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PE EL V. P. MAESTRO
FRAY LUIS DE GRANADA,

D E L  O R D E N
D e  s a n t o  d o m i n g o .

EnMadrid, oí h  IMPRENTA REAEj
por Jofcph ílodrigitez y Efcobar, 

Anoiyit«





Se Ha Hechó eíla imprefsion ä 
cofta de vn Devoto de lás 
Benditas Animas, que para 
fu alivio ha querido fran-

llaràn en las Defcal^as Rea
les de Madrid, en el quarto 
de Don Francifco Piquer* 
Capellán de fu 'Mageftad,. 
y  Agente general de íái 
Benditas Animas; y en cafa 
de Francifco Laífo, Merca~ 
der de Libros,frente de San 
Phelipe el Reale



ÍEE BE ERRATAS.'

PÁg. 15.linea 1. con la defordefy 
leero# tal deforden. Pag. 3 9. linea 

^©.Religión, lee region.fz%>̂ 6. linea, 
¡z 7.campliento,lee cumplimiento & ag.: 
1 i ¿{..linea 2 6.1ihre }lee libraRz  ̂.198« 

Enea i 5. fireveido, lee proveído. Pag, 
hóé.ltídc&’ĵ my no pueden,Icé «0 fue* 
den. Pag.ij.25 4in. 2 6. no con el poder 
de fu Tanta Humanidad, fino con la 
luimildad de fti divinidad,lee Ho con el 
jtoder defu. dwinidad, Jim. can hhumil-> 
@ad de fufantahumanidad.

Efte'Tonto’ diez y fíete,intitulado 
€ymbolo de Parte Tercérd,con e& 
tas erra|a&eft%epnfbrmej á fu origi-¡ 
feah Madrid, y Octubre ?o.dé 1711* 
"y Lie. D.Benito del Rio y Cardido.

: Corrector general poríu Mág.
: SVMA.-; DE LA TASSA. ^

T Affáron lp$ fenords del Córiíejó 
las'Obras dd Y.P.M»ír.Luls de 

"Granada, á doce maravedís Cada plie
go,como conífa por certificación da
da por Pon Miguel de Moriega , Efi* 
cfivaao de Camara,y mas antiguo, de 
les que reíidcn cu elConíejo.Madrid* 
y Octubre 2j.de 1711.

PRO-



DEL V. P. M AESTRO

FR. IM S |>E GRAÑ^Dá^
EN EL AL S E DECLARAN!

>y„ . _
alcanzan los que devotamente con

fiderai! el myfterio dé nueftra
clon. r

D Im t afcendaminpülmám  ̂Ó* 
apprehendam fnidius eiusi 
Ello es.Yo dke : Subiré a 

la palma,y cogeré los frutos de ella. 
Ellas palabras fon de aquella Santa 
Efpofa,en el libro de fus Cantares* 
las quales he tomado por, funda
mento de ella Tercera Parte, en la 
qual determino tratar (con el favor 
divino) del beneficio,y myfterio de 
nueítra Redémpcion, y particular
mente de los frutos de ella glorióla 
palma, que es el Árbol de la Santa 
Cruz. 4 La



Troiog®«
hitñiádi y £
$ \tlüdd mateni fóbrepuja- todó lo-que fe 
M myfic- puede encarecer, Porque cierto es, 
mdek^e que entre las obras admirables de 
éemacm. eslamas admirable; yen**

tre las altas, la masaba; y éntrelas 
vtiles, y provechofas,la mas prove- 

' : chola; y  entre las dulces, y fuaves, 
efta es grandemente íuave. Demas 
debo , confíanos , que entre las 
obras de gracia,efta es la mayor;en> 

f.u : tre ios benefícios divinos,el mas ío-
_ berano; y entre los fagrados myfté-

iíos,e.l mas profundo. Y por efta cau 
ín le llama el gloríofo, y bienaven
turado Apoftol S.Pablo, Sacramento 
eícondido en todos los íiglos;y afsi 
dice é l: A m i, que foy el menor de 
los Santos, fue dada efta gracia do 

