,ccmodeel deia cabera "di-ziendo Quc mn r., .r. cabera, disuedoú

ir.' ilmbiin.Dondpi-arw " también e
cafa

s de «Madifi.»*'p ndcrar que Sant Matheo y Sant 9Vlar-
-_-j- J ■'"jaineo V íant ¿vidA-

euenrn7'i?"V* derramo el vnLr- ? r ? Redentor, y S.i-jy los pies,y habla todos tres euag¿as de vna mefma vncion tras Ja qual mu-
no muy preílo el Fedctor, y del precio aíJi
gallado fUurniuro ludas, como dize rodos

: donde fe concluye qve lá
Alagdaicna dos vezes vngio ai Redentor,'a primera cn fu conueifion^ y no le toco
nías de en los pies ( q es lo q vamos difcantá
do c6 S.Lucaspor fer obra de grá charidad
en la pnncipi.-inre.Oy la íegunda eftorra quá
do fe los limpio tábié c6 fus cabellos y fcks

vn
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vngíó con el clorofo vngu&o tras lo qüal fe
leuanto en pic,y le derramo fobte fu.cabe?a
todo lo que le auia quedado en fu almarra^
xa,baft3 la quebrar, porqiierio le quedaílc
gota por decramar fobreella. P H I L. A-
Confumadamcntc aueis digerido lo q ay de
diferencia entre los Euágeliftas, y eii las dos
vncionesjy a mi parecer.mucho fe nosdaa
entcder en q en la primera ceremonia derra
mo lagrimas,}'limpio los pies con fus cabe-
llos,masen la fegüda no fe habla d lagrimas,
fino folaméte de aueríclos limpiado con los
cabellos,a lo qual fe añade lo del auerle vni-
fido la cabe^a,lo qualnohizo enla primera.
,as lagrimas de la primera vncio era doloro

fas por ios pecados cometidos cuyo perdón
procuraua,mas como alli le fueron perdona
dos por la infuíio déla charídad y gracia: no
tuuoporquellorarenlafegunda ; y.fi lloro
(como fe parece perfuadir, pues limpio los
pies defcal^os con el cabello también como
en la primera^fue de compafsion del Reden
tor, cuya cercana muerte figuro c5 aquella

aIoannis.il. vncion comolo dixo* el Redentor desha-
ziendolamurrnuvac'ion de ludas que quific
ra parte del precio de aquel--vaguento dode
vcreiscomofsencuenttanlaáuaticiade lu
das y la charidad de la Magdalena.y entcdc-
teis quan enemigo pecado fea déla charidad
el de la auáricia j y configuicntementequan
gran peligro tengan ios auarientos que todo
lo quieren para fi , y dexan padecer a ios ne-*
cefsitados.La charidad aunlo fuyo(como di
zc^S.Pablo)quiere para los otros:} la aiiari
cia harta lo ageno defea tomar para fi: lo
qual moftraron y gualmcnte la fanfta Mag-
dckna,y el traidor de Iudas:y como el inal-
oado mcuado de fu codicia entrego a la
muerteafu maeílro,porlof treinta dineros
quecracld.ezmodcloquefe pudiera facar
Jel vngucto,a venderle -.anfi ella por inftin
to diuino preuino fu muerte vngiendole bi
uo,puesnolo auia de poder hazcr defpucs
de muerto.No feos parte por alto quantas
perfonas ayan fido las q tocaré enla cabera

^I.Cor.13.

i

¿el Redentor, y que fe diga deilas acerca de
:auroy la primera y principal fue la vir

Tres gen foberana que tuno a carpía crianza de
Tonas vn en quanro fue niño que notuuo
"  1 fileteas ni habilidad corporal para fe vertirgieJ^O ai ̂ ^g¿^je53r,masdÍ2e Niccpboro que def-

Rcdcti" pues n""" le toco en la cabera
j. jeuerenda.La legunda fue el gran Bap-

yOf padrino que le baptizo, mas no le
uería pPp tocar con la mano enla cabera, y per
UlClltC'

cfo leechodcl ag^aen eiladendealtó : y fe
ítercerafüe.la Magdalena qúe le vngio.con
.el preciofo virguento fin le tocar en la cabe
.5a finodexandolo caer de alto.La virgen fir
.uio al. Redentor en lo.de la vida natural", d
Baptifta .le firuio dándole el ftcramentp de
Eiuosique figuraua la purificación pqr'gra-
cia:y la Magdalena le vngio con vnguentp
defuaueolor, quefuecpmP enbalfamarde
dcfun£lo(cpmP lo diy ó el RedentPr) y figur
¡ro la vricion déla gloria donde la cabera de
jitieftia almajy los pies de ñueftro cuerpo fe
lan vanados de la vncion del Spiritu fanftp
de Ja beatifica vifion . Demanera(misbue-
¡no.s feñores}que auemos hallado a la Magda
Jenain el tcrnario;de los que trataron la fa*
■beja de Dios fin la,tocar,para lo qual la hi
zo digna la charidad de Dios y del proxi-r
mo':y la mefma la enfeñe crianza y mefur»
para conucrfar con aquel hombre facroíarHi
do vngido fpiritualmentecon la vncion u\
teriordelamayorfandidadí^que fe hallara
en todas las criaturas juntas.

. . . fl
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P o L Y G R o N I 01 No creo que
efte dicho todo lo que ay que dezir fobte lá.
vñciondelRedentor, por tanto añadid lo • .
que falta de la materiaja lo que con lo dicho
íobra ami capacidad :pucs que folo el fonido
de las palabras no muy caladas me tiene ele-
uado . P HIL ALB, Parecéis prolixear,-
mas pues la ley de nueftra comunicación lo.
fufre,hare]oqucmandais,aprouechándofne
de lo que los fenftos nos enfeñan ; y anfi di-
zcSant ^ Chryfoftomo rt"®
no del azeite eran vngidos trcslinages de. mí.qu^inci-
perfonas, prophetas, reyes, yfacerdotes: púinhcftcr-,
y que con fer vna la vncion, fe fignifica-
uan tres dones de las tres dignidades dichas., ,
El cuerno era figura de lefn Chriílo, lo « j
qual fignifíco d1os diziendo por el pfaU
mo, que el mortrraria el cuerno a Dauid:
el qual cuerno fue lefu Chrifto potencia ^
del padre ( como le llamo la Virgen fiucí.i.
en el fu cántico ) porque por el cuerno
es muy de ordinario fignifí^da la potencia
enla efcritura: y efte cuerno del Mefsiases,
elfeñordelreyno,y delaprophccia , y del
facerdocio , y eftas dignidades humanas
no certaron , quando el tomo el reyno del
mundo en fu gloriofa refurj-efjon > en el
qual lefplandece todo lo que en todos losí
cftados fue de honrra y de gloria. Efto esdc,

Sant

1.13».
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aHiero.lHc. ^^ ay imitiioí ..im-
3.Habacuc. ges de clinltos o de vngidos(.por que Chri

fto en Griego, es vngido en Romanccyen

s * Sant Hieronymo,que ay muchoslina-

L

San Ghryfoftomo.Mas y mejor que efto di
m

atin)los Patriarchas y Prophetas fe llama.-
Pfal.104. ro" Chriftos por'' Dauid en el pfalmo,y lo

entiende también de ellos Sant. Auguftin,
quando Dios requiere a los reyes que no le
maltraten a fus Chrifl:os:fino que como la
vncion real no aya comentado hafta el Rey
Saiil,yel nombre de Chrifto fe aya dado a
los reyes particularmente, conclu) c Sant
Auguftin que Jos patriarchas le llamaron
Chriftos por la vnció Spiritual de la fe con
que conoícicron la encarnación: y también
por el don de Ja prophecia conque como
por modos fecrcros anunriauan al mundo la
venida de Dios al mundo, cuya figura fue
ron todos los vngrdos, y todas las diferécias

r itf devnciones.Enel'Paralipomenontambieara ip fon llamados Chriftos quantos íaiieron de
ÉS)'P''° ' No todos los vngidos fe vngianconvnnrefmo vngucnto,y elconquefevn

J £19.30. g"" raccrdotes,fe defcriue en el ^ éxodo,j,eui.8.j quinientos fíelos de Mirra efcogidifsima, y
de Cinamomo docientosy cinqucta ficlos,
y del Calamo o caña aromática otros docié-
tosy cinquentary de cafia quinicntosdcl pe-
fo del rantuario,y á azeite de oliuas la medí
da llamada Hin, todo lo qual preparado y
^e:«lado por arte de boticario era el olio
fancrto conque fe vngian el tabernáculo y el
arcadel teftamento y Ja mcfacon fus vaL,
y el candeIrro,y e altar del thimiama , y el
del holocaufto,y los faccrdotesry fopena de
muerte no fe podía emplear el tal olio con-
fagradoen otros vfos. P A M P EI I.
llenas de engorras fueron todas las ceremo
nias de los ludios, y que ay unasde la chari
dad de la yglefia carbólica : bien fe puede de
zitaner Dios"tratado a los ludios como á
fieruos, y a los cbriftianos como a hijos»
PHILALETHES.Sí venimos al olió
con q los reyes eran vngidos, hallaremos q
tiiuo fu diferencia, pnrs Dauid y Salomen,
que fon el valiente por íus manos, y el pací-
fico,fueron vngidos con elcuernezillo:roas
Jíi fon como lehu y Az^^l fueron vngidos
con el Phacos que es azehcra de barro . No
fin caufa dixo el propheta 'E faias que la vi-

esc.í» í. fia de fu primo hermano fue plantada 'en el
cuerno hijo del azeitc,que uale tanto como
cuerno q tiene azeitejy aquel cuerno d azei
te fignifica a lefu Chrifto,q fue cuerno por
fortaleza,y azeite por miíericortlfe í)' poíq

'Elák.f»

Dauid fue vaíiéte, y en aquello figuro al Re
dentoi;,y porque Salomón fue pacifico, y la

'.y At -1 J ««A J — T— a • I* ^ .I^a^es madre de la mifcricordia, y enagüe-
lio figuro también aIRedentor;dizefé^vn- fi.Reg .lot
gidos con el cuerno del azeite enfigura del i<í. "
Redentor cuyo reyno es eterno-.mas lehu y
Azael cuyo reynado era temporal y peftce-
dero con mal fin,fueron vngidos conazéyté
ra de barro fragil,y de fácil quebrar,tábie cq
mo Saúl cuyo re) nado tuno malfin .Aunq
S.Eíieronymo feñale particular olio para la
vncion de los prophetas, que para Ja délos
reyes, por la vncion del pvcpheta Helifeoj

í^^^^""tamente, y fin hazer diferenciaa  a eJa vncion de Jos reyes Azael y le-
BíeJifeo y anfi me parece

quefbefuvnaonconelaz¿-re del azciterade aquellos reyes: mas que fea vna vncion,
que qtra,todas eran figura de la vncion por
gracia y fan&dad de lefu Chrifto nueftro
fcñor.Algulios grados de vnciones pone S. ' é'V
Hieronymo para ir medrando los hombres. b.>''
en fanélidady pet{ec¡on,ydize q de Ja vncio
délos leprofos fe pala a la del pueblp , y de
cfta a la délos facerdotcs, y de cfta a la de los
pontífices,)'de efta ala de los rey es,y deefta
a la délos patriarchas,)' dcftaalade Chrifto
q es puramente fpititual: y pondera que fué
Dauid vngido tres vezcs, lo qual dize g S.-g.TÍGm.in
Thomas q f ue para fignifícar las tres Vncio- pC»l.~e.
ñcsd los prcdtftinados,por gracia,)' porglq
ria del alma,[y por gloria del cuerpo: y dize
mas;'' en otra paite al propofito de nucftia t ídéEíaí;»
Magdalena,quela perfonavnge 3 Chrifto
de quatromaneras,con lagrimas, con deuo-
cipn,con pura intencion,y con hazimientO; '

ri ' S.Auguftin q '
^  ¡ ^ figíiifica charidad, y C0-;mo lanueftra gran Maeftra y aprouechadadirc|pula dclRedcntor,cftuuiertb graduada

^  qe ios panuilos y humildes :, fignificq KEfdí-íS--con el ol]o;o vnguento material y exterior
a-o 10 rpuitual de la charidad interior de fu
^  vngio al Reden tor mas fuaiie

fu alma,que con el material al cuerpo»
l^OLYCRON. Yo me doi por fatisfe-cho quanto a lo dcfta materia, y eftoy ago
nizando por lo reftante de la Magdalena.
^ H f L O TI. Muclio eftoi pcníándo'eu
que fuerte n ejor la vncion del cuciflO , quS
ladelazeytera.

f.XX Ilf.
P El IL A L E T H E s .No me In'z»"»

daño tomar va poco de baJientp mas
ea
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en plifcat el fin de cRa materia me ahí'»
030 al trabajo \iendo tah cercano al defcan-
fo: y ptofigne San Lucas üue como Sitnoil
el pharifeo en cuya cafa.eflo pafo,
que pafaua entre nufeftro Redentor y la
p^agdalena, lintio baxamente del Reden
tor , y ehtreíi inefmo que fi fuera pío
pbeta conoíciera que mugcr era la que le to
caua,y no fe dexara tratar della fuspies.pues
era pecadora. No áy que dudar fino quelá
razón deefte Pharifeo corre bien para entré
vn predicador,y -vnamuger publica que no
quiere del cofa del prcuecho de fu alma;mas
¿"la tal contrita pidieífc confefsjon y confe
jo en lugar y tienipo fin fofpecfia, o tligadó
oftaria el predicadora poner Vigencia porla remediar. Mucha otjigacion tienen los
Edefiaflirosn- mas los leliglofos. fefiaMa
mente conf€flores,y fobre todos los predica
dores,a dar buen exeinplo,y a quitar ocsfio
ncs de murmurar j y efpecialmente en lo del
pecádo delhonefío.En el cafo de la Magdalc
na falto en la fe para con el Redentor, más
no parece q con malicia,pues creyó qel Re
dentor no fabia quien fucífe la Magdalena i
y falto en la piaafecion que deUio a la Mag
dakna,pues viendo ̂ neUatales„jUeftras de
contrición, y anguillas tan ittemediablesi
fentia de ella fer qual folia,y el de^a Grait
peligro ay en lo del juzgar cohfciencias age-
nas, fino es viéndolas lamatio cnlam^a
del pecar , fino atended tRe cafo qUe anda
efcritoenellibrofexto décimo de Ja

Kíccpho r h'. narchiaEclefiaílica:que vn monpplI-,rt,n,i-I
,..Hiíto.Ec- simótábien corno elnueftro

tro vna veZ en cala de vna rnii&... nr
y cerrob puerta y eftuuocoTll "í
\ falio cot^o afolibra de tei do 'u " " j *niueílras que no queria fer Cifto.Usquelo
Vieron,la preguntaron la tazoh
da del mongé ̂ y ella les ' ^

17'
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diasque noauia comido bocado^
monge lo aüia fabido en dmonte por'^ofj
íiareuclacion,y laainatrahldoi^  ,,aniao que comcry
vn poco de vino,y la auia puefto la mefa í
fcruido!a,y que en viéndola feauia ido.PO-
L Y C R O N IO. De manera que Dios

i i

embia a los fanélos a hazcr obras de chari-
dad a los pecadores;)' eínueflro Símon muí
murádel Redentor porquefedexatocarde
la mugcr pecadora qué bufca penitencia . O
charidaddeDioScon' eíle viejo rancidode
pecados, y qUántas Vezesmc haembiado
varoíies cXcmplares , y quanfas vezes
yole be tocado en fus íacraniefltos bufcan^

go
do remedio para mi confcienciájy ni apróue
che bufcando, ni fiendo bufcádo. O chari-
dad deDios y tic nos menofprccics,pues tan
caros te ralimos..P HI LA LET. Como la
fabidüria infinita ccnofcio los errados penfa
inientos del Pharifeo fu huefped,quifo le pa
gar el hofpedeamicnto,y pidiéndole atcncio
le propufo que dos deudores deuian a vn
acreedor,el vno quinientos reales, y el otro
cinquenta-.y que el acreedor les perdono am
bas deudas, porque no teñían conque le pa
gar,que qual dellosle deuia mayor amor.Si
mon refpondio quea fupareceraquelaquié
mas fe perdono, y el Redentor le aproiio la
feípueíiaiy mirando y fcñalandole a la Mag
daIcna,ledixo que miraíTe en ella,y quecó-
fideraíTe queelauia entrado cñ fucafacom-
bidado deJ,y que falto en le hazer latiar los
pies(]o qual fin duda deuia fercoflumbreen
aquella tierra^ttias que aquella mugcr fuplio ' i
fus faltas, ño auicndo ceflado dcnde que
entro de fe los lañar con lagrimas, y de fe
los limpiar ton fus cabellos*, y que clóinoye
auia reccbidoco el befo amigable, mas q a
■qucllamugerdende que entro no auiacefla ,
do de darle befos en ellos ; y que el ño le
auiarefrefcado con olio fu cabeza, rnas que
aquella rnuger le auia vngido fus pies con
vnguento.Concluye luego el Redentor di-
ziendo,por lo qual le digo que lefon perdo
nados muchos pecados,porq amo mücho:y
con efto veis reduzidala biftcria de la Mao^-
dalena al punto porque fe inouio,que fue de
que las buenas obras recebidas miicuen a los
Receptores amas amara los bienhechores,
también como elamorroueueabicn hazer.
P A M P HI Lo.No me fatisfacefq quie
rodezirque no lo entiendo)]a c6clufi6ref
pefto del cafo propucífó á los dos deudores,
porque él cafo pide q quien ajcan^a mayor
perdon,más amejy Chriílo cocluyc q aquie
mas amajmasfeleperdona.PHILALE. NotC fcHuelgo mucho con veros tan atento en las rrucbo
cofas de efta virtud,por me parecer qleeftais 'mas aficionado que a las pafadas:y con todo
efequieroyo q me percibáis bié, fi queréis
calar la fapientifsima conclufion del Reden
tor.Él bienhazer a vno,es caufa de fer ama
do de aquel quien bien le hizo; y el amar a
ótro,es caufa de k haZer hien:y con eftofc
ptueüa que qualquíera deeftasdos cofas es " ^
Caufa de la otra,porque del airior íe figue bié
hazeriy del bié bazer a otro fe figue fer ama
dodel.Masay vna diferencia muy grañdeco
que fe muefira la ventaja que haze el ámor

que

2jt
qué caufa ei bien .hazer , ál bien hazer qué

'  caufa clamor porque quando el bienhazer
es primero que.él amar, él bien hazer
fale del bien hechor,)' el a mor falé del qué
recibió el b¡en,y anfi tienen fendas: thas Ji ef
amar es primero, del mefmo amador fale el
bien hazer aIamado,y del amadono fale na
da en recópenfa para el amador bié hechor.
Otra ventaja haze la caufaíidad de! amar a
la del bien hazer, que es que el amor es
caufa perfedliua del perdón, mas el perdón
es caufa dirpofitiua del amor.)'-es como me
dio para eliporque cierto eííá qüe el ferme
perdonada la deuda del pecado , rnediípone;
y muelle al amor del bien hechor queme Ja
pcrdono,mas no (éperféciona cí talamor fi
no es mediante la charidad que Dios nos in
funde. Veis como no corren a las parejas la
femejan^a de la remifsion de la deuda pecu
niaria,con ladc la rcmiísion dé los pecados,y
por efo mudo el Redctor la caufaíidad: porq
en el peidó del dincro,cfte perdó no fe alca
na por clamor á| deudor,pues el deudor'por
el perdón G: moujo a amar a íii bien hechor:
mas en el perdo del pecado,elamor es la cau
fa, y eftc amof también es dado de Dios, y
por efo no concluyo el Redentor que por
auer reccbido la Magdalena perdón de mu
chos pécados,amo ella defpues mucho; fino
que por aucr ella amado mucho, fe le perdo
naron muchos pecado.s.La gracia y la culpa
fi empre fon vezinas y muy repugnantes,
demanera quees impofsible hallarfe juntas,
mas para (alga la que eftaen el hobrc,rcquierefc q co alguna panieria fíquiera de na
tura,cnwe primero la que viene; como veis
que para falir vn licor de vn vafo lleno, ha
de entrar otro que le expela: y con efto efla
claro que es primero el amar por charidad,
que el alcanzar perdón del pecado por la ex
pulfion,o aniliilacion de laculpa.PHI LO.
Efa razón mejoría calo yo que eílosfeño-
res,c6 la theoíogia que oi in diebus illis.

$.XXIIII.
■  .P HIL A.En aiiíenao Goncluido el Re
dentor lo dicho en faiior de la caufaíidad del
amor, torna fe a la caufabrls^ del bié hazer,
y dizc que aquel aquien menos fe perdona,
0ienos amarpor que efta confequccia fe fun
da en que la gran remifsion es caufa del gran
de amor,y la pequeña del pequeño.PAM-
PHLSegun efo S.Tuan BaptíRay lafobc-
rana feiiora del mundo menosamá a Dios,

pues menos felés perdono á élíos q g otrós*
PHILA. La razón del Redentor es for
mal, y élfa en fus prbprios términos fin íaíif
dellos,qñc la remifsion fea caufa deíariior:y
qüe los deudores én quanto alcanzan per-»
don fe mueuan a amaf,y no por otras-tazo-»
hcs,y de cfta manera es infaJiblé fu véidad;
qué el perdón de lá mayor deuda roayo<
ámor engendre,)' el perdón dé la menor en^
géndfe menor amor:y con eíla fe copadece
bié q por otras razones ame mas aql a quic
menos fe ha perdonado,como fe patcce enla
madre dé Dios q ama mas a Dios q á hin^
nácriatura ,y nücatuuo culpa ^Je cuieíTe á-
erperdonada. Ello anfi aueriguado díxo che  a la Magdalena, fi fus pecados lé

eran per onados,por aucramado rauchojlo'
qual no fe enriende mucho tiempo, fínode.muy ardiente y rn tenfo amorrniTc requiere
muchoí aftos de amor,porque fean muchos
los pecados que fe ayan de perdonar, fino "
vño,fi es fuerte y ardicte.'E feote y^ S.Tho aScet'.rí.^.
mas tiencporcierto qaqlla faéla muger que t'T¿c.3.p.q^
do perdonada toda cuípa,y d toda pena envirtud de las palabras abíblúto rías del Rede p^q!i,VaiE'.4J
tor, qla abfoluio por fii abfoluta potencia,hallándola difpuefta para ello c6 la grandif
fima charidad, la qual no excluy e el dolor
penitencialimas quierefe dezir que la chari
dad fue la caufa meritoria en ella de fer per
donada, y por efodixocl Redctor que por ''
que amomuchójfe le perdoñaro muchos pe
cados . Y acordando os bien de la doftrina »
de la fey de la erperanca,entendére¡s que la
fe es cau fe principiante de la remifsion de
los peca os, y eíperanca es como con
tinuante, mas la charidad es la cofumante y

la fe y la efperanií ̂ 2 ^
con Diosla criatuía v r ""í®
üa tocar lo que nofner 'Í"
criatura en • , ^'^^ítrasformafela
"ü v de am de fpiri-
mas Olí j "? S^^tiando en la criatura
doao ® R^'crer diuino, y tenicn-
dali»2"^ y gloria: y como la Mag
anii manera pudieffe dezit^quella razón de Sant Pablo . que biuO
fu nobiuiaelenfi^ finóle*^ r.to , porque no auia fenrimiení»*

uanima,niamor q no eífuiiicífe como
«^onuertido en el amor de lefu Chriílo :no
aucisdc tener por cflrano que fe Jcava dado
perdó detqda culpa y pena y mas fi cofidcra
rs q tenia dicho^Dauid q Dios no mcfloíj^ro f».
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tía al corajórt contrItoy>hutoiiladó> y es im
pofsiblé auer llegado a tan grande amor, fin
grandifiima conúiciou yfiumildad. Virtud
que baila abrir el pécho diuino, y métJerlí
dentro a la criaturajqujen no fe perderá pb?
ella,púesanfi fe ganara por ella?. O ainori
amor, que.eres la cofa mas dulce, y eres (el-q
de todos te apoderas ,^ fin elqualnopue-í-
den biuir laS;Criaturas,tanipoco_como el cria
dor:y que no quieren deprender del criadora
a bic te emplear,el qual no arna finó afi mef
mojy en alguna maiiera hazen contra nar-
tura,;y fehazenfuer ^aafimefmas, en te qui
tar del criador, y ponerte" en. las aiaturasi
porq fiacóparació eres mejor empleado enr'
el criador, y mas dulce i y mas ppderpfo,y
mas fuaue,y.mas guíloíb,y menos enfadofoi

qufpueíío en jas criaturas hazes,
criatura a cuyo eres,y puefto en el criadov le
transformas al fer diuino ,que es la fupreraa-
exceJencia y bien aijenturanca déla criatura
Wcional vñirféco Dios por tu mediarieria.
P HILÓ TI Al O.Q^eos parece(feñor
Pamphilo ) de virtud tan poderofa, que fé

f üK : i apodera del todo poderpfojfin hazerle fuer-
^a^ni violenciaíí?u,es Ics grandes Icñoresaiivdais trasla potencia,parcceme que' os cum-";
pie mas ella que otra, pues aún la fortalezaes Haca en comparación defta.PA.MP H I.;Yo no puedo fentenciar quanto valga cíia;
virtud,nQ llegando mi faber a lo que en cll4
fe mueílra qentender: y fin impedimStp de
efo me parece fin cotnparacion mejor qué
todo lo que no es Dios, y que todo lo q no
es Dios fe deue dar por efta virtud.PO L Y
CRO N .Agora fe rae ofrece preguntar por
cunofidadCleñormaeftro) que porque pufo
luhn ^IPharifeo; de los q
cuenta.P hÍ P
deltextobaft^lziw'^fñor deuda por refSffi ? ° ^
amorqueaLdefnfe¿¿?ir ^y  oe ellas -. mas comoyo crea que aquella comparación fue pue-
Ita por el Redentor, para moftrar al Phari-leoladiterenciaque ay entre el y la Mag
dalena prirnerorefpeao de la culpa, y def-,  pues refpefto de la gracia :ofaria dezirque
aquellos dos deudores eran la Magdalena
con la deuda de quinientos, por fus ma
yores pecados y y el mefmo Pharifeo con
la deuda de cincuenta cotí fus menos peca
dos: masaílife moílro la mudanza de la

, dieftfa del muy alto que dizé Dauid, la
^ual<lie^''a es el Redentor (como muchas.«?■

vezes repite el.mermo' Rey)qui por fe auer
difpueílo la Magdalena amas ariiar, y por °Pralm.7ff.
auerlá defpertado mas la virtud deDios( fin
negar alPhaiifco lo que el mcrecia)qiiandQ
f

I

e cónclu:yo..aqüelaut0,fc hallo la Magdale«i
na con perdón de la gran deuda y y el phari
feo por ventura no configuio perdón de H
fu pcqüeña.. Saluo quemcparecey quecp
mo no le lleüaíle malicia, y el de buena vo-?
luntad yaunqué con pocas diligencias amo:
fofas ,ayá cótnbidado a fu cafa al Redentory
que e\ Redentor le alumbraria fu alma pa
ra creer,, y ,1a fentencía del perdón de lá
gran pecadora le moueria -aamar y y que
aníi pudo quedar perdonado y y la compa
ración del Redentorafentáda por ygual pro'
perdón anfi en el deudor de lo poco,co.-,
mo en :elde lo mucho , guantó aquedat
con perdón de fus pecados. PHIL O T
M O, Parecéme que lo auéis apurado , y
con ello animado alos pecadbres para que
npdexen de bazef bien ] porgue muchas
vezés les íáldra amas y mejor de lo que pea
íauah. , -i. ^ • •
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§. XXV.
pklLALETHES; Aquiconof:

icereis lo que. fiempre dcuiftes creer , con
quan gran razón llamo. Sant Pablo a
Dios rico de mifeficordia para con todos ^^oma.io.
los qle inuqcá-.pues como rico da el al hora-
bre elfer natural, y le da el bien querer yl
le dael poder,ykmueueyatraheafi mef

j y por coníentir voluntariamente a la,
lUiHa yocacionel hombre ayudandofe de
e íus obras abonadas con lacharidad qu&

le dio también Dios : elmefmci Diosca
fflo tan,rico que por mas que de y es articun
lo de fe , que le queda fiempre mucho,
mas quedar, íe da afi mefmo á la criatu
ra racional en galardón de le auer hechos
quales quenonadillas de feruicios a titulo de

en ella dadiua véreis lá chari-
^ l^ios aunarfe con la de lá criatura,

\ ^ Increado y del criado y y del
^''^'^'nnito y del finito , no reiultar®as de vii fojQ querer, y Vn folo conferí

n en lo que es de la voluntad de Dios y éft
la qual ha trafportado la cháridad a la
criatura racional .PAMPHILO.
Ay Dios- y quan con razón entiendo ago
ta vni poco de lo mucho que deue dezir,
* Sant Pablo en aqüella razón , de que ci.Cor.i.&
nos dio Dios, por prenda de la gloria al y.
Spiritufahfto : ío qual neceííariatnente íe Eplieíl.i.

-  ha

'lí

ha de rcduzir a la charidad que es do_del Spi
ricu.fanífo, pdrla qualeílamosfc^urosde

"f " " ; .confegtiirlagloriay nofotros oluioados de
ilo quefolamente nospucde ponerenfaluo:
•andamos trabucando al mundo, por hollar
ra los del mundo,y pomos perpetuaren eñe

*  ' .mundo;y como el mundo fea mal¡gno,y en
.elayamosdebiuir conforme a fus coftubrcs
(fopena que nos echara de fi ) es impofsible
g la charidad hija de Dios,trafun£o de Dios,
grágcadora de Dios,y la g nos ha de eñxerir
en DioSifea bufcádajni querida eficazmen
te de nofotros,y configuientementenueftra
faiuaciort cña muy en peligro. O forma íb-
berana que os quedañes para Ja poñre, para
dexarnosla duRura de vucftronpmbre fo-

•' brcpuefto alde todas las virtudes; porq me
-nos fe nos pueda caer de Ja memoria,y porq
anfi en mas os apreciemos,bien como a la q
coligo nos trabe a Dios, y nos lleua a Dios.
O charidad robadora de almas ; o chari
dad cábaiachadora de la criatura por el cria-
dorio charidad agcnadoradelosqucmas ca
bidatedan,y enxertadoradeDioscn elho
bre,y del hóbré en Diosto charidad q roba-

#E»«Iuel.i7 fte al cielo,repelafte al cedrod'Ezcchieljy ía
cañe al verbo di feno di padre,y le trafplata
ñc en el viétre de la Virgéfurnadre:y de alli
le arrebatañe, y primero le arraftrafte, y
,a50tafte,y abofeteañé,y efcupiftf jyala po
ftre iecrucificafle, y fu almalearrancafte, y
con ella en los infiernos entrañe: y con ella
4;oroo con ceuo a los fanéfos de alli facaftejy

-./.ar- quantos mas tormentos le heziñe padezer,
maste diñe a eftimar del mefmo, defupa-
dre,de fu madre,de los angeles, y de los hó-
bres.O charidad que jutas al cielo c5 la tier
ra, v a la tierra fubes al cielo : para que fea

" maseñimada queel ciclo.O charidad defcoyuntadora délasalmas,bjlmadorade losfpi
Alaban ritus,algibifta délos defeos refonnadorade
cae ^ la la naturaleza desformada. O chandad-q fu-Y  be tanto tu precio,que no te puedes cóprarchari- por prec.io,quetufóla eres precio deti mef-

ma;y ninguno te pu^e dar alcance fi tu no
le caifas las . O charidadandariega,que a niuguno te efcondes,quc a
todosTucgas contigUjI"®® ^°das puertas lia
mas: y con todos quieras conueríar, y at^
dos quieres honrrat, aproumiar., gratifi..
car,glorificar, y deificar . O facrofanífa
forma diuina cflipo del ldeal prototypo,
difcipula de) amor eterno, rriaeñra de Jos
que fe quieren eternizar , patrona cuida-
dofirsiiúa de losqucportife dexangoucr-

■ jiars recibe me fenora y madre de baxo

dad.

de tu manto, llcuamCa la viña de Dios tii •
padre, leuanta mis ojos a la luz inacefsible

• fi ri ti ienclaua todas mis potencias en aquel.
que folo lo puede todo, lo hazetodo, y >;
aquienfeledcuetodo, por quien yaquien ,
biue todo, y para cuyo fcruicio fe deue que
icr todo. Alia alia donde tienes tu nido, til
efcondrijo , y tu diuina morada .Acullá
aciilla donde no llegan fino aquieii tu alat-
gaslosdefeos,fino aquien tu enciendes ende
icos , en ardor, en amor, y en ti mefina . O
charidad ,0 amor, o ñudo de Dios y délos
horñbres: y caita de finiquito de todos los •
•quecomoia Magdalena mgran cefrada fe■te dan por domefticos,y pot ftquazcs. Ati

enfrcgo, ati me endono;recibe me o íanéta puerta de] deloy para que
por n y contigo merezca feru/r a Dios del
cieIo,y gozar de Dios del cielo, PH IL A-
•L E T H E S . es eñoffeñor Pamphi
lo) pareccme que fe os puede clezir lo del
I", pfalmo,quefegun vucñro nombre me- í'Pfali
rcccis reralabado?quecomoos llaniais todo
aroorofo, anfi os moñrais conucrtido cri
amor: y deiieis lo de hazcr por os parecer á
Dios que os hizo tal, del qual dixo Phereci
des que fe conuettio en amor para criar al
luundo.P O L Y C R O N. No me rnaraut
lio del feñor Pamphilo que aya fido tan to
cado del diuino ardorjauicndo fe toda fu vi
da criado virtiiofamente;pues y o con ochen
tamales años acucñasme hallo en dilpolír
Ció de dezir q agota comicfo a fentir q cofa
es Dios,y que Jq muy pre.ciofo de pocos fe;
alcanf a,y dichofb el fefior Paphilo fi fe con
cliiycd matrimonio con la fanñifsima cha-ndad.P H IL A LE.Noeftalabienauentvi
ranfa «n coficluir el matrimonio con ella,:fi-
no en coíumarle porq muchos fe diero con« a as 'tianos,iBediantclos facraroeíitos , y
qtros.bueno

I .'tvj

7

s mouimiénros in teriores,-q a íap  te cateciero dcella,y fe codcuaron: in,as
^ g coniumaren matrimonio co cJlahafta
-j „ iiiaiiiiuüIllO COgoar uifep^rables elvno dlotro,loqualpafa
en 3glor¡a,eftefepi)édcllamar bicaudiita-

O'Al fin fe cata la gloria tábié como la pe*
na,y ninguno fie á fi , por mas ardcrrcsq
ta,hafta q fe vea puefto en e) feguro d la tal*
quera de la gloria: mas deüe mucho trabajarporq le halle la muertepueño enbuécfí-^'
p3Í'a lo QUnl Valí» miirhnlií Knc»nnpara !o qual vale ij-iiichola buena -
LO.Co razo cíIítuS en mucho losvii j*!i 1-1 i.xi 1:7 iv»' *•* ^

f,

1IÍ

gosla juílificacio dlpccador;por{aqi'3'Di^^
le hazc digno d la vida eternaiy
lie apreciar en mucho la rcmiísió q nfoRcoc
tor hizo de los pecados de la Afegdafena •
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PHILALET. Anfilodízc nueftrO
•S.Lucas que como los que eflauana la niefil''
con el Redetor le oyeron dezir qüe el la per
■donaua fus pecados,ccmcnífairon a tratar dé
tro de íi mermes cofi admiración, que quié
podía fer aquel que también perdonaua los
pecadqsidonde la palabra,también, dize c5tinuacion de marauillas,y que por aucr fabi
do otras del Redentor,fe ádmiraro de le yer
también perdonar lospecados, que es negó
cío reíeruado a fulo Dios, como folo el es el
que et ofendido principalmente con Jospe-
cadosNinguna cofa feria pecado, íino íueflc
ofenGuadeDios', por mas que lo fueíTe de
to^s las demás cofas criadas: porque Diosordeno Jos grados del mundo de mamaneraque los inferiores dependen de los fuperío-
res,y los fuperiores tienen a los inferiores co-

^  : y Dios los tiene a todos en
ordcHjy concierto mandando que fea rcf

peftadosen tanto,o en tanto, y quebrantar
la taíTa que Dios tiene dada en cada eftado
y cofa.efo es pccado,y el primer ofendido es
Dios,y eqnfigulenteraente ios demás; y en
alcanzando perdo de Dios. no tiene de que
auer miedo al mfiemo.Rfto poftrero entcn
rcisporel pecado ya cometido y perdona-
ao,mas ii vos porque como a la Magdale
na,os le perdona Dios por fu gracia , y por
vueftra contrición,nole quificílédes confef
far.pccariadcs por defobediente al madañaic
to que obUga a la confefsion.Para quitar ad

falúa, y que feftieífe en paz . J!,® n
acompañada con la charidad' / •

a merecer alumbrádn comien
la charidad petfecionand P°"'«ndo,maS
el Redentor yatíene
felc perdona'ronmncWprdrU la fe para prouocar a
cftauanynoleconoRL7:rq:~como Gn la fe no aya entrada pira Dios
muchoen comenzar por ella. Eftatia la
aaglonofa con tan gran confolacion de fualma,ytanfatisfechadele hallar en prefen-cia del Redentor, y también tan obligada a
no fe emplear Gno en fu feruicimque fe pare
cía no fer ya fuy3,ni deuer hazer mas de ío q
por el le fuelle mandado,y có efto no fe me
ijCii de fobrc íiis pies^que no deuio de fer po
,cp láto de tiempo))' por efto la mando,el le

ñor ir fe en paz,y no orí qualquiera pa2,ír-
no en aquella dé que dize * S.Í?ablb que e¿
cedcatodo fentido, yqucguarda nliéftros
corazones,)' nucftrasintclligencias:y efta es
la paz que tienen los quceftan en buen efta
do de conícicncia,yGn temor de quepdrfus
pecados fcan guerreados de parte dc.DioL
Si todos tiene necefsidad de la paz c6 Dios,
y muchos fabcn que han ofendido a Dios, y
dizen que dcfean efta paz,y veen lo que co

• fto a la Magdalena el confeguirla; como no
hazen las diligencias qüe la vecaUer hecho,
y con femejante dirpoficioninteríor,y feña-
íadamente la d

aPliílip.4..

el amor y charidad de Dios^  J

conqueJcgaíien fu beneplácito y fauoí,pa-
ra llegar a eftado en que merezca que Dios
los embfe en paz ?P O L Y C R O NI O.
Amiámi con ela lanzada, y daclnielaen me
diode cftccoraZon que con tener lleno el
fnundo «Je misprofanidades,y foberuias, y
a muchos agrauiados Con palabras y obras;íiunca me pared a la Magdalena en las lagri
inas de contricionjni di mis cabellos o hazic
da para remedio de los pies del Redentor q
hic parecen fer fus pobresini emplee mi bo
ca en befarlos habládolos amorofamenteíG-
no qüe Con Vna feca confefsion,y co dar dos
ducados en limofna queme mandauan al^u
hos confcfToteSífi eran muy rccoleftos y cf.
trupulofps,me parecía que merecia qué laspuertas del ciclo fe me abrieíTcn de par en
Sóphc'tá^W d fina"ios fe Dafri,. que los cíe-'^pahnaflen fobrc tallinage de pecar vque lus puertas'fueíTen defpedazadrs y aíiri

a con runa vehemente; pues auia en el
undogcnces que dexauan al criador por

as criaturas, que aun los borrachos no ba-

<  r - dcuo deZir Conmbjlino q no me han quedadp mas de los
labios tybc los dientes,y aun dientes no los

po«lrido,los qualcs no le fáltauial ianao;y que j cuerpo, confumidas fus
carneSjno tiene mas de los hucíTos y'el pellé
loque los cubre; Pues en quecainicéíiafe
VenderánhuéíTosmondos Gn carne? Pu„quien querrá meter en fu cafa vn Éfclauo vi®
JO y de malas liiañas,)' que no fabe, ni puc-
de hazer nada;0 viejo peor que los de Daniel infamadores de fanéta Sufaña; quefe té
go que no es acabada la diuina mifericordia
para me pcrdonarímas faltan ftie lasdiligen
í'as de la Magdalena para fe fo merecen
Mas que digo hombre fin fentido,y por vé-,
tura en el cuerpo quede fcco no ha menc-

'  fter

cré.i.

' Ídb.ís''

í  •

$.xxvii.
PHILALE.Parccemeqiiecomodize

bGrcgo.ho- S.GregoriOjáueraprouechado nos mas S.'mi.ic.Euág. Xhomas Apoftol dudando de la l efurrecion
del Redentor, quélus dicipuloscreycndüla^
luegojpor que el hizo la prucua cxperinieu"
tal de aquel articulo de fe, con que a todos
lies dio vn gran fegU'° 3 ^"uque no tan gra
de como la predicación de la ygleGa calholi

;  : ^ cajanG el aucr pecado la Magdalena fue oca
Gonde venir a hazer el auto que auemos re

.  prefer.tado enfauor déla materia de la chari'
daditáto es el faher y poder «f Díos,y fu bcn
dad immefa q no cóíctiria nial,Gno Je Giuier
fe de Tacar algún bien de ello . PO L YCR.
^ífeñorMaeííro.qiial añode la fanélifci.

■ ma charidad fera nías meritorio : el del amar
al amigo,o e! dcl amar al enemigo ? P H 1 -
L A.Menéñer es diflincion para daros la co ■
jcluGon,y por efo digo feñaladarhente co el
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fter pajas para feV qüemado en el infiemp,
no aura alma que co el foplo del Spiritu fan
¿lo fe encienda en fu amor en cfte mundo,
con que haga obras Gquiera diípoGtiuas pá
ra poder tener alguna conGanza de ir al cie-
lo?Pues no plcgaa Dios que me parezcan
mis pecados dignos de compararfe con la in
finita mifericordia de Dios para penfar que
no le podran derretir y dcGcir con vna cen
tella íola del fu faiifto amor: y con efto me

aPfaIa1.1t. acogeré al con fejo de' Dauid, opormejor
dezir al remedio q dize tener los rales como

-  yo,qucG multiplicaron fus maldades, def.
pues fe dieron prieíaen el bien hazerry púes
la edad no es ya para el trabajo , a lo menos,
los buenos deíeos y fofpiros de la Alagdale-
na podre imitar; y podre a fu cxcrnplo em
plear los cabellos de mis bienes temporales
en iimófnas, y no me faJir de la prcfencia
diuina que es de Jas ocupaciones de fu feiui-
cjo , harta que fcpa tener fatisfccho a lo que
es de fu fanéla voluntad-P H ILO T I .^a
falta de la doftrina, o la frialdad de los áo-
¿Irinantes fon mucha caufa para que en los
ferrapnes y confefsioncs aya tanpoco calor,
y tan poco afeflo para fe darlos hombres
reruientemcntc a DioSi: y como los peniten
tes vamos quaG por cumplir c5 el prccepito
de la ygleGa,)' no de pura voluntad, pucsef
peraníos al jucucs de la cena para nos confeffarmo ay que poder cfpcrar lino nucftra per
dicion, .1 Dios no nos llama para G" como ■.  , á la bendiga Magdalena,con muy particu-
larllaraamicnto. ' ^

•^Authorado Ricardo d Mcdiauiila,q ftha d '^Rícard'li.J.
tener cuéta c6 quatrocofas; la pifincia«"sla 3 3o.ar.jq.¡.forma del a¿lo q fe produze,y tílacs la cha
iidad,y la fegCda es el conato y fuetzaq vno
•N oti A t•^ 5 1.» t

O  " luvi^av^ VilV
-• pone para amar: y la tercera la mayor con-

ueniencia,o deíconuenicncia del objeto que
ba dp fpr amadn ar la 1 i

—  UCl UUJCLU v^ut

ha de ícr amado .y la quarta la relación para
el fin porque fe ama el amigo, o'clencmigo. ^rnaral
Agota 0S quiero aclarar trta doariiia, y quS
to a la forma de la charidad os digo quequS ®
tos mas grados de charidad cmpleardes ama alcnClTli.wo ...üj v,,. ..lioijuAu ».»iipicarccs ama

do,taro mas meritorio fera el amoi :y ío mef _ _
J 1 . r - . . . . ^

iviavi IQ Ultl

roo digo del conato o fuerza q os hizierdcs
para produziramor,pucscsde razonó la di
Gcuradmayorqc.'bomhrevenccporbiéU
cil-v la ^ q la menor y mas facil.) la may cr conucmVncja del objeto fe có
Gdera en cl punto de vuefira pregunta ó esel amigo o el enemigo que ha de fí amado
y fin duda entienden todos qneay rnas con
liementia entre los amigosq entre los cncm/
gos,y por clmcrmo cafo es mejor el amor
del amjgo,q cl dccl encmigo.La relación en
^ 1 ^ r\ rv. z's I' fvi * •el fin mejor o menos b ueno , quiere dezir q
quanto fuere mejor el fin q^e os mouiereai
amor,tanto fera mas meritorio él atncr: co
mo tener puraméte a Dios por fin de amar
al proximc, mejor es q amarle por otra coñ
fa,Fuesnmgpna fe puede dar que tanto merezca fer iefpeaada,y íeiuida. E ntcdcd ago'
ra q quando fe'dicte algún amor q llcuemas
de las condiciones dichas,o algunas,eftando
las otras en y gualdód, aquel es el mejor y.

l^^^^^^^rioiypoiqelvalordelaobrape
tharidad,quiencon may ór tfiaiidadamarc,ma5 mciccera,y anfilo mefmoquiea

íY^re ^ y^bcmcncia de fu volGtad putGcre.Mas vcmendo al püto del ami«^o y del
cnemgo, y ,„n e, nitrito fo S-
mas fi teneis refpeao a la m r -
h-^zeisaU,, j if^ ^"®'^mdyorñicrcaqos
mí o 5 / fi Pa^aelamordeeJrnq :p,® S °,^Sc!únat^nto comoí! ainígo».tnoret en en amar al enemijo.PO L Y.
m  '^^^'"folopidojy esqahfolutaente hablando qua! es mas viituofo Y
^eiitorio amor el del amigo>o el del cncmi-
go:iin otrasccnGdcracioncs mas de ó vno
esamigo,y ctroenrmigoj y q losamo con ,
rta.aad.rHlLA/Alex.,.'dLrAlrryS.'í>r-'í:i i bomas y S.Buciianentura rafamctc tie-
^en fer mas meritorio amar a los enemigos, «S.Tho.i.i.qa los amigos-.porq ay mayor d'ificulfad en
Y^er d hóbrea fu fcnfualidad para emplear jí^j.d.jo.ar,'
el mejor afto^ycója mejor forma g tiene eni.q.í.

Cs ^
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cl<]Uí nolo mcrecety corfitmando cílador
' aMagiñ.li.j cl' maeftro con^S.Auguftin,d¡zc q

4.30. ' aunqúces gran cofa amar al amigo, él amar
^ Augnñ.;n al enemigo es magnificétifsima.DizcS.Bue
xnctiii.c.73 nauentura qelamordclamigoesmás fétuic

te y mas intcnfo, porq ay muchas razone»
,  f'orqlc amar mas q el del enemigo es mas di

I  íicultofo,pot la malicia de la cnemiflad del
objeto q merecía fer aborrecida; y es mas pu

4>¡ no auer razón carnal ni intereíTal q
■ V . ayude al tal amor. S. Thomas dize q Dios
'  es la raiz de amar al próximo con amor de

charidad,y q mejor objeto, y mas digno de
1er amado es el amigo que el cnemigo:mas q
en el amigo pueden concurrir cofas tempo
rales para inclinar a le amar,lo qualuo con-^rren en el encmigo,ÍIno íoJo Dios, y mas

; - voluntad qefliende a mas
Jexoscl aflo del amorjcoitiola virtud di fue
go ic mueñra mayor, quanto a mas lexos
cllicndcfii calor y eficacia, y mas Icxos tfta
fnfni/godc merecer fer amado,qt]e el ami
^ > y como chai amor fea puramente por
Dios,es masmeritcrioiy coniQ^ilfuego que
ma mas fuertemente de cerca que de le
xos , anh el amot del amigo que cfla mas

Altít'J " ntasfucrte.Alcxandre quiere q Ua ma> ot bitn ̂1 gratuito q el deuido, V que el amor de el ̂ ifgo es
dcuido.mas el del enemigo es de pura gracia
y por cfo.es mas vittiioío y meiicorio : y lo

«Ambrofi.ín '^cnfirínael glotiofo'^ S.Ambroíio dizien-
c.tf.l.ucf, = 'do q amar a los enemigos excede a nuefíra

namralczatporque como fe llama milagrcr
ia la objra a cuyo contrario tftao inclina la
naturaleza.de la mefmamaner. I
«ada con la Icnfuabda^'n?
amar al enemigo fu conn
enquanto enemigo v por 7'rtrafile apetito n^a rÍam
Dura parece tila dcfír.-,,, 1 1»
vemos mialidada po,
^endo que no ey m„e<¡m¡,„,„
p.os por amar s lo. *
les fe aman vnos a otros po, (er amigos v
no merecían nnr «>11/^ _■ 1 •

- r •no merecían por ello gracia m gloiiai PHl'.
L A . ísoquifo dezjr clRedcnt,  ' . dcntor abfolu-tamcnte q amar al amigo nunca fea mérito
no,fino que'amarle ablolutamer.te por fer
amigo:, cfo no es meritorio,porque es amor
natural,^ 110 íc ordena por amor de Dios,ni
inclina a ello la graciajy lo q no fe haze por
amor tfcDioí,no puede fer meritorio ; mas
^u5dyclanii¿o cstambiéamado por amor

de DioSjCÍle amor esmeriroriojaun^ np ti
to como cl de el enemigo. Calad la raiz de
la mejora detl merecimiento q ayer amar
alcnemlgo, fóbreelamatal amigo,qprcrí
de en q Cada V no es bueno por el bien q tie
ne en fi ,y no por el bien q vce en otroiy cct
mo el amar al enemigo emane tctalmctc d«
la virtud delqama,fin quevea bíccn elcne
migo q le prouoquc al amor, por efo es me-
joi en merecimiento q el amor para con el
amigo,al qual lé mucue el bien q vee en el, q
es fer fu amigo, y lo de mas q en cl halla dp
honrra y de prcuecho. P O L Y C R O N.
Comunmente fe dize q losenemigos tiene Nota*
clyitimogradodelo que fe ha de amar por kl-.
charidad:)' aiiíi también fe ha de dczir q fe- S
ra el vltiirio grado de merecimicto amarlos.
P HI La LET.Y'^^ucftra razón es verdadc-
ra,y fe entiende no mas de enquanto fe con
fidera eleneroigo en razón de objeto para
íer amado, y cierto es q no merece tanto co
mo el amigo-.mas ay no fe mete la razón de
la mayor vittudídcl q am.a en fe hazer fuerza
por amor de Diospara amaralindigno.

§.xx vía.
PAMPHI. Lo del fcruici® de Dios.

mc.parcce guardar la ley del juego, q quien
mucho aiicntuta ganar,mucho aiictura per
der,y vemos todos que fe pierde G peca mas
til aborrecer al amigo, q al t ntmigü jlucgo ta
bien fcmwcccra mas en amar al amigo ó al

razón esver a f'atftandoprecifamCte en lcstcimí
nos amigo y encmigo,quc riicjor es amar al
'niigo en quanto tal,q al enemigo cnquato
tahy q fe jj,gj aborreciendo al amigo q
al cnemigoimas ya tenemos muy replicado
que no es mas meritorio el amor de ele ncm» ;
go por tener por objeto abnernigo, fino
que fale de mayor conato y puramente 'por
Dios,y con repugnácia delobjcto..Laraz6
que formáis por la fcmcjaja deljucgo,esfaI
faenquafi quanto tiene coordenacióoordcentre fi fegim buena confcqucni^ja "o cÓuer
tible :que por efios cxrmplos fe os haia ma»
inteligible.Mejor es tener fentido que vida,pues muchas colas biuen que no alcanza leu
tido,quaIes fon todas las plafifas y arbolejj
mas no es peor perder clfentidc que la vida,
pues fi n fentido ay vida,)' no fentido fin vi
da : y mejor virtud c$ h charidad que la fe,
mas no es peor pcidcrla,queperder la fe,an-

s es peor perder la fe, pues con ella fe pierde
charidad,mas no fe pierde la fe por perder

fe

■  ,.1 ,

:■ T
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fé la charídadty anfi en todaslas cofas q de la
imperfeílo proceden a-Jo perfeño, q es me-»
jor lo perfetftojñias peor es perderfe lo imper
fe£lo, pues fin ello no fe puede conferuarlo
perfe«ílo;y de ia mefmamaiicra diréis entre el
amor del amigo y del enemigo, q en el amoi
de el enemigo fe encierra por la charidad tara
bien clamor de amigo por virtud del q ama,
mas en el amigo no es mencftcr q el que ama
forje de fu parte razón de bondad q le deue
moueral amor,puesel amigo tiene fuficientc
razón defer amadoty poreftonofe fíguc/q
fi es mayor pecado aborrece^ al amigcfcomo
lo es}q anfi fea mas meritorio amarle, queal
enemigo.porquc nó concurren tantas,razo?
ncs virruofas en amar al amigo, como a) ene
migo.PO LY. Parecemeq fon buenas vfas
razónes,mas ñolas calo mucho,y quédame
vn efcrupulo de que fea mejor clamor délo
menos bueiio.P H IL Ai Antes es mejor en
tendido (como queda dicho ) y veréis que os
digo verdad,fi ponéis atención a bien enten
der otra doílrina de S.Thcnias con que ex
cluye fer mas meritorio amar al próximo
por amor de Dios q amar al mefmo Diosen
fi racimo, fin amar al próximo. P HI L O
T I M O . Bien es mcnéflcr adelgazar
la do£lrina,paraprouar efo.,? HILALE.
Antes es ni ene ílererigrofíatla,porque la ha
llen entre los dientes, y entre las manos los
oyentcstporque nocorrparamos el amor ek
Dios a folas có cl amor del próximo a folas,
jioauiendo comparación entre Jos objetoj:
fino comparamos el de Diosa folas có el del
proxifoo y de Dios juinaiuéte, y d de Dios
a Tolas es amor imperfcélo, porro induirtodo el objeto de que es capaz,)' falraJeloq fe
deue al pvoximo, mas d del pj cximo por
amor de Dios incluye a Dios y al proxúr.o,
y por efo es mejorjpoiq no para el tal s'mor
en el pi oximo, fino en Dios po r cuyo amorprincipalmente ama al proximo,ffgiin4 te
nemos mandaroictocle q qt ic amare a Dics,
ame también al p.roximo(,ccmo tcflifica S.
" Iuan)y en ta! cafo mas vale el amor del pro
xímo por amor de DioSjq cl de Dios a folas.
Enfcñamuy bien S.Thomas,( i.z.q.dg.ar.
7,)que elamordclproximo^es primero q «1
de Dios principiatíuamte, q es lo que dixo
]a canónica q quien r.o ama al próximo que
vee.ménos amara a Dios acuien no vec.por
qtodo lo Criado procede oe lo impericéto a
lo perfcdom as q el amor de Dios fe ante po
nc al del proxirno pcrfcéliuamente, pi.es es
mas perfeTlo,)- da pcrfcció al otro. Y miud
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mucho quanto impórtela juanera del obrat,;
-que con feria mejorfoimaque puedepiodu
vZ¡r.nueftraa}ma,y,con ferDiosel mc'or ob
íjeto en que fe puede ceuar y cmpleav; lino va
íguiado deuidamente, por meitcimientos fa-
.careraos pecados-.E fio fe verifico en Lucifer
(como trabe con mucha verdad Efcoto)por
;aucr amado a Dios con el amor que fé dcuic
-ratener afi meímo,y. a íi con el amor que de
'iiiera tener a Dios .Ello guarneceremos con
:aquelladc£l;tinade'' S.Auguíliny dectros
q le figucn,q amamos vnas cofas por fi mef-
anas.y que elle amor es de amiftad y le llama
A ujcjon,y que otras amamos no por ellas, fi
viro porquefe ordenan para Otras, y quecRe
caroor es de concvpifcencia y de intercíTe y fe
:llama víb;y.a foío Dios fé deue Ja fiuicicnpues es el vhimo fin^ya todas Jas demás cofas
íe deue cl víb,ccmc> a Jas que íe ordenan pa
ra otro fin,que o fciemos les que dcjias mal
-vfamosjo fera Dips,fi bien las amamos.-pues
todo loque cae dcbaxo de vfo fe ordena pa
ra loque ha de fer fi uido.Efto fe dccJarñ mas
dizicndo que huirnos de lo que amamos por
ello ro'efmo,y fi la fruicio va bien ordenada,
-aqllo feraDios ,.pues foio Dios es el vltimo
fin: y vfamos de las criaturas aprcuechando
nos dcllas por amor de 'nofctros, y no por
amor dcllas,y comG la firuiaon es el amor de
amiítad por «1 qual me quiero para mi ami
go,)' obliga que fea tal el amor que tenemos
■aDioszanfielvfocsclamor intcrcfial y de
nuiflro proprio prouetho ccti que amonios

.las cofas paranofctros.Ninguna viuienda le
halla qual dfue. finoespor guardar la regla-dicha del fruir ce Dios, y del vfar délas cria-
turas:ni alguna biuienda fe hallan ala finopor mal fluir y por mal vfar,pcrque vfamoS

■ oc L ios ccn¡o fi fueíTe ctiaruia cucikndole -
para nueílio interéfle y conter.toiy filnrroS
de las criaturas,tomo fi fucilé Dio-SF^t^ 'f*
amcpcrcmos a Dios y efio es lo q diyoSác
A

]Augu.H.TÍ.
oDcft.chrif.
c.i & H. lo.
Trinit-c. 10.
&. Clcti.é.aH
ccfltí.a fc j.,
retí.
Magift.li. I,
fenien.dif.i,
cumTheoL

,  .b
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uguüii: q la furt-ma maldad es fiuir de lo
que auirmosde vfar,y vfiir de Jodeq auiatr os de fiuirjquc qi.iere dfzir Icr el mayor o

les pecadosapreciara pius cor» el piccro dc
las criaruras,)' a Jas criaturas con el ¡'del cria
dor . Lucifer del mas alto augel fe toiroel
peor dtmoijio por amar c!fmafi3d.<ment^
DioSjCon lo qual fe concluye que
mal ordenado;pucs Dios es bien infiruto . y
no puede fer ainado mas de Jo q
amor bien circunílancicnadojque^®
arriiftad,por el qual nos deuenios queier p^
ta el como para memr infínitanienw

^LyÉgdíílti
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P A M P HI.Grandemente de biíquedalo de la materia de la muy alta charidad para
en lo del eftado defte mundojmas para en lo
de la gloria que diremos délos grados de las
coíasqucauemos de amar charitatiuamcte:
(i como aca obhga efta orden,Dios^mi alma,
elalma del proximo,y Iue»orn; ^anfifcraeulagloria.P hTt /r'P"'
doíirinade» S.Buenaventur,a S.B0o*uí'' íar arefpondcr a vueftra requeS'^'^°

y p„, rfo «IhOT como ¿
J^í-liníí .íiiíZe VOlO nnrm»>i ^ . *declina,dize volobonum fmic

go i V

fotrosímas Lucifer amele con amor de cocu
pirccnciajqueriendoquePioslcfíruicíTe de ^
le dar contentoy gloría,)' por elmefmo cafo
ordeno a Dios para li mefmo como para en
quien parauan fus defígnos, y por el meftnp
cafo fe pufo a Í1 meímo en el grado dcuido a
tolo Dios , Y como por .qualquier pecado
mortal anteponga el hobre la criatura al cria

■p dor,y como ordene la tal criatura para fu cóí-l\azoiU tftojconcluyc aquella lima defa verdad Ei'co
ta que el pecador como difcipuló de Lucifer
íehazcDiosafi mefmo . Yfi hazcrfe vno
rey del rey no de otrojcs digno de cruel muer
tf,,mas digno fera de ral quien en el mundo fe

'  ' hiziereDios-.y por efo fe llama mortales los
pecados con q tenemos a Jas criaturas en mas
que ai criador. Veis como en Jo mejor puede
auer falta por Jo guiar mal, quantomasen
anrar las criaturaSjaunque fean los padres, y
hi jos,y tnugercs q Dios manda fcr muy ama
dos:poitanto amad a Dios fegun q vucftro
«mor fe ordena para glorificar a Dios, y quá
f o mayor amor le tuuierdes,mas acertadamc
te amaisunas alas criaturas que fon bien fi-
to y limitado,amor taífado les dcueis dar,ie-
gun q deuen fer amadas y aprouech^das pas-
la dar gloria a Dios. , :

§. XXIX.

fuirimo bienfe dize am'ár a fi con amor decharidad. A gora dize'' S . Thomas q toda la
vida de la bienaucnturan^a confifte en la or- ^ J
den que tienen las almas para con Dios, y an
fi toda la orden del amor de los bienaucntura
dos fe confídera fegun fe compara c6 Dios,
o por el refpcfto que tiene para con Dios: fi
cada vno ame mas,y tenga por mas propia-
quo a fi,al que mas propinquoeña de Dios
y no al mas conjunto configo, como pafa eií
ella vida por la nccefsidad que aqui tenemosde nos prouecr para nueftras neccfsidades la
qiial nccefsidad no ay en el cielo: mas en elcielo todas las propinquidsdcs, de naturales
za,de amor particular,y de bien liechor,cefa
ran rcfpefto de lá propinquidad q cada vno
•terna con Dios,fegun íu mayor o mfcnor íafi
£lidad,y alia ninguno eílima nada fino fcgu
que Dios lo eflima todo, porq no tiene otro
qier q el de Dios jy cfto es lo q dixo' S. Pa-
bl

-ü

e q entoces fera Dios todas las cofas, ¿n to
das las cofas,por clcótéto q de fi dara a todosi '
demancra que no tenga ninguno que poder
delTcar fuera del. Supucílo quc aun en eñe
inundo,quanto mas en el otfo,Dioses el pri
'rhero en la orden del amor de charidad, y á
■quien todoseñan obligados a amar masque
•afi mefmosilucgo en el grado fegundú entra
cada vno parac6figo,dfe5do mas fu falnarí^í

- O

íráT

quedixonueftro ' Redentor^qucdeqüe le ,
la Kípnoiipnfai»*™-, mundo, fi pierdela bienauenn,ran?a:mas

of^rneUTepara el amigo.Pucs fegun que vno quierena
„ Dios biéquelecompete,qeselfummo
y efto e.^er Dios por eíTencia, árfi fe dize
afliara Diosconchandad.y es amor biencir
cunfiancionado:y fegun q quiere aquel fum
fno bien para el proximo en quanfo le puede corppetir,que es para que legozc porgra-
cia y gloria,fe dize amarle con charid3d,y es
amot bien fircunñancionado:y fegun q atnaal ineírrio iumroo bien para fi para le gozar

'cJ por gracia y gloria,para gloria del mcímo

n ñor ef
fear para fi mas glorian

j- pata otro ( comoy q a djcho^fino es mas benemérito que
ti Otroiporque porrigor de jufticia deue quercr para cada vno lo que merece, aunque da- •*
«na querer para fi lo poro , que para los otros
lo mucho .Defpuesde fu gloria deue querer
la delosproximos,para cada vno mas, feog
•masconjuntoefluuierecon Dios, y lesivas
conjuntos fon los mejores; y eñá orden de
ch^idad obliga en confcicncia. Bien es vcr-
dad que el feraphico*S.Bucnauentura tiene m • tr„
qucdeuamosamarmasquear,ofotros,aJos4."tíimejores que nofotros,)' dize que los mas fa-
bios doñores lo tienen 'aníi :mas no me pare
ce conforme a buena razó natural, ni chti-
fl ian3,(y lecontradizcfEfcoto)yporefono/• ^me allego mucho a tal parecer,y con eflo po ,o
dríades dar por concluía la materia de la cha
rielad con las de las demás virtudpe P H T-
L O T I.lVlarqinllos trahc la ¿ poflre,
yluantaraseñamela donde fe ha ov hecho
poca coftaiy el fcñor Pa.mphilo no» dcfpena

ra -  .V
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rfl,y dara contento a fu madre efcogiendo en

Jas virtudes cuyas fñateriastiene bié efeucha-
das,)' aun creo q eotcdiclas, qnal dellas quie
re por fu efpofa y familiar. P A M P H I-
L O .No me parece muy fácil faber efcogeri
y pues tanto auenturo en bic acertar,yo pro
meto vn vertido entero de brocado de oro a
Ja ymagcn facratifsima de nuertra feñora del
V.tlle,Vorque me alcance luz de clara razón

^ para bien elegir, y porqueinterccda per mi
delante dellnhijo prcciofifsimo y Redctor
del mundo para que la que yo efcógiereme
la quieratinfundiny a la yglefiade S. luapro
meto vn frontal de carmcfi pelo con vna ce
nefa decien ducados, y a las animas de pur
gatorio quínictas iniílas, y alos pobres dem»
parochia decientas anegas de trigo. Anfi que
o Madre de Dios,y vos gloriofo íánt luán fuprimOjguiad meparaqueeícoja laque mas
me puede aprouechar para feruir y agradar á
DioSj)' faluar mialma y hazer mas y mayo-¿
res bicnesiy porq dódc ay amor no ay aniar-
<Tor,yo efcojo la (acratirsinia charidad, y con
cía me doy pordefpofado, y fuplico aDios
me la entregueinfeparablemente, y que an
tes ordene que fe aparte mi alma del ciierpoj
que ella de mi alma.P HIL A L E.Marquí
líos corre helando , y haz fabera fu merced
de la feñora madre del feñorPamphilo co
mo tiene ya efpofa ,y que es la mas hermofa
q ay enel cielo ni en latiera,)' por cuya con
templación el hijo de Dios holgo de moiir
en fe cruz:y yotc prometocinquenta duca
dos por lo que te valieren las albricias. No
puedo creer (íeñor Páphilo^flrjo q íe os pu-
ío prophedcamente robre tan amorofo, co
mo aquien auia de cafar con el mas alto lina-:'
ge dé ámor que puede caber en los cora^^ódnes de los mortales y de los immortales que'
fón capazes de gozar de Dios: mas fe os de-
zir que como dize "S.Pablo que quien fe cir-
cucidaiia fe obligan^ aguardar toda la ley de
Moyfen,y que corno quien íe baptiza toma
fobre fi fe ley clinftiaPatde la meíma manera
quien en fu cafa mete a la feñora y muy alta^
charidadjfe obliga a tódos los del mundo que
nccefsidad touieren 'os focorrcr en íus*

- menguas y fatigas ) como de fi lo dezia
bi-Coni.' *>5. Pablo pintandofe del folidto cuidado de

todoel Ghfirtianifrnd. Y por auer celebrado
foberano y fpiiitüa) inatrímonio vos có
virtud , que tiene fu crtíncia dentro del

inefitro Diosen quañto eterna,y enel cora
ron y al0a del mefmo Telu Chrifio en quan
to cscriadams aueis confifcado para fu fetui-

Scguiida parte.

cio,bien como hombre baxo que cafa con la
primogénita del rey por cuy o feruicio deue
hazer qüanto le fuere poCsible: allcdc q crta
efpofa qué aueis tomado,no fabe que cofa e»
defcanfo para fi ni para Jos fuy os,por enten
der que con el trabajo fe lé redobla la hermou\.i 1.U14 ci II doajo le le reaoüia id. iívhií\j

fura,)'la cabida masarnorcfa con Dios fu pa
dre:y aun tiene otra cofa, que qti ato vno mas
la firue y contenra,táto mas trabajos le acar-j — ... M

rea,)'menos le procura'de las honrras del mu
dojf ufurradole fiempre a fe oreja lo de fe fa "
biduriaiqpuesfe aplico al feruicio de Dios,
efte aparejado fiempre para refirtir a las ten
taciones:

.■13

í. XXX.
P -A M P íí I LO.''Contienda continúa ¿ Íol.y-Ítíf*

es la vida del fiombre íbbrcia tierra , pueslc
fon los trabajos taanejos, comoa las aues'el
boferry auicdo yo nafcfdo debaxo de la mal'
dieron del padre primero,de que primero tc-
gó defudar,q de comer, bien hiie.'go de tcnet
en mi compañía quien me haga dulces y Jigc
ros Iostrabajos;y ficndo ella la primogénita' -
deDioSjbiencreoquefabradeaquella prag
marica que fu padre nneñro Redentor' pre
gono éntrelosdclreyno defta fu yglefia,qüe
nofolamente tic pbvnia trabajos iútompots
tablesalos quefueíTen conelaeauara lu vi-
na,rnas antes que los dcfcargsria ; y refocila-
ria de los con"que fe halfeflen fatigados: y la
mayor ayuda y regalo que les Iiazey fiem-
prehizo,fue y es,darles por compañera la fu
ii.fá.igablccharidad ,ccnl3quai lagloriola
Magdalena fintio tanto esfuerzo que con lo
lo vn rato de trabajo <fano el dinero diurno,
que riiuchos no configuen coii trabajar toda
lu yidajoo más dé por carecer deflá lobctana
pnncefe.PHlLALETIíÉS. Sincm-bargodeyucrtra ptompta voluntad, os qtiicro auifar de otra condición dertá princefa fo-
bcrana( fi acafo n o me la aueis oído antes de
agora jy es que corim ella fcéóhofce de tan al
to linage,y de tan admirable hcrmófura,)' de
^ora^on tan deno dado para éitiprendcr
rt^alcfquicra granes pcligros;ño fe contenta

e que fe den vna o doSjO diez, o veinte don
Zellas de ícruicio,fino que ninguna que íep^
depafecío, o fea para quafquicra buena fe'
Uor, quiere qué lirira a otro fino es a clfe.fe"
pena de fe mortrár dcíeruida , y lo fig'nhe*
hiego aDios fii padre^y el manria luego quc
fi o lédc'librea a ninguna quecoclld noafen-
fare,y q en apai tandofe defu fi tuiek'fe
da con lo feruido,harta auecon tuoeh'^''"

c, J t"
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gbsla tome a reccbir en fu fompañía : y es
cofa de marauillar lo que pafa que en los íct-
úícíos q fe le hazcn lo mas y mejor háze día,
tanto es de human a con fer de caftadiuina.
P HIL O TIM O.Señores catad que ha-
zeinos malos cafamenteros, pues dexando
dada dodrina de que cada qual fe cafe con
fu ygualj agora queréis cafar al feñor Pam-
philo con efpofa que tan fin comparación le
excede en nobleza, que el hijo de Dios Vm-»
jnanado fe honrro de fu matrimonio . P O»
LYCRONIO.Yo bien conozco algu
nos qucporcafar perfumadamente, mudaró
trato^y eftado, y de mercaderes fe hizieron
cauallerosjy de caualleros tornaron a peones,
y defpueslos vitanpelados,quenotenían pe
los que fufrieíTcn dos repelones. PH IL A-
L E X • Efa es Is marauiJloía excelencia de
los tratos ípirjtuales,q quato rrjas vno fube y
medra, mas firme queda, y fcñaladamente
los que con la cfiandad madre de humildad
trafanry porque declaremos el lenguage fym
boJicode que vfe de las muchas damas que
fe requieren para el fcruicio y acompaña
miento de lacharidadjdigamos con fant'Pa
ble que quien ama a íus próximos cumple
con la ley de Dios , mas es- cierto qpe no fe
puede ccmplir toda la ley fi no es con la$
obrasdtodas las virtudes morales pues es ley
perfeaa, y toda ley petfefta incluye ( como

hA '{. Etbi
cí,c.i.t. : luego bien fe concluye que quUn tiene

charidadjtiene todas las virtudes morales in-
fufas.Para mas digerir efta verdad dijfe fan-

. Tho.i.t,q. fto' Thomas que no obra Dios per
í,.ar.3.&de fcAamente lo délas obras de gracia, qué las
^irtu.q .i ar. naturaleza , y en 'as obras naturales no fe

ifpSi'Srosmftrume^^^
¿elosanimales,ymasladeíhnmU rtisfacci ajHS habilidades )v anfi porüíf.h?
yidad ordena y guia alhoire pafa fu^ttíl
pro que es Dios,es principio de todas las bue
^as obras que el hombre puede íiazer na,!
jr a Dios:tna5 para que las tales pbras fe ha
gan ,/o" lo? habites de todas las
Virtudes morales que inclinen, y faciliten las

aRont.Tj.

fas , mas no las adquiridas per silos de bien'
obrar . Los hábitos adquiridos por los años
petfonalesfon mas eficaces, y inclinatiuos,
que los infufosiy por efo fe obra con ellos c6
masfacilidad yc5 mayor gufio,q con losin
fufos, y no fe ficnte con ellos la dificultad en '
el obrar, q fe ficnte con los infufos que no tic
nen aceílumbradas las potencias. Ladoñri-
na de qué con la chavidad anden todas las vir
tudes morales^tambicn la tiene^S.AugiiPin
y esneceíTario poneilas;para que no folamé de^f^crTi
tela potencia fuperior y imperatiua tenga fi, trac.|.ci ¿úf
periecion,lino también la inferior y cxccuti cbsricat.
uajfopena de no falii perfeño el año de la in
ferior.No por fer vn oficial dieílro en fu ofi
cío facara las cofas bien hechas co malas her
ramientas o iníltumctos, y anfí es meneftcr
que para que el hombre haga dciiidamemc
las obras que fe ordenan para el fin, que ten
ga juntamente con la virtud que le ordena
y junta con el fin,!as otras virtudes que le or , r-
denan en las cofas que fon medio para el tal
fin : y la,vhtud que le junta con el fin es la deS tO -
charidad,)' las virtudes que le ordenan en las Hacfírní
obras buenas pára ir al fin, fon todas las vir-
tudcs morales. C en lo dicho bien fe conucn ̂  la cha-»
ce que todas las virtudes firuen a la charidad, 1
y que la charidad las vifle y hcrmofea como
merezcan formadas por ella parecer delante
de Dios a pedir el galardón de fus fciuicios-
el qual les concédela magcftad infinita no

pufolacha,,Jdol,fi"Lrf'. í"'
recinuento de las obras,como lo vimos en la
breue penitencia de la Magdalena, que por
la gran charidad con que hizo aquellas ' '
diligencias, la rcduxo el Redentor a lega
do de la innocencia, quanto ano quedar con
culpa,nt con obligación de pena.. . ..

5.ZZX I.

potencias ,Tco^ao conduimosquc las vir
íud^sltJoralesinfufa) andan traüadas, no fo-'
iaineñté por amor de la prudencia, fino tam
bien po'' anaor de la charidad; y figpefc de lojljclio fjt'c en perdiendo la cha idad , fi- pier-'
4i&n morales ihfuJ

P HIL O TIM O . Ya que aya ¿c
tener tan gran rebaña de hernbras que man
tener el íeñor Pamphilo , bien le fucedio
en. fer tan rico de renta ,, y en tener ma
dre que le tiene allegados cinquenta mil
ducados dcfpues que embiudo/-:. y todos
los duelos fon buenos, de paflar fi avolla
P A MPH'/IL P . Efta muítitud d¡
gaftadoras fon para la hazienda del que
las tiene en fu caía , Como la carga de
ía mucha plutna ca las aues . que quan-
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i Meaander
poeta.

ta Tíias pluma crian , mas'ligero buelah,
y menos fe canlán : y anfi quanto vno mas
carga de virtudes, mas hazendado fe halla : y
no quiere Dios del que las touiere configo
mas de que las trate bien, y el las dota tan
ricamente, que llenan para fi y para todos
losdelapofada;. PHILALETH ES.
Atended vn poco({éñor Pamphilo)y no pc-
fcis que ya que ellas no coman ni vift:an,quc
porcfo dcxan de gaftarjcomo ninguna con
tradiga a ninguna , y muchas añadan a lo
que las otras mandan. La liberalidad gafta-
dora es, y la magnificencia mucho mas, alas
quáles excede qu.-ifi infinitamente la chari
dad con fu familiar Ja limornairobandoia ca
fa donde inoran, hafta dexaral dueño Iiam-
briento y dcfnudo .P HIL O XIM O.Mi
rad que coftiimbres degente para que las trié
ta yó en mi caíaj queaüende otros inconucr-
nicntes,procuro no iral infierno, por no me
ver en cíTas necefsidades. O quan bien fe ha
bla déla viitúd, y quan malacarafelehazea
lasmas piicrtas.-yo os prometo q noslo pinr
tdbien Lazarillo de Tormes con aquella fu
Theologiá burlona: que como todos alaben
a la vcrdad,ninguno la quifo en fu cafa,y por
efo ella fefumio en los profundos de los ma
res donde la hallo Lazarillo andando hecho
Atun,aunquenola burcaua,como nunca le
fue muy aficionado j y efto mefmo fignifico
la Thcologia pagana diziendo que la don--
zella Erigone efcandalizadade los pecados
délos hombres fefubio al cielo con Diosfu
padre.El Comico' Menandreprotcftomiic
acoftumbrafe vno a fiempre hablar verdad:

• j.Ú.i?'»

fc píodoruí
|>oeu.

•tí -sD-í-:

■ i
I

p
í  ■

1

le da mucho esfuerzo para bien paífir fu vi
da : y porque Lazaiillo fue gran mcntirofoi,
fe vio en tantos peiigrosiy por fer de hombre
debien tratar verdad, piifcz vna ley el poeta
^ Diodoro Sinopeníc.de fiempre hablar ver

dad:: PA M p HILX) . No fe fi lo caufa
que nie aya yo cdado en regalos y abundan-^
íia pnra no , parecerxne
cüe guftavia mucho de que tal compañía me
dcxalTc defniido : y afirmo que quan-.
tomas de tales manas entiendo délas virtu-
dts.'rnasaficionado luyo mehallo.PO LY^'
ó R 0.,:Bien me parece vueftra buena voluft
tad,iT)as aIgo mérecato que podría parccérfe
a la ibiav.qiie muchas Vézes quandoacabo¡deí
eDtticr.me hallo con alguna deuocionjy prq-;
pongo de ayuharél dia figuiente : y qu^ndo:
vienfc.él tiempo del cumplir! upropuefto,
eft,miela perrillajdela hábre dado latidosem

; el eftomago,q aunq qiiátas virtudes auemQj.

fUfttr I

defmenuzado en micftras conferencias, me
combatieíTenjno me hariá lleuár a delante lo
prometidoiP HI L ALE.Eshablardegra
•cía efo,y en ello moftrais que aueis hofpeda-
do pocas vezes en vueftra cafa la mifericor-
dia y compafsionjy'anfi las demas'.porqueos
afirmo que fon tan podcrofas para con quien
las regala deuidamente, quea muchos han de
•xado en cftc mundo fin cafa ni hogar, y que
todo el mundo no baftára con ellos a les ha-
zer que no fe defpojaflen por yeftir a otros.
En la Monarchia Ecclcfiaftica he leído Vn
cuento admirable que os moftrara la poten
cia de la feñora charidad,que vnos pobres en
fus conuerfaciorjes tratauan de las perfonas
ele aquel pueblo queles daüan,o negauan las
limqíhasiy vno dixo de vn ciudadano llama
doPedro el Cambiador

y  - que jamas leauiapodido ftcar yna blanca de límofna . ni baftaria
• hornbrea lehazer darfimofna . Otro pobre

4<» r>Trrrin 1^ íann*-fecfrcciode lela facar, por mas auaricnto
qucfueflb, yliegando aíu puerta pidiendo,
fue muchas vezes defpedido del con mala era
cíajinas eftotro conioiua confregada frcnre,y
determinado de iniiftir,nodcxo dJe impor^
■nar: con lo qual e! Cambiador artcbato vn
pedazo de pan, y tirandofele k dio en la cabe
^a,y Jelaftimo,y faltando el pan enla caUe,le
tomo el pobre y fe fue a los compañeros con
el tnumpho de fu viftoria. A la noche figuie
te vio Pedro el Cambiador vna vifio en que
niicftro feñcriefu Chrifto moftraiia e! peda
50 de pan con que Pedro le auia focorrido, v
le prometía gran premio por el: y defpcrtan-
dq Pedro trato mucho Configo aquel cafo, y
via el pecado de ira con que hirió al pobre
y vía cq.mo k promeíiá galardó, y que

ptpufod. haí« limofnaagrueffas, yft fue apoderando del la vi?n,d de la mife °
cordia,y tanto fe encendic

Pedroel
Cambia
dor

vendió quan,o tenia,
lodio todo.'á los pobres
P O L por amor de Dios.i.l C R O ÑI o D.ñ 7 7

•  r • Ty, T I • ■L'JOS donde,quie-re mfpira ' P H IL A L E T E iS . Dios a
t

-.7

odos los que , le miran, mira . No fe con
tentado Pedro con auer quedado a pedif
por Dios fe fiiecon fu cfcláno Icxos de al/v
y llegando a vna ciudad mando a fu ef-t
Clauo f]uc le íacaíV pla^a g vencíercon
nio aefclaup -, y que dieíle d precio a lo»
pobres póramor de Dios ;; y como elef.»
clauo' enternecido dixeflc que no hará
tal, el k juro por Dios de cíelo y tierra
que fi no ¡o hizieíle lucgo,le,vendem en paí>

•í "O.i*
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te va gentes cíonác áefeaíTe la muerte cada
<3ia, y fi lo hízicíTe, le'ahorraua. El efclauo
le vendió a vn hombre que letraxoen los
mas viles feruicios de la cafa, como de bar
rer y lauar las escudillas, y en el feruicio de
lacozina. Defpues de algunos pares de años
aportaron por aquel pueblo dos hombres
que auian fido muy familiares de Pedro, y
fueron combidadosa comer del fcñor de Pe
dro, por ferie amigos viejostyeñandoa la
rnefa, y entrando Pedro con algún ferui -
cío , luego le reconocieron aunque eflaua
muy mudado, y comentaron a lo tratar el
vno con el otro, lo qual bien entendió Pe
dro quclosconofcio muy bien . Pedro en
tro con otro femicio , y ellos fe le defcubrie-
ron ale gres con fu villa , lo qual viña por
Pedro falto para fuera,y acudiendo a la puer
ta mando a vn moto que tenia la Ilaiie que
le abrieíle, y en vn punto le aufento a don
de jamas fue viíío de quien le conofcicíle: y
el moto que le abrió era mudo, y entro di-
zicndoafu amo que Pedro era ido,y que
mandándole abrir la puerta, le falio vna lla
ma déla boca que le auia dado en la cara, y
le auia dado la habla . Pareceos que donde
arde la chaiidad, y doiide ablanda la mileri-
cotdia, que ay tefpeao de honira del mun
do, ni de hazienda temporal ? Qiundo pro-
curardesmncho la horra y la haziéda.no os te
gais por muy tal cambiador qual Pedro j que
por libertar a fu alma, dio a fu cuerpo pór cf-
clauo,dando compañero a Paulino.