£$Iqfi iv declarar a las gentes las incompre- 
heníibles riquezas de nueftro Señor 
Jeííi. Chrifto , y alumbrar á todos, 
para que entiendan la difpeníacioii 

' de el Sacramento , eícondido en
Dios



Dios vivo , Criador de todas las 
cofas. ;

2 Y por fer eíle myfterio tan  ̂
efcondido,no lo alcanzo el mundo, lg ̂ nocü el 
antes lo tuvo por locura, y defva- 
rio. Los demonios tampoco lo al
canzaron , porque fi lo alcanzaran, 
no fueran autores de la muerte de 
nueftro Señor Jéíii Chrifto : no fo- 
lamente los demonios, pero aun los 
Santos Angeles ( íl no fueron aque
llos á quien Dios tomo por ínitm- 
meatos, y miniftros de éfte myfte- 
rio) no lo conocieron, halla que 
les fue revelado, como dice el glo- 
riofo Santo Tomás. De eíie myíd 
terlo trata el Apoítol San Pablo, 
quando dice : Hablamos fabidu- 
ria entre los perfectos, y no fabi- 
duria de efle mundo , ni de los 
Principes de elle figlo, que al fin 
por mucho que fepan, fe acaban; 
íi no hablamos de la profunda íiibt-
duria deDiosscfcondida eíiefie mífi.

te- ;



Vrdogo»
terlo de la reparación de los hoflís 
bres, la quál tenia ya Dios penfada
para nueftra gloría ’ antes de los li
gios. La qual ninguno de ios Prin
cipes defte mundo ( que fueron los 
fabios, y pode-rolos de él) conocida 
porque íi la conocieran, no crucifi
caran al Señor de la Gloria.

íParque tdn - 4 Y efta rae la cania porque 
us veas Chrifto mieftro Señor hablaba tan-
hábhiChrif t̂ s veces en el Santo
teenelEtá t j j  r f

&E n i¿  é  oeceílkria, deípues de la &■
el Ifjxritu ya ?

toles deciaraííe al. mundo,como fu
mo Maeñro,efte íacrolanto Myñe-

n¡Tiatm

río , que por doctrina puramente 
humana no podía entenderle» Por
que quien de todas las 'criaturas pu
diera entender, que para reparar al
hombre ( pudiéndolo hacer-Bios 
tte tantas otras maneras ) haYúr •• de 

c dar íu vmgenito Hijo a l' mundo, 
•6> 'vellido de nueftra ft-aquega l - Quien

r



¿pidiéra entender, que débaxo Be 
aquella Humanidad facratifsima, 
.flaca , y enferma , eftaba efcondi- 
do,y disfrazado aquel foberano Gi
gante,que faliendo { como dice Dar- 
vid) del fumo C ielo, fe esforcé a 
correr íii camino, para pelear en el 
campo defte mundo, con el .fuerte 
armado,y Principe del mifmo mun
do ( que era el diablo) triunfando, 
y deípojando los Principados,y po
deríos de él por si mifmo, y por fii 
propia muerte ? Qué entendimien
to,por foberano que fueífe,pudiera 
alcanzar,que debaxo de aquel cebo 
de fu íacratiísima carne , havia de 
eftár el duro, y terrible ancuelo de 
la divinidad, para pefcar, y echar 
fuera* de el mar de efte mundo á JLe- 
viatan, ferpíente antigua 9 y dragón 
enroícado, que fe havia tragado el 
genero humano l Quien pudo pea
lar jamás, que la muerte fuelle prin
cipio de ía vida, la.ignominia., de



Prologo.
gloria , las pafslones de libertad, y  
la Cruz de Reyno celeftial! Por la  

i • £&•1 • qUa[ ¿íce muy bien el Apoftol, que 
lo que el mundo pienfa fer ignoran
cia , es mas alta fabiduria, que la de 

 ̂ % I todos los hombres. Y lo que el
,J¡J mundo tiene por flaquera en Dios,

' |J es cofa mas Fuerte, y mas poderofa, 
|  que toda la fortaleza, y potencia de 

Jf los hombres. .
—  -  ̂ 5 Mas bol viendo al propoíi-

to , efta palma ( que es íenal de el 
triunfo) convenientemente nos re- 
prefenta el Arbol de la Santa Cruz, 
mediante la qual triunfo el Salva
dor de todo el poder de el demo
nio , y de el mundo, como él mií- 
mo lo profetizo, quando d ixa: SÍ 
yo fuere levantado de la tierra ^to
das las cofas traeré a mi férvido. 
Pues a efta triunfadora , y glorió
la palma} íe determino la, fanta Ef- 
poía (que es el anima devota,y ena
morada de el Efpofo jSeleftial) de

fu-• V



fublf por devota coníideradob di 
el myfteriodeia Santa Cruz, pa
ira go^ar de los frutos meftirxiabies 
de ella , y encenderle por efta via 
mas en amor de aquel foberano Se
ñor , que tantos bienes le hizo, coi| 
tanta coila íuya,

l

PE TRES F1GVRAS DE LOS MÁl 
f  millofos frutos del Árbol fagradq 

de la Cruz, y  de Cbrijlo
truel z

TV/T As por fer tantos los Csn quepd 
l V l  frutos de efte fagra- maje €om~ 

Ho Arbol, no folo los compararé- par* 1* 
ínos con efta común palma , que CrM%¿ 
trace en nueftras tierras, por ra^on 
de fu triunfo , mas también con 
otro genero de palma, que nace en 
la India Oriental, la qual es de tan 
üiaravilloíá feeiwdidad * que de los



'V0;;r

irîgUYâ deO
la fertili
dad dû ÂY- 
l û l ,  âne es 
Chrijïo cm 
çijicado* 

JjlüC*Zl +

/gratos , y licores de ellafè cargà vïf 
grande navio. Y ( lo que mas es ) 
ei miímo navio con todas fus cuer
das, y jarcias fe hace de ella ,íin 
que intervenga otro ningún mate
rial. Pues no fera fuera de propo
sito comparar el Arbol déla Santa 
Cruz con eñe generó de palma tan 
fértil, por la riqueça, y abundancia 
de los frutos innumerables,que na- I
cen de ella. - :

7 La maravillóla fertiMdaddo 
eñe Arbol vio en efpiritu San Juan 
en el Apocalypíi, donde cuenta  ̂ ¡ 
que vio faür de la Silla de D ios, y¡ 
de el Cordero vn rio de Aguaitan 
claras, como vn cryftal^ÿen me
dio de la plaça de aquella Ciudad 
Celeftial, y de la vna, y de lastra j 
ribera de el rio eftaba plantado vn 1 
árbol , el qual daba doce ; ffdto% f 
legun los mefes de el ano p y las ¡ 
hojas ck eñe Arbol eran para lai | 
íüá de las gentes, Pues que Arbol es |

eñe I



Frailé?,
fefte tan fruétuofo, que efta plantá-
do en medio de la plaça, para co
mún beneficiode todos, cuyas ho- 
ías ion pata fallid de las .gentes, fino 
Ghrifto verdadero Arbol de vida, 
plantado en medio de la plaça cié la 
tgleíia , y regado con el puriísi- 
m o, y abundantifsimo rio de todas 
las gracias, que en el fe juntaron, 
cuyas hojas ( efto es ) cuyas pala
bras , y  doctrina, fueron falud , y  
b)z para remedio de el mundo? Efte 
'Arbol lleva doce frutos , fegun los 
doce mefes de el ano, por el qual 
numero doce,que contiene dos nú
meros de feís,que fon números per?, 
fedtifsimos entre todos los núme
ros , como los Matemáticos prue
ban y fe entiende la excelencia, y  
muchedumbre de los frutos, que 
de eíte facratifsimo Arbol ( que es 
Chrifto crucificado ) proceden»

8 Efta maravillóla virtud , y  >« 
abundancia de bienes, quifo el Se- 2 LuJh

ñor Crugj



: Y&w-.