§. XXXiL

POLYCRONlO.Increiblepa-recclo que auers contado de aquel buen c^m
biador, y nunca yo en m vida oí A
cambiador fe altaíTe con oV,
eftjioquel
cíaia. PH 1 L O TI confcien
criipulo de que aya pecado hÜyeite í"
amo , pues^ legmmamente era f,.
pHltALET.
torcedor lobre aquella palabra de ' S pl
blo, que dondeefta el fpirini del feñor alp
cíla la hbcrtadjporqueaunque hableclApol
flol de la libertad fpiritual con que fe libra el
hombredelospecadosjcntal cafo como el

quadra "iarauillofamente, también
céOTIo la otra fetitencia del melmo^ Apoílol
aírelos q"e fon llenados por el Spirirnfan-
&o, nt> cflan fiibjetos a la ley, y a fus 'íerui -
dattibres:totJo lo qual quiere dczir la lubor-

dínaeion que tienen las cofas temporales a
las fpiritualesj que les deuen etlay fubjetas, a
vézes por rigor de juílicia, y a vezcs por la
fortifsima dultura dcla charidad , fegiincl
Spiritufanfto chitare al alma en que mora
como en la de Pedro: yfc confirma ella do-
ilrina con el hecho ' del Redentor, que por
librar a vri hombre de vna legión de demo
nios que tenia, los mando falir del, y les dio
licencia para entrar en vn rebaño de puercos,
con los quales dieron en lamar,y los aho
garon . Que potencia ygualarcis con la del
fuego hidalgo pobre, que fi no es a coíla dc
agenaleña, o de femejantes materiales, no tic
ne vida: y con todo efo a trueco de que nin
guno le huelle, rebentaradcnde el centro de
Iaticrra,y embiara alcieloalo qiiefobrefi ha
llare?Efta es la potencia dela charidad''llama
dafuerte comola muerte que fi fe enciende
en el eílrecho corafon del hombre, le rebien
ta,como la que fe corto añedida, por imita
ción del coraron diumory guárdeos Dios de
fupotctifsima furia,porq no refpcfta horras,
ni hazicdas, ni falud,ni enfermedad, ni vida,
ni niüerte,como ya nos lo dixo S. Pablo en
lo pafado. Y mas os digo con ® S. T hcmas,
que como ella no fabe biuii: ociofa, tampoco
como {ola,a ninguna de fus familiares permi
tcbiuircon defcuidoni con floxcdad: fino
que las enfeña,y manda que luego metan ti
buen dia en fu cafa, y lo que pudieren hizcr
oy no lo dcxcn para mañanaiy deflc ftñorio
tan vniueifal ninguna virtud goza íino e,
clia,como foia ella entra en coricejo co todas
lasvntudes, fiendo parte de fus difiniciones;

^n^'slfricntc, fino en quanto dependen
e la.PH IL O. (Parcceme fiñor Páphilo)

que metéis en vueílra rafa quien fabra y po
dra quitaros el regalo, y mandaros hazer:^!*
go. P A M.Efd es mi buena fuerte, que def-
cuidare con ella del gouierno de L familia, y
eílare (eguro que no ira mal regida:y me pa
rece que den efer ello algo de aqirello queej
Sfpiiitu fanfto nospinto entre las exce Jcciaj
dela mngerfuerte,fmo que excede a mi ca
pacidad la intclligencia de aquella efciitura,
y por efo no me engólfate en ella. P O H-
CRO. Pou miamory dcla fcnova chati-
dad(lcnorMaeflro)q nosfalpiqucis fiquiera
la letra de aquel my ílerio . P H I L A L E..
Con condición que Eos pareciere frío
trinchante de guifado ta callente, que no me
lo deis en roílro , pues la obediencia dcfcul-
pa elatreuimiento , os toman^arcalgode ló
mucho q el fpiritu fáclo alabo en la mugcrva

lerofa
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Excelen
ciastlcl^
muger
fuerce.
Aleph-

ícrofá ; y aunque alli fe declare de todos los
fanélos doftores la yglefia madre de todas
.las virtudes , no caera apofpelo entender
'conel fcñor Pamphilo la fu clefta charidad,
quéeslatrauazó de todo el edificio' fpiritudl
(como dize ' S. Pablo))-todas las cxcekn-
'cias de las otfas virtudes,)- las de los facrameñ
tos en la charidad de Chrf fio eflriban,o pren
dcn,como en firmifsimo fundamento, y de
ella emana fcr tan preciofas las cofas que dcla
ygiefia le dizen en eíla letra. Esde notar que
quandoen la efcripriira fé anteponen las Ic-
tras del Alphabcto Elebraicü 3 los verlos, cS
par cofa notable,}- para dar aüifo a Jos leaó
res que alli ay mucha doílrinary como fea tai
¿fie capitulo de los Prouerbios,donde fe def-
criucn las excelencias de la mugcrfuertc,an-
fi ella feñalado con ellas,)- la primera que es
AlepHjV fe antepone al primer vcrfo, quiere
dezir do<n:rina5prouando lo que digo, que la
prefcntc efcritutá es vn pozo de doftrinas
Dize luego la letra que quien hallara Vna mil
gcrfuerte?en lo qualdeuemos luco-ñ ponde
rar que fe llama mugei-,por fer fecunda v pa-
ridera^y fuerte,porq no desfallece en los tra
bajos del parir y criar,)- dclas otras adueríida
des qucla combaten . La yglefia reputa porhijos de bendición a lasque nacen hábiles pa
« parecer delante de Dios en los miniílerios
Hierarchicosdélos ordenes facres y prela-Ztasjy anfi ninguna mugcr, ó quiero dezir
mnpuna virtud 1 i" o uezir.ningunavirtud parehi.osd;

•  á

obms q merez
can parecer delante de Dios en 1 ^ ^es la charidad, cuyas obras todas'fondklTs
de Vida eterna,)- ella fola pare mas que todas
las otras vutiideS3y losqnc las otras paren fin
ella ,fon abortiuos , qüe ninguno fe logra, id
goza de la vida de los-biuientes. El titulo'de
fortaleza le competía por excelencia,
pues la fortaleza fino es mandada por ella,en
vano fe fatiga,ypor fuerteque fea,fu trabajar

f  y padecer es fin proucchó;m3¿ la charidad,co
mo fea de calla de fuego, quanta mas leña demateria de virtudes la echaren, mas crefce, ymas fuerzas cobra,)' por eíTqla couieiie aquel
renombre de violcntaqi^dio Redentora

Matktji-" los tan fuertes que baH^íkn a romper el cié'
lo, y entrar dentro^y de las virtudes thcolo-
gales ,fola ella entra en el cielojy las demás q
alia fuben,la charidad las mete, y lasprcfenta
delante de Dios^y las alcanza priuan^a con el.
No quiero difinmlar el auet fido llamada mu
gerlacharidad.y no virgc,loqualfe guia por

'  lo dicho de fer inadve de muchos hijos,comola virginidad importe eílerilid^d, oalomd-

;  4
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nos carecimiento de hijpsjmas ¿ornó la yglc- ^ ^
'fia es tan fecundajque todos fóraos fus hijos,,
y ella es virgen pura, dela mcfma manera lo
aucis dejuzgatdcla cháridad:porqcltioni-
bre de niiuget no importa dé fu 'íjgmficácioti
propria corrompimieñro,fino nattitaléz?. fe-
miniljy por efo Eua fue llamada miigcf antes
;de dexar de fcr virgen,)- a la Virgé fobcrana
llamo fu hijo muger efla.ndo pata expiraren
la cruzíy al contrario llamo*^ S.Pablo virgen ® a.Cor.iii
caíla a la yglefia dándola por cfpofa de lefu
Chriílo,y juntamente por madre de muchos
nijos.-porquc eflos fon partos fpirituales,quc
qua^ro mas fe rhii]tiplican,mas entera y hef-*-
mofa queda Ja madre.

xjrxiíi,

fin coiTupaon,y con entera limpieza-por ̂
qual eílimo en mas mi clecion, pues fín^er^
der lo que tengo,ganare lo que me falta -y en
alguna manera me podre parecer a Dics y a
fu madrejquc fin perder nada devnos bien'k
ganaron otros -P H1L AL E . AueislodC -
el,o co,no quien fois, y porq tengáis en mas
ÜITréf ,°c'" I""- que
li'eliati. ^P"—ufan¿Io,que quien ouiercde l,allarvnalal,n.,ger comola charidad had- icr de muy lexos,y fu valor muy dolos fi
nes del mundo.Eftctal dize S. Hieionymo,
fue lefuChriíloq falio''del feno del padre, <floaa.r iíquatp mas del fummo ciclo q dize ® Dauid, » ' j
j vinicn o a eíle mundo dio Vn pregón CU6

el vientrevirginal d "a r?''humanidad en
nhudquea
mediante el nrinrir,," ^ i juntas : y el,
nieriroria de la chafvi j
nados va el de * i ^ los prcdcíliaos ya el deueis las graciasdeos aíter cabi

J >1

do la clLr'A j gracias de os aucr cabia charidad

■•1

i

con fuerte tan felice, fi con Ja,
ÓKf-^r « • «-«Xi ÍCIICC, IITT- ygriabis a las platicas. Dizetambié S.
"leronymo ane ^ j__ j.ifa *1"^ ^^Prí^decntendcr^le la co-lalladaefle precio tan oerep-rinn.v afientaj, tan peregrino,y alieni-»mu)- bien, fcgun que no podemos comparar

los pi'ouechos que nos vienen de h cha
ridad, fino es al mefmo Chriílo Redentor:
pues todos los íimélos no ion partcpara no,
faluar,fino tenemos charidad,yc6 ella nnsfaJ
liaremos fi n ellos : mas fino nos la mereciera
lefu Chriílo,no la podíamos nofotrosmerc-v.,iiriiio,iio la pooiamos nolOiro;"»"--

J

Cer,por fer ella la raiz fundamental de 5^"*^
•  • • ni frw»iherecimkntOjy fin raiz no ay crefeer

tíhijit

..¿As
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,» ^t^rar arboles ni piaras: y folo tcftt Chníro
ifiiela caufa meritoria de nucftra faliiacion,

.yla virtud que formalmente nos fanftificá
es la charidad, luego biéfe dixo q el precio
.defta charidad es muy lexoSjporq lefu Chri-
ftofcottjó d¡xc)es natural del fcno del-padré,
y baxo del mas alto lugar delmundojq es el
ciclo impireo,al mas baxo de los elementos,
q es la tierra: y eílo es lo que dizc el texto q
el precio de la charidad es de Ips vltimos fines
y no puede fer mas vltimo que el criador ref-
pe£ló de la criatura,pues ay diílacia infinita.

pMuer' I "viene aqui lo que ® Rodolpho fiainoer.31. Cantabrigenfe dizc con el Hebreo Auen
Hezra , que en lugar dé muger fiiertc,
fe lea muger de riquezas, fignífícando íér ga
nadas por ella : aunq íér llamada fuerte la da
niiichoa eftimar, por fer cofa rara fortaleza
^ las nuigeres, y lo raro haíla en el derecho

anoníco es tenido por preciofo.E n lugar de
wqícdizeferfu precio de lexostierras,dizeBaino con lo Hebreo que fe dcue leer, de le-

fu eftima mas prcciofa q las pcrIas.Laletra del fegundo vcrfo es Bcth , q quiere de-
zir cafa, y dizelucgo el verfo q confio en la
muger fuerte el coraron de fu marido, y q no
urna nccefádad de defpojos-.y a buen propo
lito le nebro la cafa para venir a hablar de la
Vida matrimonial del marido con fu muger
comoDiosiemádo qmorafíeiydizeqcl corayon del marido confiacn la muger fiieite que

t  la virtud de la cbaiidad,lo qua! dize a y mi
taciondel q muy feguro déla fidelidad y vir
tud de fu muger,1a fia fu horra y hazieda.Ya
veis ficonfiara lefu Chtiftocfpofo déla pre-ooM,,™. Chandad <,,,a„to , p„¿ fe
ema a r >■ f I"" >1™ ("grata a Dios,pues fi n charidad no podían fer
mentoiiaslasobraceJ,.! d,j "opociianiernitritoiias las obras df-1 ^

nof.Iepedrfe;;tL^t7„na cucta de fu alma,fe la f^n ll
tal yleWzo acabarde ma„corAl mundo:.) fue la obra con q la fautlifúma
^ nmdad tnas contento y feruicio recibió ñ

rodos ios hombres y A ngeles murieran por
le íeruir.Como queréis q-uoíe fiaííe mucho
el Redentor de l i charidad, pues fabia eí bien
que noes pofsiblcpoderellafaltar a fudeuer,
por mas aduci fidades q la contraflcnj auque
lea la cruel rnue¡ te que padefcieron los marty
resíLlamafelefu Chriflo marido de la chari
dad, por la origen q Ja charidad tiene del fie-
do criada por el,y ^ no fe aparta dehbien co-
nio Eua Cilio de Ada y lefiif muger, y entre
«(iú¿dosanduuoiacharidad,priínero c] entre

m-i
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Colf.2

.otrosdos hobvcs'.y como Ada y Eua fueren
el feminario de todo el lihage humano, anfi
lo fueron de lo de gracia y juflificacio» lefu.- t.Csr.f,
Chrifto y la charidad.Si es de las hembras c5
;cebü, q diréis del covayon de S. Pablo,pucs el
,dezia a losde^'Corinthoqleshauiaenfancha
do tato fu corayo, q cabla todos enel holgada
mentc,aunqen fi mefmos fe fi nticíTen apreta = Galat,^.
dos:y cierto efla q eíle enfanchamiento para
concebir a tantos hijos como el dixo en otra
^ parte qpariajq no fe pudo ha zer fino media "
te la charidad y amor q les teniaSEl no care
cer de dcfpojosy bien ganados da en el punto
del principal cxercicio de la charidad, cuya
potencia fojamente baila para defpojar al de
momo de las almas q tiene y ha tenido roba-
das,y dcuen fer y fon de Dios:y pues en todo
lo q el Redentor hizo por el mudo en ferui
cio de la fantifsima Trinidad, le acopañofic-
pre la charidad,con razón dixo Sant Pablo
quedefpqjo ios principados y poteíladcs,y
triunfo dellosfacádolesdcl infierno las almas
délos fanétoSjy llcuádolas al cielo: y cnfin di
.go q en ningü tiepo dexo la charidad de defi-
.pojar al demonio fu capital entmigo.Signifi
caílc por ellos defpojos(dize Baino) q como
los qíaquean alguna ciudad,hinché fus caías
de aquellas alhajasde qdcfpojai 6 a los otros
anfi la muger fuerte tenia ta llena fu cafa de
las alhajas neceílarias ganadas por fus manos
q no tenia neceísidad ^ hazicdas agenas-pot
fer tal la charidad,q ella fola baila para enrii-
quecer al alma eñ la cafa de la gloria TI terce
ro vería tiene por letra capital laGimel,q fi-
8' mea plenitud,ó coinpliraicnto, y acudcle
marauilloíamentcel ucifo diz¡cdo,qucla mu
ger data a fu marido buena dadiua,y no ma
la en todos los diasde fu vidajcó loqual echa
reís vna regla entre la muger y fu marido, de
que ficmprc le hara buenos feruicios, y nüca
malos,y que ficmprc procurara fu prouécbo,
y nunca Tu daño . Y como es pofible dcxat
la charidad de íicmprcfprocurar y augmen
tar el ptouecho de las cofas de Dios, pues no
piicde querer fino lo q quiere Dios, y como
quiere Dios q lo quiera ? No íéria charidad,
finofiicífeamoidamigopara cóDiosjni ícri^
tal ."morjfiqiiifitííealgo qfueífc fu querer c6
tra el qiierer de Dios:y liunca puede
auer charidad fin amor, y la charidad deue
fer perpcn]a,dize que el bié hazer de la fuer
te muger le durara todos los dias cíe íu vida,
bic como dura otro tato el matrimonio de las
almas fanéf as c6 IefuChriílo;y anicdo de fer
layida delCluiíliano toda llena é bicliaze^r,

J
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vínole nafljida la letra Gitricl al veríb quetal
fignifica,fighificando ella complimientoi

XXXllíI.
1?AMPHIL0. Admirado me tiene

lo muchoy excelcntifsimo q la fagrada fcha-
ridad tiene que merezcafeilc alabado,y bien
havenido la materia en pcrfona de la muger
fuerte,)' cafada con honrrado marido,para la
matevia de la hora de ícxta en q fe ha tratado
del mattimonioty mucho me eíloy recatan
do de mi,quc.no tengo de fer digno de tal ef-
pofa,)' más fiendo yo ta regalado y dormilo,
yellacanbulliciofa.PHILA LE. Cierto
íabedqueos Cumple esforzar, Ibpena que di
can aueros puedo cfpada cortadora en la ma
no,y no auer vos fido para cortar con ella: y
para entrada dclvcrfo quarto fe pone la letra

, Dalcthjque quiere dczir de las tablas,por tef
peélo del viejo tcílamcto(como dize S.Hic-
ronymo)por q losdicz madamictos eíluuie-
ron cfcriros en dos tablas de piedra,con afláz
lignificación de los dos mandamientos de la
charidad de Dios y del próximo; y entra el
verfo dizicndo que bufeo lanay liño,)' obró
con el confejo de fusmanos.Con efla letra de
fanílacfcriptura bien abonamos lo que ya
muy de arras fe dixo,fcr natural oficio de las
mugcrese! lanificio; y.creo fin duda que pri
mero fe vfo en el mundo lo de la lana, que
lo del lino,quanto la lana fue de mas facilinue
c¡6,y masconofcídade prouccho, porque lo
del lino acafo cayeron los hobres en ello To
¿ó linagc de ropas y de vcíluar^o politizo fe
reduze a lino y lana, porque lo del vertir pellejas fuc por aú no faber,o no tener recaudo
dcftotros materiales:y merece coníideracion

. que la muger fuerte y bazendofa no tenia en
fu cafa lana ni lino, y lo bufeo para tener en
que fe ocu par en proiiecho de fu familias por
que deprendan lascafadas a fer grangcras, y
qué no lían de remitir a los maridos el cuyda-
do V la proiiifion de todas las cofasj fin o que
pues íc cafaró para ayudar al marido a lleua.^
los trabajos del matriniomo,y los tales como
eílc lio fon muy granes, y no es del marido
faber fi los hijuelos tienen pañales o camiías,
o fi ay fil en cafa pata la olla', y faluados para
las gallinas; ellas deiien cuidado de tales cofas.Supueftoqr'C nncUra gran madre
de familias no procuro psra fi lóla los mate-
riaL-sque deziinos (corno luego lo dira la le
tra) es de ponderar que la laria no fe cria pordiligencias 'v-imanas, fi no por virtud de la
naturaleza de otros animales' X manfos, y

w
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benéficos i y feñaladamcnte dé las ouejasj -f.
qucconquantofon, y tienen,acr¡an,íirucn -
al hombre: pues ni gozan de fu leche, ni de - '
fus corderos,ni de fu lana, ni de fu carne, co
mo fe lo poridero el otro'poeta diziendo ^ViTgilius.
que trahian fus vellones y no para fi y en to
das eílas condiciones fe declara la propviedad
de la charidad callente y abrigadora de otroscomolalana.''Daüid explico cíle punto en ^ ,
careciendo la charidad de Dios i que torna la ^ 'H7»
nieue en lana, que es dezir que de los peca
dores fríos y quajados en malicia por el peed .,
do, haze íieruos fuyos callentes como la la
na; cuyo calor no le emplea en íi, fino en
otros,ni quiere los regalos y prouechos pará '
Eili"t> para otrosrto qual nos encargo el pro
pHeta =£ faias diziendo que quando vieífe- cÉfáise.sS.mos al dclnudo,leV.ftieírcmos3y riuc no me-
norpreciaílemos la carne de nucflia naturaleza : y la doélrina Chiiíliana nos predica
eílo por vna de las fíete obras de iñi/erícor-
dia corporales.Y quiero ponderar qucEfafas
no dizc que viílamos al deíiiudo,fino que le
cubramos,dcloqualformOfcíla razohi qüe
como ayamos de amar al próximo corno a
nofotros, y al próximo no derramos veílua-
tíos pompoíb's, que tampoco los deuemos
querer para nofotrosiy lo dize anfi S.Pablo,quctcnicndo alimentos y con que nos co-
brír,con efe dcucmcs biuir contentos, fí nos
le auctnos de parecer;)'algún texto Gano- ^
nico dizc que es pecado Vénialdara lospo-
l^'"j'"3njarcs regalados-Nodefcuidoel redé-
tordertaobra demifericordiamandada por"
laftnftaCharidad, quando piedicoloquepa ^''^^Idiadcl juyzioconlos hombres^' '
y que a os u^nos ''dirá qüecomóIe vicírch^^*''Í^*l'*í
defnudo, leviflie
Martín: por que
onhre viíí». J Juego añade que quien al
vriU puesfohr'"^ ' "
eílo dizc S P'^J' smor dcl. Conforeitporzc b .Hicronvmoqní. u i,v.rmea

bcrtura deús fimnr^"^° por la lana ceder , P'*:^0"?)as,fe pueden enteridert.,j t V f'"uuj=)as,lepuedenenten

les dcue^^ r ̂  oBras de mifericordia, las qua-
ciueT»- " í'' ^^^Ij^^tonílmplc intenciorirdfi
dr.. f^ruido, y el próximo remedia. y porque íé deue hallar eíla limpie rer-tira y rniíericordia mas naturalmente en
as mugeres, fe dize q la muger fuerte fue

que tales obras hizo. Tabic bufeo lino coma
lana,pues poco nienosneccílarioes que Ja
ñapara la prouifion de la familia : nws me
jor pafan las gentes fín lino , qu< Cn "

como dttTana fe fufran mejor camf -na

fasyfauanascn lacáma, que fayo* y

iMhr-if
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^linojy ch todas las religiones qucmercrcn
tal nombic por (us biuicndas j ni ay camifas,
íii faiianaSjV biué y engordan c5 vertir laRa a
las carnes y dormir en mantas viejas y rotas»

§• XXXV.J" «ÍV ̂  yv V .

^  ̂ ̂^*Bien carmenada dexais la lana,
quiero ver como rafrillais ellino\ PH Ircpnio rafrillais ellino\ PH Ir

' •'!

ái.Cor.9>

^Eccli. 30.

j " • ̂pt el lino fublil fe fignifican las obras
de mjíericordia mas cortofasy trabajofas,)' q
requieren mayores diligencias, anfi como el
lino fe goza a corta de muchas lauores de los
quelccukiuaan , y de muchos martyriosq
el padece para venirafcruir. Primeramente
le echan en mojo por muchos dias para que

efb\T T ^"'^3 correa, y defpues le
"""floshueiros,y dexar la

car la mf '^c/pues le ra rtillan para fa
íeíbLÍ y t"crce,y
blanrii ^ ̂ *^^T_'^crpucsfecur3paraqcobrecoziédo locó lexia,o vahando lo

^  Piia,y ponicdo lo al re«o tlfol.Porcrtelinotámartyrizadofe
pueden entcder los trabajos de rifes cuerpos,
íl-a?r>fl /^cmos licuar de lairoren laiior, ha
fe emolean fus buenas obras, en que

íii cuernr.»- ~i que cafligaua

cado a los oSl n
bre merecenorí.L P7^f5'°"=y quando el ho-
«-.-4 utede hno curado efta ratonado para que las buenas obras que hizicre a
otros, merezcan nombre de lana cali
sbrigadota , que quiero I™ í'
nombre de mentoiias: porñ tami -
de mifcticordia y de char.vJ í,, es obra
bre bien a h dando fe ' r el hom
porcio dizeel''Ecfi r n '^^'cio de Dioí, y
Icriccidi.i rli- ..i.-n .'ártico aup.qv-e.r»,e»cicriccrdia de nucflra alm ajamos mi
hiziercmos obras r-rt» b aremos, íihiziercmos obras-rar:. '

e Dcnt.n»

«1 Grcgo i.
Mor.c.jie

^e mando Dios-^en la l ^ aqucHo

fimphcidad q fe mii^ftf,"°Í. ?"i']coquelafimphcidad q fe muertra en |f £
buenas.obras q hizicremos no e
lasintccioncsifinnóre.. J. encubra ma-las i"teciones:fi„rí fea f/d

e lacobí.i.

f EccU.i^.S

g Pfal.tr»

niucrtra,porcjun™sín° U
hazer cofa con finceridad v 11 dczirniftosd.ze la ' Canómcatelv¿sTbí J"*"
incortanreen todas fus cofas ñ n "
muertrasde bien:yeiC£^|^na^ir^'^kM" i
de los taJes,porq tienen doscoraíones^y,!^^
lenguas,/ lo mefmo haze £ Dauid; y aníJ f^

>:U

Dialogo
deue condenar por indignó del hilado de la
fanaifsima y íimplicifsima cbaridad. quenq
tiene haz y enues,fino que es teda haz.P O
L Y : Lo del tomar confcjo con fusmanos
me da que rumiarmunca yb auiendo vifío
manos que fupieflen ac6fejar,ni aun hablar.
PH ILALET. Qual tuuicrades vos per
mejor confejo para vertirnos nofotrosdertas
foranas y manteos, auernoílas puerto en las
manosiodainos muchas reglas paralas bufcar
y ganar ; P O L Y. Elauergílas dado, e$
el vencejp,para elqualfc ordena el confejo-v
mas vale dos toma, q vn te daré. P HIL Á .
Vosos lo dczis todo, cjueesno auer masfa-
bio confejo para matar la hanibie , que ca
nario por fus roanosjyporquc por las manos
le entienden las obras,y por las obras íc faina
los buenos, dizc que la chaiidad,Ia qualncs
ponecnbicn cbrar,fc acorTcjó có fus manos
que es dezir que el hombre cuerdo todas fus
colas haze con buen confcjo , fegunla reoJa
c a chandad.Vos mirad bien con qiia gran

P'^^L^cncia por la mas acertada confcgcradel mudo,queosofo afirmar
que no fieniprcfu confejo configue fu inten

cofas humanas a que í'e cftiende ;
mas de la chaiídad os juro que jamas dcx o de

boca de! giaj, r P fea de la
'lfí'yo,ydequc<J;;^ÍP' K^fiofea^^
y mufue alcorafor dT? ̂cmpre aconfeja
Diosdcfoonl 1 '^cmbrcahazef lo q
la letra He f ' quinto verfo tiene
mo recoge í» ?' E T'' ,
nes d- I blirrünjmo lasfignjhcafio. ''Híerony,

que trium.l ^a chaiidad
fe connarc e?c " layglefia deD/os,
tosdcDios, f
fen con el deí,Tn" " m Í'
tiende el SmV r P".' feen-

charidad.La ct" r £ "^™a la
q-i^tcdezir T' r í' -«o ñ
t3tücomn-a:,^'7. ̂  que vale

He:

ert YA

-il
Vigefiríioietiiño.

a pa!áb^a,biue!

V, íhyójdixhDióCqíie iS cqeínbtc'cnil dlq»
^)y<lt»eel eraqúíptt)5X3jen Ib qualfigriifico,
fp;mfi/iifbferdiutnQ:y-gnE la ciiaridad tnere
cfitavfy laquc"cs(comQ fignifica lale'ttd,.'

v  ' H^}í?Pt;ifot3n;exceiea,te£ery. detal padssij
que ;p,arétíeqdoÍBal.deI^ÍQs', como DioscH!
ftí;^|qdf^l.as CQraSii'dcda; meftna huberal^a
olwndaarfi (et d.^'rricritori;is a to,dasmieJrtrí|s'
QUias; y ilonío. feaíii de Qhjgs biuas por vida r
ci^graciaiCOq razón fe le da el nombj:e,tercef;

,ía.:íD3Zi^rbqttS;dixe ier vida,pucsno puede cngedras^
'  t^Ca; bina ido que éfta muerto,. La.íen^iicia.'
'  tjedverfbicjízequecfiii quecs vida,. es coma f

^  naodémsrcadantquauy negociado, que vicrí
ne.cargada de fu pan dc muy lexos tietras; yr?.
anfi ñqsio.mortro la charidad en la creación.:
del mundo,no auiendo Dios auéturadacuilc í
Cfiar,;mas deque ouieíTe quien pudícíFcgozar
de fus bienes.y. en; el dUuuio ahogo a los peca ̂dores, porque retoñecieíTe otra mejor gene-
raciommas fobrc todo fe mortro naó carchada-
y. de panuque es el mantenimiento roas ordt-i
nariQ de iQf ionibres,y de pan de vida,quanP.
doqaxoddcieIo,alatierra.alvcrbd: l> dQi<5uefe mouio a ferhombre,y a nmm'pof.
d hombré de folatdiaridád y notad biÉ queí
£el pritnero verfo dixQ que fu precio ciakhb
ios yltiinosdiBes agótá dizc que hizciearg^
miiyde lexós ticrrasjporque no ay pirficib eór
que Dios^pague con dignamente ( fegun lo'

Abrahara-,que le era protejan en eft

do para^q lio lefuelTea-mpedidoel bien oSy galar dón muy graiidcen el otro con fu
dalyiriomy;iio tenemos qua'enquinto.vcrrai
carga lanao de pátrabido de lexostieria;s cl¿
la ciudad de Ja gloria, para el dcfiertoi dertei
muñdo.alo.qua] conefpondé los cinco pa*

»> loannís, dcccuada penitcncial,con que nueftfoRe
dentar harto acinco mil varones en el dcfver
to j para fignificar fus anco plagas principa--
les que fueron fymbolicamcntc los panes con
q nos mató la hambre de gracia y gloria que
deuemosténcr,porTusimmenfosmerecim¡c-
tos figUificadoserl tales "tuertras penitencia-

^S
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: P:AM¡Rdt{jfoJíofeÉ:ló ba2{cqiñea}«tt '
cabido efn fileteóla" excHl^otiísitnácbaridadí fi '
más fin dúda ofo' afiitoar que .con cada co;¿-s
que de ci Ip dézisJa cóbjbi iñ ayordfDOKy raert
fientomuy masobiigadcral mayoitrabajoí t
quantOTTios áficionadoia-fiiJeí-uicio. PH t-r
L A-Jjp í*ío'Cale hablar prhrceremonia en-ioq
qué fé deueaJ fcÉuicio detan.alta virtud/inoo
atendcdlqúc cntca el féxta^érfo con laletrapV
Van, que quiere dezir(fegün fant Hier'ony^ Jvbi fupra.

Ja coíijunclcífi, yacomofi dipxe cdés,y6y>vostmas íaftcAmhroEoiqüié-'
aoOpN f^ntacomó fidixeíTeinos ,corao
la otra q"e,y >;cs afixmatitia,mas..

tiua.pu«la ftS.eja„„ fcS, S
fcntcnmdeJ vzrfo e, conrinuzcian dS"'S!:
verfo pa&do , pues entra con Ja conjnhcion^ J
y;dizie.ndo,yJa miigcr fuerc&feicoato de no :
cne,y dio parte de fus robosa losde fu caía- y f
decomera fus firuientes:)- íJatacomertobien^
le ̂ no la letra Vau.que esconjimtiua,comou
laletra,y .y ,1a otra declaració. comoraquefó ■

Schl^í Tr aquef hecboíde.mcre-b
^nn fwcotnpLda á la nao deak»
verfo eirdntido defteotrblvcrlo,que dizeauerfe leirétado denoche,&:c.. ̂ '
que rambien escoAfiguienrca lodicíio . En-;

We-tantas maneras o diferencias de interprc-
tacibnes,pafare yocontentoconqueVaú,fea .
do^el J S. Híerony (no que toi
mudanza pafa con la
órden naiuml S detcrmmando .la «
eh« pára S^ ia^no:
dedezir Vacarain, X que de:nochefepué-
áan a ló de la cr^nr f' defcanfo qúando fcL

qualre.pajecenleua!lí interior,déladofe dá a la nri»,4; como del lecho, quá
fi»^Prox,mn, ydprt>.^„;- fbbrando a vnds dcJa boca deldemonio J a vnds dcJa boca del
d=índo a otro! Í n« P®'I  j —-•41 iiio-pccaaos^ y «ju-*

fcopus vie-, ̂fP-^^chtor, el qual diXo qUc vinca poner
' nenfís m Hro fuego de charidad en eftc mutido, y q nq de-
^rbía Salo" feaiia firio q ardiclfe:)' qué fe fuigaua f^bré

llegar dfcuidamctcalcaboehricgocio deja tc^
dencion acorta del preció de fu íangte. ; . .

Segunda paite,
'p ■ ' V - :

j íes - Del mercadantc dizC alonio qúefoe

monis*

y todo Je viene nafcToo a h cbariílad
a es la que tiene tal fer que da fij.

pas a todas las .(e mas virtudes 7 o
atrauielTa vna de fus exceilel r

'eco a Dios en el nombre y P^'

F'6u»«doD.o,d.Mo;fe"|P;£S
el

cn óproucchamicnta del bien
fionf f j P°''f"^"iereciinictos,Erta diui-
a fus rt"® fu^ robPí
euet^.nr'c ^'^^'P°*^rt"®tobaaI demofnioÍPf
?_ I f ̂ la gracia de Dios,y Ip"' a}'"ta a la famjha <íé fus domcrticos, que fon ¡o^
que pcrfeueran en el bien , pues .liogcn" fe
puede reputar por de la familia de h' ch^"-
«ad , que no efíauiere en ertadp de g"Cia: /
da la charidad mantenimicto a fus , ,
^ criadas,retecionandoa losgucíicnten ^

Hh

:íí?

MísásLa .L
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eonliumnáad ( ^üteVprbpriedad de mugc-
tcs paruulillas que ganan lo q comen) con la
memoria dciosDicncs^etcrnoSjpbtqüc no de
IfallercaeEilos trabatíis dc la vida a¿tíua que ;
as^i'fe'-.fignifkaqjori.eflos cxcrcicios dcfta
mugeticxcelfintc. fValeiato cftclcnguage co
mo íiísdixeíre.quevña matrona madruga,'
y-<ic lis garianciasídcius excrcicios tiene q re
par tir^ntre fusctiados d ado ks quales que do !
nes peiCuniayioSi;y entrclus criadas dando les

jxn vqual qalmuerzo ,porqlas mo^asdcferuicio
j •' , d /fi naadrugan bien fe les afrenta elcomcrantes

h

• x.Timo»í

Zayn.

qúeamanezca-P o L Y.Mucho me quadra
«1 repartimiento de la matrona valerofa,quc
aya dado a fus criados lo q feíignifíca auer ad
aquirido con dificultad trabajóla, pues lo ba;
ptiza con nóbre de robo:y a las criada s y gen
te menuda de por caía,el almuerzo antes que •
amanecieílé.PH.IL A.El Hebreo entiende
por efte robo la prefa que hazebeíliasy aucs
dp rapiña :con lo qual fignifica que mátenia
íii familia con rezios y tofcos manjaresjcomo
la palabra cibaria lo fignifica: porqmas fuer-?
^aspone la carne de vaca,qla de lás gallinas.
£)eueis mirar tambre en que en elfcgüdo vet
fo fe drxo q efta muget no auiadchallarfe fin
defpojos,y q agora dize q ya tiene los robos
o defpojos en lu poder,y los reparte entre los
fuyos;cn lo qualle cócinua la pfopriedad na
tural de la charidad,que quáto tiene quiere pa'
ra fus proxiraos,y aqui fe fcñalan los de fu ca
fa, por fer mas obligatoria la buena obra en
los mas con juntos-.por lo qual fcntencio ' S.,
Pablo (como ya queda dicho )por peor que
infiel, al que defcuida de los de fu cafa v fami

til 1»* ^ » * «alia.Elfetinro verfo tiene la letra Za
«e S.Hieronymo fign¡ficarlo que'eáípLd
rula latina haEC.QomprpJ..»;. -r.cula latina haec,q quiere dezir efta H T

que eftas dos palafans, h,™ ica, y°abto di2C qu= figmfi«,ducte.q„e di

i*7

íio^iV Vigefimoídtimo.

eeseidoloqualsecogidíp^—
f,giii5ca q cfta letranos auifa,„e „os 4S!
mos hazia aca,q es hazia la fcntécia del verfo
que dize q la muger fuerte cófidero vn capo
de lauor,y le cÓpro, y q de lo q gano por fos
pianos planto en el vna viña. Parcceme ñ de
jfj'r l3 letra »queguiemos nueflra aten'*
cion ha^ia ella doílrina que es para depren
der de muger hazcdola,quales la charidad,
a gallar con que copremos el campo de la glo
ria donde fe plata la viña cuyo vino alegra a
Jos qn^^*^ bcuen, y nunca los faca de fu buen
;uizio. A miraíTcmos atenta-
fílente S.Matheo, q aquel trai-

dórdb ludas 3m)]t> en dí^ío delante dcloi
principes de los facerdotes, los treinta reales'
por q les vendió el Redentor de la vidd: y que
ellos como muy cfcrupulofos los emplearon
en obras pías, diziendo q era precio porque^ » >
fe auia vendido fangreique era la delRcdftor;;
y por eíb cópraron con ellos vn campo para-
fepultar en el a los peregrinos. Bien tenéis en *
tendido que fe deueñ conformar en lás coílü;
bres el marido y la muger, y que de los tales
'dizccHpintu fan£lo,q fecontcntamuy de «Eccli.is,
veias:y como Chrifto fea el q por excelencia
merece teñera la Charidad por efpofa, mirad'
qucíi ella compro el capo para plantarla vi
ña por lo q auia ganado, que el Redentor de
pura charidad fe dcxo vender, y difpenfp en
que con el pfecio de fu fangrc fe cóprafle tier-•
ra en que los cftrangcros q morían en HierU'
falenjpudieíTcn fer enterrados, que fue obra
de gran charidad. Mas fi con el precio pecü-i- /
niario de fu fangre fe compro el capo del olle
to, con el precio meritorio de la mefmafan-
gtenoscoprola gloria i que es el campo que
compróla mugcrfuerte: y el ollero es Dios»
que dizcpor Hieremias que como el ollero dHíerc.ij^
haze lo que quiere del barró, a¡nfi lo haze el
de los hombres.Veis aqui como es elmcfmo
capo el que compro el Redeiitor,y el que có-:
pro la cahridad:q quiero dezir, el q nofotro»
mouidosdc charidad copramoj connueftras
buenas obras:y anfi dize,'S.Gregorio ó tan 'Grcgorín,
tovaleelreynodeJos cielos, quanto laha-
ziéda que cada vno tiene,fy S.Auguftin di- f
zc que vale tanto,quanto cada vno q le quie *
rccomprar:y Chrifto fe dio por el para nofo
tros, y la mugcrfuerte dio lo que auiagana-
do,y a nofotros fe darafi losimitaremos.Prú
dentemente procedió la muger proueyendo
primero lo neceífario para dentro de fu cafa,
y defpuesecho el ojo a comprar buenas here
dadcsqueledieílen fiuílo parafuftentar fu
familia : fignificando que a lo mas conjunto
deuemos acudir pritriero.

s- xxxvii.
P A MP Hl.Buena macftra de criar gen

te mo^a me parece que haze la muger fuerte
de la fanílifsima Charidad, que madruga tan
to al trabajo,y de vna madrugada gana tan
to, que con ello paga y mauriene a los de fu
familia , y puede pagar la heredad quecópra
para plantar fu viña . No me cale emperezar
de aqui adclantc,ni romper tantas fauanas,iii
aceptar los regalos de mi madre • fopcna que
me quedare fin tal maeftra, fcgun entiendo

qu«

ito; 4

tof. ? i

.  Si

HetL

qiienóquíérecopañiadebciofos, comoella.
nó fábe perder tiempo. P H1L A. Para in—
troducion deloftáuo verfo fe pone la letra7
Hethíq dize S. Hieronymo fignificar vida,'
ítias S; Ambrofio dize que fignifica pauor o •
miedo con recato : y la fentencia del verfo es
q la miig'er fiiertc fe ciño defortaleza,y csfor *
jófübra^o para el trabajo,)' ambas interpre
taciones de la letra le couiencn, y falcn a vñ-
fin. Porq ya queda tratado de q los violetos '
y esforzados entran en el reyno de los cielos,
q es donde fe biue vida fin miedo de muerte:'
y para llegar a hazer obras merecedoras de-
tal vida, mucho aprouecha el miedo y recató'
del infierno, como dezia S.Hieronymo, que ,
fiempre tahia pueda al oído ja trompeta del
juizio que dirá, leuanraós muertos,)' venid a'

«Prouw.xS. juiz,io:y ® Salomen llama bienauenturádo át
hombre que fiempre biue co cfte pauor y re
cato de fe condenar,como fea confbnñca rá-
zon que el temor de la pena refrene al hóni-;
bre de la culpa : y llamafe bienaiientiiradó ci
ta! temerófo, no por tener temor,fino por lé
valer mucho el tal temor para no fe dcxan
del bien obrar. E n diuerfas partes déla'' cfcrfi.Reg.i.

&.2..Reg.ii
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tura fe vfa deftelcguage delceñir ftloslomos
ifortale:para fignificar la fortaleza con que los h om-»

«^Lucs.x.

^lgkf.40.

brcs deuen hazer fus coíás,qu3to mas diziert
do que fe ciñen de fortaleza : porq la fuerza
corporalállicfta principalmente para fufric-
pefo grade fobre fi.Lo mefmo quiere dezir la
conoboracion, ofottificacion del brazo,quó
la deles lomos,porque feñaladamctc fon los
brazos,por fer de rczios nieruos, fos micbroS
q mas fuerza tienen :y fin lo ó divol=," ■
foberana y madre de Dios que Dios auia he"
che pódcrofa obra cñ virtud dc la fiicrfa :de
ib brazo, ay mas de cincuenta lugares en fo
fanAa efcritura que por el brazo fignificart
la fortaleza.Diftiuguiendo entre lo írgnificq:
dopbrloslóinos, y cntreío fignificado poj
él brazo,dize S. Hieronymo que por los lo-
mósfül'tificados fe entiende; la virtud'de la
caftidad.qiie anfi quanto al guardarfe, como
quantobl pe'derfe, confiftereñ aquella parte
del cuerpo: dclhobre- , . como en las mu«étes
en eíorubjigotCfegnn í°,'^'2c''Xob)y efi fa fot
talczá del brazo fe fio"'"^^las obras:)' cetno
fea la deuida ordcdel proceder en las obrasdé
cliaridadjdexar priínero lo-nialo, y defpúes
darfea-loliueno, dizeaqui-cl SpirirufaiKqo
q la píügcr.esforzada fe ciñó fu cuerpo c6]^
virtud de la caftidad, cu)'a guarda requfere

y aunqualíele mas que va
ton: «corroboró y esforzó fu brajo
a,- l

bi5 obrar:que es ío qué dÍKO nueftro ' Redeti - e lucj. ri»
tótjq ciñamos nucftfos lómoS por caftidad.yi
que tengamos candelas encendidas en míe-í
ftras manos, por el büéii exemplo qué dcue
fiempre refplandécer énñueftras obras: con
formé alo qualpracedéaquel réqtieíimieto,
ílelnroñlipta * PTíiiic p\í>v>de^ropheta ''Efaias en perfona de DióS.'que-f
¡flemos de mal hazer, y depredamos abien'ce viv titaa, ^ UCprCualTlOS dDiCll'

obrar,to qual hos enfeña la fanftirsima cha--
lidad médiántéla caftidad para con nofotros,'
y las buenas obras para con los otros. El veri
fo nono comicnca en la letra Teth, qué dizé Tcth. .
S.Hieronymo fignificár cofa buena,)' S. Arrí-
orofiodizé queexclufion o alanzamiento pa
ra fuera: y todo cÓuiene al fentido del verfo

viola muger
buL funegoSá-

cjon.yanfinoftmataráen todlkOoirlicfU-cand,l:potq con el guflo de h gananria de fi
buen .jaro cobro mas,fie,on c?„el,,Tecreí
cerón las fiiersas para no fe canfar.con^rpe -
rantadekmayorganancia.porenonorok 'mcte-fedio al velar de ánteiíQche,y al madru
gar por la mañana,rmoa trafnochar de rinfe
blas a tmicbías, dende la trafpüefta del foí
hafta otra fahda . En lo paf&do vimos que
madrugo la muger fuerte para el trabajo del

la ganancia compro vna heredad eti qütpUvéto vna vura que llena el vinodeglorí. y»
coraode la ;pei teaa charidad, fea el mas aü
ecr, quaqtd mas fe va dando a la vift.ud(biS
como e] fuego fu fymbolo, qnanto mas le-»
mlccchab)-^afiadio trabajo á trabajo : há-^
kVr ^ noche j pues díze l^
In oüai cSdÜJén toda ellaí etv
en ios quetfcntnt «íeibiem
eS.Pabloffcofeiaiaque no ceífalTe tfe ^^^'fejpñlo TiráotheO» gi.Tiinot.4-
dad, o con
yendo-, ViehfeKpnrf j '^"fenaudo, argU>Ja fanfl'a rlia ri-4 A Tam bién en e^ót
»"bñdoru rf,hd....L al Redentor defc

/

foriñdofiifoRA. '"lita, al Redentor del

i'

'' fant T ^ cuhiuador; del qual di- ■
álmStál ma,... lalió dé nciclTe a orar
v nrrr , lá ñoche CH otacióy
oifí» mucftosde Jos fanAos
rhi charidad,gaftaiián todas las1 «sencontemplaciones, yelgioriofoíi»"C
Antón le quexaua del fol quando a Jas/»3ña-
nas faha , porque le ponía cílortj o a la Ju^ d<f
los ojos de fu atmacon que via a Dios, ton i«

t
A-

claridad corporal que deílerrana fes tinten
olas del miindo muy amigas a ios con rcm'-^
platiuoi , Mucho es menertcr pa" q"*

MI, * »unc«

.-■■ ■ >
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._.- Íími\ca teños mücii ti candil déla gracia de
Diosen nueílras almas,ypara eílo no le dexe

.  IDOS nofotros morir por falta de buen exem-
plo anueftros proximos:ni efte faltara fi con
lamugcr fuerte nos dieren deuidogufliolos
pámpanos que retoñecen en la viña que pla-

- tamos en la gloria.Guay de quie no íolamen
te con üoxedad dexa morirfele el candil,mas
aun el con malicia le íbpla porq no arda cola
luz de virtud: y fe echa a dormir en el pecado
mortaljP por mejor dezir fe mata con tal cul—

tlptcir. f. p3>P<tta^tíyo refufcitamiento clama ' S.Pablo diziendo, leuantate tu que duermes,y le-
ijantate de los muertos, y alumbrarate lefu,
Chrifto j Sueño y muerte, y tiniebla es aquí
llamado el pecadojen el qual íc dexácaer lo&
honabres por teneren poco imitar a la mugef
hazcdola de la charidad cuyo candil no fe ma
j M noche deñe íiglo. El azcitc delcadil fon las obras de mifericordiaiy por falcar

kManhf kif eftasa las Virgincs ̂  locas, fe hallaro con los
candiles fin azeitc quádo vino el efpofo,y fe
quedaron como nefcias fuera del palacio.

XXXVIII.
p  ̂ E o TI. Laftima tégp al feñor Pa

philo en yerle fubjcto a macftra tan trabaja-
doray yeladora-.y aun creoqueíifu madrefa
be que tienetaks y tan ngurofas colíumbres,
que desbata mucuras marañas-.fegun fedcfuc
w en le criar ageno de todo trabajatlP A M-
1 H I. Dos cftrcmos guarda cómigo.el vno
del demafiado regalo para con el cuerpo, y el
otro de la rigurofa cenfura para el alma, por
que no coníicte verme trabajado,ni fufrc, vcf
«n mi vna mala coftumbrc:y dize que donde
ay cordura fm matar al cuerpo pucdeeuardaÉ
fe fegura d alma: y feyo que ayuna ella mas
z,ndoy„,a„d^„

d.Usnoch«rfOLYG.fi«aSoSénatural quiere g

O

tíasM

principió y conftfsion,jlal¿n a vn itiefmo fea
tido, de q la confefsion de la fe es buen princi
pió para el deñruimicto de la infidelídaid,quc
«s la tercera: y como la ley de los fieles fea de
amor: y el amor fea muy trauajador, entra el
verfo c5 las obras arduas de la charidad. Eftas
cofas fuertes dizc S. Hieronymo que fon las
obras de perfecion que fe nos aconfejan en el
Euangelioja las quales llega pocos,como fon
pocos los que arden en tanto amor de chari
dad de Dios,que por el fe quieranarrifcar a ta
les cofas. Entrelas obras de perfeció fon muy
aucntajadas las de los martyres que por amor
de Dios fe dexan matar,y defpeda^atjy que-
luaFjy cmpozarjy deftas dize' fent Arbórea c Arborete
éntendcrléelre verfo, y tiene gran razonj Prouerb.ju
comodiga el ̂  tefto íanéto q cí amor es fuer- luan.i r.
tccomo la mucrteryelRedentor*afirma que *
ninguno puede tener mayor amor,quedar fu
vida por fus amigosry por poner la charidad
a los hombres en tal riefgo merece nombre
de muger fuerte. Vna deftas obras es aquella
que nos encargo ̂  el Redentor del amar a los; f Matriuri.»,;
enemigos,y es de folos los ChriíHanoSjComó
es de folos ellos el faber qualfealapcrfccion, ■'
euagelica:y otra es la guarda de la virginidad ~ ■ - i
cuya dificultad fignifico el mefmo feñor 8 di s lyiattLf Lt
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ozar de vos con falud en efte
mundo; y como Chriftiana catholica quiere
que os pze Dios vueftro padre fobre natu-tal en el otro.PH IL A L. Veamos que no»
dizc la doíftrina de larau»cr excelente,cuy as
obras han de fer el raagi{ferio de todos, aun

lod.

que parezca que la conuetfacion ha fído para
con folo el feñor Pamphilo. La letra capital
del verfo dczeno es lod,cuya fignificacion di
ze S.Hieronymo fer,principÍQ:y S,A mbro-
fio la declara confefsion,o deftruimientory el
fentido del verfo es,quela muger fuerte me
tió fu mano a coíás fuertes,/ ^ fus dedos afie
ion delhufoXas dos fignifiwííoncs d^islv^

ziendo que quien pudieílé lo hizieílc, y otra,
fue la del menofprecio de las riquezas daqdo
las a los pobrcs.la confumacion de lo qual pa
ra en feguiilc a el cada qual con fu cruz a cuc
fias. Rezias y terribles cofas fon eftas, mas la
charidad a muchos ha hecho acometer las y ía

muchos martyres licuadosc 3guftaion mucho demorkpor Dios.ty
^  h muchas vczcs con elcuari;gélicp, que los violentos y esforzados entra ^ Matthjüi

fñ ej rcyno de Dios por fuersa,quc es por la
fuerza que aíi mefinos hazen como difcipln
nados en la efcucla de la charidad. En lo qué
la fuerte muger es alabada de qué fus dedo?
dan al hufo.y no de que fus manos aya toma
do la rueca,por mas que fin rueca no vale na
da el hufo: fe nos fignifica lo poco quc apro,
uecha poner el poco délas buenas obras qu«fe deu^ nazar,en fola Ja rueca délos prop©,
htps, fi no acude el jugar del bufo para hilas
las buenas obras. Poco valen por fi folos Iqs
buenos propolitos, fi pudiendo bien hazer
no nos defemboluemos del puillo dp la pere
za:/ por eftoandaeiprpneruio tan biuó, dé
«jne el infierno efta lleno de bucnos propofií
JpSjComo el cielo vazio de buenas obras:
fe dize que Dios come corazoneSientiendcfe
que no han de fer de hombres couardesyfinq

délos

»o.s V.

Caph.

étimo.

íCantl. 1.3-

dedos valientes que a Imitación, de la muger
fiierieÍFa fiefren,con obras dificultofas en fer-.
uíciadeDioS.^ Lafanófa eícritutaporla ma'
ño'fiufeftta figrtifida los bienes temporales, y:
por ia dicftra los cternos,y la rueca fe pone cm
el lado finieftro con los bienes temporales; y.'
él-hafo en la mano dcrecha conlos bienea
eternos y porque no es otra aifa facar el cerro'
del cop.o que efta al lado finieftro , y pafarle
torcido al húfo de la mano derecha, fino con»
üefcrir a los bienes deftc mundo en los bienes-
del ¿tro,comprando có ellos el cielo,; porque
como^el copo no cfta cbmo dcue en quanta
no paííá:'torcido a la manó derecha por me-*
dio del hufo, anfi ni los bienes temporales
firuen comodcucn,en quantomo fe empican
¿n d feriíicio de los eternosjpucs Dios a todcr
lodcftemufldocrio.para queayudaiTe alhóo
bre a ganar el cielo, empleado fe con cllcvcrí
el feruirip de Dios, .como en el quces fin d¿
taído ello;. E O L Y. Según efó peligro tene
mos leí qué p.iréce,que tencmosique comcrj»
pucsdamos'avncHoGaTttro mas por-vna loJ
cura que dizc , qucá los pobres en todo vq
añó .E ti LL A-. Nb digti :mas .quanio a'cfo
deq comdíémbrardcs,anfi cogeréis,/ q pueí
fé os emieñdc no hazcf metcedes a ninguno/
fiHo'esdéfpues dé ffi iichoSfetuicios: q comea
teisgtS vileza cfpcrádo lasde Dios, finfe jai
auer merecido,pues cfo és taríto'como iVó en
tender lo que hazcis, ó que no tenéis en cñi-

'  t f ̂ "^nios dic¿irerfós conclufos en d punto del bim obrara
«rttéconofcimicnto de los d.ez mandamien^
tos, porcayaobferuatia fe fnluan los hübrcs'
Ilegaicmos al onzeno que añade fobre lo dil
thó dejufticia,lo qUe esdcmifcricordia, di4
ziendo la letra Capital Caph,que dize S^Hie
tonymoEgnifícar mano, mas S. Ambrofid
quiere que como, cncorua*
doséftan; quales andan los que llamamos ga
thós ¡ticlihados hazia laticira . Lafcntencia
del verfo dizc ^ "inger'fuerteábrjo fii
tiíano al pobre, y cftendio fus palmas al nc-
tefsitado:/ bien qua^<in ambas las interpre
taciones de la letra Caph con cftc fentido¿
porque la mano es inftrnincntodeldar, y ej
ínClinaríchazi^ la^:^'^'^^''^^Pr>fturadel q mir^

, parálo baxo, qual eS el eftadó de losnecefsja
tadós refpedodc los masfobrepucftos qué
les pueden hazer bien:/ «ftc toca a lás obras
de mifcricordia^conlas qiHales cúmplela chai
tidad.ácfpues de auer coplidp con las de jufti
cía., Nó es la latitud o anchura de la charidad
fá cíltcdia que fe contenté con fátisfazet a Ui
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deuído, fino que fe eftiendc a lo gratuito;
dando a quien no dcue, y de quien nojeípc-
ra rctribuciofa que es vna de las condiciones
de los virtuofos bie hechores: fopena qfi cf-
pera galardo, no hiziero buena obra bcnefi-
ciál,íino empreftáro lo que deuicran dar para
cóplir con la condición de la manirrota chari
dad.Si bicmiraTdes,no vereis perfona córe-
fabio de virtud eftiraable, que no fea dadmo
fa de lo q tiene a los que lo han menefter;co-
riio al rcucSjlos mundanos no dan nada cnli-
mofna,y gaffan en locuras,/ profanidades,/
éri chacotas liáfta no lesbaftar fus hazicndat
xlo pagar . Pefcmosfegu fupieremosqdize
nueftro vcríb q la charidad abre voluntaria-
metc fu mano para dar al pobre, y no q fe h
f  ̂^'.^^'^^^'"Portiinacionesjy q ellala eífendio coja limofna para remediar al me
guado, y no q aya fido menefter echar Ja vn
fornotorcedor q la eftrñjaíTe, para facar ju-
itio dell3,como quien faca ^umo de yemas, o
él mofto deia vua;enlo qual fomosenfeña-
dos quá preftos y Voluntarios dcuemos fer a

:l7»

hs obtás démifericcrdiaenfeñados por lacha . . -ridad de Dios y del próximo , fégü q dizen ^
'dinbos teílatnítós q Dios quiere akgvc la ca-fa dcl.q algo hizierc por fu atnor, y es pecado
vcriial dcípedir al pobre co mala gracia,/ au-
darle la h e piftmofnacó deígraciajfegü iotrata elde
récho ^ C-J rrécho Canonicorporq parece

. í f.*.
ofcdei fecolo^ {"aUascadc-

«jloe Dios le cmbia para dcfendcrfe dé los pe- mum.
eadoscometidoSjodelos que puede cometer." Glof. ín'. e.
:  ̂ xxxjx. . ■ duxíúudíft.^

j j quepues fon lashijaámasle
"i^nos de la charidad, bien mé rDlícri -

cordia.
a lo cornr.,. I y las vnas tocan
poralesfnn J , ""^^a'olpintuahylascor

Mbriento, yde
áaraleflr -^aldefnudo.y hoíp^"M„l ''icda- S-Tto

ir al catino,/enterrar al muerto. Las otrasc  - . '•"icrrarai muerto . i-asuuu.e piritnales ion eniíeñar al ignorante, dar
^on cjo afdudofo^coníblar al triftc, corregir
« q peca,perdqnar la ofcní^Xufi-ir a los pefa-*d(^de condición, y rogara Dios por rodos.

j  d A../JLÍÍEftas cofas fe h5 de haZer por amor de P»o»
..-—■O." • . r. ^ sfcm-'

uerial

bbras ptíedéhazer vnoshonXespo''""®*'

uc por ainoi -para fer merirorias.y no por otros '
C  1», r, „ . c guenalporaIes:y a eftos íe rcduzen cjuanras
bbras puede hazer vnos hombres p'''" .
y a vezes obligaran fopena de pecado, í
fees no importaran obligación nias de qu<
'merecer delante de Dios.Efdozcno vej^o
niie^a en la letra Lamed,qáizen S.ri>

Hb S
sum
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Dialogo

« Sraix.L4.

^ Canti.í,

• íiptcfi.-s.

¿1-Pctii.t

nioy S. Ambrofio íignificar coiajon, para
ílgnificarnoilo ya dicho,qlas obras demifc-
licordia dcueri íer vulufitarias , y nofor^o-
faSjfopena deco íer mcr¡torias,y por el con
íiguiente no rocana las obras de charidad.La
lentcncia del verlo acude al propoíito dizien
do que la nrugcr fuerte y cuidadofa no terne
ra de los fríos de la' nkuc que puedan dañar
en fu cafa, porque todos los de lú familia tra
ben a dos pares de veftidos.Muy al biuo nos
pinta el Spiritufanftoaqui la prudencia de
vna matrona cuidadofa de fu familia , que la
prouee y regala,y noladexa mal pafariy por
que vna limpie veflidura no baila para de-
fendcr competentemente del frío intcnfo ,
qual es quando nicba, dizcfcdelía que a to -
„ dos los trailla con ropas dobladas. Por la frial
dad que rey na emas parfesdel viento cicri^Oj
bien fe declara la malicia del demonio, con
forme a lo que el dixo en' Efaias, que baria
fu anento co la región del viento cier<fo,y fe-
gun que la ''efpofa le aoxa del fu huerto, por
que no le y ele las flore*. El dcfcnfiuo que la
muger prouida de la charidad proucyo con
tra tal peligro fue vna ropa doblada de la cha
ridadde Dios y del próximo,en la qual dize
'S. Pablo q deuemos eftat arraigados y fun
d

s

) XpBcfi.*.

lííénii

>

ados pata comprehendcr los miftetios de la
fe,y S. Pedro de la fe dize también que nos
deuemos ay udar contra los frios de las tenta
ciones del demonio, haziendonos fuertes fo-

-"bre el fundamento que es la mantenencia ccl
Rcdentor,y poiúcdo delante® elcfcudodeia
fe, y holligandole con el hachón ardiente de
la charidad. Muy fin experiencia feradclos
dones de Dios quien no íinticre en r:
fortaleza y refiite- ' mayor

y la colorada,y la aVuIfa 3e albifjíiribfíno: f
todas las ttcsngnificaciones déla letra Mcm,
fe rcduzen a que de lo intimo,© vltimo falga
füego,q es de lo intimo del alma y corajó del
hóbrc falga fuego de charidad. Lopiiniero q
noto es q dio grande exemplo de virtud,dig-
niísimó tic fer imitado de los q afeitan la per.
fecion,en vcfiir primero a los de fu cafa, queafi mefma:y cn.las religiones'donde ay defeo
deaprouechamicntolcvfaeíieautodehumil *
dad,fer el poftrer veftuario el del ptflado.La
pcrl ecion de la vida depende déla peifccio dela charidad, y cfta ordena fus regalos para los
otrosjde lo qual cocluimos que ay poco exe-
pío de pcrfcció en el prelado q fe regala mas
a fi racimo, que a los otros : y aun en quanto
derrueca la peifecion dclcñado coii fu mal
exemplo, peca mortalmentc. La icziurade
la flragwlata dize S. Eiieronymo fígniflcar
las cbrasmasimpottanics, como la purpurar
colorada y el blanco biflo o liento, fon la
charidad y la virginidad: y todas tres ropas
nazcn vna mezcla de colores, de la qual fe
puede leer aquello dcl^Pfalmo,que la rey na,
o el anima fanita tiene fu eflancia cabe Dios,
vellida de brocado de oro, y de colores dife
xentcs:donde por el oro rutilante fe entien-i
de la charidad, y la otra variedad decolores
íignifica las muchas diferencias de virtudes
Mas nofedcue callar,qcomo por losveflidosfe figmfiquen las virtudes , conforme a lo del
s Apocalipfi,qMc bicaucnturado el que e a
date fus vefliduras , porque no aya 3eandaí
dcrnudo,y roueflrc fus fealdades: fi cfla)
gcr vede charid.id en vcílir a fus criados1 mu-

—  pn«

O.

vfo de charidad, en el
quando ella contrito y confeífarl ""^'00 moral hablando,aproucchando mas
do ella en pecado,porque vnos r" A"® otros,pues fi Iqsutroscon
ponen para otros:y por eflodcur di! lu ayuda tienen dos grados de virtud,o dos lidores acogcrfe a la confcrsion en r.^"-J «ages de virtudes, ella tiene trcsrporque cíl»

^ cuitarotrospeccadosfobrcueníenr T 1^®' la orden de la charidad, que cada vnontc..Lalctra procure para fi mas gracia y charidad > qq^
para los otros.Por el lino blanqtiifsimo fe fî
gnifica la virtud de la charidad en tiempo de
paz,y por la purpura colorada,en tiempo de
mar^rio : y por do dizen los (anflosqu^ Ja
yglefia en tiempo de paz tiene aíuccnaSjy
tiempo deguerra tiene rofas coloradasdc mar

díl ,r.z.no v«fo «í j ™
lonimo y b.Ambroho quieredezir como dt
Jo intimo, que S. Hieronimo en latin dize
cxipfi^iy S.Ambrofio.exint¡mis,6 ignisex
vltiin'S'l"® fignifica fuego de los vltimos: y
a efla fe figuc la fentcncia del verfo que dize
que Ja muger excelente hizo para fi ynaro- t

'"■ícO

pa ftragu'a"' fignifica (fegun Vlpiano) yres. Y de la fanaa yglefia dize S. Juan en
fa ropa ríe encima, y añade 57 Hieronym¿ ">mpo de la,

jaftbtiliftim"-T'«aolomotrBlinagBd. dOosfJnOo.c^f.ataialjft^XS'
;  lanfto, la fíragulata, ^omo fe deuen au«r los hombres «n fo 4?!íopaíi

ganar

* .íli A gánár bonfratcmpdral, que es que quanto
m.is,Tncjor,anri en ganar horra fpiritual nin
guno deue dar a otrolla delantei ai fino procti
rar fec mas vírtuofo que todos, pues en efto
confiíle la mayor honrra ; y anfi Ja nueftra

> matrona fi ayudo a los otros para veftirlos de
dos ropas,para fi procuro tres,y muy precio-i

■fas, y viftofas, por íer las obras de charidad
las mas eftimadas ^ P O L Y C R O . No es
mal bocado cfte(feñor Philotimo) q la hon-

•I rra confifte en la virtud.PH ILO.Alome-
*  nos no podréis vos alabaros dele auerfacado

con vueílros dientes :pucs fíempre los toui-
íles íloxos para morder en ta duro hueílb.

§. JTL.
PHIL ALET. Al vcrfo catotzeno fe

^ - antepone la letra Nun,que dize fant Hiero-V ÍNUB. nyoio que fignifica íempiternoj y fanc Am
brofio , qué quiere dezir Vnico, o dehefa de
aquellos: y el fentido del vcrfo ayuda a la fi-
gn¡í¡caciondelaletra,porqucdizequcelmarido de la muger fueite femoftrara nobl? qu5

>  dofefentareconlosfenadoresdela tierra-y
Cómo efte marido fea lefu Chriífo,bien nie-
rece nombre de fempitci no como Dios vcr-,  dadcrojy nombre de.vníco, pues ninguno le

.  . pu^^íefeO'gu-hniaunfeguudQtynorr.Uede
clchefa de los fan£íos,fegun aquelloq el mel-

f loan. JO. poi'S.Iu2n,que el que por él entraffe como por puerta del ciclo,\ntraria v fal-
dna,y quedehcfashallaria-n .t-.,. ' •Ja contemplación de fu diuiídad
U contemplación de fu hnnanH^» *» »
debelas de gozos con que fe apafcéítlí rl.  t, mofti-arfe noble el Redentor quando fe fen-

,  tare en las puertas con los Senadores, tiene
cuenta con la coftümbre de los antiguos ou-

•Xtitli.4. (como fe lee en el hbro de''Ruth)a las puer
tas de las ciudades tenían las audiencias de fu jpleitos,porque tmibien los viandantes,y los
tüfticanos hallallen amano a quien pedir
jufticia.Quiere dezir que quando nueftroRe
dcntor viniere al jinzio rodeado de todos fusc  angeles,enfanccsíenioltraraquanhonrrado
fs:y no menofpteciaQO,m dcshonrrado,quaÍ
le reputaron fus juezes v ctucifixores: y los
fenadorcs fon fus Apofloles que (como el fe

M. * prometió en efle mundo^fe fentaran coij«lehel iuizio vniuerfal por afleflbres ; niai
como luuy nías principal el Rcdcntor.Notad
que cflilo guardo el Spintu íanfto para dat
a mucho cftirtiar la muger fiieite,que alabo a

®"ublc,y de hombre de Republi-- - ja: y anfi la fanfta virtud de la charidad infe-
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parable efpofadel Redentor es dada s eíii-,
mar con la eftima de fu efpofo. Aun grama-
ticalmerite vale tanto noble, como yluflrcy
rniiy conofcido( fegírn'^ Cicerón ) y Feílo
P Cicero íaompcyo y Nonio Marcelo dizen q nobilis Parado. '
fe eícrima otnr^K.'Kp z".:! :i:. - ífti.l.iuYcTíéefcriifiagnobi]is,quafi gnofcibilis, q quicte dezir muy conolcido . Antes del verío „ii
^inzeno fe pone la letra Samech, y dize S. jEnfíd.^'
Hicronymo <que quiere dezir adjutorio o Oeídi-^. a—
ayuda,y S; Ambrofio dize que fignifica fir-
meza : y el verfo dize, que la muger fueitc seSríút»

20 vnaíauana,y lavendio,y qucdío vna c, ~
cinta al Ghananeo : y bien acude a efle pro-

dignificación de la lepra que es ayu
da de por ía fauana tcxi-

U,

fauana es vendida ñor lí «5"=^charidad, quando empleaSsfktSf"''^',!' *jos en el prouecho de fus próximos, y^i^Sbe
en pago el dinero diurno de Ja gloria ¿uc!flro padre de copanas tiene promctid?í los
trabajadores de fu viña : por q para queayacompray venta, necefsario es^íe entmuen!

Ouelparccedela
denrov cucrpo ® del Re- .

V

-
1. r í r--" "i.n.uigar ae la cruz. y dar-

a fortaleza dé la charidad en el cora con
lofcph, que pofpuefto lo que loahaSer fdeziqhizo claque-

inundo^ etíb Redentor del
P^eciofifsiiS rí."'"" ®los cielos fe merí" *^"1® P''®"® de
muerte dize Ta ^aparar?Fuerte como la
<l«nto „o V « ' "•de fatisfazer a fi r, el hombre, atrueco

eos Di a pobres v m "'f gnodes. a n-Dio« y flue ni perdono al mcímo
nofnA el pudo mas el amamos a
don^ temer por fi mefmo; quccsconde mas el amor de la Charidad moftro fu
nn zVñ ^í y° thuger fiierte, ñ-nodc^mbrefortifsímo, y aundeDios^"'yo poderesinfiniro.EntonceselhoiíjJ'^^en
tic Ja lauana, quando Jas telas de fu f^ora^ort
le eitienden con el calor de Ja charidad, para
emboluer el cuerpo del próximo veceísitado
de las obras de mífericordia corporales, y mü
cho mas para remediar al alma del próximo— —— f-ia

:»»

fCantí. t.

por el cxercicio de las obras fpjritoaJes: y
en confcguencia dello dize Juego el tcxfó

■■ ^ fíJb 4 que
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que la iiiúgér fuettt endono vn cmtc ál Ch?
Banco, Yo pieñfo'que el feniido defte vcrfo ;
ts que la muger fuerteauia hilado aquella fa-*

) ' uanacn aquel fu mucho trafnochar en vela-í
"■ í das, y qucla:vcndio para comprar elcintd

que dio al Chananeo. Por la íaüana fe entieri
denlas obras de mifericordia corporalesjy

; , , «ftas ofrece a; Dios el hombre Gbaricatiuo,'
>  '"^Kjrquc le de elcincodc lasfpiritualcscon qiié

pueda facar de pecado a fu? próximosjy quaix
to a ello es la primera délas obraá fpitltuales
enfcñando al ignorante . Charraneo es noni-.
bre gétilico y pagano,y fe toma, en rtiala pac
tCjtnas fu interpretación le promete buen fin
porcjuc quieredezir mudado,X) trocido-, yi
como todo mouímiento fe haga de varcon-*
trario a otro,quien fe roucue dd roal.no puev-
de parar fino en bien', y quié faledelvn con-''
trario,no puede fino dar en el otro contrarió j
comyd q ue dcxa de fer • frío, intpofeiblc

S • ■

que fea fino porque cobra calor:Pucs la mii-«
ger de la fortifsrma Charidad entonces da el
cinto al Chananeo con que ciña íits lomosi
quando con el buen conlcjo y doílrina ciñe
y recogelosfucltoSapetuos delospecadoreSji
que dcfcnfrenadamente fe dan a los vicios, Y-

,;ii a - r l - los faca de aquel mal eftaáo,y los reduzc,mo
diantclagraciade Dios, aledado degiaciar
Allende que fe atribuyen comunrneméen la
cfcritura las muy excelentes virtudes a los lo
mos(como ya lo viraos en nueftra fuerte mu

• Efai*;!!. ger)eiprophcta*Efaiasdizcquelajurticiací
el cinto de los lomos del )ufto y virtuofoy
la fcel ceñidero de fus renesry bien cntebdeit

I  que fe y ]ufiicia bailan a ceñiral hombrcco^
oro no defquicie en vn punto del feruicio de
Dios,porque aquí la juíHcia es virtud común
legal, y pnfeana, perla qual el varón que
en todo biize lo que deuc,{e llama jufto co-
liío el que en todo hazc lo que es iufto Efte
es el dnto que la Charidad gana de D.ios,y le
entrega al Chananeo pecador.con que de vn*
Jo le haze bueno porque fe falue,y anfi mere-,
ce trocado. ; ^

^11. '

.rr-'i

P O L Y CR O.Oísfcñbresí Aiuéií'dori-
ffiido en tal fauana, o ceñido tal cinto como
Jos que acaban de dezñ ?: P HIL O*
XI OiEódiuino no déue fcr cómpafado
cqn la de los pécadorcs..
p A M P me cabe el cóntehto
#n el pecha ^ tengo por mia virtud que taléi
alhajas y joyas fa be ta rabien ganar y darfjp j X* A íi'B T. El verfo Jléjcrodecirao tio
t  > ^ d - i '

ne porfrontera lalcttxAin,qiiedize S.Hie» A.in,
ronyino fignificar fuente, o.ojo,-y lo mqfmo
dizefant Ambrofid: yila fcntcnciadelverfo t
es que la muger íucrtcfe viRe dcfdrtaleza yf
de hermofura graciofa,.y que fc reirá en el vi-»
timo dia.La charidades fueritemanantialda
los mercciraicntosi anfi fidricndo las aduerfi»
dádés en virtud de la fortaleza i cuya princi-^
pal excdéncia queda dicho que coníiftc eá
fufrisjcbmp hazicdo lo que es de virtud icbn-c
buena giacia'y donayrc:y. hafta el otro ? poo '' Vírgíl.j,
ta dÍKo que la virtud tenia mas gfaciaquan-í
dó-caia en la perfona ¡hcrmoíá y agraciada/
DeJ fu&imicnto.de la charidad ,,.ya dixéhaui
chas cofas con fant jPqblo,p,ues de fu gracia y
hermofura,no ay que ponei^a en prouacioni,írefido cllalaque a.tódas las-viftudcs á gríéia, '
y hctmofca rycnm^cho fedeuetcnct clvaíí , íjVf
ron. qUe-fufrc con-pecho impeíturbabic las ""•''*
aduetfidades por amcf de Dios, y en^mttchd
eliqúehazcdus cofasdebombre debidncon
tanta gracia, que_aficiond i Ids de masa ícíW
guir. x a queda tocado q a los amigósfadáí
las cofas deuen 1er comunes, y no dcue^ué*
mayor amigo que 1® muger, peo* íá qual f«
manda carecer de la pfefencia délos padiosry
delamugery delhijodizc la ^ SabiduriátÍB ,p
Diosjque la cieruttcsgratifsimavy cldcr'imq
lio gratifsimo : - y cqnfiguienteiuénÍ!c;haI A
querer el marido comunicar. íus;bjencR;a>,íu
luugcr, y elpadre'lo mefmo afu hiiüu-.Disd *
cfto para moftrarascdrnb.el Redentor ■
tiofu^^xccIeiKrascondacliarídaafinaiekli

1 fi qüieraporhijaspuESiílaquí ledize dcliaque fe viftc de fortalt-zá y
de hermofura j lo mcfnioidizc ^ ©auidldels j .
«n lo qual fe nos mueftra clvalor deíla^fiibfc *
rana virtud, con lá qual cl-meftño Diasaofi
fe parea. Por las excelencias dichas áñadc cj
texto que la mugef fuerte íe reirá envidia pro
ftntnero, que es en ej día del juizio quaúdtj
atodosfcdara el grdardon de fus obiasiy tan

^ to monta dezir que fe reirá, como que Icgof
zarateen el premio de la gloria que cortef*
pende afaies virtudcsiporque muchas vege#fe toma en la cfcritura xifi «d lugar de gozjji
-bien como chcfcftó por fu cauía , fiéndo ü
»lfa cfefto del gozo. Notad para quan lex'oi
fe guarda elgalardonar de las obras de cháriJ
dad,:que es para defpues deíla vida í porqút
íino váerdcs la p.ngá tan picfto, no defnra*
yeis-.cjue ya vn núcflro parrón d padre dilaa
Corapañas no pagara ales frabajadorrí halla
«ifol puedo . Agora llega el verfo diczifetei pr ̂
no con la letra Pile , que dize fant H¡e*^ny^

■'■U,
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iró qiVe fignifica boca,'y fant Ambrofio aña
diendo algo declara que fignifica abri mi bo-i

y viene al juflo con el fcntido del vcrfoca

* Ucobí.3.

•v -i

* Colof.4,
Ephcii.4.

que dizc quela mugcr fuerte de la charidad
abrió fu boca a la fabiduria, y que en fu len
gua rcynaua la clemencia.Dizc altamente la
" Canónica del Apoftol que quien ni aun en
palabras ierra,efe es peifc-flo 5 y como la cha
ridad fea perfecion de perfcciones, no abre fu
boca fino es para bien hablar: y como diga
fant ̂  Pablo que todas nueílras palabras de-
uen fcr llenas de gracia para con todos,y que
denueílrá boca no deue falir palabra mala,
fino buena para edificación en la fe, y para
gracia de los oyentes: dize agora el texto que
la Charidad abrió fu boca para predicar la ia-

«lob. lí biduria del feruicio de Dios,porquc ® lob di-
xo que el temor de Dios es la mcfma fapicn
cia, y el apartarfe el hombre del mal, la inte
ligencia, Veis la orden de la charidad que en-
feña al proxirao. lo que le cumple para que
firua a nueftro feñor ; y no porque no ha^a
Jo que es razon,proccdeluego ai cafiigo, fi
no que como madre piadofa vfa de milcricox
dia primero quedcfcargued a^ote: y póreíb
dize la letra del vcrfo, que en fu lengua refi-
dialaley de la clemencia , que es virtud coír

ofale-.porque auicndo de dar cuenta de tcQO>
bien es que lo entienda todo, y prcucaén to
do : ylos pccados que cometieren los de A»
cafa por fu ncghgencia, o defcuido, a el le le
potnan a cuenta.P O L Y. Y aun por efo )'o
ihy murmurado de que no confentiavifitas
en mi cafa^ni otras trauacuentasque fuclen fa
lir olifcando.P HIL O TI. Fuera bien que
tampoco vifitarades vos las agcnas, y no he
dieran vueftras irapa^as.P HILA L.Entea
ded bien la letra de nueftro verfo, v vercis
como da vna regla marauillofa para remediar
cfos toques, que es confiderar cadaquallas
fcndas de la cafa de fu confciencia: dcde aueis
de notar que no dize los caminos anchos,quc
en las obras patentes-fino las fcndas dé losocu tos pcníamientosjque muchos no echan
e ver por pecados, y bíenbafta vna Anda^rair e yno por ella al infierno; también co

mo para ir al cielo : aun que pocos caminos
anchos ay para el ciclo, y «o muchas fendas,
en comparación délas cañadas quebaxan al
anfietno,como loafirmacl fanao''Euange- 1»Matthfi.r:
fio. Mas en fin Ja muger fueite del alma vir-
ítUofayqucardeporamor con Dios,haftávoh las fcndas de las obras de la perfecion tic
.«r\A /-lííílVf-O • WtaxM ...... 1 • *. _

- , V4V *tt tlWinrcucnra¿bien como l

\

4 »,Tímot,4

que fe procede con blandura con los que pe»
r . r dcanrfcgunque fant Pablo encarg

a mugcr bien cafada fe
j  I ui*:xi LAidUdicc iJ€ a «n

a que prf,
incro le cnfcñe la verdad, y defpues aya rue
gos para que la reciban y guarden , y fi efíó
no bailare, que aya repieiicufionescon do-
anna y con paciencia . Que doarina puede
jiar niTiPii-no a ofrr* • /- t

con ira,y conjmpacicntia,). con pa|,b„, J

Zadic.