Cru^y de ñor entre otras _
/nsfrutas, fiieífe reprefentada en la vara de 

Moyfes» Porque determinando dé 
librar fu pueblo de el cautiverio 
de Egypto , mando á efte Profe- 
ta , que tomaífe vn palo ( que es 
vna vara) en las manos, yquecon 
ella obraría todas las. maravillase 

;| y  todos los apotes , y plagas que 
$  fueífen necesarias, para torpar a 

los Egypcios a que dexaílen falir lk. 
bre a íu Pueblo de la tierra deEgip-, 
to , y para introducirle en la tierra 
de Promifsion. Y  afsi con aquella 
vara toco a las aguas de los ríos de 
Egipto , y- convirtiólas e n v ia r  

. - gre. Con aquella toco el polvo 
xe *l ** de la tierra, y levantaroníe de ella 

infinitos moíquitos , que. mala-i 
mente picaban , y herían a t ó  
hombres» Con aquella , levanta-; 
da acia el Cielo , fe levantaroil 
grandes truenos, y relámpagos, 
con |os quales cayo granipo, y

' fufé

aba?,



Fuegofobre la tierra, elqüal deftrü* 
yo todo lo que hallo verde en los 
campos, y  todos los 'hombres, y  ¿tyb&r 
beftias que havia en ellos, Con e fe  
mifma vara y tocando la tierra,, le- 
vanto Dios vn viento abrafador, el 
qual prodiixo tanta abundancia de 
kngofe§,que acabaron de deftruir» 
y abraíar todo lo que havia queda
do del granito, y de la tempefed 
pafíada* Con efemiíma vara abrió 
los mares ,' para que el Pueblo que 
efebaáíii cargo,paílafíe por ellos a 
pie enjuto: y con efta los bolvio a 
cerrar, para que ahogaffen el exer-

?

cito de Faraón, que los iba íiguien- 
do. Qué mas aire í Con efe  miíipa Cap. iq$ 
vara toco vna pena, y hizo brotar 
de ella vn arroyo de agua, para dar 
de beber al Pueblo fedientojy con
e fe  miíma fiibío al monte, quando
el mifmo pueblo peleaba: con. el 
exercito de Amalech, teniendo e£ 
ta vara en fu mano, y haciendo ota- Cap• 14

3Í3E



migos.
, 9 Pues a que pro{ A

Ííhfimu'^  Sabiduría divina víar de efteiiif- 
5  Adfue tomento para cofas tangrandes, y 
h tan admirables ? Quién ferá m í g l  

¿orante, que crea haverfe ordena- 
ido efto fin propoíito, y fin el con-:

jue que proporción 
aquel pedazo de palo, 

{nenas tan grandes maravilla$ 
que fe hicieron con él,pues podía el 
Criador de todas las cofas, con fo- 
lo querer, y mandar, hacer todos 
efios milagros l Por donde aísi co
mo efte Señor ninguna cola hizo 
en todas las obras de naturaleza, 
que fuelle ociofa \ afsi mucho me
nos en las obras de gracia, hizo 
fa ím propoíito, y fin mifterio, 
quanto los medios»é inftrumentos

que pretende hacer, tanto i



entendamos, que en el eíplrítn # -y 2&m, zé? 
en la lignificación de las cofas cita Cap. 
lara^on , y conveniencia de lo que 
en las cofas no fe halla. Rúes coüf
forme a eífo decimos , que aísi co4 
mo aquella liberación de el cau- ¿
tiverio de Egypto fue figura de la 
liberación de el cautiverio en que |
eftaba el mundo por el pecado; 
afsi efta vara con que Moyfes 
obro todo lo que era neceflario 
para aquella liberación, es figu* 
gura de el Madero de la Santa 
Cruz , mediante el qual, el Sal
vador de el mundo obró,y  obra
ra para .fiempre todo lo que es ne- 
cefTario para nueítra liberación, y  
falvacion.

io  Porque en ella ella la fa-
|¡hsxl ,1a paz, la verdadera libertad, uHídJei 
'0 a- vida , la g r a c i a l a  iabiduria, deUCruyj 
í^a juíficia ? la íantificacion de el ydeChrijU 
Ipenero humano , y finalmente' el crû Pcâ A 
ilreraedio vniverfal de los males de 
4  ̂ ' to-



Cép'Z,
$em*u

ligios preientes, panados, 
y  venideros. En ella hallara el cora-® 
con devoto medicina para fus lla
gas .j con&elo para íiis dolores, eL 
tuerto para fus trabajos, éfcudo pa-? 
ya fus tentaciones, armas para con
tra íiis enemigos, exemplo para tô  
das fus virtudes, y común remedio 
para todos los males. Las piedras 
preciólas, y las perlas tienen parti
culares virtudes ? y defeníivos para 
males particulares: mas efta piedra - 
precíolifsima ( que es Chriíto) fien 
do vna?para todas las cofas aprove 
cha j á lo menos con fii firmeza, ha 
ce firmes a todos los que íe funda 
íbbre ella. Porque efta es aquell 
piedra, en cuyos agujeros mora 
Eípoía, como fe efcrive en el libr 
de los Cantares; íbbre las qua 
palabras dice S.BemardoiQué otr| 
coíá ion los agujeros de la piedra, 
fino las Llagas de Chrifto ? Porqu|
qué bienes hay, que no eílén en ef|

pie

M



levanta«
lo, en efta íeguro, eñ efta firm ey.

ie , y íeguro repofo de los flacos, 
lino en lasLlagas del SalvadoríPor- 
jue tanto mas feguramente moro 
:n él , quanto es mas poderofo para 
íalvarme. Brama el mundo^apriéta

le la carne, períigueme el demo
ro, mas no por eíTo caeré,porqué 

ftoy fundado íobre efta firme pie- 
Mra: Pequé grandes pecados ;turba«
'0 c la conciencia, mas no fe pertur- 
jba,porque tomaré por medio acor- 

idarme de las Llagas de nueftro Se
ñor. Lo dicho es de San Bernardo.

i í Pues la íuavidad de el fruto suâ idai 
defteArbol fagrado, quien lo podra ¿e iA Crus. 
explicar ? Efta experimentan cada ydeChrfio 
fría los devotos contempladores de crucificada 
la  Sagrada Pafsion,donde en aque
lla hiel que elSeñor bebió por ellos,
■ frailan duldfsima miel, y en aque
llos fus dolores,grandifsimas confo-

3.



a»

mxyjs

tadoító ,y  en los agujeros de f e  
preciólas. LkgaSjmorada fuaviísima 
para íiis animas , porque veen que 
todas ellas fon puertas para véda las |  
entrarías de iu caridad , argumento 
de fu bondad , teñimonío de fu 
amor, téforos,y riquezas de las ahi- |¡ 
mas, y prendas de íu hiena ventn- J[ 
ran^a; con cuya coníideracion las |  
tales animas maravilloáamente fe 
regalan, apacientan, y deleytan.De 
todos eítos frutos,y manjares goma
rá quien huyiere recibido ojos para 
íáber mirar aquel Cordero mecen- 
tiísimo en la. Cruz.Tenialos el bien
aventurado S. Águffin, de quien fe 
derive, que al principio de fe con- 
veríion no fe hartaba de coníiderar 
con vna maravilloía fuavídad, la al
tera de la íabiduria, y confe jo divi 
n oy de que vsópara obrarla íalud 
deígenero humano, por medio de 
la Encarnación , y Fafsion de-fu 
vnfoenko Hüo» ' '

! fíS

P



¿Proìogài
' , ì '■ ÿ

jf- II:. ;

f e  BL RESPLANDOR ¡ Y HERs 
mofara que efid encerrada en la hnmìU, 
iaà j  y  baxeca de la Cruz de Cbrifio% 
y  de quan continuaba de fer la me

moria ) y  confier ación de 
efie inefable myjf 

ferio»

12 E Stos míímos ojos , y
aun mas claros,muefii  a n « .  t i  * V hermo¡u-

trá el Apoítol que tenia,quando di- raencerya_
xo: Noíotros no havemos recibido ¿A m ¡4 ¿u 
el efpiritu de eñe mundo, fino el ef- miliad, y 
piritu de D ios, con cuya luz fabe- ¿ ítji. C L 
mosapreciar , yeftimar los benefi- l“ Cruz¿ 
cios recibidos. Pues con ellos ojos 1 -daCor. u 
tan penetradores veía el Apoítol 
el refplandor, y he.rmoíiira que c i
taba encerrada en la humildad,/ ha 
xcca de la Cruz. Por lo quai decía:

Í1T 4

Li/l d»



p r o lo g o »

Kofotros predicamos àChrifto cru
cificado, que p ía  los Judíos es ma
teria de efcanciaio, y para los Gen-, 
tiles de locura. : mas para aquellos» 
que deftas dos naciones fonllama- 
dos àia Fè,Chnfto es argumento,y

abi-
duria de Dios:y afsi lo quedos infie- 
les llaman locura, es fuma fabidu- 
rkqylo que tienen por flaquera,es 
poder admirable de Dios. Pues 
quien tuviere ellos ojos deS.Pablo, 
y  Tupiere mirar con ellos a Chrifto 
crucificado, y por de fuera tan aba
tido, tan afeado , y al parecer tan 
flaco, y tan deíamparado , veera 
que debaxo de aquella fealdad efta 
toda la her moflirá: debaxo de aquel 
abatimiento toda la gloria: debaxo 
de aquella tan grande defiiudez, y 
pobrera eílan todas las riquezas de 
gracia, y gloria: debaxo de aquella 
muerte eílá la vida,y la vitoria de la 
intima .muerte: debaxo de aquello



que a los o jos del mundo parece ío¿ 
j cura, eftaencerradala’mas alta filo-:
| folia de quantas Dios tiene enfeha- 
1 das en el mundo : y debaxo de 
| aquella tan gran flaquera ( que a la 
| villa de los ojos de Carne parece )

Ieílá el gran poder, y fortaleza de 
Dios; porque aunque fue grande éí 
poder que moftro én la creación de 
el mundo; mayor fue el que moftrd 

, en la converíion de él, mediante el 
l|teftimonio,y conftancia de los San-' 
JtosMartyres , éntrelos quales las 
| flacas mugeres, y tiernas doncellas 
| vencieron todos los Príncipes , y  
I Monarcas de el mundo, y todas las 
| fuerzas,y poderes del infierno. Los 
| quales todos cobraron ella tan 
I grande fortaleza de la flaquecá de 
•la  Cruz.
: 13 Mas para efto es meneíler pe-
í diral Señor los ojos que ellos San- 
: tos tenían, para penetrar las mara
villas , que debaxo de la humilde

Como ente~ 
deremos las
maral'iUás
$ti£ e ftiiíi e ri
ce?? adas eré



lumïUe figura,de la Cruz eftàn ericubiemsi 
■a de h Pnmwè va nos confia, nue entre

todas las obras que nueftro Señor 
Jeíu Chrifto hafta oy ha hecho en 
el mundo ,  y hara, la mayor ̂  fue 
la obra de nueftra redempcion. 
Pues como Dios nueftro Señor fea
mcompreheníible , no fclo en íu 
sér, fino también en fus obras: mu
cho mas lo ha de fer en efta, que 
es la mas alta, mas admirable , y  
mayor de todas. Porque íi ( como 
dicen los Filofofos ) las cofas de 
Dios fon tan altas, y nueftro enten
dimiento tan flaco, que no es mas 
parte para entenderlas, que los ojos 
de la lechuça para mirar al Sol en fu 
reíplandor ; qué parte fera nueftro 
entendimiento , defamparado de la 
luz divina, para faber mirar, como
conviene, efta tan grande obraiEf- 
to nos enferati los Difdpulos de el 
55"“ñor, los quales defpue.s dehaver
curiauo-tanto tiempo en



‘Prologo s
• O

oído fu dó¿lríüa, vífto los maravri 
Hofos exemplos de fu humildad, de 
fu paciencia , de fu pobrera , y de 
fu vida, tan agena de el faiifto, y 
aparato de el mundo, no entendían 
la filofofia de la Cruz , pues de»; 
nunciandoíela el Señor con pala
bras muy claras , no entendieron 
lo que decía, porque no les parecía 
cofa digna de talperfona la humil
dad- de ia Cruz ¿ Y  aísi quando vie-* 
ron muerto aISenor, perdie r on ia ef 
peranca que tenían de que él havia 
deíer Redemptor delfrael. Por lo 
qual el que quiíiere frudtuofamen- 
te contemplar eíte íacratifsimo 
Myílerio, conviene, que fe defun
de de si mifino ; éfto es, de todos 
los.refabios de carne, y de fangre*,y 
con eípiritu de Fe , de fiuinildad, - 
de caridad , y de fanta limpio 
cidad entre en efte Santuario* 
Quando Moyfes andaba .guardan- 
00 iu ganado en el ad ióte , y rXVíp