• Tlícfalo.3.

f Gcncj.

i Híerony.
adRuñicum.
& ite ad De-
KclriMlein.

^.onelo que csdc v.m,d
;5rnal que. ha hecho ? ti diez y ochcno vcrfo
.tiene la letra Zade, o Zadic,y S.Hicronymo
la declara jufticia,como S.Ambrófio confo-
lacion:y el vcrfo dizc q la muger fuerte cófi-
dero lasfcndasdefu cafa,y q no comióel pan
Eiuicndp ociofa:y en juflicia pone' S.Pablo
flúe quien no trabaja,q no coma,como Dios
Auia ^ dicho q Ada fudaria para ganar de co
jfier: y confclacio es para el hombre ver
¡¡que ha hecho ló cj deue, por lo qual alaba a la
íuuger fuerte nueílto texto de que tuuo cucnlacon las cofasdefu cafa, y que confíguierite
Jnente.no fe le puede d^sr en roílro la ociofi-
dad enemiga dctodabódad,y aun másen las
mugercsj porq como dixo & vn labio fanflcr,
elociofo gaftafuticpo en defcar inicuos an
tojos . No merece nombre de hombre quien
no tiene cuenta con los de fu cafa, y confu
Íiazie»<J®>y CQrao va o viene} y quien entra.

que fu marido no fea ofendido ni

uíT y anfi cíanima fanaa
>' í2bien Qc losp  . ^®P'^^®®j 3unq de pequeños apenas

je echen de verry procura complir con las
fibras de virtud por reas mcmidasqueparcz»
tratá ° merece nombre de nao deagoniza tras las gran
V  tambre tras las pequeñas:
ío mas arden?^^¿^ ̂ j"Í los fanaos; quan»
«mor que porque «l mucho
1er dequalquS°f hazedo^  Jftuieraofenfaquefclehaga. .

XLll,

. - ^

asuenotcniín rl r recato
Pobre mi obiigadonqueffiraado con la mrga de

carga.
dad PPtt chari-cari>i ^A.La charidad no carga,finodef"_«ga,porque añade voluntad con el amof 4

hombre a la vírnid mas
y para coprougcion deílo notad aJ verfodcti

;monono,quc tiene por letra capital 'a Copli, ^opfj.que fegun S.Hieronymo quiere dezir^oca- t
ciQn,o ilaniamiento,y a lo meAnoacude lart
Ambrofio dizicndo que fignificam'^'P^'^'^
quié a otro aduiertc quenjiiv, 7^ ''®
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fcntencia del vetfo es que los hijos de la mu-
gct fuerte fe leüantaron,y la pregonaron por
beatirsimaí,y q fu marido la alaboda qual fcn
tencia había porpalabras de cofas pafadasdi-
Síiendo que fe icuataron fus hijos, como aun
ho fe aya de complir hafta la vniuerfal rcfur-f
recion; dcfpues de la qual nimcá ceíTaran los
bienaucturadosde enfaldar a fu madrcla cha^imad que los crio a los pechos del amor de
Dios: y el mcírnoRedentor fu efpofo la ala-
bara galardonando con gloria,lo qvjeaqui ganaró los fanftos por gracia y charidad. El de-
ac»r que fe leuantaron, o que fe leuantaran,fi-
niticala mejora deleílado de la mortalidad
de los cuerpos,al de la immortalidad: y aü en
cite mundo fe puede verificar, por el leuanta
miento del eftado de Ja culpa al citado de la
graciado qual fe deuea la charidad porla quál

'•" DenehciOj con gran razón ejc^
, v como Dios fe

'  rl^t ^/^^"aciondclosbuenos,tambien3 3 a virtud que nos dio por la qual nos
ponemos en faluo,remunerando en noíbtroS

,  , dio.Paranotificárnoslas
a ababas de Diostodo podcrofo fobre la cha-

car cabcca/ylo Ínímn f
aue tien M cabera de todo loque tiene fcr^ que es Dios, falc tales palabras
quaieslas quc fejfigüem Muchas hijas atefora
íotiriquezas,raas tu a todas hezifles ventaja^onde fe pruena que lo dicho dellamar a las
kTdlr" fu' P^jq las cria para noscho^^ ^ r queda di-
tudcs ayuda a fe fduara citas . pues por tas obr:.3i'! r^ conformea citas, pues ñor fdc a1 V " contormc

gadoras detefqrosfpiii^íai" ^Ue-tosrmas como la chadSf?
-por íi,y por «I óbjctóh^mpUí™*''^'^
razones ya dichas, v tambií» por ótras
meritorios a los' f« d^mcritoriosalosaaosdet

O. P:

■s
f

odSS^^lSdesies cuídente que Jas hazc muchas vct¿,a\
rcn tato, que lóallegado porlasotras no vale
,co^ p,aia_el crIo, fi ^o abobadocó elfauor
: de fu prcfcncia, El veinte y vno ante.

Sin, pone la letra Sm.que (feguti^S.Hieronymo)
Ano-t qwerc uezir, dientes, y Sy Ambrollo quierey ^ -quevalgatanEorcomo fobre la llaga o herida,

y y quecuo' es la medicina ton que fe cura q' la
; lien tencia del verfo dizc que la gracia es cft--»
¿añadorA>.y M^ierinofura vana;,: mas queja

mugcr temcroíáidc Dios efa fera alabada. El
Spiritu fanfto en elle verfo quiere dezir que
aunque en las múgcrcs fe aprecia en mucho
la hcrmofura'y la gracia,efos fon diges de en*
gañafímplcs,y a poco tiempo fallece: masía
que fe ha dc eltimar en la muger es el temoí
de Dios con que fe conferiia en fu fanfto fer-'
uicio,y fe refrena de pecar: porq (como dizeel» Sabio ) el temor del feñor es el principia a IccIÍ. i. f.
de la fabiduna,y el que teme a Dios nada tnc
nolpvccia de lo tocante a fu fandto feruicio. ■■ xi '
Teme a Dios (dize Salompn) y guarda fus Eccuiiíl
mandamientos,porque eílo es todo hombre:como fi dixeíTe que eílo es fer hombre: y no
fe puede dudar de ó el hombre ageño del fer
uicio de Dios es indigno del nombae de hom
ore racionalpiics carece de lo que es mas coii
íorme a rpon,que es feruir a Dios.La figni-
ftcacion de la letra Sin,fe puede traher quatp
ai lignifícar dientes, que por los hucífos rc-
zios y duros fe fignifica en lá efcritura las mas
per e£las virtudes: y como de mucho atrast?
■gamos prouadas muchas excelencias de loí

lentes fohrc las de todos los otros hiieífos, y
lenaladamante fer fymbolo de la charidací,etiquanto trabaja mucho para rodos los miem
bros del cuerpo moliéndoles la comida,y pa-
-ra li muy poco, pues tan pequcíios cuerpos
hanmcnefter poco nutrimiento invienen al
propofito del temor de Dios que merece fer '
-alabado que por fer temor fi lial es inforraí-Jo por ch„.<Ud,o «la mefma cliaridad. Y f,
tocamosen]afígnific3rmn,J..i - j • .laalla»asqued4r„SA"íque no ay meior ,1, 'Ha
'gas del alma para curar las 11a-
inor de Di ' 'os pecados, que cl te?-

-1a M-, r ^^^'otdeleofender, y eíleés
c mo que la charidad . El vltimo verfo ^-r n-entra con la poílrcra y vigefima fcgunda le-tra delalphabcto Hebraico, qué ésThau, y -T l,

que quiere dezir feñalesi
y b. Ambrofio quiere que fígnifiquecohfui .. «yi-jr «
macion,y conclufion dcalguria cofaíy la fcn

■'?c"la palabras del marido .t,5a»0 H•de la mugcr fnerte,con que la maqda galardd
n por osbuenasobras,vd¡zcidadfadcífrn

>to de rus manos^y aiapenia en las puritás
obras. Grandefenales defefélmbájoaiit
bado, mandar pagar a los trabájadoresY coy
™ - ®y®''^mós alfil! defta-niiellraAgricub
ÍaK. A ret .vr,-orí!-Ml^lai lant Ambrofio dizicndo que iq letra fiy ■=• t
■gmfica confumacion , fin y íématc •
no quiero callar que ella letra Thau oTaol«s el que Jlanjamos de fam Anjon , y í -

figura

I
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4-- : ■ Egurk'delactuz de nueflroRedentor quefüc
a Híci-onln c^ntpefta.T.y elgloriofoS.^Hierónymo«.^.Ezcchrcl dizequeen elalphabetó Hebreo antiguo,dél

qualcn fu tiempo; vfauan los Saraaritaups,
era dcílaimefma foíma: la vltima letra jala
qual los Ghriftianps honrra por tentr forma
de cruzyy en el alíabeto Griego tiene cfta mef
jnaformajPara,venir a'vna aütoridaddel pro
pheta.Ezechiel prefupoingo quelos Griegos
tiene dos letras con.cStrarias fignificaciones;
la yna es laT.que. va3e;lp mefiiio q la nuellra
t:y tienen otra que: vale tanto como Th:mas
la T:es fymbolo p' mpeflra de mifericordia y
de perdónjal contrario de la qual Ja Tby era fe!
nal de conde nación y de niuertc,y por'eípja.

►
S

^  - llamo negra el otro poeta, por fer tambiea^ Periiu5. color negro fcñal de muerte. Paralo tócate.
á lo de la T .dize eZechiel que vio en viíio feij,

• varones cada qual c6 fu efpada entrar porHic
rufalé,y entre ellos otro veílido de liiio como;
facerdotc, y con vna efcriuania colgada de lai
cinta*, y mSdo Dios.al dé la efcrmaniaq afra-ueÜáflepor medio de Hierufalé, y pintaíTe ef
X.en las frentes de los varones que fe doiiefsc!
y gimieíTen por los pecados de aquella genteii
ya los otros feis de las efpadas mádp ir fras.eh
del tintero,y matar a quantos no tuiiiefTenín:
fus frentes efcuIpido elT.fin perdonar a per-
íbna ninguna.y feñaladainente les mandp co.
menear délos miniftros del fanfkuariojdel té-*
pld.Él gloriofo S. Hieronymo,entiende cofr
mucha razón a nuefto Redentor por el val ó

. Grcgor.i^ efcnuania,y lo mefmo declaran S.'GrdílSc.x5. gorio y otros porque en el tintero de fu facrofanftahumanidad traxo la tinta de fu fan^re
con que nos feñalo en las frentes có fendasT¿ E*od.ix. crüzes,en figura deloqualauialosHebreos
feñalado losvmbrales de lus puertas en Egvp:
tó con la fangre dHcordero,para que el ángel
matador no mataíle a nii^uno en las cafas an
fi vntadas.El pintar vn T. en la frente de ca
da vno,es dézir que por el derramamiento dc;la fangre del Redentor en la cruz elcapa to
dos los buenos de la muerte del infierno:ycomo en efte Vltimo ver o ® trate del galardó
délos fanélof, y ̂ Ite dependa de los méritos
de la pafsion del Redentor, con razon fe an
tepone fu T.a la fentencia del verfo,como ci.
fra de lo q decláralas palabras.El dezir Diosque dieílen a la muget fuerte el galardó con
forme al fruto, o obras de fus manosiel mef-

f Míttli«i-Í3 mo Redentor lo declaro por ®S.Matheo ha-blandodel juizio vniuerfal,quando Diosmá
Jara a fus angeles hazer bazesde las malas
yernas de ios pecadores para los fuegos del in

aiHtih

fiemo,-y coger el trigo limpio jr. ápurádo d*
los buenos para-la gloria.Él dczif qla muger
fiiecte fea en lás puertas alabada por fus obrasj
es cóforme alo,fobre dicho de qucfn marido
como noble fc-fcntaua éntrelos fenadores«
juzgar errlas puertas de laciudadiporque an? ,
li declara que en el juizio fe data fentencia.en Í
fauor ̂ eftá excelente muger-fignifiéatiua de bb-n-CíIT.'- »• j
la charidiui,y que fu galardón ferá por elfru? i-í-iít»
toque hizo con las obras deyrirtud,yc6 eílo t;
aliemos concluido c6 las cofas-dé la charidad • ;
debaxo deLñombre dé la muger fucfre. ''

, Sj.iXLIIL': V-
• PAMPHl.Enclalmamcpefarafidcl . j

todo dieradcs por conclufa la materia de tai» * ,
alta virtud,y por Ja qual tantos bienes rccebl ;
firarÍAn" tcngo aücrmetidolas íigni
mdelaSari¿d!pují o tÍy''1^ j I T . -T^ ^ i.ioenmastengo lo déla T. trahida para ealardnnai-a los buenos B O L Y c R O Ni o Ya '
fin dientes como de todo ,' y rodo me parece
qual y o querría parecer a Dios:y por eflo de*
fcoque río íe ácabe la platica, defta virtud eij
todo elle año.P. HIL Q.En cclofia veo me
tido al feñor Páphilo defta vez:pues fu efpo?
^i u otros tán.pQderofoscom6el.F u»la X .bi celqsaquiouieíTedelosfenfua

tgmficais, poco medraría vn viejotdeíoüado como yo có la frefcurá y hermofura
JoucdeHeñor Paphiloipues fu prefcciabaila
para Ikuar tras fi los cora^oncs,quato mas los
ojos de quantos le vieren. P HIL A.Eíla di
erenciahaliareisjfin otras, entre elamor fehrua o corporal, ly entre el amor fanfto fpiri»

lü fenfuai es particular en quan
forma celo^*^^ ^ folas lo que ama, y luegotorma celos contra los omp .«..a 1a ' L -i a

#V

3,

¡rpd:<í:„4^;'«5'«y«amanlo4ueei;
el amor fpiritual ^obramal querccia:mas

-cFa , fudadoen la charidad amorj  r-—.oAinaa

ftue cSl'y todos amen la
1  ' o el lo ama, porque como

I tanto mejor fe alcance, quantoel am^iA le alcance, quanto
todoc d tnas q fea amado de mochos^
riA A .^'^'l"®'-t"'°samcIoqu«ellos.Yau
_i f j principal razó en que fefrmda laandad,hno en que Dios fea amado ¿todaí,— jca amado a rou.^'

US criaturas, quanto dcllas lo puede fer •*
<3uecIesjnfinÁA,,r..A,A,^ r _ -queclesjnfinkoy fummo bic,v fepuqu^tal amor queda Dios mas reru¡do,y u
ras mas mejoradas,y configuigtemertic rodas
las partes mas fatisfcchas,y todas mas au"'""^'®...ao jansrcLija5,y rodas inaa
en el mefmo Dios y con el mefmo pJos:po5
quecomola fetrahcal objerohazia^j /
la charidad camina en polla y au bolado tratíob'
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^ oí>jetoáüjnó, yí los zdos q Iqstuepos tic-
■ñéé^cte^[^(i)Lfiq Dios fea amado,y dedolor q

p cl píoxttti»qo'ieámc^, y qiipí'eaficionea lá
charidaátS ¿Igiía deíér a£n'ada:q.qiiaflto mas
Coftcibé y-pávei oiashermo&^en terí,y;virgea
qiieda: ¿i<2ri'"^nio"quántoiriias fc'cTnpieaxri
Í>ios, mas crefc¿jCóiúoino pueda tenerfiáfil

• S.Thom.de ttefesf de pSQede la infinidad ? del ámadoiaii
virt.q.i.ar.ii q eda feaFarma finitay limitkda;I'A M& q.a.ar.i. p H lí QWiüHgcncias foli meneftér para ga

ítarla cliatldidsyipara auaictáríaí&HlL A.
La masi>Teuey¿acertada refpueftáilierajq os
aconfcgeis co ella'^y ellá os fii dirá co fola víia
fcña'que ha^'j porq el magiftéribxlélinior,

i'Tho.Opuf. es el maseficaz;de todos:masdirdos con ''S.'
4-C-3- tThomas qivc dosicofas ayudan miicho paraq.4í.ar.r. Iícharidad;quefoiroir lapalabia de

Dios^y lamcditacion atenta de'fijs donés:y qotras dos ayudan mucho al agmento della, q
fon e! deípcgamienro déla, volutad de las co
fas terrenales,y Ja paciencia éh Jas aduérfida-.
des.Como podéis dezfr quc amaisrhiicho a
Dios,amando juntamente miicho a muchas
cofas que no ayudá al aniordeDios?El amor
repartido en muchos objetos difparatOs , no
llega entero a ninguno. Acá veis qfi vno ar
de enamor fenfual,noCe acuerda de amar fi
nó es aquclÍG principal,y dcxa perder todo lo
al por gozat díTaquellojyiospenfamietos de
aquello le tralwn agenado de fi , y en aKunáf

« GalatA. — fnanera puede contrahazcr la fentecia de
philip.i. Pablo,q ya no biuia elenfi,fmoIcfuChriftc*

¿n quien eílauatrasformado.P A M P H L
MiicKasy grandes cofas puede la Charidad d
anfi no fe le puede "«gar la mucha eftima crf
q Dioslaticne,pirestal poderla dajpjqjr a;
Algui^scotnparaciones auemos hecho entreella y Dios para prueuade cfa palabra.y
,a os tocare enaqucllo de fant d pponeJos doze frutos del Spiritu fanA°

la nicfma charidad el primero
g-oZo, paz, benignidad!

d Galat-T-

que
O)gozo, paz, benignidad, ¿ondadfonganimidad, manfcdumbre ,fe, modeoT;

contuicncia,yK:aftdad.yencorrefpondcnc¡á_  „ deftos recoge b. Thcmas otros doze de bcharidad,porq como elinayordondel Spiá
Maio q 10 tu íatíao, ««uieron reípiandecer eh ella mas

art.i. & oc ^^5 ínafauilJas,y Ion vida rpititual, guarda deVirt.q.i-ar-'' . j Jiuinosmandamientos, amparo cotra las
aduerfiíi^^®^'^''="^"^"^"''^"?a'Perdon,alum:

1  fi
liación ^pidfion de temor.Bic veis' g. jjjataini'as obra la charidad,nias no fe os

afe otio cfead%o,fi qreis tcnervna proyafie con jcdm ííc eííaJs«i cíiar¡dad:y dize.

al júífof S. Thomas que cbmolasméditacid ̂  Tho. i.t.^
nes dc las cofas diuinas fon caufa déla chári- b
tíadi-atiii la charidád dónde ardetaüfa Bcéefj
íidaddéháblareri Dios-y quádo vierdes^qü©
Vno porantór dfDioshiifelgamucho'dcha^í
biar- cnelvgia mocfttada de eftar en ■charidád
P O L Y. Gúáy dfequafvródos losdel mudó,'
puqsya q calle de los feglates defalmádos có^
tnq,y o,nó me acuerdo auér tratado cón cck-4
fia ft icos que hablen más ̂ en Dios q los otro?
fino qxx todos huelgatídefabfr nueuáSiVáÜ!
de tratar de fus cófás víejasr-y yo bi5 veó-que"
és efaívmá müygrán'féñáldeeftarcn amordctD

.tc^:5q ^

; Lucac.ff,

iosipoig cada, vhófedeléita de hablar en Id)
qama,ylb veñios^nJosque anda apafsiódái
dosde amor fenfuaí, q no querrían babfai<cniotra'Cófar ni los áiiáriftos fi no en las^^anficías
délas h.áZÍendá£.P H LL A.El RedtmWr dbb
mundo? cÓfirmá-cfiayeidáddiziédo qucd^
lo que abunda crt-elcorá^^oh habla la boca, yt
cqmola bqcáfiruaql coráfS.empícaíTe crifed
lucio dolo qel^ftnna en mas, auno «o ftaJo»
mejor!;en Iq qual vercis otro linagede lifÓjaf
éntrelos micbros, acudiendo todos a ivuzetef
buzalmasfobrcpuéfto,pormastyranoq«<- "fca; Cóncfto,y co que cierra la tardc podreií
iftcon Dios, y acopañat alfeiror PaphildHai*
fta fucaíarcomo a nombre que ha mudaclb <i
por lo menos mej orado fu cifadory a el cncad
go,^ a todos recargóq fe trabajen por trahrithcpre fu alma en yópañia át Ja chíridad diut
n3(síma,fiquierdlio"tcmerfiri,»>j -~ 't Y.sidc¿<¡.„.& Cdéíz
hóbres;'vosqiícaiic¡síj3¡,i j ' (os .i-..,,.;-,,,

junio,
deloq eíta en elcora?5 qiianto al arnorrmaá
Vosentcdifteslo dcldq eíla en elcora^ónuüfto a lainteliocncia;ytntendcraIgo,y aunVe
ftiefic mucho,de la cliaridad,y de todas lasde
mas virtudes,no me haze efo hablar mérito^
liafnenre dcllas:mas el amor que eíla en el td
r^on eíe mclinaa hablar de lo amado, y pop
eñe fe juzga vno por bueno, o por malo ; v
bien veis que aqui yo entcdi con el Redeinor,
por el cora^onjla volutad aficionad.ajy vos al
entendimiento.ilumbrado.PH J E O.Bierreña fodo,qucdad con DiosreñorAlae{^^jj .
ac! Tíos encomendad. P A M P. Señor Ma
Rroy padre dadnos vucílra bendif-j^j^
plicadanueílrc fchorquc (cayo r ' v.,
lá fanftifnnia charidad,que c-sfa
f'A L.Eu vueñra mano eña diíb.^.,
loqualnofaItaraDips,alqualos^cncUií'ío,-
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HIL ALÉ T. o
j Válgá me Dios cOrt

tal cbía,q ha Vnquaf
tódehórá q llaman á
lá puerta , y no ay
quien tefpódá: JVlar-
quiilds aciide a lá
puertaiyfabemcquie^  l Janfinosquiere hundirá bozcs y áldaiiáclas,

porq mcpareccq rctübañ ios bufidos dbi fe-
iior PolycronioPOLY. OyS feñor Mae
ftro, pomo llamaros marmota dormilona,'
q puedo llorar lo q el otró cantaua, los bra
cos trayo canfados dé los muertos rodear,
mas yo no finode bozcar, y de las aldauas
golppr.PH ILA. El traydor de Marqúi-''
ños tiene la culpa q fe ha dormido,lo que no
fuele hazeqy c6 eño Vera,la vueftra tnetccdoue fi Homero dormito, Maiquillos fe me
durmiojy q fi Homero dm cabezadas, Mar-
qmllosda teíTaradas: y qucfi Homero daua
de fueño co la barua en el pecho trafnochandojMarquillosdacón el colodrillo en el le
cho rerócando: con lo quaJ perdereys el de
feo de le meter cnvucñrarafa P O L Y. ISIi
por eíaS faltas, ni por otras q del me digays,
dexare de os tener efnbidia fu feruicioj rnas
ni por las exc'^R'-'^ *3"^ coñOzco,ni porOtras muchas mas le recebiria en mi cafa, q
riéndole vos enfa vueñja: tanto puede la
brar la fobcrana charidad que en los dias
paíTados nosplaticañcs. P H y l ̂
Como ha tanto quela vueftra mercedmeOuidi.Res í "'r-n a > me ha Du.ft.

eft fnliriti oluidado,que me na pueño en vanospenfamientos de cofas contingibles ,fegun'
queél verdadero amor^ojji^charriil co-fas q;

eft foliciti
plena timo-
ri» amor.

m

apenas pueden fer. P O L Y.Con dolor de
mi alma.y confufiondercli cara fin verguen

os diré marauillas en virtud de vueftra do:
¿Irinajy fonq-jie lahochede marras acom-;
peñarnos yo y el Licenciado al buen Pam-
philo harta fu pofada,/ co fer a la puerta d«i
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Sol,en alomando ala pla^ade fu caía víífioí
a fu madre con fus mugeres a las v^cnas: de
que el in>o quedo efp5tado(por fer cofa qü¿
nie alguna de fus mugeres auia hecho
defpuesquéeJia cmbfudo^iy quándb entramos al gran patio de Jos JeoneS fcrpenfihdS
(a imitación de la chimera dé BeleropJibnte)
ya ella cftaua en él dcfcanfo de Ja efcalera

• pbrnos reccbir con honrra: y ailipaíTambí
grandes complimicntos de palabrasmasJie
ñas de amor, que de parentcfco: y mandan
do a Pamphilo fubir.dclante,nos tomo a no
forros por las manos, no ceííando de folio-
•jary deno.S dar gracias por el apróuechaixiie
ro de fu hijo con nueftra conuetfacionjy fo-
bre todo encumbra vueftra'Virtud y fabcri
con que mediante la gracia dé Dios, fu hijo'
Vacan grandes aptouechamientós en vir-
tud.Llrgadbs á lá f¿la mándo aíií Hijoíeii-*
tarfccon ella en el cftrado, y ánofotrostó-moa fus lados, conjuiadb nos queporaque
ña noc lé nd afiiamós de falir de fu cafa, y an
tofu^hT^d'^"'' y complimosty en quan-

^^"''•'^""ncadcxo denosim-

ssXíadt'lf '°.rchantatiua conferencia^ y I
que nofnfr.-.í j . ""^^rias no vaha nada lo

en refpeao délo
Tv!'rI"!'? direug,, yeon-Cluva R; y aucuna,y-^^-
cI a d d * u u él fem blantc y eñ láj  ̂ % rnirár a lá excélénte íeñora qu3

n  3Sguftaua de laS rarones de fu hijc),maSaua tan fobre au]fo,y tan fobré fí,q en vi¿
oiecatuiardel bucraZonárdel hijo,Íedau''

«e mano mádandole cañar; y dezialeqno
Bezia cofa c6 cofa,y a nbforros importu"^'"
na q con brcuedad" lefumaftémos Japí^^^
déla charidad. Por lo menos eftoüimp®
Ra la vna de la noche, y entonccsr"^^^'?
cenar,no ccffando fiempre dé nos ficafoue-
was doíltinas de la charidad y deí amor de

Segunda parte. * I?ios.
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L Dialogo.
"Dios;ycojmo<3íoéli:eloxlastrespáráeÍama * cóñ cuya COTuerfacIon ella cfperaua en
necec^nos,diolicenciapara nos yjr adormir. Dios de me j^eir mejorado en el otro mun-
P H 1 La L E T. Abre allí Marquillos -do, y echándome íu bendición me dio por
porque gran gente fuena. P A M P H I- ay os, a dos hidalgos griados viejos fuyos
L OV Abi

V ejntiócheno.

erto eftaua (feñor Maefl:ro)y fea
la vueftra merced bienhadado con la bue
na compañiade mi feñor y padre Polycro-
nio: que pues me ha hecho fin madre, ael
incumbe de me fcr padre. P O L Y. Co
mo que (mi feftor Pamphilo) declaradme\  -"--wa A. ai.aij^Ai*A.v.r /

quegouernauanfu cafa y jreritas j y conefto
fe metió dentro con dos dueñas, y me def-
pidió para nunca mas me ver fuera de alli*

I ii

P O i. Y. Alípio., Áiipio, exclamauáa-# a. • j CXClílITlSUiíl

elfo, que me pone gran fobrefalto . P HI- Smt Auguftih con aquel fu amieo que
LO TI. Bendito fea Dios quenostorna los fimples y fin letras le lleuauan el rev-
iños aver juntos al cabo de tantos dias, y de nodelos ciclos enlas vñas,yel hinchado
tantas mudanzas: fino que como fean de con fusletras y faher caminaua oor la nJ*
*  - ■ " ■ n- ;„í:^ r- .r" ,• Fo-ílaparaci infierno :y áPfalm.76 lasque dize ' Daüid venir por la mano dier
firadel altifsimoj antes nos deuen alegrar,
que entriftecer i P H I L A L E T. Der
zidme feñores que nouedadcs fean cftas
quemeaueysfignifícado, íbpena de me te
ii

nfi y o diré.y excla
mare que las tiernas mugeres fe van aí cie
lo por fus contadas jornadas, mas yóenue-
|ccido en pecados voy tumbando a los ín-
ernos , por no dar materiales en mi al-

^enmuygran peña.POLY. Quiende "la e^. que prenda el fuego de la'chrrídad
ello mas fabe es el feñor Pamphilo, y anfi de Dios i porque quien mal biuio mue-
lopodraeldeznmejor.P AMPHILO. .ra peor, y en Igar de arder con Dios en
.Wingun día dcfpues que de aquí fuimos me dulce amcir,arda con Lucifer en terrible ar-
dexo mi madre falirde cafa, fin janjasme dor. P H 1 L A L E T. Yo foyqui
quitar de configo ,ninoche aíguñaihedcT deuo confundirme de que tal mii»er ten^
xoacoftarhaftalavna; y muchas mañanas ga pecho en que qué 5a Dios moreantes del falir del Sol eftaua cohmigó,y fen- Dios, y biua Dios , y de vida Dios: y que
tada ddantedemi cama me facauá quanto no aya en mi fí quierá otro pórtalcio de
yo la fupc deZir de lo aca platicado : mas Belem donde nazcá j para fi quiera tpn
quando la conté lacónüerfion delaMagda alguna huellade Dios, alguna muéfi d
lena, no comio bocado por aquel día, y quá auer encontradó con Djos ¿ O o f ?r
doconcluyconlashazañasdelamugetfuer ñorPolycronio exclamo mn^ iiiugcttuer x-uiycromo exclamo con á
te .yafaliodefijytodqfelcyuaen eftaren fiin, yo reclamare con ̂  Augu-
el oratorio, y en efcreuir y recebir refpuefta Dios efcoo-e a Ine Pablo que b i
déla Abadeftade Sanña Claraiy anteayer dirá losíingio vnagranfolemdady cofubitegene- los flacos cfco^l lí pórtalesjya
tal con fus criados, auicndo dicho antes los fuerte ^ ° confundir á
que ama de prouar de imitai- 1-,c ^ ^ los que parecen para me-
de la muger Vuerte : y mídlancf'T^'' confundir? los Zl
aparejar muy bien de comer n Parecen para mucho: porque no fe ̂ l¿^:
entendiendo ella en todo, y al co^ "»"g""o delante de Dios, dé que es

fcíüicios ' ' atodor^aíS " P^'^ deDjos . Bienesvcr-aos a la roefa v a md T , 0 P"'^ "on c

, y alos efclauo? hi^o hbrí

'Cor.i

s^? Z T- de vueftra madre ( mi'hi
le biuití y a mi me entreRo vlZ IT ̂  ^^^philo) mas auia fido bitiien-
^  • K vnro_ dade emparedada,quedefeñorataiiprin.

V -/X ^^^Xunos joraciones,y limofi

dio enqüe amime entrego vAcn'
fre de efcrituras cOnla mitad de fu recam
ra: y ayer nos licuó coñfigo a miífaa SanI
¿la Clara, y en oyendo miíTá dixo que que'
ria hablar con la madre AbadéíTá alapue¡
ta reglar, Heuandóihe de lá mano • y en fin-
riendo echar la efcaía me abraco y befo
niuchas vezes con vn alegría dé cora^oii
qual nunca yo vi en ella, y con algunas la
grimas medixo que para íe partir tras mí
padre, mejor pucfto era aquel; y que yo
íio me apartaíle de con el leñor Maeftro,

con fu perfona que ella pertfaua fer muy f».
crctos) de parar auianen aquel por cüvñ
amorío hazia : y con razón fe llama Dio.
zelofojpiies quiere para fi lo mejor,y con ra
2on merece que le firua toda criatura, pues
cariauehtajádameníé las mejora enelnim-
'o quefe ledan De vna cofa qtíeJX
con f fuyo, quecon fu doarina he preparado vueftras al-

mas

íÍ3

■'V;

. : 1 "mas para fentir también del y de lavirtud;
quccon losrelicuesde vueftras Chriftianas

^  • palabras, acabaftes de encendér el coraron
c Í-:: • " J de aquella noble feñora, y ñuiger fuerte^
i, , fi fuerte puede fcr conofcida en nuéftratier-
*' ' ■ raí que por gozar con libertad de aquellos

<»1 j? • • diuinós regalos, fe priuo de tantas rique-
,j_'- ; i . >! zas y honiras dcftc mundo , y de la vifta

vueftra ( feñor mió Pamphilo) aunque no
le eran tan preciofos los ojos defli cara qua
to el íbio vct los vueftros: y todo lo pofpu-
fo, y fe enjaulo por dar anchura al fu cora
ron hecho tapaz del que folamente mere
ce morar en tales pofadas. Eftc jornal piic-
do dezír que he bien ganado entre Jas lauó
res dé la viña del excrcicío del bien obrar; y
con eftome parece queno mé daran en ró-
ftro con la ociofidad : aunque otros hagan
lauores de mas éflima.E fta m ongia eséxem
piar,}' mueftray prucuaqiiclo ha por Dios,

'  •; dexancio al mundo lleno,de fus riqiiczas y
1  honrras : y. cfcoge la vida de vnas-pobres

mugeres defcal^as, y que ni de fus padresfon conofcidas defpucs que fe tapian en
aqüclla cárcel, dcnde la qualno les que
da a que echar fus ojos fi no esal cicIo,c5fo-

* Pfal.iio. landofe con aquel verfo de ^Dauid, con que
cada vna dize, Icuante mis ojos a los mon
tes de las tres diuinas pcrfonas,de adonde
me yerna el fauor: porque yo no quiero
fauor fino es de aquel feñor que hizo el cie-
lo _Ia trcrra-Que bs parece fi tiene intentos
de íerde los mejor galardonados mueer
que detal cafanuentopafo^„,3,[,.^,jdctalbuidcz a tal rchgion:y anfi pZccl

¿ Pfalm.g;. auer dicho Dauidpor cííay por fus ftme-
jantes, que man de virtud en virtud fiaftaver al D ios de los Diofes en Sio la de la ojo
riadelParayfo . Alas puesya queda didió
lo que nos deue baftar para la hora de fcx-
taenclcftado délos cafados, bien fera re
matarla con las cofas del Redentor, para
paíTar al eftado 'os bmdosenla hora de

tTiipCrro iiirntTtrk Lr i
i lA VA.."— —-vina ijüid ac

nona . ComoniieKrolummo bien ordeno
a todos los eftados de bien biuír, anfi fe dionjinjsiuaí-i'-»— auuie oio

» fi mefmo por mueltradél bien biuiren
ellos: y como ordeno el matrimonio pa
ra remedio contra la fenfualidad defcnfrc-
nada, y para oficio de engendrar morado
res para cfte mundo cuya creación de otramanera fuera fijperflua: anfi el quifo enfe-
ñar poy excmplo el amor que los mari
dos auiande tener con fus mugéres,y los
padres con fus hijos > qndndo llegando a

la edad en iqué aueirios dctermirtado que
los hombres deu^n contraher matrimoílio,
hazia los trey nta y cinco años dé fu vida,
que es lomejor, y el medio déla vidadeí
hombre taíTada en los fetenta años de
Daiiid : entonces quifo fcr crucificado , y
dar fu fangre, y fu vida por fu efpofa la Igl'c
fia,y por fus hijos de gracia,los hijos natura
lesdeAdam. Ttcy-may dos años y tres me
fes y diez dias tenia el Redentor' entonces,
y ehfeño a los cafados a partir los trabajos,"
y los cuidados, que es ganando él marido
por fu trabajo el mantenimiento défufa-
milia , y entregarle a la ihuger para que le

^  Pt^^P^tcionablemente conílis dO
í?/ ° hizo el Redentor c5 fu Igle
& SrlT fuvída'eiilalauórdejavma,masel masbrauo apretónae « la ficfta , reftffero deldia daturf"quando tomando con p/cs y mano, aq^ci
lia mas que azoradaa^ada.de la cruz, en la
qual Je enclauaron,confinticndolO él;co
mento al mediodía la caiiadura devñ'táa
duro pedí agal, que quando llego lá horade
nona, que fon las tres horas defpucs de me
dió dia,la tarea fe acabo,y a el fe le arranco
el alma, cayendo muerto fobre fu a^ada ,1a
qua e e quedo foterrada en tierra: y luego
maduraron fus fruftos en forma de fafcfame

darles íalida del fu coraron,Lbn-
11. '"onipio el facrdfañfto cóftado, delqual brotaron el agua y la fangre figuran-

oal baptifmoya la Euchariftiaíel prime-ro é oá quales nos engendra, y el íeguñdd
fi? cuidado es de la Iglc-
tos V ^ quedo coh los facrártien
totyLnZ^riS" <>= ntcrccimien-pata el remedior. "candarlo neceíTario
Redentor : de fus hijos y del.

rcpárte losaquieñquÍer¿?vV?u"^ fáctarncMOSmér..,- y diftnbuye clteforO dcloímerecimientos de fi, rfi?7^ elteíorO de leí
manda y veda , quiere, y
es acertado Parece, y fu parecer

y alumbra Y f 7^^" inftruyc
qiialó.á,- díxo Djos qñcAdam , fcafado dexaria a fupadreya f«
to a la E°¡, ̂ '"?"Ser,Io qual fe entiendequ^la oeneracion de los hijos : vevs cdmo
locumphoelRedenrOr fiendo cruW'^^olas, deseando a fu padreeftar entí cíelot
y ala madreen la tierra,y el fuccojga'!^,

ayrc, como quién teñía álgo deí cielo y
algo delatierrayfegun fus naturalezas ¿«m"»
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Dialo:ro.
T5io^y cbfno dio clrclox las tres para el ama
nccec^ nos^dio licencia para nos yj: á dormiti
P H T L A. L E 'f • Abre allí Marquillos*■ XX Jl Aa rx J-* X-» J. • * axil IVXdl

porque eran gente fuena. PAMPHI-
L O.* Abierto eftaua (feñor Maefl:ro)y fea
1  ̂ ̂  V 4 ̂  ̂  1^ ^ 1 1 _ J _ _ 1 ^.
M-J • X. ». y^Avixvyi-ATXrtti ti IXyl y xV<

la vueftra merced bien hallado con la büc
nacompañiade niifcñor y padre Polycro-
nio: que pues meha hecho Gri madre, ael
incumbe de me fer padre. P O L Y. Co
mo que (mi feñor Pamphilo) declaradme
eíTo, que me pone gran fobrefalto . P HI-
LOTI. Bendito fea Dios quenostorna
mos a ver juntos al cabo de tantos dias, y de
tantas mudanzas: Gno que como fean de

® Pfalm.76 las qué dize * Daüid venir por la mano dier
íiradcl altifsimoi antes nos deuen aleorar,
que entriftécer ¿ P H I L A L E T. De-
zidmc feñores que nouedades fean eftas
quemcaueysGgnifícado, íbpena de me te
nw en muy gran pena.POLY. Quien deello mas fabe es el feñor Pamphilo, y anG
lo podra el dezir mejor. P AMPHILO.Ningún dia defpues que de aqui fuimos me
dexo mi madre falir de cafa, Gn janjas me
quitar deconGgo ,ninoche aiguñamedeT
xo acoftar haftalavna; y rnuchas mañanas
antes del falir del Sol eftaua cohmigo,y fen-
tada delante de mi cama me facauá quantoyo la fupe deZir de lo aca platicado : mas
quando la conté la contierGon de UMagda
kna, no comio bocado por aquel dia, y quá
do concluy con las hazañas de la mugcr fuer
te, ya falio deGj y todo fe leyua en eftaren
el oratorio , y en efcreüir y recebir refoucfta
dcla Abadeffa de Sanáá Clara:y ante ayer
fingió vnagran folenidady coñibite «reie-ral con fus criados, auicndo dicho mtes
que auia de prouar de im.Vo 1
de la muger fuerte 1^7
aparejar muy bien de rn ^
entendiendo ella en todn *odos,afus criados a la meft ^JomerGruiofcruicios, y alosefdauo^s hi'¿ f'
dio enque biuiti y amime entrego vico'
firedeefcrituras cOnla mitad de fu recam
ra; y ayer nos llcuO coñGgo a mifTaa S,®'
«aClara,yen„y.ndomflBdixoq"t";m hablar con la madre AbadéíTál lairr
ta reglar, licuándome dé la mano: y en Gn-
ricndo echar la efcaía me abraco y befo
muchas vezes con vn alegría dé coracoñ
qual nunca yo vi en ella, ycoñ algunas la-
grimas medixo que para fe partir tras mi
padre, mejor puerto era aquel; y que yo
tío me apartarte de con el feñor Maeftro,

cón cuya cquiicrfacion ella cfperaiia en
Dios de me yer mejorado en el otro ihun-
Ao, y echándome íu bendición me dio por
ayos, a dos hidalgos criados viejos fuyos
quegouernaüanfu cafa y téritas > y conefto
fe metió dentro con dos dueñas, y me def-^
pidió para nunca riias me ver fuera de alli*

$. I i;

. _ ^ ut vuciii.» I inim)o y fenor Pamphilo) mas auia Gdo biuien-
dada emoai-^rt-íj- i . .^■1, ^™P^'^^dáda,quedefeñoratári prin-Cipa ; y fus ayunos ,oraciones, y iimofnas
(porqüe callemos otros rigores que vfauacon fu perfona que ellapertfaua fer muy fe_
crctos) de parar auiancn aquel por cuy»
amor lo hazia : y con razón fe llama Diog
2eloK),pues quiere para G lo mejor,y con ra
2on merece que le Grúa toda criatura, pues
tan aUentajádamente las mejora eneípun-
to q.iefe le dan . De vna cofa quiero ala-
con fu doarma he preparado vueftras al

mas

5 .

v. >■» .

áá ^ ■ •

iiías para fcntirrnrabicn del y de laA'irtud;
quccon losrelicucsde vueftras Chriftianas
palabras, acabaftes de encender el coraron
de aquella noble feñora, y muger fuerte^
fi fuerte puede fer conofcida en nuéllra tier-
raíqiiepor gozar con libertad de aquellos
diuinós regalos, fe priuo de tantas rique-

Vejntiocheno.

c ^ ̂  ̂  Ti- Alipio, exclamauáSant Auguftm con aquel fu amigo , que
los Gmples y Gn letras le lleuauan el rey-
no de los cielos en las vñas,yel hinchado
con fus letras y faber caminaua por la po-
fta parael infierno ;y ánfiyodire.y excla
mare que las tiernasmugeres fe van al cie
lo por fus contadas jornadas, nías yóenue-
gccido enpecados Yoy tumbando a los in
fiernos , por no dar materiales en mi al
ma crique prenda el fuego de la Charidadde Dios i poroue qüien mal biuio,muc- "

- ra peor , y en lugar de arder cotí Dios en
dulce ambr,arda con Lucifer en terrible ar-
dor. P H I L A L E T. Yo foy ,uimdcuo confundirme de que tal muger ten-
ga_ pecho en que quépa Dios ^ y more
Dios, y biuaDios,yde vida Dios: y que
no aya en mi G quiera otro pórtaícjo de
Belem donde nazcá ^ para G quiera tpn»..alguna huellado Dio, alguna mueft/adé
auer encontradci con Dios O r,„ r irñor Polycronio exclamo c^iTs^t A,ftin, yo reclamare con Sart Pabf
Diosefcogea los virr.Z bdirá los fabios qS°!^^"^^^P^taconfun-
líxc fl r Y^eietienen portales-va
ios w' T P'" ""fundir artcs.y a los que parecen para me
nos elcoge Dios para confundir a los que
parecen para mucho : porque no fe glorj,
fique ninguno delante de Dios, dé que es
algo Gno es por don de Dios . Bien es ver
dad que la biudez de vueftra madre ( mihi

zas y honlTas dcftc mundo, y de la vifta
yueftra ( feñor mió Pamphilo; aunque no^ V — — ^ — — ■— — - —— ^ y ^ & A WA W A A

l

fiCor.i

e eran tan iprcciofos los ojos defii cara quá
to él folo vet los vueftros: y todo lo pofpu-
Ib , y fe enjaulo por dar anchura al fu cora
ron hecho fcapaz del que fojamente mere
ce morar en raJes pofadas. Eftc jornal piie-
do dezír que he bien ganado entre las laub
res déla viña del excrcicio del bien obrar; y
con eftome parece queno mé daran en ro-
ftro con la ocioGdad : aunque otros hagan
lauorcs demaséflima.Eftarnongiaeséxem
piar,y nméftray prucuaquclp ha porDios,dcxandoal mundo lleno,de fus riqiiczasy
honrras : y, cfcoge lavidade vnas .pobres
múgeres defcal^as , y que ni de fus padres
fon conofcidas defpues que fe tapian en
aquella cárcel, dcnde laquafno Ies que-
da a que echar fus ojos fi no es al ciclo,cófo

Pial. lio. landofe con aquel verfo de ® Dauid, rr>n nn,-  i > con que
cada vna dize, Icuante mis ojos a los mon
tes de las tres diuinas pcrfonas,de adonde
me yerna el faiior: porque yo no quiero
fauor fino es de aquel feñor que hizo el cie-
de íerdc los me,ot galardonados mueerque de tal cafannento pa fo tal biudez^ y
dctal biudez a tal rcIjg,on:yar,fi n

Pfaim.ái. auer dicho''Dauid por dlay por fus fe^e!
.  1' - - jantes, que irían de virtud en virtud hafta

ver al Dios de los Drofes en Sio la de la oJo
riadelParayfo . M.^ puesya queda diclioi
lo que nos deue baftar para la hora de fcx-
tacn cleftado de los cafados, bien fera re
matarla con las colas dd Redentor , para
paíTar al cftado de los bmdosenla hora de
nona. ComonueftroUimmo bien ordeno
a todos los eftados de men biuir, anfi fe dio
a fi mefmo por mueltra dcl bien biuir en
ellos: y como ordeno el matrinjoníopa-,
ra remedio contra la ftnfiialidad defcufre-
nada, y para oficio de engendrar morado
res para efte mundo cuya creación de otra
manera fuera fiiperflua : anfi el quifo enfe-
ñar por exemplo el amor que los mari
dos auian de tener con fus mugérés, y Jqs
padres con fus j,ijos ^ quándo llegando 9

la edad en ji]ue aucriíos determinado que
los hombres deuyn contraher matrímoílio,
hazia los tre) uta y cinco años defa vida,
que es lo mejor, y el medio dcla vidadeí
hombre taíTada en Jos fetenta años de
Dauid : entonces quifo fer cmcificado , y
dar fu fangrc, y fu vida por fu efpbfa la IgVc
fia,y por fus hijos de gracía,los hijos natura
lesdeAdam. Tfcyñtay dosañosy tresme
fes y diez dias tenia el Redentor' entonces,
y ehfcño a los cafados a partir los trabajos,'
y los cuidados, que es ganando él maridó
por fu trabajo el mantenimiento defufa-milia , y entregarle a la ifiuger para que lé

1 ^níe proporcionablemente con'fus dó
°  hizo el Redentor c5 fu Igle

. J / "'«''«ro «dia haturalíquando tomando con pi„
llamas qucazeradaafada de Ja cruz en la
qual le enclauaron , confintiendolb el; co
mento al mediodía lá caúadura devh'tan
duro pediagal, que quando llego lá horade
nona, que fon las tres horas defpues de me
dio di3,la tarea fe acabo,y a el fe le arranco
el alma, cayendo muerto fobre fu acada ,1a
qua e e quedo fbterrada en tierra: y luego

•rt ? darles fal¡da del fu cora5on,Lon-ginps lerompio el facrbfanfto coftado , del
qual brótai-on el agua y la fangre figiiran-
°j^''Phfmo ya la Euchariftia'.el primero é oá quales nos engendra, y el ícguhdo

• Eí cuidado de lalglc-
tos V ^on quedo con los facráítien
¡Sironñütotidírj'rarael remedio « mandar 16 neceflario
Redentor: de fus hijos y del,
a ouieñ n,,;...-:.. Jos factamcutosiquieñ quieté Jcis factamcUtos
manda y vedrcnb i rt"'cre,y
«s acertado ? Parece, y fu parecer
afsiftencia d *19 infalible
y alumbr;, V inftruyc

ta a lá ' -''"!"gcr,loqual te entiendequ-1  o, í?^^3cian de los hijos :vevs cóntolocumphoeIRedentOr fiendo cruaficado
tolas, dexando afu padreeftarentí cíeJo,

y a la madre en laticrra,yel fuccoIga'J'^ej ayrc, como quién tenia k\sa
algo delatterra,fegun fus naturias
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Dialogo.
y humana : mas quifo morir Gn tocar en
ja tierra, para flgnificar que no era puro hó-
bre terreno ,ya que no pudo morir en el
cielo jquces lamorada de losbiuos, don-*
de no puede la muerte tener poderio; allen
de q^rrefu diuina naturaleza fignificadapor
clcieloes tmpafsiblé. ■ .

quetodoslos bienes gananciales durantccl Parti-
matrimonio, eran partibleS aniedias,y que .
fu facrofanfta humanidad éralo principal Cntrc
délas ganancias, y que porlas leyes juilas Chriílo
del mundo aprouadas por Dios la muger yI  l a o

deue gozar fu mitád : proiieyo en como -

j. I I 1.

P A M P H I L O. O que foleneá
bodas, y que bien proueydas, y feílejadas,
donde el nonio da en arras a la nouia fu vi
da, y fu faiigreparaafeytes, y fus dolorespa
ra defcanfo, y el agua para laiiatorio tan.

• Zacha.13. eficaz*, que le pregona el proplieta' Za-
charias por de gran virtud para quitar el pa
ño de las Caras de las mugcrés reglares.' Bien
creo yo quénó íe tramaron tales bodas fin

la bullidora cliaridad j nifueran tan fecun
das en vn puntó, fin fu virtud rcgcneratiiia
y ibbrenatura!, y no puedo no engrande
cer /a liberalidad amorofifsima del nonio,
viéndole dotar ala efpofa en todos fus bie
nes. PHl LA. Aueys tocado en vn lina-
ge de dotación y de liberalidad el mas alto
que lamas dende la criación de los figlos ha-

: - fta quel nnindo fenezca,re vera,nife puede
ver-.por eílo atended al poder dcla foberana
charidad, y vereys que le hizo hazer. El hi
jo de Dios fe derpofo con la Iglefia median
te la obra inefable "de fu encarnación ,fir-
uiendo fu íácroíanfta humanidad déla ef.
pofa mas conjunta, y concediendo en aque
llas bodas tramadas por el Spiritu fanílo: y
tan ala yguakprocedió elle matrimonio "en
treDios y nueftra naturaleza, que cada quaí
dclosnouiosdio al otrolocfiV?,i
Kr« II "'usntulosyrenombres que llamamos idiomas en Grieao
y leerán naturales; délo anal
articulo de fe, que cfte
doclconio-cfia.yqucent, ' tf
mo eOa . todoelcan  r t *-^nombr'moena, vftndo deU,

tezas en vnajíerfórtalidad. dezimosconver
dad, moílrado el hombr^ que eromn'po
tente, y criador,y infinito, y Dios verdáde-
ro:y también dezímos cotí vgualdad dcve¡
dad carnohca. moíírado Dios, que fue cru
amado,y acotado, y abofeteado, y muerto
ylcpiilrado . Confidcradagora que auien,
dofe deboluerafupadre, dexando a fu ef
pofa la Iglcfiaen eíle mundo, y no fe con
tentando con la dexar la prouifion de fus
mcíecifflientos folamente ; por entender

no le fueíTe forjado tornarfe al cielo rná- pofa la
110 fobre mano (coraódizcn ) finó Ileüaf- Ip-leíia
fe ganancias déla tierra , y también en co- °
mó por llenar ganancias al cíelo , nó dc-
xaíTe defpojada y defraudada de fu parte a
la Iglefia en el fuclo. También proueyo
que no fe oiiieírede hallar fin ella tierra , y
lo mcfmo el cielo: pues que como cabera
de ambas Iglefias era congruo eílar con
ellas: y para ello inílituyo el facrofanño fa
cramento dada Eiichariília donde fe pufo
ó trafpufo con exiílencía inuifible , y por
matrera fpiritual y que no íe puede com-
prehértdcr fino es delafejycon ella dili
gencia fe quedo en la Iglefia no por partes,
tomo fi fefuei-a en quanto Dios, y fe que
dara en quanto hombfe: ni por partes hu-
inanas licuando al alma configo, y dcxan—'
do el cuerpo a la Iglefia , licuando al alma
fpiritual al reyno donde fe biue fpiritual-
mentc, y dexando al cuerpo material á la -
Iglefia que también es cofa fcnfible y cor
poral. No hizo alguna de las diuifiones di
chas , fino que todo el, entero ChriíloDios y hombre fe fueal cielo fcgun la cxi
ftenca natural y corpulenta de fuhumaníl

nianiar de fus hijos;
pudicíTc dczir aquelloque^ Hicremías lloro de Hierüfalen , que b yk

,us hijuelos pidieron pan, y no auia quien
e o partieííeíy fuera malo de partir, y peor

quedara en fu corpulenta«XI eriCia. Sino que como la variedad cau-
fe hermofuta , ;y el reyno del cielo feaprin.
apalmente fpiritüal', fuefe alia con cxi-
n'^ . . lueie aiiü cxi-

í enciay muelira corporal: y porque la Iglefia cúníla principalmente en cofas cor-
Dorales, quédofe en ella por manera qua-lípiritual que llamamos facramerttal : en
lo qual también fignifico que no era princi
palmente manjar corporal, fino fpiíituaí de
Jas almas, aunque también lo es corporal
por los acidentes con que vno fe podría
mantener corporalmente , fi comieíTe mu
chashoílias confagradasy fe podría em
borrachar con la fangré confagrada , fi

bcuief-

» r.Ioan.i

j./inaM

t:;.,r/oqA
.n.Tj.TiEl Se

béiiícíTe fnucho de |áquclloS acidentes del
vino confagrado . P A M PH I L O.-
Philofophia marauillofa es cfajy la del
mantenimiento délas hbílias confagra-
das fc me haze dificuitofa de entender, lo
qual no haze anfi lo del crabofracharfe
ton mucho vino confagrado: porqué no
fubela fubílancia del vino al celebro pa
ra emborrachar , fino fu tufo y vapores,
y ellos fon los acidentes que fe qliedan
en el vino confagrado , que ya no es fi
no fangrc verdadera del Redentor dé ba-
xo de dcidcntcS dé vino.. La mayor difi
cultad de las hoílias cílaen que nonos po
demos'mantener con acidentes, fino Cojti
fubílancia corporal que fe conuierta ert
nueílra fubílancia corporal; pues miichás
vezcs tenemos concluydo qucno fe puede
hazcr el nutrimento fino es anfi; y en laho-
ília no ay fubílantia de pan, fino el cuerpo
de lefu Chriílo, y eíTe no eíla pafsible, ni
puede fer ■tocado,quanto mas coítiido,nidi
gerido-y en cafo que pudieíTé fer tocado. es
irtipaftil, . . PH1LAL8T. Bien, puede aplicar aquello dé la' Canónica -dfc
jSsnt Iiiau j.quela vncion dcltnfeñaTtiieíi^
to del Spiritu fanfto os ha alumbrado pa
ra también entender y platicar Ío que auey s
dicho,quchafidomUy bien unezclada Phi-
loíophiacqnTheologia :'y con eíle grani-
^ de fal quedara bien faboreado. SiempreDios guarda el punto de que la fe nos pue-

X  ? '^■'S'5 d. lefu Ghri.Aodebaxode^qucii
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ir^dor''. Comopedi(lesar;EÍ^¿|Í^^
di; .cbftiiehdo muchas hoílias confagr¡^5'
y Eeyiepdo mucho;vina confagrado 1,0

•^eíTen mantenimiento i ini cmborrachaf-
dé .cpmo l0 confagrado : luego expeti
ímentariainoS;"» fubílancia de
ipan>fíide vino,y no auma*-.mereciinien-
stqcnkitrciír: y pbf feduze Dios de
f®ueuo la fubftaiícia dcl p^.y^gj
-ta,que den . mantenimiento ;, ¿j ; ¡tas tría de
.^nueuo} Q éo fin el «ya fubftan-
í CÍa que de-nutrimento i R I L Q-
sTT. NoTe puede «has *Ipat,,fivdeéiQrays
cquc ielvinó no émboriachaporfertalfuú-
éfi^ntía", fiiio pOr tener tales acideji.tcs.;pu-®s
por Ariftoteles tcnemoS.^ué. vnáfubftan-
cia no tietie contíá'riedad con otra fino es

,»ot loseoutrajl^jj acidcnlég.'P H I Ll A-
eij# Tí . Muy bien me def lirifta. f H j.
2srri

iV

:!
-  • I I 11.

P H I L A L E T. Mas ay que de4
zir, ymasque oyr ,y esque nos preciemos
de hijos del Redempror, y pidamos feudos
pedamos de pan para nos,mantener; que
la fanfta Iglefia efpofa del méfmo, y nuc?
ílra madre piadofa nos le partirá , fiquierá
fea facramental fi quiera doatinal, fi quic
ra indulgencial: porque;todo le. qüedo en
poder para fus hijos, y Dios quiere que *
nofotros pidamos, y que élla nos lo repar
ta. ConeíloYereysotrocaíainiento entre
Chriílo y ñueílrasalmas,firuiendo la chari-
dad decaíamentera ¿ y aunque el inatrimo.4
nio eon fu íanéla humanidad , y con la Iglc
ia,no e pueda deshazer : el qué tiene coftnueftras almas fe desbaze cada y quandd

qiie pecamos mortalmente , por fei eípc-cado adult^tcí fpirirua], dando fe el almí al
poder del Demonio, y (tomo encareció; ,«=
bant 1 ablo ) no puede auér conúenieii-
cia entre Chriílo y él Demonio i tomo ni
entre la lüz ylas tinieblas.. Con lo dicho,
auemos moflrado quan buen cafado hat
■ga.el Redentor, y como gozo de Iqs tres
bienes del matrimonió , y duati grangerd
fue, que con lamitad de las ganancias én-
riquecio aeftejnlundo con fu exiftencia fá-eramental, y cón jaiptra mitád i de la éxi-
Itcncia naturalal otro;y porqué la crianr

í?a de los hijos en poder de madre biuda
"luele fer con malas coílumbres i dcxo la

^  infinita fabiduria y bonida el Spííitu fán,¿lo > que lo difpcine to-
todo : y anfi ño fé puede

'"I'» qüeél Redentofchizo, o
icicio de
Pablo que «íTo dizc'^ Sañt 4
-dad, y le dio nr. ^^"élifsima Trini-

fe» d'e.• todos los nombres del

i* Cor.4,

-quiera ciué el f r "h«ndo que dóndelacrofanfto nomLc de le-fws foiiaíTe r nombre de I«-
leftial fer ' toda criatura cf-
'NT Q ««ifcrnal.P OLX G RO-(qL " '^^tremado rematcpuíd cbReden-
•alqri" *'ofas dexándolas encomendadas
«ílro Quaní^ fclcpudoidarenro-
fai fu padroQ'"
UIO bazpr , imas ton todo eíTo eílo/

Cy^^uc aueyí coiqplido con^*"*"- áodt; los maiftcbos eojm© d feñoeT*/"*
-'Plljl€),,yton elde JoícafedoscoOJO^V^'?*

Segunda parte á f l->ce»
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Licenciado ) clproceíTo de los biudos, por
vcr^ puedo fentir de mi. PHILALET.

'Matth. lo. Dizcnueftro fagradó ' Euangélió que no
contento el padre de lás compañas coii tós

Hora trabajadores, que áuia cogido para fu viña
^  en las libras déptíma ,y de tercia, y de fex-

OC riOHa é.»-i r.ilíí>t-nTT»Í-»ien-a,l3l-ir>«-n /4o ^ lo «..li-ta i-falíb tainbien a lahora dé nona a la pla-
^ay técogiolosbciofosque hallo,y qüiíie-
ron yr a trabajar, prometiéndoles cónipe-^
tente paga.Siendo la hora de ifexta la del me
dio dia, la hora de nona es alastres déla tar
de, y dende alli comienza a correr; y corref-
pondealos cincuenta y tres años de la vida
del hombre, pues cada hora tiene feys añoSj
Ícómó aya durado el tiempo defta falida

afta la onzena hora, por efpácio de dos bo
tas , que contienen dozé años, llegan to
dos a losfcfentay tres dé la Vida del hom-
™  del eftadd del matrimonio

muerte digna de premiojfe nos degálardoti
de glbria . V ey'í aquí como entra la Igle,-
íia rogando a Dios ,por los peligros de .fus
hijos quanto ál la hora de. noria , y tras el
Hymno entra, luego:cón la letraPheyque
• ya dixelfignificar abrimiento de boca : y
el Pfalmo dizeduego j, fen los teñimonios
de Dios maráuillofos y llenos deTecretoJi
y que por eíTolosefáidriño/ fualmá.Por-
que la declaración dé fus palabras alum
bra los entendimientos, y da-ihtcligéricia
a jos quepoCQ faben. Abrimi bocay átra-

. xc con mis plegarias al Spiritu fári¿ib, por
el defeo que tenia .'de cornplir^cDn* vue-
ftros mandamiéritos v El fegurido-Pfalmb
entra también diziendo que clairio -éñ to-
dofu coraron, y quefupíicáa Dios leoya
con mifericordia, y promete de feguir tras
fus juftifsimbs mandamientos : y alegando

_ puede mcedet íino ¿s la muerte al cafa- lapromptitud de íu corafori dizé que
b,o el eítadb de la biudez, por licuarle da dia cantada fíete vezes lasdiuinas ala-
IOS fu cómpañia i pues en quanto biueri bán^aS, que fon nueftras fíete horas Carióf
cafa^s cflan h'gados el vno con eí otro nicas ,,já quinta de las qualés es la hofíi de

por la diuina inftitucion ,deartéquenofc Nona en que entramos. Bien aile.ys viftó
pucdenjfefatar . Y dezir que Dios faleatal los clamores de nueftra madre la-fanaálglé
hora a ñamar tal gente, ésJeZir que Dios fiapornofotrosenla hora denonaáplicadá
dé ninguna-gente defcuydaV-y que a to- _r„.. ldos combida con lavirtud i y que fi los ca
fados tienen necefsidad deilZ-Ji/.;.. ,r fanornecefsidad deilalgíacia y fauord

álav¡u4ez;pbrquc noperifeys quepor áuct
fe defcargadb vno délas pefadumbrés matri
inoniales, le faltaran otras qtíelé pongan a

< ;oí.í *

m.no p„,,,
nado-, tamlrei. el eftadodc la biudez tic-

-  -.."Vivzua. aa. UlUQeZ tlt-

nei

•Vezes péchd por tierra. De las tres, diferené
cias defrüftós que dizeriueftro -rRedentof— Vj^a.w,ax./a-».aau».,ii.v,

us peladurnbr^s , y há meuefter ayuda áuerlicuado labuenaticrrai Vnó'de losqira

wa • y Dios fue el de ciento, y otrp ítl..dt ifefenta^^ ir
"  ■ btro eldé r.fpamt-, l„i, r--. o - tJ. -^fto, fe quifo pintar éxseTcitando efta bue- ottouldí tieynta, loS fanftos íO

^ Matth.ij.

obra.de llamar á los'hombres y lia-
«ándolos i darles ayuda de «bfts, pueshiin
ca el hombre dekara de >• /-»o
f

»£ .qiliit'I

anrtT<.¿a„ r»; *"7" decebir diuerfos
no llamamiento" ^
la fañftaLmadre IJefiS" r JÍ?
fus hijos en tal "ecefsidad de
feñaladas canicas ^. . con que alabar a ia diui-
íla Mageftad en l

oílotK

fSnn iideT''"" ■' ' yiclenta al de los cotrnentes; bualds dei.én (U.
InsUúu qualesdéuénferd dos,y.el'de.ciento'al delos'virgfflcfet  j . ai ac IOS virgrncfs

T

a Z a la di
dofe tenga por biend :fíipl¡can>r.. J conceder a fus hi-^s fu. .gn.cU también
í,n.íyiaiaVad.cli;„dÓTyroS
íiumSfo es aq„el
li^nrl .rT^ Ambrofio compufa,cuya:^S.70Dtós,v,gcr.yv.LdJ,!

■  -
r  r ' raefmó

. drijerfas íucéfsiones a loIna deidia: dad nos la t

d bérie refpeéto nras de a la virtud de la caftidadiinayor o riaenor •, pata co
mo a mas o mcnosmeritoria ,"daria hiay¿r
b menor galardón. No dudeys dé quearifíl.
qué las virtudes que tienefl'porfübjéft&gi

• cuerpoi rio fe'an ygUales quaritoJi efto coij
las que tienen, fubjéfto al álmá j q^

. qumto a la mayor dificultad y peleáv'iqofe
la de la.cáftidad¡;e$ vna de lasutfai métitq-- rías, porque ardcia guerraíen «1 ainia,y^jj.
h fe arguyé grjj, ^.gáridad en'el qué tales
^tallas vence animofamente por .amór ffé
DiOs,yporeíFoiesdemuchaeftima él y^

^ Hierony.
Apología

ad Pamma-
thium pro
lihi'.^dÜrerí
louinianú.
& in. ca.ij.
Matthaei.
Auguftinus
1 'n. de íánéla
virginit.ca.
4S-
S. Tho. i.i.
q.70.ar.3.&
li.j. íént. d.
34-q- !• ar-J.
&.li.4.d.49.
q.y.ar.i.q.j.
&.art.3.q.i.

pot-•  c¡yÍI¿n al^ péli-fii04)i'f¡B04
Lrj

#91110 que por Vüeftro íauof V^íW'la
J f ■, : ,u- . - ■ j(

v>n(0> uíVínoti 'Jíísíj , ,
P HI LO J>LQjué obligaiéjQjj^g-ijgfjj

^«s poiitla ley d¿ Dibs ío{)rélos Liídás
mas

Cafti-
dad.

1!'

IMttÉ lAni^

t:

4
h¡r-:-:- masque fobfc los calados; para quelalgle

fí a dcuatrabajarfecii plegarias pararemct
dio defuspeligros ? P H1L A.L E T- Pre-

'dü£ bi- ccprbnihguno hálkrcys que„mande alos
• 1. j -biudos cofacn particular, fino quedeiiehUienua guardar ,caftidad entera, quanto a no co-
ueüa ire~ nofcer i'nideíéarlos deleytes carnales ^ lo?

quales pueden-experimentar los cafajdos
.  entrefí fin pcC.adojiy,po¿ eíTo la caftidad
"  ' ■ niatrimoriiaresiamasrbáxa, pucsno añar

de alguna,excelencia PobreJa'coraun cá-
ft ¡dád;y.lá caftidad; del biudo que la guar-.
da volimtarianriente tiene mas alto griidoi
mas la virginidad con propbfito fi rme, dé
la guardar , es la mas precióla: y (meritoria;
y por efto fon compara-das a lbs tres ítuftos
ya diohosiiMas ni poneífo/inos falranrcglas

.  ̂ _ de biuír.q deuan.guardarlos biudos, Pegua
-  dezir, que hazen eftado,

di ; y que.no foíi dblosiotros folreros
jrtne-í"' . que ri 'Jnca fe cafaroñ,~Y-que.tampoco han
.¿dJtu-h■■ votado caftidad : y¡pori tántp, écliaremosalgunos fundamentosi cn,-q\ip eftribé ;yi

fe funde el edificio que pr¿tqndémo.s lepan
tar, y fe.ian idcSancla efctituta, )! de Sant

: Enfilo pvincipalmentc j qije fOirio Jomo
tCí

- ')

c-- ^obtc/itél cuydádodetddksjoslglefias'áart;^' vjoy v/'x fi -también elide tpdos-lo5>ftajosbfino.qtie'como por lajcomparatibíi ei\tí:e lás "cofas,
fe conofeeii mejbrí todas que les ;fean,-e¡n-.

a I. Cor.7- fi jcntiarq con Jó qué fSantv Páblb fi dizft,déla virginidad, y/dc' lo^,^eafadoSjiy de la
bindcz:. Hermanos (; diZe') yo nd tengo-

.iijaoS precepto del fcí.or para -obligar a niníl-'obligar a ningU-
nodcfl ̂ .í qldigaf'Qb^ue. ej ofidO,a.i^p.c--e-u:4 défApbftqladO; en que Dfos me pnro fov

de parecer quq gnardoys virginidad; J aZ
osíhalláfeys mas libr_cs , y dcfcargados de

.74'-

trabajos .anfi, que fi os cafafTedcs» El que
fehalíare cafádb, no dexc.alá itingerr y,élqucfe Iiallafoltero , no le.cajguedc Ids pela
dum.brss, m.2tri'Tioriia{csmaáni,por cafar-
fe :él ;hSnibre, pt^^"» "'1 arn poco la don zdlaquetolfria niavidoeonfinhbrieft© de feruit

4..'iil..orlT ■ a Dipsl,:ynbpo'''^^^' ■ .^'^í'a.ldeleyté, por-.
-:sa.n q:Ueeíff<{4especado venial: mas, lostalcs ca-,,j.ii fádfts padecéran tribiiiaeion del Guydado de

riis familias. EltieuiP'^ uffta vidaes.breue,ry "Bpfi-refta que los ¿alados hagan cuenta
iquécllan foltcros,)' lu^ que lloran no rcpa-
^•vnen fus llantos, ni ios,que fe gozan ha-
gán caudal deriisplazcresinilos quecom-f  • pian cfiimcn fus poííefsiones! y los q^é

'  - vfarideíle mundo fedeuen áuer como fin©

le conofcicílen, porque rodó ha defenecer
muy en breuc.Yo deíTeo quebiuaysfiri con
goxbfo cuydado,yelfoltcrono tiene qc5-
plirniaSde con Di'os,ni procurar agradar
ma? de a chraas el cafado deue procurar con
tentar á fu mugcr,y há de fatisfazer los cóplí
riiiéutos mundanos, y con cño ha de andar
diu.ifo entre tantas obHgacionesde complir
con Diosi y con el mundo , y con lamuger;
La muger foltera, y ladonzella que biue
contenta con tal citado cbn folo atender
alferuicip de folo Dios , configue fanétí-
dad de cuerpo y de alma: mas la cafada tic
no de fatisfazer al mundo y al marido t y
pues atenderá Dioses mejor, y mas me-
tirorio, y mas facit, que atender ala fatif-
facioh de las criaturas , efto aconícjb a to''
dos. El que da marido a fu hija bien hazeii
mas e que la coníerua en fu virginidad me-
jor hazery anfi digo que Ja muger no peca;
en íecafar, masque fi embiudare mejorha-'
ra cu permanecer en vidá de caftidad, qué'
en fe tornar a cafar : yefteesmi coníejo, y '
le tengo por-acertado ,.porque también •
pienfo ,yo que tengo el fpiritu del fcñorpa
ra no aconíejar cofa mala,o faifa. Efta es
la cifra 0;fumma de lo qUe Sant Pablo en-
feño a lps .Corinthibsenfauo.r de lá máyorcaftidad,¡ycomo el concluyo , no pudo
no acertar tenjendo al Spiritti fanfto que
lealurnorauáy;enfeñatiaíy clgloriofo''San '' S.Thó.Ii.ftóThotnas.colige ocho"excelencias dela J d. jj.q.,.
virginidad qqe niueftran quaneftimablc
virtud fea . La primera que como la fal con
fcrua la carne de corrupción, anfi laí virgi-nidad-al cpcrpo; y poreíTo en eH Apocaly- e
plis ipn djaniaJos iricüinquinados, o no.en. uzia os J<5s virgiues que ri uttca ConoC-' - . •

m? Vt>o?ir%^" hcrmofeaalal- ' ' ^ v
tetccra porqué ^<críptura:y la <i. Sapi^. 4-,
jantes a los A f ^ hombres femc-"Cant.4..
Redenmi ^ ® aquejo ' Matth.^^,Redémptor , que defpues de la Refurré-
mo A ° ; antes feran todos co- ■
Cnr n ^ Dios; y la quarta porque
S  yirtud fe Jla,ma el alma efpofaf j. Cor.ir.^ fefu Chriftp por '^Sant Pablo ; JVlas
^amp a efto deucmo? notar con ^ San-' S S-Tho.lí.
cto fhomas que ios varones no fig"'^ 4.d. 38. q.i#
can. la«rpofa delefu Chrifto en "«J-
roñes, aunque /niigé .
tes,yporcíronoescneIloseofagrad3l3V'r- _
ginidadcon alguna ceremonia iacrari"^"^®»

Segurida.par. 34
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como
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"r.y-f

n>^

como lo es en las mugercs: y es ía irazó la faí
ta de la iígnificacion, de que el matr imonio
fe ordena para el bié dé Ibs hijos, .y de la mu
ger es concebir, y por efló ellas figura la Igle
fiaefpoia^e lefu Chriád que concibe del y
paré lós nijos de bendición por gracia,y co
iTtó el hombre no pueda concebir, anfi ni
ihetcccr nornbre de éfpofa ; y merecele fu
alma, como la de las mugeres, potqúc y

{3.

tienen ygualruente nombre de hébras'pará
^nel v^bii lefu Chriílo que dize San£to
Pablo. Y aun dize Sandio Thomas gue

? Tho. li.4> ninguna muger no A'irgen piíede merecer
d.as.q.i.ar- nombre de efpofade Tefu Chrifto, y
ti.i tapoco la? cafadas virgines q no tienen pro-

pofito de guardar virginidad; porque como
^ matrimonio, diga ygualdad en lo deia caí
íiidad(«mo lo determina S.Pablo}Chrift¿q es perfeftifsimo Virgc,no recíHe por efpoe
ra a a muger „„ ^ „oTe mLd

Üc" n" Cotila vil-
b> J ' fiiferenciasdize el mefmó

h TU I- ■ de las virgines'^  o. 1.4. couuiene afolo el Obifpo como a; caíamcte

28 & 38 1.°' ^ bendición de las cáfadas y de las

2.p.fum.tit. ̂  r 1 j j 'íavelo,nofe Ies da cbn tán al
^^^«l^^^'i^^.'^^^o^lasvirgincs.Otracofafe:.4.§.5.&:. ij "™"''^^='Virgincs.UtracOlaic

par.4-ti.4-c. ^ ^°nqueiiúelgomu-
7.C.4.§.s.&.
par .4.

cTho,h..4..g';°]i3sy «iigioros,y Obifpos dcim„ndo d-
d-M-q-t-ar- j^píaben quanto hámeneflerporquclos fa^-

mas laben que yo apenas principiante*'
«rtiu.&.a. y esqueelgJoriofo-S.ThomasvS.Xntori'
3S.q.^.^n.s. no tiene c5 ̂ S.LeOn Papa y otróS quenir^^
•^1°, gnn^mugernovirgc, fi quíerafea^r f r'fff ■ fcfpoblkaa, fktaTSw
. Sy'»»"" íuvoluntail.f.quKrjconteT "P
"  W>tningu.,aVa,°""f" y?"—  *""?^:ninguna deltas rnnn - 7verbo, con- uptas dize

ginum-

Jsauarrb in

fe vfan con las que fon y" P'^labras qtíe'
heuitar efcandalo fe Jen ni pof<

Summa. ca

ií.nuni.5.'

'por cuitar ^o^pu
r  ""■rro no fe J • ,que es facramento o 'o'

délas y/rcrinps<=t t,-. • ^^tital, ■délas virgineses neeonA r ^ 'vetar-

.xt.:e3

,„v_puedon (fcgun alg„„„,)
nofuere dc«Ie„cí, del, vclaWvcomo ei cnceoder de candelas, y el mSínombre de v,rg,„,(|aj e„ ooinl,,, de radia

•np .8,;: ■- ° 1"» fe ¿1 efcandalo. y
■■ "' n a h PH rr°rí'^°™' ""e ve>»cie<SP A M P H IL O.Q^emafajj^j fí ha deré

il.oril.r.

i-

cebir mi velo como aueys
P HIJLALET. Efcuchadlori^(Jüé di¿:e éjt

go-
derecho ® Canonicó de. cinco linagcs de vci
losíy el vno es de lasreligiofas por razó de fu
prbfefsion auiendo cómplido doze años de
edad!, inas jía manda elGoncilio Tridenti-
■hb que ayan complidó diez y fcys; Otroií-
iiagc de vek) fe llama e-n los ^Cánones de
Confagracion jymandafeno fe dar ala que
no tiiuicreveyntc y cinco años. Otio térce-
ro lin'age de velo llaman los s Cánones de or
denacion,o de ordehes,quando alguna reli-
giofáfera ordenada dé DiaconiíTa, y aiiia ella
deaueriv quafen'ta añósiy en aquellá orden fe

'^-°-q-i.puel
Concil.la.

Tlidéti.fei:.
^•15- Titul.

c.rj.

--°-q-í-pla
cüit. -- • '

''^Z-q.i.Dia

Enaligélio-de IbSmaytines connlglina parti
tular 'ccrempflra, Q fólcíiidad , y el Obifpo
daúacíle grádbfj aúííquéya no es mcneflcr
♦''i I ÉT-í"^ y-l i 1 i-lí-.W .>c'o^úÁ •ÁÍ-4' -c» - _tlÍlifaí^ráduácion patáídto.ptro velo eSllama-
dó ' d

n qué; fem"é)
fecratiovn^ f 1 ^Por^lmodoypal3L„,Ace' zó^,!

el-Derecho': dé prelacia, y dáüafe a la
qué tüiíielíe reíéfita añósdé edadimas yael
derecho mas^ nüéúb íé'cbiíténtaiCon que ten
gan tréyñta años ptfrafér preladas. Él quin-
tovelofcllama dé la gUatda dé la continen
cia en las biudas,ty dcftc csél de Aujeflfa'ma
dre j y elle bien le puede dár a las virgirics,
itias hb cl délas Vírgincs a las viiidas;y man-'
do el Papa'-Gelafiq errotro Canon qtie-no
denlos O bi Fpbs el Vfelo a las biudas, fino
otros preiados-infetíores :'y qucbias virgiw
hes'iio fueílén ^veladas fiñ'of en ilaiEpipha-
fiiajy énla Palcüa.y- ¿n las feftiuidadeS de los
Apoftoles,faluó'li-fe hallafleniCh peijtfro de
inuertcím as ya poho dé todo cito fe guarda-bailando cada prdádo en fu otdc:y dCÓcil'
Cavhagnreme.rtférüb 3 losÓbifpbs el dar

G ras colas q tiene algüna'correípñtlcnci'ajo
emejarigácó eUas; qoél'ria miichb iaber q ra20 ay para diferenciar las behd'ibibhés de las

virgincs, y de laS biudas y cafádásj pués é's a
la pqftre todo pareen faluarfe losprédefti.*
nadós.P H I L A L É T.To do eltá'por vos
dicho al julio ,yp6r xfo 'feryó íujüll9,dirc

afrenta a lós qfeíódán por
gíóriófb ' ' Sandio lihbmásique de otdiriário l'aq^iefiá vía de fytnbolos

fe-figuras corpbtáles para fignificarlás efpji
rituales: masque bOiuo vña cofa corporalfio íicprepueda fignjficat otla fpíritual, foq
rténeftér muchas cofas corpbralés para fignificarvna fpintüál. Sabed qüe'el matrimo-
mo entre Chrilto y la Iglefia cs fpiritual, y
^«nc'a

2^0. q.r.iu-.
uenciilds,
De eledio,
c. indemni
tatibus.Ii.6,

^7.q.r. vi-
dua. 20.
de

q.i.
Votis.

^ Concil.
Cartha-i.c.
3- Schaben-
tur,zis.q.5.íi
lubet.