VIO
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^ o  aquella, far^a que ardía, y no fe 
quemaba, dixo entre si miímo: 
Quiero ir a veér e fe  viíion tan 
grande,como es arder vna $arcá fin 
quemáríe. Mas aparecióle luego 
Dios,diciendo; Defcalcate los ^pa
tos,porque el lugar en que ellas es 
tierra fanta. Pues quien deíea veér 
efe. viíion tan grande,como es con
templar al Hijo de Dios ,quando 
viene a libertar fu pueblo del cauti
verio del enemigo,veftido de la hu
milde âr̂ a de nueftra carne , y  
puefta entre las efpinas,y llamas de 
lus trabajos, defcal^e los zapatos* 
que Ion pieles de animales muer- 
tos;Ea,defpojefe de toda cola pere
cedera , y mortal, y viftafe del eípi- 
ntu de D ios, para pefar, y tantear 
ella tan grande obra,no con la me
dida de la prudencia , y pequenez 
humana , lino con la medida de la 
incompreheníible bondad divina, 
que fobrepuja $odo entendimiento

cria-



criado. Y  deeftamanera en &  ía- 
grado, y conforme fu .Be,y devo
ción , podrá veér lo que el Apofío! 
veia.

14 Y  dado cafo , que de efe r. g
myferio , y beneficio de nueftra mas fe tro- 
redempdon ,  Jiayamos tratado al- te ckl myf- j 
go á pedamos en otros libros; pero U ■
es el tan. grande, y comprehende i
en si tantas maravillas, que mil li-
.  1 n  • A ,  ? K ítí que deoros no .bailarían para agotarlo. .
Pues elApoítol San Pablo ( arma
rio de los teforos de la Sabiduría
divina,aprendida en el tercero Cie
lo , por el magiferío, y  enfeñan 
del mifino Cfirífto) confieífa de 
que ninguna otra cola íabia, fi  ̂
á Chrifto crucificado, eñ el qual fa 
bia todas las colas. Aísimifino dice
Santo Tomás , que mientras vna 
períbna virtuoíá mas contemplare 
eñe myfterio, mas conveniencias,y 
y  maravillas bailará en é l , con las 
quales fe confirmará mas en la Fe,

X
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y encenderá en caridad y y. crecerá̂
mas en toda virtud; y  devoción; 
porque para to 
myfterio,ei qual en: 
mo Ápoftol por
laderamente es grande el Sacra* 
mentó de la piedad, que defcuhrio 
en carne, y fue aprobado por el Ef- 
piritu Santo: aparecid a los Ange
les ; fue predicado alas gentes y fue 
creído , y recibido en el mundo j y 
finalmente,fiie fublimado,y llevado 
a la gloria.

15 Pues que fe ligue de todo 
T r  lo dicho,fino que el anima Relimo- 

fe r ia  m e -1*  a is ie íl te  en medio ae fu coraron 
moría, y eo k  memoria de efte divino Myfte/; 
-f dentelo ¿le rio j de tal manera,que en todos los 
chrijlo. pafíos que diere, y en todas las co

las que hiciere,fiempre trayga ante 
fus ojos la memoria de la Cruz. Si 
comieres( dice vn Doctor) moja 
todos los bocados en el coraron de 
;Qirííío,5Í bebieres,pienfa en el be

ber,



gre* Si durmieres,pon tu cabera foí 
bre la,Corona de eípinas,y el cuer
po íobre él Madero de la Santa 
Cruz. X para concluirlo todo en 
vna palabra, recoge en tu memoria 
la íuma de todos los dolores , y  
amarguras, que elle Señor padeció 
en vida, y muerte por, t i , diciendo 
con la Eípoía en los Cantares: 
Manogito de myrra es mi Aniado 
para mi centre mis pechos ( que es 
en lo intimo de mi coracon} mora
rá. Efto baile, para que el piadoíb 
Ledlor entienda el gran fruto que 
fe Tacará de efta materia, y la mane
ra en, que le ha de Tacar.
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Vida, Muerte % y Pafsion 
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PARTE T E R C E R A 1
DE LA INTRODUCCION