'Tho..lib.c¿
d.58. ci-i.ar
ti.j.

i-exa la generació de Ibs hijos de Dios
Éorgracia,y tábiéla incorriipció.conforme

alo

f

' Epheli. j.'nJo que diz&';S;PabloljUe<^hriíl:o ercogio
tal yglefia , que.no. tuuo rnánzilla ni arruga,, ♦'¿u.c.ijo.'tuuo rnanziiiicii-ii

V eyntJOÉíieno.
-mas comqla generación Corporal de ios hi
jos no fe compadezca con la integridad de

T f S . I .f ■ — . ^ _ A. . I * ^ n V % ija carné,fue meneíter que el fpiriruaí matrif
anonio dc Ghiifloy déla yglefia fe reprcícñ'»
lalTe con diüerfas.léñales, algunas para lo dé
da fecundidad, y otras para lo de lá intégri*
¡dádirPues como p-of el matrimbnio carn al fe
Égñifica el fpiíitual quantb ala fecundidad,
anfi conuino ijueiouiefleócracpíaxon. que
fefignificaílé el mefmb matrimonio ípifi-

.sisí3' *03^"^^^P.3dáintq¿ridád,yeíláfehazeeíila velaaódé lasvirgíries, cotnó'fe declara entodo lo que en elíaie hazey dizery áníífolb
el obifpo .derpoft a las Virgiñcs con -lefu
Chriílo,como:íücaíamehterO ,én-'quarfto es
1 quien fé comete el cuidado déJa yglefia; .y=. tuiaaao ae'XaygieJia; y

plenariV %nificñcib^ dé
• Í£itc¿riaaac¿la<rfínrfn»»nr-so.rf.V/»,-.,^i

itiuipiüjfiao -a TneGiasr

.¿ilcIoO por efo ño fedf alasÉiudasei.vdo con la fó-í
lenidad que atas vtrb-ÍTi-c ■ v ...... íJ.'-í..

.loJ -í '"■•*^p**"*""*-""*^"u>-'nencia'Virginaijmascrt
-lafiqñ la.vidual ño mas de fcmiplenaca Wediast

¿ilcIoO por efo ño fedf alasÉiudasei.vdo con la fó-ílenidad ̂ eaJasyii-gines .: .aun digo masqueen ^fiabciídicion,o cdnfagraciondeiáfi
BédiciÓ ^ én lade
Af Incae IOS ayimped¡mientodepeecado;porq«ca5que
reyes da foniacramentos para perdonar pccadós/
frracia ^ñtalesxcrcmbniaS'que bnííari a qué por?o  fip recepción feideiau^mentO' de gra^f'

P"*" medio de cofa fácramental fi-
■  myftcnojqueeseleílilo

doétríniuy ñíuymés «jj

í J5Í03Xa^éfifc DonPábio IpdióaMft^rCliriíliii.ii'^ p ^ j. nof cbíTio ft éféntié pbr: Jó§ ftfílDriácloréS j?Í)D 2Bl3]gy¿jj(Jojámátcrraf dé léglibUi! ^r-S.^ Tfibií
rlaíliii F ináS rdhnrle irafn máraÍnflof3ii^írfX'Wi...,.-3i!-

rílitiil

'' Pfal.44-
c Sap

*1 Hiere
)i.(5.

-í' ■ V'Iv OH':-, lí ofiii
■ 'P M-IÉ ArTornáridó-'U' láS^^XcbléñéiSí

íjifc raám-bs técógielidb dylá yirgint^fed coñF
S.ThóirnáislfucccdeJá quinta yqtfc ésíaceícafi
al lióbíé á f)ie¿,comb|ódize-na"rtfi éf!' Pfóld
•mr\ ,1 i.e C' l_ ^ J.iVi'» '• .•ir 'd -

■ptimá es lá buena fema de- virrúd tart-éjfce- -é í-'^ñ ifiía
quclasvirgines íeiiuaií tfaS 4 ' •=•-¥.'' *'olof fuaüe del efpofQ virgé en los ^Cantares ^ Gáafef. ^
porque por-eliá fe merece en- . ' 1 ' ■

traralasbodas deliglóna,como femoftfo ' ^en/así virgiñcs fabias.P AMPHl- í'are-
ce me que no hallariadesel hondóri a-ia vir
tud dé-la virginidad, fi qíiifieíredesdefcubrir •
dé raizXus manantiklés, táñipocb como a la
Chárldádiypáreteme q íaivirginMíd ador
na ekuerpbccn.flípütéiza , como láichari-
dadal álmacó fiíXánítMad;I>HlL'A.Efti.¡> .vñotaiH' »
ñlb-S.Aüguftiá en tánto'ála vfirg (y ó.t5S..3ÍsHpefamc que no me Ocutré el dib-ro' donde Ib - i^ií-éetoO
leiyqueofóafi-r-marJi^Wefitodbslbsdé fuñS - ̂ ^noin sb
PO Qtle Kim-.-.. -.-i- . 1 n1  • v 'I VOUU5 IOS oe lU HC
£S$Ü^««|-!Wa<lo,fair«nvinril.«i . _

•íriñrtriri.. I H^^faeinnados.: Mas r ->guiendolaruátcria tr.M, i j- T -ff -i-runs[loi^ S.-P^Mv, .fl- . Vidual, diré Cbflel vihI

Híüíiíl

■  ' J'ii
iiítíV/

Apodol- .....
de Pedamos i-eg»nbsen lo quelleefla'd
MospM
hord^fapnoé^^^
te fon bmdas :yfi álgunatoüiére hijos y pa,
d«s,deprenda prifiiero a rcbir fo cafa, y a fer
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Dialopo
Diftina.jv tcbiucl.aryaigünasveztsfigniíicíí a lariiur- ■atraen los regalos. La razón que cancluye.
c. vidua. 8c gerque.nuncatuuo marido j conforme: a lo tan gran peligro y perdiciones , por la ocio-

quedizé ® Macrobio que es palabra Hetrur- fidad de la mugcr,y como fi fe^ regala,, el
X SatcTi^' ' los Hetr úfeos atdiuidirllamauá cuerpo laha de inclinar a lo malo , y la mu«iduar,y porefta\'iabiudaquiere dezir muy -ger de fuy o es resbaladiza,)'los penfamien-

■ n diuifa y a'pártada-.mas en ellos lugares alega -tos le han de combatir, y ella, fabe poco,o
dos de la efcriptura quiere fignificar ala mu puede poco refiñir, conforme a. la mollicie
gerqfelc murió el marido, y que biue'tan que fignifica fu nombreipor tales razones la
defamparada y d(»xada de todo bien, que ni condena por muerta e-l-Apoílol antes que'íe
-tiene hazienda j ni parientes que' la reme- le acabc la vida f al contrario de las buenas,
dicm ni ella fepuede bien remediar, y ló^en-r qu«aundefpues.demuertas,binen. Délos

wr*

" "Hierony. tiende aníl Sant'^I-dicronyrno efpccificandó
Hcic. 8c ad quelaS Verdáderasbiud.as defte lugar dé fant
Gerontiam Pablo fon las defamparadas de todo faüor
de monoga deles fliyos j y que no puedcij, trabajar ppí

fusmanosjy que fon muy pobres de hazienft. de Ycrb. da-, ymuy cargadas de años, cuya efperán-
cc rerum li- ' rs- j r • - ,
gnifi-l. ma- ytoda lu;OGijpacjon es dar fea la
lutii. quod y 'lefio infiere nue/lro íüntHjerp-
ítiafií" qué ñynio gueno cnrranen el cuoto délas biu-
nüquá nup "^^"^l-Apofiollas biudasfuoj^asqucpor íp
fit dicitur fí'ábajo íe pueden mantener, o con el fauor
vidua. de fus hijos y parientes j fáluo fi efian cnfcrt

mas. Porefio añade S,Pablo que la Verdar
dera biudaque vale tanró, como defiiñrpárar
da,o defconfoladajefpereen E5,ic>S.quc a',t,o?í
dos cófvteia-.y.queCedcaoraciones y fuplica

uoché.Eftaefperan^a dize
S.Thomasqucno fercínite a folo Dios, fl-
noadas gentes rairerkoBdiofas.infpifadas •
porDios.-delas quales podrafer remediada:
P°''fi"^-dexaífe totalmente a Dios, es pedir
milagro,-y tentar a Dios. Lo que dize defa
oracioria quefe dcuendarmv>eho,esya vnade las principales reglas de la biudez, y eon-
liguientemente que la biudez Chriftiana CS
vida recogida, y en alguna manerareligio^
ía,p|fesla oraciC>nledeue fer lr,

-.í uTi

•  1J tí-A X :

 |
talesmuertosenfus diasdizeel '^Apocalipi. ''Apocal.j.
fis que tienen nortibré df hiuós s y que efian
muerros,y.clProphcta®Efaiasdizc hablanl- ' Efaisc. 38
dó cóh Dios, el biuo, el biuo os alabaratpor
quelaverdadera alaban^acs-del verdáderá*
mente buenü,y efle tal cs el quc es bueno
el almáy cnel cuérpójqüefomlosdos hom*
bres de íancPablo, cxteriqrquc es el cucr-» f Rom. 6.&
po, y elintérioE quees elalinai P AMP.Hl 1. Cor. 4.
Agora digo que fabe niasmi.madre deíant Ephef. 3. 4.
Pabló biuie'ndó comó biue,qbeyo leyendo Colof-j.
comole'o: y a la letra ella.^ácdaiia laslre^
glás que aueys dcfcubiertó de farit Pablo, de
martera quevlo mas del día gáílaua én fu Xp
oratorio quecaia íbbrc el jardín de las .palv
mas,.ydendequemipadr.erauriojamasco.s
mió bocado de;carnc.i ni dexo ,de ayunar i
tresdiascadaíemana,ylósViernescúnparí " ^
y agua, y los Sábados lin groíTura.-■
-V. ;' ' ' -VIL ^

.íí'rjr.T:;§

rrífcori

na ocvmaf-« ' % la nías ordina-
pa.a.oS,;rcob:'Sati"^'"^P'^

rlafanfta Ana iahijs

y  ONiO. r,a bíudcíde lud.'lh deuriadcs recontarnos , que gun
ppdrjaTer que las fanfias biudas me ayudaf-.
len a detcrminarmé de ferbwft Gliriftía-,
JiO - y mucho itie.^^^confüñden los ochenta:

■ / .h' :

-hT
íi.-:.'" ■

(ii.tinr.'.-i

■ «xttcmSudhh'y''' ™la
aePhanual.cuya hhiiaauer fido que .mbiudd > Ip. fin. J„siTrÜ
cafan,.cnto, y que ama ya ochen,, y

- »q. , y qu.no fal,, d.U.mplo fi.uS"
- P'<>"^n6sy oración., d.d¡a y d. 1.che. Veis como conuiene lo que dize S. Lu-

cas au« hecho Ana la prophetiíTayCon Ih re
gladebiuirqued

y qüatro años dé Ana la prophétiíra; i que. t: «.^-1
hendoyo quafi de fi is dias ,:rio tenga fpjri-;"~^'-^'^ *
tu de Chrift¡anq,;quanito ínas dc-prophe-jCi^S ufi
Í^j.-Cpuío cllsi PjH IL AÍ:^ '3-^_'b-_as ex-' Xudith
Celcntes yiítudes de la biüda; i . j '
fe efcriuen en el libro que ¿e ÍH, hombre
tulo elfummo Sacerdote Eliachim en cu- T„Jirb
yo tiempofioíecio : y aize quecoiñbtl ceq, -tauitu*.
pitan Doloferncsfe puficfle fobrc la ciudad, ■de Bethulia coq cfinto y vcinté milhorqi-
bres de apic,,y veinte y dos mil cauallps,

aelApoft^^^^^^^ por mandado de Nabuchodonofor rey d;Lmpio es dezi r que la vida de')1 bluíez es vi la cerco por todas partes, y:
da pen>t«ncial,ylo confirma el A poftol di la quito el agua,y íaturio anfi por yeyj^fQ,

díasSCiendo que la biuda que fe da a regalos,biüic
do niuere.-pDrque viuc el cuctp© en fus rega-
los>y fliuérc fu ̂ Ima por los pcc^dios á que Iji

, y el agua falto en la ciudad, y ,toda la
gente requirió a Ozias Charrni goucr-
nadoresdella, quefe dieíTcn a Holofernes,
Pprqué qo podianfufht Y^Knoric fus muge

res

1

O.

résy hijos d4fed,y los; gouernadpres alean»
^-aron dcllos-que éfpéraíléñ fi quiera .cinco
días en qué les podría venir focorro ,y; quC
donde nos fe'darian á Holofernes; Eítccon
cierto llegó alas orejasteludith, laqual en-
cedida énzelo dé la hofirra y gloría dé Dios
a cuyas mifericórdias ponián . tafia los hotñ
bres , embip á llamár a dos hombrés^cja»
nos y autórizadós .Chabri y • ,Charmi: y rer
prehendi.olos brauaméntLC; de aquel facrilér
gio de auertaíTado termino á;Íádiuina volun
tad, y défpues deles auer predicado vrí giraa
fermon lleno deéxemplos de las imfericbiv
días qué Dios aúia hecho con füs ántépafiTá-'
do¿, les encargo:que esfor^aíFch áí pueblo
para fi^rir íu trabajo,.y le proiiocaílén a hur
jnild^ y-a llorar delante deDios íuplicahé
dele por niileric6rdia,con penitencia dé fus
pecados. :Efta éxcellente hembra era biuda
tres años y médíp. auia por muerte de fu ma
rido Manafles, y eftaua eñ la flor de fu edad,
y era herrnofe por maráuillá„y riquifsima, fi
la auia en el.reyno deludca y en vicndofe
biuda fe encerró con fus- donzeílas en. vh
quartoalto deXu cafa, donde biuia empare
dada ayunandofiempre todos los dias.íaluo
los féftiuáles) y ítraxo fiempre cilicio fobre
fus deli(3adas earnes,y lafama de fualtoexé-
plo tenia llcn.as las.órejásjietodoeí reynój
flnqué.pcrfpna habláfie deüa cofa mal jGftr
nante.Defpidiendo a lospriiicipeidelaickfr
dad, les encargo que hizieíTeñ cómo todoidl
pueblQda>ncúmendaíre,aD¡os,pórquedifrpoma ífi perftína a vnahazaña famófa eoH
gran.pehgto^ft.yo y de fu, dbnzella Abra:
«»as que ñieííe^ríirw
Cpie ella faldíia dcnochidc la, ciudad cda ib
..donzéila, y :dbl^efiuñiéíl■ctt a.las pucijírs
jinuy ateriíQSia lo que fircédrefre, qué éllaefi.
peraiiá en'lS'jnifericordiadel^os quéanacs
d

donzelja Abra i y fe vefiio y aderezo lo itias
apuefiainété qbe fupo,yDios]á!iugmentd .
fu rhermofiíra ¡ y mandando a fu donzeUa
•Jleuar algo que pudieílcrí comer , "llego a la X'
puerta déla ciudad donde los principales la -
cftauan éfperando,y como la vieton con tal
ápoftuia quedaron admirados-de- que en
cuerpo mortaltanta graciay termofura re-
íplandecieíTé: y fin la preguntar páiaijra de . «j
fus intentos i la echaron fuera de hochc con
fu donzejlaj cargándola de bendiciones, y. - j,b>¿x?í^
iiiplicando' a Dios fe iatraxeíTexon bien» j .,^1^
Al puntó del aluorear dieron con ella las
centinelas deHplofefnes.y felá licuaron ef*
potados de:fü Í3eldad,yHóÍóferneS en vié*oíale prendió él ceuo del deleite-i ylarcci-
lo muy bié,y la hj'¿Q muchas ofertas: y día

»  1 . i. -^i atender mayoresnecefsi-dad.sd.Iasqu.ama

.rliib

.„ lapufo en mayortóu-do yfegur.-dad.-ha'ftal.
promet

ue
er de lemeter en Hie?uralem'fín óue

perdieflc .vn hombre , porque Dios fe lo
aura retlelado,cori lo qual Holofernes'ylos
-fuyos fe ádrhirauan tanto de íii prudencia y"
faber i comode-íuhermofüra, y dezian que
-ño auiamugeiffu ygual en elmundo,y Ho-
Jofcrnes la prometió muchas mercedes encl
-palacio'^key Nábuchodónofor fu feñor.
■De pucs defto lamando apofentaren furé»
(Catnara,y.darlade corhérdéfupilató, y que.mnguno da eflo jaíTejriias ella dixo que ho po
pía comer filio de lo que configo auia íácado
xJcU dudathy qaun q Íeparéciápoeo,cllafc
'O recia de-.cócluyr lo porque aura faíida an-

j^ f^^hacabáíTe: y alcanzo íicenéia parñifalit deñoche^ qúhrido quifieíTe ahazer fus

é; Í95rcifico:di^s,Ies cmbiária Diasrenicdiof,
V elipsfedeípídieron della.iencorutíndíHidói-
í' Ji: ■ • '«. j;.rr„ *la a DióS que lá dif fiebucitá; falidaen lo qttep^ropetniafiaz^j'^^j^^ áftf. c.r¿
ifbriófeja yiVífii*^^ i- í^nblertá futa»
beiga de ceniza fe p^'^'fi'^'-ÓfiurnjldecórH^o
delante déla diuiúañ'^S'^fi^d, Dorando de
losfiisojosjyrécdntaftdóJaSma'raUilíasíque
-aula hecho el difii"'' faüor; del fii
apueblptiebrepíy ÓUelaiditííleáni-
;mo :y buena prudencia pora CQnqluynfe bd-
..izarl acft qüefe.poiriary allí ó. los- pEcralírs
.con.qué fiis mayoresauiaCrlfcñdJdo a-Dag,
,y coñíñucfia cpfianfvj ¿éldiUrnafatror
-•de- confortadatl Loegp ,Uam ara Ib

j y mando Holofernes
ffunarv^"^^ PidieíTe cuenta de cofa nin*

-zella a VnaV j noche con fu don»
•aDifc láuáuafefcun i la ciudad,y
:cas,y gaftítuatocfií l P^f

íT --®í^*^^^niflrÓTÍai rinanro, éipjiede peélip-r f—"»»"Miirorrai quanró tiene*- 9 ^fncnemórjy .quañtarfes'jraas dct'cméc
^portal-ifetíbn^,^ f :

í  :3PHILA;

ó.'-i

a , Alañache dclquartódia^^'

' WolowtñeBcy. ia-coTíibido a fiiiiíííi
e!Da;iQ.^cceprofia2ÍeñdoÍe
yücomiadelaque te. ápátér»

-y,

'  "r

I  iimifl-iiii ' ■ r-i ■ I ' jar"
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«eVlajy ellieúío mas vino «Jne tn toda fu vi
-;.... da encendido en fus deíTeos l;ieftial«:5'ijuá-»

dofiie horade ferecoger.laranfta ferctraxo
f  ® la camara,y Holofcrnes fe acofto, llcnO de
£  vino,y todas fe fueron a fus apofeiltóS.Vic*

dofclamugcrexceléteconlosapaíífjosque
aniadcfeadavmandoa fu donzclla qut hi-
zicíTc la centinela fu era del apoíento del bar

w_ ^ finruydo ,y eílaíidó
nazana dckntcdefu cama^y elfoterrado con vino jr
&moía ■fiieñOjhizo íü oración a Dios derretida en lá

Tn- S'^'^^^'^^'í'^^^^doleqiieparaglcriafuyáíáj. . «sforcaílé contra quien auia blasfemado de
tiltil. fn fanfto nombre, y de fu infinita potencia,

diziendo qucho auia otro Dios fino el rey
Nabucbodohófor. Diziendo eílo echo ma-nodclalfahge de Holoferncs que tenia col-
.vado alacabecera,y facaiidoíc de la Vaina nidio a Diosesfuerfo en trance tan pelierofcr,
y trauando bien con la mano izquierda defus cabellos le f uuo tieílála cabera, y de dos

pes le lá ttan^Ojy cubrió el cuerpo trun
cado qué cayo en tierra ,.y fabo adonde fu
donzcllaeftaua, y la dio la cabej¿ que me^tio en el' fardel en que auian licuado fu prow
nifion V y falicndo de la tienda conio folian
otras poéhís a Orar,iiirigimólas pidió cuem»
te,y anft paffaron el va\lc,y llegarS'ala puei^xz déla ciudad donde la efp^ las gUar-
toXn f lameticrol denrt^oconfudonzella alegrespormarauilla c5fuprefencta, porque laicniaitpdr perdida.
-Cucgo le dio mandado por todálaciudad,'y
■:apenasquedo perfona que no vinieffe a ver-que auia,Todoscó fus luminarias-: y latriun-
■fantc biuda fepufoen vnlu&araI^.^ ..
ftrandolesla cabera de Holofern \

glorificflin = Dios „
iuclim mir.r¡ro,J;., """""Jo Jejnuchas mifericordiasaimchas milencordias

aííbmar coritra cllbSi fliérpn aderpcrtao: a íit
capitán , mas ballandole muejro comenta-
ron á dar aullidosy baladres , y todos fepuk
ficroneh huida dexando elreál ileno de teW
foros:y los ludiós héchps Vil batallph echa-^
ron tras tilos , y de lás oti ás ciudades auia
fádas fabo niucha gente, y lós trataron de
arte,que los que fe pudieron efcapaC, nocui
raron mas quede tornarfe a fu tierra, y.los de
©ethulia recogieron losteforbsque dexaróí
con que .todos fueron ricos.Quando fe fupp
cnHieruraleni del hecho.memorablede lúadith,y dtla deftruicion délos barbáros,lu¿l
go.fe partió el fummo faCerdótedb-Hiérufaá
•lémcon muchosde los principes de íadua
dad para Bethulia, por vifitara la Viítíbriofa
biuda ludith, y corno ella fupo que eflauati
en fu cafa, baxo aellos con grañdifsima'hu
mildad y honcftidaiJ, y todos la echaron fui
bendicionesiy Ja dixeron efiás palabras. Tileres la gloria deHiéíufaleffi,tii la alégria del
pueblo de Ifraebiulahpnrraíde níieñra na-

lid—cion:porque hcziftc varonilitierife/y fe toii
iOTtO tn rnrarnn^ nafn 6-tu coraron pata tan grade liazáñ

loSi

a rn

la memoria de fu hazaña "o faltaría
ro de la diurna mir.ill'i??'" "«íami

, TjT" "j

to de la diuina miferkordia

a: por
aucr fido amador^ de cafiidad,-^' ttó áucCque
ndo conofccr otro marido > miiertp el
que Dios te auia dado, pot Iq quál el "Señor
■te confortó,-y. feras bendita para fi tfripre;
Treinta días tardaron en récogw- ío fqtié 'los
Afsyriosdexaióh en fu campo,y ala mimó
rabie ludith dieron todo lo ciue fp'

■juet r.dodeHolofer„es,q„efr±Sfcra i y hombresy mugeres hizi«ó|v„H.
dcsfjeftas por todos los pueblo!. vloj-.u
infpitada por Dios rnpH • °
mana de Márfl ber^ ^
JDebora > prophetiíTa'  ̂ 'lí'^^'^Pbílmoeftibazim'iítóde '

/

•  - —« -v Ji-' lld'Jy 1 ill J-l. L UCSeñor por ttagraríJVi^lo-
-potenciabarbárica de loS AíTvrio^í^^ Í?T anuefiro Señordás tiqüeZásdfc
.rrr.tlp vnpfln ,2"y"^mspor maw HolofpmppA..»!-j : . - - l A . ,°

""osadorarona
nesíaclamando quepara'fi' bcdicio

Holoferncs que la dieron , y qucdafldóíe eñ
r  ST'^^ifsimo récogimientoíqban,  . . o-.——«ouuorécogimientosqíigno lalia los días de ficfla, la acofhpañauá grS

fuinil con que auia excedido a fu m ̂turaleza. ludith mando colgat la c£'
Holoferncs de las almenas para fiieraT
en fabendo el Sol falieíTc la gente de I
dad en orden degucrfa U- '
-quéíttnftrarfealos Barbaros. ñS^Teu'lala tienda deHolofernel, y ha-

- IJandoí® fe turbaíTcii, y «ue era crei-
,ble qu« mhuida.. Anfiíucedio,. i|ue yléiJOO los de Holofcract * los ludios

gente,y ^rio de cicnró'y ciñcó años'. Tía^
talcsTmd^a^ ^^ i ytaleshonrras mctécep

■J> Q T -y $' I Xi " . 1 i;,
mnrftra U,o' "«cho fue delos tñdot Díóls

^^'''ymeglorificodeqúé aya fidoluda para gozar mi parte de honrra pot fu
vittud:y con todo eífo tengo no fe que lina-
ge de embidia,de que las mugcrcs biüdas fe
«ysin adelantado a los hombres biudos,y me
*«wa muy grato fiibet algo digno de nota

hecho

Zeno
bia biu
da exce
lente.

Tomi-
ra biu
da vale-
rofa.
jlerodotus»

liccho por hombres bJutlos.P HILA. No
es ygual la razo délos hombres y délas mu
gcrcs en tal cafa, como el hombre fe quede
con la mcfma libertad que folia, y fin nue-
uas obligacioneis quccaufen nota infamati-
ua,fueralo deJacaftidad: y pormas queha-
gan, no fe pondera erj ellos la folcdad, ni la
flaqueza,ni lo demás queda valóralas virtii
des mugfcriles. Cofiderad la proezas del rey
Cyro fundador de la Monarchia entre los
Pcrfas,ycon auef ganado aquelimperio,no
fe le tuuo a muy gran hazañarmas en la rey-
ná Zenobia biuda mucha eíJima mereció
átreuerfe contra el imperio Romano,yrorn
per en batallas con él, y no fe efpantarde Jas
amenazas del emperador Aureliano', aüque
ella cárcciadel marido quelapudiera fauo-
rccer y esforzar.Qu,e diré de la Scy tinca rcy-
naTomira,que requerida por el mefmo rey
Cyfo que cafaffc con el,y no lo acceptando
4-k A.. nn*» Tt/A I»-» TI i"porentcderquenoloauíapor

Veyntiocheno;
cftan de todo amparo,redeiién fauorccer del
remedio de la oración,grandedeue íer lavir
tud de tal obta y inuy obligatoria para to
das períbnas, bien como no ay ninguna por
muy adelante que eífe con DioS,que no ten
ga miiy grati necefsidad de fe dar a el,y pedir
le fu fáut>r,loqual fe haze mediante la ora-'cioi Y como nueftra A gricuítura Chfiífiana
requiera todas las lauores con qué eíbom-
bre puede labrar fu confciéncia para íe me-'
jorarencidiuino acatamiento,nofenósde-
uria paíTar efta materia,fin que nos enfeñaf-
ledes eHenguagecon queauemos de hablar
con Djos,y fobre que cofas,y con queinten'i
cjomyparaquefín. PHILO. No fepo-
na tenernueíJraOcupación por entera, fi

Donosimpufieíredeí ir,,.,!-- ^ ji
ni

iuare

clla, (inoonr f . » ener entendido- P O L Y. Yo dela coger el reyno:y acometida deguerra pPr ptífiiir-í d'^cf d ba-«i-wySf-i -aiirr -,1 - P P ^ j üo fcpa <juc C0/3ehéóiiauer vencido al cxercito aue lepm ■''' -j """-K^quc coiabio álencuentro con fu hijo Efpar^aDÍfo f ° nada: mas íi por eíJosP p P > l'^^'credcs cola tan juila, haré cuen-1  j 1 L o L ^donde quedo muerto eltriíle mancebo:ella , ijdic t-ucil*tfe rehizo de gente, y le dio otra batalla, y le
mato , y dcíliuyo y pafTo a cuchillo a toda
f

Biudas
fó muy
encorné
dadas a
los po-
derofos

a que íoy papagayo viejo que me enfeñais
a dezir daca la barca como halla agora ten
ga porque me recatar de auer dado muchasu gente que cubría montes y valles? Elle vezes critos a l muchashecho fe eílíma en mucho por fer las muo-c-^ „o con mis ni barquero del infier-

résfolas como narra. /j _ ,V T^'l^^raspara queme metieíTe alia.res foías como parras de vinas o de calaba voueseTn^-° ^lla,?as,o de nueza: que fino las dak arrim n ^ Fa D d acudio,deuefer fordo.Pmarido, no tienen fue"cáspar o L A.Pedis vna cofa quafí tan pefada de tral
- — »-Acn.itar:y nocs

J  1 *; *"'»"cceisidadéstan encargadas ajos juezes^y principes. Y queVaque del
.l)a,L de fer con co«'S- "Ai"'".™

y la! roban, y por cr„ fob ran furia platicar, fino de qíiien I,
dasen lafanaaefcnptura,yfusnecérsic£d« P°^"^"obra : ma^pós-ckrto afirmor.n.ncar?adasalosiue2es vnr,„J™^!5 "l^'y^^^P^^^detalexercicio, yanfi di-o

Oue Vaauerl.>i.„j . a. . J. . ^ oaun fi más miramos en el éíJado de las táles ■
fus menguas,y aprietos laspdnen en obliga^
cion dele encomendar a Dios mas depropo"
fito,quequando eran cafadas: y de aquí Ies
viene con la necefsidad el dcucrfe dar a la
óracioñ mas que antes, {wra pedir a Dios fo-
corro,aíléde qué(como dixe) no deuen care
cerlas mugeres de dirimo, y
el humanó matrimonio y mejoren íu eftado
con éí diuino, cuyos autos ípirituales fe con
cluyen mediante la oración en que d alma
fe entrega en los bracos de fu amado lefii
Chrifto, y el entra en ella con fus regalos'y
confolaciones fpirituales , y allí fon engen
drados los hijos fpirituales de los altos def.
feos queí'oiimedio para muy crefcidos me
recimientos. P AMPHE Silagéntemas
meneíierofa del mundo, qüales fon las biu-
das,y mucho mas quanto nías defamparadas

eldefcóntcnto°v diísimuleis--P O T V fdoneisla infuficiencia.POLY. C ».wv,c.os implicamos ^o^nlain^ S^eaya de fuceder
tanto incumbrea^? j lauorq
^"-onellaS^d;^^ucai^o de mis roturas.

P H I T A tri- -^ti el nombre de Dios fea
mt?.? cF nombre. deDios merpr-X r "o ■" nomure acftoles^.r ''Ápo

-' - Q T ^Prouechamieto de los dif- í-»f'^'Pulos de 9 T -P^o'^coamieto de los dií-

íí;

i-éíl

--- U-i

RSen or nn Baptifk, requirieron alU- r. ^"yiosenfenaíTeaorar. comoí^lR.,.. -n V ^"y^oseníe

el Iled difcípLlós' 7d  -ronces lldiuinoj'mT®"*''"® entonces láorBciof»
nX- VA T ^ tan '
Ch^"a°i' enfcnalayglefiaa rodfslps_  tiílianos,porque pdr falta de bien peAlt,

odexendebienrecebir ; y cierro
to#

i'Viri I lífMi' in I



-'fu*,,* "y -f 'v^ Y» . ■>

l .  ;

Dialogo
' Eoma.8.

los menos íábrian pedir a píos lo que Ies cü
plicíre:y feprucua conloquedize " S. Pa
blo en fu nombre y de noiotrcK, que el fpi-
ritu fanfló ayuda a nueftraílaqucza, que es
tanta,queaun no fabcmos como auemos de
pedir lo que nos cumple én Íaoracion,y por
cfoelfpiritufanílonosinueue a pedir con
gemidos q declarar no fe puedé.Bien moftra

^ Matth.io. ron eílaverdadloshíjosdel^Zcbedeo quan
do pidieron de arte que merecieron oir del
Redentor queno fabian lo quepedianí y co
mo bien acuchillado faiio tan buen cirujano
el vno déllos Santiago.c.4. diziendoquepi
den y no recibenlps hombreSjpprque piden
como no deuen.Conofciendofe los Apoño
les bocales para tan airo exercicio^pidieron
al Redentor que los eníeñaíleá orar: y el les
dio algunas reglas^dizicndoles q no ymitaf-

^  3 Inshypocritas que procuran fer viftos
de todos quando oran, más que ellos fe en-
cerraíícn,.y en ftcreto hizieflen oración a
Dios,que vee también lo fecréto, como lo
publicó.Tamfcien los auiíb que no curaíTen
de muchas palabras en la oraciofl, como lo
hazen los infieles que creen merecer íér
oidoscnvirtuddefuparleriamiasquc oraC-fcri al padre pidiéndole en el nombre del hi
jo lo que del cuieíTen meneftcr ,y que lo al-

" loan.itf. ^^n^arian, por tanto que pidieílen, y rec e-
. .Lucx. ir. "'^'■'^'4^^burcaílcn,y hallarian;'^yquella-

niaflen,y les abrirían. P O LY C. Siel Pa-
tet hofter están patatodos,y que nos da c5-
pueflo y ordenado el que,y el como aliemos

,  depedir:parecemeqnosdeuriadcs inftruyr
en ehque fiendo lo q cada dia rezamos, mejor f

riforias, la dracionloesmas, en quanto ella
-tiene de fu cofecha natural > fer plácatiuade
D¡os:y anfi vereis que lo qui¿ totalmente va
defnudo de oraciÓ, no puede fer meritorio,
pues el dirigir de las buenas obras q haze-
mos,cfe¿lo es déla oracionry las obras q por
ninguna manera fe ofrecen a Dios, por nin
guna manerafon meritorias, ni placatiuas.
Bien confirma lo dicho aóllo de "Guillelmo
Parifienfe,qfie todo facrificio,y toda bendi-
ci6,y todo íacramento,y qualquiera otraco
fa q fé ordena paralahonrra diuinal,o es ora
ción, ofeconfigueconlaoracion iytodalayglcfia de los fanftos enféñada por celeflial
magiftcrio c5 tantas differencias de alaban-
^asdiuínalcsfrcqucnta la oracibn,infifticdo
en ella de dia y de nocheidelo qual necelTaria
mente fe colige la gran necéfsidad de la ora
ción,y el grá prouecho que della fr faca. Sin
duda íe ha de poner la oración entre las-cau
fas eficientes, y en el fuprcmo grado de las fe
gundas;fiendo tan poderofafu virtud impe-
tratiua con Dios,que mouido por elIa(o a lo
menos rogado della)ha hecho cofas muchas
yezes por fus fiemos, qtoda la vniucrfidad
de las criaturas no bailara a las hazer, quales
ion las obras verdaderaméte'miiagro.fas.Có
ella preuencion quiero fegiiir al ¡rrefrao^able
^Alcxádre que para tratar deflamateria,pro
cura facar en limpio que cofa fea oraci6:y pareceme quc como de vn majar p

' Guillelm.
Pariíien. in
diuina Rhe
torica.

or bueno q
a

e nos quedara la doftrina que en el
^—cngi

quinzevezes cada día por

1  "v/viiixia que en cinos cementardesiy mas a mi que tcn-o Pór
deuocionreZarlequin2ev..Jl.„j-
losqr.eftanenpe\ado"rn;7t;lT¿T

, O no leaplicaisporvos.p6LYT°c"°'^ ■ xacabar có vna cofa primea -,1, , -'•P^meroq comience Otray como llenado por el amiftid que ostcgo,
C Chryfoft. comen$alle por vos, y vea qucnohefatirft-
in de Cha- cho a mi defleo, aü permanezco en vueftronanf a. feruicjoiy fi ay en mi frialdad, es vueftra du-
f Nilus ad rezatal,q quafidefefperodefalirconmipre
>^gathium. tcnfio.PHiLA.Añqueayamosdehablar
S Aiiaftau del P^tcrnofter, no dañara faber antes co-
epifc.Nice- Je camino algunas cofas que nos hagan
""r u ^ ' más atentos paralo q fe díxere (eftando ad-pofiombus -Jos que para orar,dixero bicH .Chry
í ccicliafti - '^Nilo, y & Anaftafio, no fer me.
cis ncfter Iiigar,finomodo y fealo primero aq-
*  ÍI9 ^ Éfcoto,qucentre todas las o bras

, juzgan diferentemente losmuchosgu-
Itos que le prueua, anfi paila entre los doílo
res quetratan de qifc cofa fea la oración. no
obflate que todos falgan a vn puerto de verdaddoftnnal .Dize aquel gloriofodoctory
deuotifsimo déla madre de Dios' S.luá Da
mafceno qoracion es leuantamiento del én-
tcndimieñto paraDíos,odemadaqiiefeha-
zc a Dios délas cofas que fon honeílasiy ""S;
A iiguftin quiere q fea inquificíon de las co
fas inuifibles, o vn piadofo afefto del alma
enderezado a Dios: y S. Ambrofio la llama
mantenimiento del alrha, y preciofo manjar
de fuauidad,qfie no carga los miébrós, y los
adornaiy "S.Gregorio dize que es refonácia
de amargos gemidos enla compuneió.La fe-
ptima diffinició es de ° S .Bernardo, que ora
cioneslaafficiSdel hombre que fe allega á
Dios con familiar y piadofo lcnguage,y vna
cftancia del alma alumbrada pata gozar de
Dios en quanto es licito i' y Pl-fugoponé
^3 oftaua diziendo fer dcüociop precedien
te de la compunción, ó cSiiei fion para Dios
cpn pió y humilde aíe£fo,guarnccida con las

tres

^ ^Ateicand.
Alen.vj.par.
q.ié.m.i.

Ófacio
qué co-

J Damafce-
lib.3.c.z4.

Auguftl.
fer.de ora-
tione, 8eic-
iunio.

" Gregori.
in t.4i.Iob.

" Bernard.
ift cpiñoja.

P Hugo li.
de virtute
orandi.

:í

Veintiocheno. 8
tt GIoíT.i. virtudes Thcologales: y la Glofla or¿ el afto principal de, aquellas tiene a Dios,
Thelfal! vi- diñaría da la nouena , que es buen deíTeo.- por obitao immedíató y ditefto,mas la orati. '- Otra fe da porcl eftiio que llaman M^i- cion tiene por objcílo ló que a Dios pide..

ílral, que oración es declaración del deíleó Bien es verdad que dize muy cabalmente S«
por alcanzar algún bieifio por efcapar de al- Auguftin confirmando nueftraconclufion,
gun mahinformada con palabras interiores quetanto mas abundantemente alcanzarc-
quefonlospenfarhientóSjoextetióres que mQsloquepcdimosa Dios,quahtomasfiel-*fon las vocales. Coneflas diez difíriiciones mcntelociz®pos,y mas firmemente lo eí-
ó declaraciones de que cofa es oració, podéis . . . nrpetamos , y, mas ardientemente lo dcíTea-í•' , entender muchos efcífos próuechoíos qué
della proceden, o rriuchascaufas de que ella

'  ' cmana.y muchos fi nes a que fe endereza. Y
no porque vna cofa en lo éíTencial no fea
mas de vna, dexara de poder fer declarada
pordiuerfosrefpeaos,quedando inuariado
lo que en ella eseílencial.y aunque Alexan-
dre efcarua mucha doarina fobre cada qual

•: deflasdiffiniciones,noesdenuefl:ra confa-
'  ' bulaciondifpura tan prolongada. Diré con

tódó eíTo con el mefmo Alexandre que la
Drariñ- dráciortChablando en proprias palabras) ndVirtud,pues no es habito apofentadó en cí

alma,o en algúná de fus potencias , cdrhoió
fon virtudes morales y Thcologales,que ¡n-
cliná a hazer tal obra:mas la oración es obra
o aftoproduzido en virtud del diftamen de

• las tres virtudes Thcologales,fe, cfpcranza,y

virwdTy'muí
charidad (como lo enfeña S. A uguflin)

de orando g"do nobihfsimo del exercicio Moral de
Deutn,

el de la meditación,y el tcrce"ro ^ ,
de la oración coiítemplatiua: Para determi
nar aque potencia competa el aftc de la ora"
cion, yaque neccflariamchte fedeuca íafa
cultad racional, laqualfola puede referir las
cofas a Dios:Ricardo diflingue entré dos
aftos que entreuienen en la oración: el vnode los quales es el deíTeo de alcanzar algo de
Dios para le feruir con e}Io,y el otro el proponer cftedeíTeo delante de Dios fuplican-
dole porfu complimiento ; y el primero es
de la voíunfad,como de la que le produze,y
el fegundo del criteñdímicnto,como del que
leguiary anfi concluye qde es ygnalmente
delentejidimiento y de la voluntad , íegunqueno puede auer vnofin otro. Yauriqlas
virtudes morales cada vna fea vna en fi en
quanto es tal virtud, y deuá tener vn cierto
mediomoesarifi en la oracion.yporeíTono
es de las Mótales, fino del vado de las Thco
logales como aftü fcgundario fuyo: porque

mos,''p>ues fiempre oramos con el deíTéo có»
tinuado en lafe, efperanza, y charidad : con
todo elTo digo que él aftó de la oración es ef-
peciat en fí,y no corhün,y que fe produzc en
virtud de todas tres Virtudes Thcologales, y
qüe es de íii parcialidad. Dize Hiigo que de
dos raizes emana la oracionjy la principalesla miíericordia de Dios en que eíperamos , o
confiamos, y la méhos principa] es nueílramifena que nos defpierta a ófarifiendo cier
to que la oración pide que fe nos de algún
bien, o que fe nos quite; algún mal: y como
fea mas noble condición móuernos al a¿to,
qiie derperrarnos foIamenteael, pues mu-
Aós defpiertos y atentos a vna cofa no fe
müeüen tras ella, porefo la miíericordia de
Dios en tjuc confiamos,tienc la principal ra
zón qbiéaiua réfpeftó del afto de la oraciói
Aquiauemos tocado el porquela oració feamas del eflado delabiudez, que del de cima
trimonio,y feñaladamcntedelas biudas ver
daderas de S. PabIo,que ion las que carecen
de todo confijelo : y es porque mediante la '
oración piden a Dios remedio de fus raen-
guas.eJqual dcpendede quefe Icsde rI bien
que les falta, y fe lesqui'c el mal que les fo-
fobra^

s. Xí.
Qucquifodezir'S Pa

1

ch. A

V •

difdpuloTimpthco ruega: fu
c i.Tim.í*

íehizieíícn obft-craciones ^ y"i.¿ueiicntos de gracias o. ^^fP^^^^'c>nes,y hazimren
ífas vrl ^ quatrocofas diftin"
PHTT rcduzen a vnafola?^^^T
palab

. La Glofla dize íbbre efas
tas que fon diuerías ípccies de

ora-^'^n,yloapriieua AJexandrey ^ S. Tfio- Alexarid.
oración fe dccl¡ra por li.

^ñob-orja:porc¡"^ aiticvj.
colas

dor, y

'5-q-'4-

^ecraciones como adiuraciori para en« fic,les,qual es la conueríion del pcca< ,
ct librarle de mal .-y íaadiuracio es qu.'ído de-?'s a Dios,Señor por quien vos fois q hagajs

Qllf* rvc 1^- _ vque os fuplico, y lo meímo es obfecracio:
p'of»
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Dialogo
Por^üe la íylaba, ob,vaíé tantó como por
amor de tal, o porreiietenciadetal, cortio
■quando dezimos conjure a hulano por íü
vida,opot vida de fu muger que hizieíTe tal
otal,y eflro es también adjuración: y los coii
juros con que fon los demonios expelidos
fon llamados adjuraciones, porquelos con
juran por el nombre y virtud^l^ Dios que
los fuerce a lo que fe les manda. La oración
en el lugar dicho de fant Pablo es péKcion
de algunos bienes páralos pecadores ya con
uertidos aDiostydápoílulacion o petición
es demanda de la gloria paralosyajuftifíca-
dos,y el hazimiento de gracias fe refiere por
todos los bienes impetrados,)' por los males

_  que nos fueron quitados, y todo ello eftaa sianus JJcho muy al jufioé ^ Caísiano eferme comO
co ano el A babYfaacdcípues de auer declarado los

nombres de las quatro efpeéies déla oración
íbbredichas, aplica las obfccraciones a los
principiantes en la virtud, que aun fe hallan
cargados con fus pecados, y las oraciones a
los que ya libres de peccados van aproue-
chando enla virtud, y en el cxercicio fpiri-
tual. Las poflulaciones o peticiones dize
que tocan a los que ya fon tan aprouecha-'
dos end bien, qüeConfiados de la mifericot
diade Dios,y mouidosporlacharidad délos
próximos fe hazen fus intetceíToresiy los ha
zimientos de gracias dize pertenecer a los
que ya libres de la acufaciondefu confcienr
cia, fe hallan difpueftos para contemplar
los bienes que de Dios han recebido:)' arre
batados a la encendida cótcmplacion fe em
plean en clcomo eri agradecimiento de losbienes que han recebido del.Profiguc aquel

vezestodas aquellas man hallan a
Diosjuntasen vn m?f "i ™
carira^fantPaKi ° ̂ ^o»conioIoen-.phii.p.4.

Pf f«"P>rf.nudfaoTosTcnlo qual nos enfena que orado pidamos y ro
bemos y feamos agradecidos ades que Dios nos haze: y digo que a hk^t

ir' condiciones, no irla el-1^ . tal afto ta perfefto.Ya que fabemos cifrada-
jnenteque cofa fcala oración^ digamos algo
del prouec'io quenos trahc , y no fe puede

e Mátth. 27. negar fer mucho, cotno diga el mcfmo' Redentor que algunos demonios queloshom
bres no pueden expeler de los cuerpos hu
manos,fon expelidos en virtud déla Oració
y del ayuno ; y lo mcfmo dcucmos dezir de

algunos pecados que para fer curados tequie , " ■ .
ren la oración y el ayuno : y auiendofe dado .
el Redctor tato a'eííc excrcicio,que dize'' S. '' I.uc!é.(S.
Lucas qué permauecia toda la noche en ora
ción,)' tetiiendo del que tn la noche de fu
pafsion orotres® vezcsafüpadre , fobre fi ® Matth.stf,
le querría relcuar de aquélla muerte : no fe Marci.14.
puede negar el gran prouecho que del orar Yncaí.ii.
tíos vicne,y por elfo nos encargo '^fantPa- '^^-ThelT.
blo quenosdieííémos mucho a ello. Para
ella verdad tenemos exeroplo eh la Virgen
María y en los Apollóles Sque por diez dias ^ Aíloru.r.
fe dieron a la oración para efperar la venida
del Spirítu íámfto. Salomen y Daniel con
oracioneisalcan^^aronfer alubrados de Dios ^
en muchas cofas, y Sanftiago concluye que p^niel.s. ,
Vale mucho lá oración del jüfio continuada
parafufaluacion:)'cófbrmeaellodizé '^S.Auguílin quela oració tie S.EÍleuan rnerc- sTepíia. fi é*
cío de Dios la conuerfion deS.Pablo pata el ¿e Ecclefia
Chriflianifmo.Dela necefsidad de la oració ftr. Dogiua-
'dizeel mefmo fanílo qub ninguno vieneal tib.
camino de la faíuacion , fi no es por le llamar
Dios,y que ninguno haze lo ncceílario pa
ra fe faluar fi n que Dios le ayude, y que anfi
tampoco alguno fe puede faluar fin la ora
ción. Para poner en feguro ella palabra de- t . , j
ílcfanftodiftihgue'Alexandi e de Ales aup. Alcxatid.

r  -tde tres maneras fe puede entédcr.fer vna 4-p.q.ifc 1
fo Co n.! 11. , . •* s.att.iifa neceífaria pata fe faluar el hombre- la pri'
mera comunifsimamente, y anfi lomefmo
es orar que bié obrar,fcgu que dize la GloíTa
^braTvfft '"I"''" "" bi'"ÍL Y L " "'«niria la oracióO a llena vida. La fegunda manera es
quando le toma comunmcte por todo afto
contemplatiuoreduzido a Dios , y efta noes abfolutamentc ncceíTaria del todo, aúquc
Vale mucho en compañía de lachatidad:y la
tercera es quando fe toma prdpriamcre por
el kuantamiento del alma para Dios con
buenos penfam¡entos,y tampoco efte afto
es obligatorio, mas ayuda mucho para im
petrar lo ncccíTario. P O L Y: Pareccme
que yo y mis fcmejantes auremos exctcüa»
do poco eftá manera de oració pues no nos

los penfamientos de las tejas para ar-
riba.PH IL A. Aunque bafte al hombre la
oración metal para impetrar de Di«is lo que
fe le pide,ay otras muchas razones para las
oraciones vocalestyvna es cLncendimientO
déla deuocion quecrefce con la fonada de la»
deuotas palabras,)' también porque ayudan
a la claridad del entendinuíto, como fe prue
ua con las palabras del Pjtgj noftcr,quc nos

acia».
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aclaran lo qbe deuem'os pedirty también pá
ra con tan bréue otaciOn huir la patkria.de;

^  qucmucHós vfarian, no fabicpdo defta tan;
ciertaregla<lc orar(como/,loehfeña el Redó
tóryyotfa razón eS elehrpkar eh. ferüiciá

' dcDios la boeay palabraíquc fon capazeS;
de k alabafiyañadQiqf'ambié aprouécha p.a-,
rá lainftiució de los próxim os. P O L Y,Sí
lé códena el niuchó hablar en la oració,fnal
hecho c.sdezitmucJiasvezeselPatér nofter,-
y fc5E^Mácorona,)'rezar muchos pfaÍmóí:y
porcftó noscócede la yglefia muchos perdo
nes.P:HILA. Las muchas palabras fe códc
na refpsfto de la otació rnétal'mas por otras
razQnes.foneftimadas, Como parareléuar;el
faftidio'yeáfañcioál Orador,ypbtq aglexe?
'ticío..CotpO,r;ál:hO le déxa dormitar0'Jpaia^
baSyHicronímO más no por atrahér aDíos q
Iq q quéremosjy el repetir el Prátef nofterün.ó
ci mujtip.licarpalabras.finoganar pcrdonésí

^

P A MP-Vn hucfiq me.qnéda atraucffa^
do enlo de lá oració de los iieffcio? q oran.vq

-- - talmente,)' no entiende Jo q 01 á,fi fcla mei ir
'h o-":n '■ torialáo,raci5d,elostaks.P;Ht.L A, Noí«ñegar^cl entender di'.ponepava el á-
bVenáhtifls q^l pmar dirponc para el impetrár(fe
Honoratas gúnqdixo.yenácioPiftauicfcqloq feoye
Clementia- esihasgiiftó.fóiquSto mejor íecntiédc)y co-
nus epifco- rrío.elefefto dcla orácipnkáelimpctrarade-
pus Pift»- ue el orador amár,ycófigijictcmctecnteder fuienfis ho- y anfi habido en próprids ccíminóS, quien

A^. OfSi" nrt 1/-V n _ _ r» « • _ -I$7<^"^l«f

- '.i •r.p.-'.I»
cí.íi.; .15

porq todas lás cófas feliS de ordenar pará jtí^
tai" al alnia con Dios:: yporcfto Icsvarones
tnuy dadós a Dios no.ie dauá roücho.a orar,
de boca,reípcfto de la oracion mentaLSíete.
prouechb? fi fteh los poco. cont.cplatmps coi
iaspalabra.sdeitotas.cl.pi-imeroí^ defpicrtañ;
la deuociótambien coiuo;la denota poftura
del cuerpo,y;lo dizcLS.'^Auguftin-.y el legua
ddqalübranalcnteiidimicto ignorant^delo. "
qdeuCpedii:,yparaefto dioLjiriftc el. Par-
ter noficr de palabr,ai.El tercero eS la mas fi.;-- .Ü.y ^
fi ilrécordáéiúdeks^^colasq fe han de pedirá .,.;i ¿.nía.5
lléuandojás.cn palabras bien ordenadas: y 01 .n: j'l
quárto eldctener.c'oñ cU.'ÍS la atecioia q no fs
defuañezcapórótras'cofas ageñas;Qe las.^e
aql au'tc>;y cl'qiunto(cóinódi^<: '' Daniafcc- d Damafcc-
nü)pptq codo eJ íiobrfe.alábe a Dios,)' lo afid nus.Ii.4.c.4.iéja el pi,0ph<^,'' Oicás'.Ei ftxto es el cfcclo * Ofes^.vlt,
(y no la.C.aofacpmo los dicÍTos;1dda dcuoció
Íntc;rior q apc.nasxabe encl alma,)- por Jo me
n oSíq inere (.Ür parte a, fu hermano el cueroti

A  I r ifegú q ai'¿e^Da.iíid aua;fi.-.k.a!fgrádo fu co- fpAt rr

onlosfacerdbtes igtioneDomi ^grates q áü ker no rabcn;no cól>^..í.,
de

.  , „ n

culpaalo.qora,pierdc efmcritc» déla oració

nocóreguiiatan
-  - 1 .t-ví: i , ''onenlodemas ygualcs^ Y fi el ojado^^ "o atiende por fu

i-, , 7. 'voocojeguiratan,„CpraO;.j4^«„,cAc„dc.|o,fi fpS,„ ,.,ae

iqdc.fabeifc*yiet^nendará.Dids. Partedcr g -¡-f,ftqsproiiechos pQneASTho;fi1aSiyañadepá q.s^.art^i- •
ralo dejaatccion¡queícónio la ofációpueda & ri-Sc 11.4
fi-i-merkoiiá yrjhapettatoria;)' rcfeclónatiua d.i5¡.q.4.ar,ocl ahirajei;metieílctiátCcion,al prin'cipio.d<i i-Q-5-
kotwiohíVhtmlíp.or JoiTicnos para las dQ>cofas prioieras; ínas.para-Jarcfcciohatinaesí
Kicnefter aftuuhy cú las horasCanonicas b»
ft a virtual,aittiqnoatienda a lo qházc,majt
q fi V dlú£.T,ti<ünie,t;e le diiltahc á ptTar ciroira»
cofas,peca>rnorraltr>fte,y eO;á ojjl;!gado-a too
•é-fír 1 V.-> r»« _ 'i . '"  *. J " V-

nar a rezar£Q
.cntodo,oen,parfc:nías fino^du¡ertc a Jo q
ora por eftar trafportqdoen Dios porextafi
ó exceíípyrapcófpii'itual,eftaes Ja perfeftjf
fima oració q trasforma al amador encl ania-.-1;" ^ ¿Q.y como.es yna cofa c5 el amadó.anfi alcSr

.17.11 J11 -T ip qie pide, con nal q fea conforme a la
razón de la tal vnion.P A Al P. Agora tcgb
no feq efcnipulofob^ determinar qiial
mejor ia orafió metal fi n paJabraSjO la vocal
de palabras- P HIL A.Facil ps la refpuefta a
y ueftra pregüta, mas es neceífar ja, para entre
la gente vulgár:q fi oracioñ es del aimá,fih
palabras vocales es biieírajy puede fer peifé-

.f¡ ftaCcomoen Icsvaronesrftuycoñtémpiatk
liosjmas fi es por palabras vocales fin atccjó
del alrna,nadao poco vale : y digo que fi ps
de palabras voGálcs y tábic del alma bie ;atE-
la,y laspalábras impide la deuociÓ del alma,
y ti anébátamifto para DioSjdcuc ít dcjcar;

.I.l J5**

naUujvy.j5tecior.foimal,o viib ,
iual,l:omp¿8kútééiadéldere4Hó'^CanQnfi , Extrado-cqy deotros rnuchosfinftoree l^EllT O No de ce-^otrosmuphpsdóftores.PHlLO.No uí," rr■
Lbiavotambien<-,i,^ ii - ó. • kbra.miífa.
ñrria W pmtillos, yqrriaoir cjcofas paiuios,.). rurn.
oraciñ^P-SuAt Tbo: vbi fufcrmraDio» pra.
telo ó hií,- ^ Gabrie.Iec.q naze-.a nueitr; ¿r.^.Cano.masr.,..,.. - ^^'"acion : pues rno)'- ory P'^'^'i-i^fonosdeue fereJ tí'uiño bé ®e"o"^''®•^■
J^P^ac.to,qnysft,,a kluacio-n : V fobre eftas de oratione

^^''Séis'fer importa
_ a ■iJiQs,cle manera q m por reuelaros dios ,
quo quiere qk habléis en rales coíasjosaticis joto. 1¡. 10.
fledexar ctek importunar porftlás:porquc ¿g ^
huc.-r U)iosq uicTeq algirno dexe He procurarlu faluació.Jbpegá q feiia priiíardel Nauarro. c.
fto natural alas cofas qel crio cócífald"^' * is.nu.ioj-.
y feria Dios ^ ótra fi rncfi.uo. Puerá 1"'^
a lo del feriiicjo ueDÍQs,y de nueH^^ íaiuár
ció,todo fe ha d pedir dcba.vo dcvna Virtua-
¿ondició,fi fuere cóforní e a Jadiyió^ -f S^'

Segunda parte. J» ¿lirsmra
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ftifsima volutad, y fobrc tales demandas no
dciic fer el hombre muyiraportuno,como el
mefiiio Redétor noloscnfeño por^S-Lucas,
diziédo q no le inipottunemos fobre lo del
Comer,y beuer,y veftir,y fobre las horras de
ftc müdo,q fon tras las que anda los infieles,
pues nfo padre celeftial íábc que las auemos
incnefter,yq no nos las negará qiiádo nos cü
plicreñ:mas q primeramente nos demos abu
ícar y procurar lo del reyno á Dios,ylay ida

^Auguft.li. jufta cóq fcgana,y qlodcrnásfe nos dara co
a.cótra Fau moañad¡dura:c6formealo qual dixo^S.Au
fium.

r-. -

guflin q los bienes téporales han de ferpedi-^
dos a dios,ymenofpreciados por amor ádíos
para ganar al mcfmo dios c6 el mcnofprecib
délas cofas q no fon el mefmoDioSjmas q fu
mcnofprecio ayuda a lá cófeciicíó déla viflay gloria del mefmoDios.POLYC. AlgÚas
vczes he oído a letrados defpcllejai fe fobre
aueriguar íi podemos hazer nueílras oracio
nesy pías plegarias a Dios, o a los angeles,o
a'otros hóbres como nofbtroSj ó alas ánimas
de purgarorío;o fi fon bien oíreoidos el Aue
María y Patcr noflcr a los angeles y a nf a fe-
ñora. P HIL A. Orarpropriamtnte quiere
dezirrogaral mayor, y como Diosnotcga

' = inayotianfi no p^oc hazer oración ni a fi,ni
•- a otro atguno.POLY. ChriRo hizo fus ora

; cioriesalpadre.yeraDioscomaei PHlLA*
Chrifto padeció como hóbreii y otó comohóbre a fi mefmo en quato Diosrporñera na
turalezasdiílinaaslas fuyas,y la.huniana ha
ziaoraciñ,y adorauaaladiuinacomo a ma-yonmascn quato Dios como rringÜo fe pue
derogar a fi mcfmo,anfining5a perfona Düe
de rogar a otrajo pnmeropor fer todas «esvna dmma fubftancrai y lo fegCdo por fer deygual potec.a,y el q ruega, al mas IZZlt
iuega-.y lo tercero por no"au¡r^^ poderofo
O neccfsidaden algunadiuina
dir aotro,menguafign¡fica. Nofotm^
^os orar apicscomo a fummo bi-
taefcñorqnosdeloqlep,aitno^°"VP^
{tos angeles ,y fanftos hóbres ha
ci5 para q niegue por nofotros aSS^'7'
tocaanueftrafaIuaci6,ycslaprbpriamate^^^^^lo Chriftianáiy en las rL..." ^

ora-

tocaa

de la qracw ^hnltiana:y en las roga^i^n^'o
tañías fuphcamosaDiosaya mifericordiade ñolbnos,masalos angeles vfanA^o -¿S,pornofotrosaDios?mas^fi%tRero:

yg las P°¿;rr „ofl^"-Lo ̂  onecer el Aue
M aria Dios,o , y „,adre, o
a los fan^l^^ ' • j^15"° ̂  y meri-torio.fino q rcq">ere difcreció en fabcr como
^ha ^ vno:y para ello guar-

dele la regla de ofrecer la orac¡o,q aDios co
mo al q por fi iperece fer adorado vltimada-^
mete,y a los fan ¿los corrí o a los q Dios quie
re fer horrados yy fuplicados de nofotrosiy
fi ielPater tioflier'habla cÓ Dios,y el Aue'Ma
ría có fu madrc,no impide poder fe les ofre
cer indiferentémSté Como doñes dc volunta
rio feruiciojfinanaareícrupulañdo qijccG-
plea quiéjpücs alfiií^todofedizéparafu fcx-
uicioygloria. Xl'll.

P A MPH.-Otrolenguageíevíáde qlo5
ángeles ofrcccnueftrasOracidnes aDidsy co
mo la talófréda.no pueda verificarf¿''mas de
qu3tó aponerlas en el diüínoac'araníiento, y
Dios las fépa fnéjor q cllos,no pareceqpucda
tener buéfentido aquélla palabfaiqüStó mas
q fi los ángeles del ciclo aqllo'Hiziefscjlo nief
ñrohana las animásfanftas,y éfioiioíedíze
dellas.PHILA . Aparentialleiia vueftraspa
Iabras,mas no vá bicguiadaSiy ericgiiage de
q los angeles ofrezca a Dios las oraciones de
los q ora la druina magefiadydíze lo e¿prcf.
fameté el S.Raphael al S.Thobiaárfiñó que
deueis de házér diferccia entre el eflilo de ro
gar a Dios,o derogar al hóbreCcomo lá haze
''Hugo) q vuePros ruegos no puede llegar a

■ ñoticia'dcotro hóbre, fi vos , o otro por vos
ño felos notifica, maá dios primero q criaíTe
el mudo fabia qUátas cofas áiiia de báizér íe y
pcfarfe enehy cotodo eflb quiere qnbfotros
le roguem'os,para q hagamos alguna dihVetí
cia meritoria co q nos dírp ógamos para rece
bir l°qP^d.mos,yqu¡ercq lós angeléslepro
pongan nuefl,ai plegar,-a,. ,ruegaíornofotroM-el dell<,s-póf nofotros,e! el ofeccr mieftras oracio„és4l>ios,y
como él déílea hazernos bie, quierequc aya
quicio merezca,yanfi los íanftosangelcsfoft
nueílros aduogadqs y intcrceílores qnos ayu
dan c5 fiísfuplicaciones: y fi quiera por efta
tazó dize ® S.Bernardo q deuriamos orar c5
tnucho rcfpefto, porq los íanítos angeles q
nos afsiften no fe defdeñen depi efentar nue
ílras oraciones aDios,o denosfanorecer por
ellas delate de Dios. A lo q dczis q las alnrias
harían la mefitia ofcvta,fi la hizieílen los zn»
geleSjdigo no valer vucílro lenguage, porq
los angeles fonafignados por miniílros de
Jos hóbres, y abogan fus caufas delante de
Dios(cóformeaIo del Redctor pot^S. Ma-
theo,y deSS.Pablo a los Hebrcos)eIqual mi
niílerionoesdado a las almas fan£^3j déla
gloria,finofolamcnté conternplaf^ P H í-
L O T. Mas priuadas de Dios fol las .almasde la glqna,quelasdcl_purgatorio,y noscn^

P'"'gatotio, por Pr
anii-

comendainos a las del

O. Id

Oració
íc ófiric-¿
cc.

ámigas de Dios por gracia,aunque tienen re

Thobí. ti

Hugo de
vil tute orá-

■  '.''j.'ii-wi

-Ou

.£via

' Bcrit. íér.
in Cántí»

^ Matth. 18.
8 Hebr.r.

ípcftodeértemiíladpovpena: luego mcjoT
nos encomendaremos a las del cielo, y ellas
ábogarañ nueílros negocios.P HIL A.No
digo yoni hombre cuerdo tal dirá, que ¡as
j almas de la gloria no nieguen por nofotros,

masdigoque no es por lo teñer pot ofiicio
minifleria!,como lo tienen los angeles,por
que no hazen orden Hierarchico vnas almas
refpciílo deotrasenla gloria, pues las cele-

.  fílales Hicrarch¡as feexceden en naturaleza
y en gracia,y engloria,y las almas todas fon
de vna naturaleza.Y a ío quedezis de la ora

^ cion que fe haze alas animas de purg.atorio,
dipiÉr ignorantemente hecho, y niega "S.

r.S3-ar.4-it- Thornasdenerfc talhazenporqueaunqucla
¿ii.4. d.if- oración fe dcua hazer a los demás alta or-
q.4.a£*í demquales ion las animas de purgatorio poreílar cófirmádas en gracia,y en no poder pe

car fon menores que los fieles dcílc mundo
■quanto al cflado de las penas que padecen
allende que no fabcn lo que aca paíTa fin pri
uilegip particular, cl qual priuilcgio no es ta^  , , cílrechoenla gloria,dódelosfandosvecenJg e(b,nc¡a diuina muchas de las cofas deíle
mundojhaíla los penfamientos de muchos:

*  y^comonoeílenen efladode merecer ni de
'  . - impctiar,masnecefsidadtiencnquerueguen
■  por ellas,que cabida con Dios para impetrar
^  nada para otros, pues aun parafi no impe-
t. Akvand. tran. Alcxandre de Ales defembuclue
4.parr.£i.»<í. «as cíladoannadizicndoqucportrcs cau
ni.3.artic.4' fas fe puede hazer oraeion, o por o^uílar de

.,U„n h en.onaraGri'cf:,.,..--'^ e,Ultar de§ ,lgun bien, o para fansfazer po^.!• aS^deu
.da,0 para impetrar alguna mcrcedi mas la"
iGiiimas de purgatorio .anfi eílan aradas ala
confideracion de fus penas, que no puédeñ
■fentir dulzura, ni atender ala c5templaci5,y

• configuicntcmentc no Jes cópete orar quato
■ala dulzura. Tampoco le puedes cópetirla
loracionen quanto fai^isfaíloria,porque la
tales facramental, ynopuede coniienir fi
no a los dcíle mundo: mas fegunJa tercera
xaufa bien les compete ci ar pgi-g impetrarñlgo, fi la terribilidad ac los tormentos las
dcxa rcfpirar alguna vez para fe leuantarcó
la :fperan?a a rogar por hnñc tanto mal, y
por el bien que cfperan,)' ellp efia en buena
■razón que lo hagámias nP ruegan: por otros,
.pomo eílar en eíl.ido de impetrar,. Dize
.mas Alexandie <^ue la razón pptifsima del
poder impetrar,es la razón del poder mere
cer,y en el purgatorio ninguno puede me
recer jy anfi tampoco ¡mpctvanfi ya no fijet
fe por alguna Congruencia de f^r amigos, y

a la tal amiílad íe alraiiieíT?. la pcnalidadque
lo eílorua. La Oración fe puede ordenar p^a
bien del mcfmo que ora, y detodos los de-
fie mundo juílos y pechadores: mas tío por
losdclagloria que fon mejores qiic loside»-
íle muntlo,y no tienen neccfsidad de nada,y
ellosban de fer rogados de los deíVe mündo:
y ni ha de ordenarle por los del infierno,poT
fer miembros cortados del cuerpo de la ygl¿ ,
fia, lo qual no eílan los def purgatorio, y
por efo fe hade hazer oración por ellos, y
ofrecerfeotras.buenas obras para fatisfazer ®MedIiuitípor fus penas. Yo con 'otros doftores tengo oratione
q no es agcno de razó cncomedar fe a las ani "

•mas de purgatorio, y creo que ellas tienen
Teuelaaon «remuchascorasdcílemundo. :

§. X IJ IJ, , orauone,c.
PAMPH.Comoíepucde compádcicer lo queconcluiílcsenia materíadela cha '

naad, de q ella es la que da valor meritorio
a todas las obras, con lo qdixíílcs co Efcotoque la oración es La obra que mas iníperrai,

.pues i mpetraV prefuponc iñerecer,y anfi pa^
rece que hazers a la oración defobligada de
.tener charidad para fer meritoriaí' P H I -
-"L A L E T. Las palabras fcictificas, fe deueñ
entender fegim fu razón formal, y la oracio

■es pqílulanua o pedidora de fuyo, fcomo
:nos cnfeno fant Pablo ; la qual no es anfi
otra ninguna obra--mas no .la defnudé yo
^1 vano de la charidad que la haze grata a
Dios ,porqt]c la oración del que no eílaen *
S"'''^^''pDios,iio csoidadeDiosparaconce Ci oq lepide,como lo'^disoclqueriaf' loanníí.»
CÍO ciego.y los ruegos fon los qu,e mueuen á
^ar o qiie e pidcjlo qual feenticde deíjaxo
decondicio qucpI
ca de las ron r • ^ca délas condiciones nccefTarias P AMP
Efas nos cumple faber fon j' 1ñada..P HILA A de no hazer
dre para entrar di- ' ' Alexa-e Vbi fiip:qnien quSc ' ^edentorqHa a ?u n r. & "óbrcd
delante deD' ' l"®™crccimictos
íu padrp tanta rcuercda le tiene
^fto'an ^ Wtccio » S. PabIo.Siñ
lá nr P^^ner quatro có.dicioncsen
Por quales mereza fer tenida
con r ^ perfeaamcre
ñ Di ^ "^0'_es eficaz para impetrar íf' CoilcííJ'iP dcty las condiciones fon anfi de parce .^ q pide, como de aquél a quien pid?, g f'''aquéía quien pide

1
i

i-
"-S

''■M
m

u pide, y tai
1— , Lo priitieñq"c Te pide,y cfto deiic fer tocante «

de partede par7quienpidé', y tauib'®" dc la o-'
modo conque pide, Lo primecú®^'® ración.

Ilación , cOmo lo fignifícp nucílu Ive-
S dcgundá parte. t-nfC
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dentor dizíendó que pidieíTemos en virtud
de fu nombre lefus , que quiere dezii fa-
lud verdadera ; y cfta demanda no puede
fino fer grata a Dios, fi por otra razón no es
dcfcftuofa:y por cfo fe pone la ícgunda con

. dicion de aquel a quien fe dcue pedir , que es
Dios y uueñro verdaderifsimo padre q co
mo tal y fuente de todo bien no da cofa tra
lado qualcl dixo,*queíi los hombres có íér
malos no dan fino buenas cofas a fus hijos,
mucho mas no da el alosfuyos fiendo tan
bueno,fino cofas bonifsimás. La tercera con
dicion fe requiere de parte de para quien fe
pide,que no feacnemigo de Dios, ni ponga

■ de fu parte impedimento a lo que fe pide a
Dios para el, porque fi el no lo quiere, o cfta

repúgnate cflado, no lo concederá Dios,
Bzechi.14 ^ dixo dios por el propheta'' EzechiclqueaunqueNoe,Iob,y Daniclrogaííen porJos pecadores en mal eílado,nolos oir¡a,por

tnasfusamigosqucfucíTen. Laquartacondi
don del modo con que fe pide, incluye que
íéaconpiadofaafecion de fe,cfpcranifay cha
ridad , porque en virtud deftás tres virtudes
TheologaVes nucílro afeílo incrccc nombre
depi^bien como la piedad csvirtud quetic'
ne a Dios por objcao¿mmediato, tambiéncomo las virtudcsTh?ologales.Otra condi-
cioii de que fea con perfeuerancia,fe atiene al
modo.dél pedir: en la qual Tomos cnfeñados

I, tjuc no DOS auemos de comentar con vna ho
.ra,ni con dos,ni con diez de oración , para
pcnfar que auemos hecho nueftro deiier pa-
ra irap«rar lo que pedimos, lo qual nos ¿n-
fcno el Redentor con lo ya dicho del, q cfta-
«a toda la noche en Oración i<he de fu pafsion fue tres vel
con todo efe tjo le le conr ^
porque no le con.,.,,:, . f»' demanda.porqucnolcconueniaaer

ogo
laperfóna para quien fe pide: y eftp es por
que fabra de fi en q cílado eílc, para entcder
ii cfla en eílado que merezca recebir mercc.
des de Diosry otra condición es de lo que íe
pide que fea para la Talud fpirituahy fe redu-
ze al que lo ha de conccdciiquc es Diosj que
no quiere fer importunado íobre tempora
lidades. La oración q fuere circúfiancionada
comoeíla dicho feraoidade Dios,y lo en
-ella pedido fera otorgado: mas fin duda por
ella mcfma doílrina negatiuamcnte toma-
da,dcuemos concluir que pues quafi ningu
no alcanza lo que pide, que quafi ninguno
pide loque dcuc,y como dcuc,aunqiie lo pL
•da a quien deue:lo qual aconteció al ^ App-
íloi fant Pablo pidicdo fer le quitado aquel

-cftimulo y defafofiego defu carncjy porclb
le dixo el feñor queno pedia lo que le con-
ucnia,y por cfo no fe lo concedió.La doílri-
na dicha es quafi toda cntrcfacada de la de
Alcxadrc de Ales, y porq deucmos rcduzir
al compendio ó fumniario abrcuiado del Pa
tcr noíier la materia de la oración,fegun que
cumple para el cflilo de nueílra Agricultu
ra ChrifiianaiquKro cntrarcon el, y lénala-
damcntcleran'^ Alexandre y ®fant Buena-
uentnra los que nos enícñaran la do£lrir,a
que facaremos a luz.

< i

-y-

3b,
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tan vfiu'pada por los Fthctoricos y Orado
res qiie hazen fus exordios,o los principios
de íiis razonamientos,ordenados para ganarlabencuolencia de los oyentes con algunas

-palabras dulces: y lo mefmo nos enfeña en
eíloelivedentor paraqiie gancmosel diui-
nobeneplácito. Mirad"con Pedro obifpo
J/» T loríirí'D niTA _ t<

V e^ntrocheno.
■  -'1

II

■^aPetrus in "o Dcncpidcuo. mirad-con Ledro obifpoorationédp de Laodicea^c aquel no mas merece 11a-
marpadic a Dios: que es habilitado por elminicam*

— — .v,„ "^iuccsiiaouiraao por el
f

' a.Cor. i>,

í. XV.

-

.- ,.ílimn _ r 1 _ ' mudo« QuC
ración mas q oír
ton fus cópadres

dirafilos queno
parlando con f,,,arrimados al faccrdot

d. los

•■tí

los para entrar en ellos a peraídeTA J""'Altiempo del dar de barua os lo dbal v""*!aircy todafu vida faltandofeles losot/Sí
ÍVomefr ' y nuandi Icsdl¿e comer fe ticnenpordichofos,y pregonan

no merecían fus feruidos tales merc^
-¿es: y pjenfan que tiencn merecida la gloría
del dequmzicen quinzc dias fe acuer¿an dc Dt^quatrovezcs, y las dos para re-

• i aiegar cfel. Utra condición de que pida para
-fi quien quiiiere impetrar, es íq que dixe de

í* O L Y C. Grande confianza tengo
el vnafoknhartaz-ga dedojlrina'.y pues toca particularmente

a os biudost2lexcrcicio,qiiíero preftaraten
cionaloquedixcrdcs. PHILA. Orándola, íanéla madre yglcfiaquicre admitirala
/ánfta comunión a fus hijos en la Miísa, Iqg
apercibe a orav,ylcsd¡zequecfendezirIa
Oración que los cnfcña,pnes para ello tie
nen faludablesamoneílacioites, y cfran in
formados con dillina iíiííitucion , que es la
que dio el Redentor en el Pater noíler.De la
ofadia dize ''fant Pablo que nos prefcnte-
mqs ton confianza al trono de la gracia de
Dios , porque configamos mifericordiq , y
halicmos gracia en el fauor oportuno de
Dios : y del fer precepto fahidablc el de la
Oración, ? dize que roda dodrina infpíra-

-da diuinalmenteesvtilpara enfeñarlo bue
no, y para redargüir lo malo , y paraic-
prchender ; v para enfcñar al hombre lo
que es de jiifiicia, porque elhpmbre procure fer perfefto y bien inftruflo para toda
virtud. Entrad putt diziendo , Padre núe»
ftro,y veréis la captación dcla beneuolencia

tan

Alexand.
pait. 4. tra. "
de offi.Mifi
fa:,par.x.§.4
* Bonauét.
*ra. deora-
^ione domi
nica<

'"Heb.4.

S i.Timo.4

Patcr
noiíler.

piritu fanílo para fer hijo adoptiuo dcDios
por gracia y elle tal es el que ella en eftadode faluacion , y de heredero del rey no de
Dios. Añade Germano Patriarca de Con-,Pantinopla,que pues cada vno merece nom
bredehijo de aquel cuyas obras haze, que
Lagaraos buenas obras para llamar padre a
Dios, fopena de le llamar padre de me
dio diablos. Tres priuilegios tiene aqiie-
ílaoracion fobre todas las del mundo, y d'
primero es de auer fido compueíla por el
mefiiio lefii C hriílo nueílro Redentor y el
fcgundo labrcucdaddc las palabras con que
incluyelasdemandas del remedio de todasnueílras nccefsidadcs, yes fácil de deprcn-
dcr,y detener en la cabera : yeltcrcXla
abundancia de doctrina que eníeñá con
que pide todo lo neceíTariopara eflé mun
do y para el otro, y configuientemcnteno
puede carecer de difficultad fu perfcda in-«lligencia. P H I L O T I M O. Sal,,owra FrenKfcella ,1 j,, hidalgodt
Íi Ma'Xo wr
romo cI.PHILaLET P
gcílady dulzura de la entrad°."r,^"'r^^"'^"

"^«:ñvT'y " c°"■ ñonnieílro: porque como dize eVpXph '
' taMalachias enpcrfona delmcfmo Dío7

que el hijo honrra a fu padre, y el fieruo te
me a fu feñor: mas que fi el es padre , don
de effa el amor que fe le dcue , y que fi es fe
ñor , donde ella el temor que deiyian auer
del ?enlo qual fe quexa Dios deque ni le
amamos como padre hien hechor, ni le te-
memos como a Icnor taltigador, y anfi es
prtieiiadevna terrible perdición,y de fer
los hombres defalmados , qo^
gloria ni temen al mnerno. Sin impedi
mento de ta! dcfalmamicnto, nos procurá
nuellro Redentor , Padre , y Señor lefix
Chriílo reduziral amor de padre, y nosto<
ma por hermanos , por nos obligar tam--
bien de 'fu parte al amor defu padre natu
ral, como es padre nueftro por criación y
gracia: y nos enfeña las palabras con qq©

.i .dMA.'

: n
del defconofcimiento que con el tienen las
almas: que pues ellas reccbidas del por ef-
■poíasleauián de cometer adulterio con el
demonio , cometiendo muchos pecados
Tnortalcs, y aun algunos de idolatría, que
el lasenfeñariavna manera de hablar de pa
labras muy tiernas y amorofas,con que al-
can5:aíren de el perdón defus adulterios , y
que oyendo el rales palabras las perdona
ría ? Que hombre fe podra jamas hallar que
cafandcfe con alguna muger, contrate cotí

guando le cometierea u teño? O que muger fe hallará tan deC-
uer on?ada , que por mas que proponga
dehablar,yquenodigaquefiraI cometie-, re, merecerá mil muertes ? Pues veis ao-ora
que con fer Dios quien es , y con fe'^ver
Tan ofendido de nofotrcs ; nos eníena Jas ■
palabras con que le mouamos a mifericor-dia para que nos perdone , y dize que le
llamemos padre nuellro , porque nos quie- - , '
rehazerbiencomo ahijos,y dondetal en- ' '.t :: !tradafeofeece, mucho bien fe deueefpcrar , I'delproccíTo dé la oracion. Ponderad que
dolé fenor DioS > que fon palabras que in- « ludith.
ciuyentemordeíieruos, como aquella ley
era de temor: mas como la ley Euano-eücaea eyds amor , y Chriftonos reciba por

ermanos, enfeña nos llamar padre a Dios,que es palabra demonftratiua del amor que

:tiueftrrfin,:rgn^zat^^'Í?^ílro.Con quam-, auicndofe hecho nue-
dezir el Chriftiano ^
trafpiieílo de labaxe Viendofe
zade hijo ?0 mife?^ j
dúe no fp '5°Mia del muy alto

I)
-■■S-í

' ■ '-'i

- .. . Tj»'-.J

■

■

4. C- l;>
i:;q"e no fe contento d

■^1
4

r-

■:í

i

•I

•l

9

-::e f J
cien fi nr, ^ r 1 • ^ padre porcna-
herma hombre para fer nos
Ko o ^ "lorir por nueílra redención.
Sn "tallar otras cinco excelencias que
VI í Thomas confideró en eíla oración,y primera es la fegura confíanca que nos

y proinete¿Dios, fcgun aquello de '"Hebne. ^

í.'.i

■■■!>

I  u ^"iiiidoaiucnre nos aii'^h ,mos al throno de fu gracia para Je
mercedes . Con razón Ja dcuemo^ tener

-  .--,-'11 jazuii Ja dcuemo» —por fe-unfsjma como compueíla
Jiro abogado fapicntifsimo fobre todos
íosrjucifconfultos del mundo, pues le arrea

Segunda parte. b 3
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