D E L  S Y M B Q L O  DE LA FE»

TRATADO PRIMERO,
E N  EL QUAL, PROCEDIENDO 

por lumbre natural, fe  declaran las 
conveniencias del Mijlerio de nueftr  ̂
Redención > y  fefeñalan veinteJÍngu¿. 
lares frutos del Arbol de la Santas 
Cruz..

C A P I T U L O  I.
D E LA MANERA DE PROCE4

der en efia Tere era Parte.
Í  Os lumbres diximos 

en el principio del
Libro paííado , que 
ay en el hombre 

Chriltiano, vna de quanto Chriftia- 
íio 5 y otra de ra^on, que le com« 

Symb.Part. III. Á. pe-

£$uhfe¿&Íé 
lumbre dé 
. la ragon 
natural̂  f  
diferencia 
deftaf y la 
lumbre d$ 
la Fe,



de racon, es vn rayo de luz, 
que fe derivó en ntieftras animas, 
de ia fuente de aquella luz infinita, 

caufa eonfeíTanios fer eí
hecho a imagen de Dios, 

ái qual lumbre tanto es mas perfec
ta , quanto es mas pura la vida, y  la 
conciencia. Y entre las diferencias 
que allí pulimos entre la vna, y  la 
otra, vna de ellas era, que la verdad 
que fealcanca por medio de la Fe, 
es firme, cierta, é infalible, porque 
fe funda en ia autoridad de Dios,que 
no puede faltar , aunque efte cono
cimiento no carece de obícuridad, 
porque Fe es creer io que no vemos. 
Mas la verdad que fealcanca por la 
lumbre de racon, ni están cierta, ni 
infalible, mas trae configo mas cla
ridad, quando por efte conocimien
to fe entiende, que lo que la Fe cree; 
es muy proporcionado, y  conforme 
á todabuena racon: como quando
la Fé nos manda creer, que las ani-



nos, y malos. Elias cofas predica, y  
enfeña nueftra Fe 5 mas ellas también 
fon tan claras en 'lumbre de ra$on, 
que muchos Filoíofos (yfeñaláda- 
mente Sócrates, Platón , y  Plutarco) 
con fola efta lumbre las conocieron.
Pues quañdodeefta manera la lum« 
bre de la racdn fe cafa con la Fe ( que 
es quando lo que la Fé nos enfeña, 
teftifica también la racen ) recibe el 
anima con efto vna grande alegría, y 
coníolacion, con la quai fe confirma 
mucho mas en la Fe , porque mas 
¡alumbran dos lumbres juntas , que 
ibla vna.

2 Pues conforme a efto, preten- Argumíto 
demos'tratar en eftáTercera Parte defia Ter~ 
delMifterio de nueftra Redención, cera 

eclarahdo , como lo que predica 
^nueftra Fé de efte Divino mifterio, re 

o íblo no es contra ra^on, mas an- tratar» 
ss es en gran manera conforme á 

ella. Para lo qual declararemos tres 
fofas principales. La primera, qüati 
Conforme á tacón fea lo que la Fé 
teftifica del pecado original en que 

'Tomos concebidos. fegunda, quan
Conveniente cofa era, que aquella 
* Symb»Part.lII. A 2 inr

Vané III. Tratado L 2
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deció fin adual culpa íijya , por la §
agena. La tercera, como no
dia hallar otra manera de reujwuiu j

j|y mas conveniente, alsi para la gloria | 
^  de Dios , como para remedio del I 

hombre, que el Mtfterío de la Encar*; j 
nación, y Paísion de nueftro Salvan f 
dor:yen efte Tercer Punto fe gaf- 3 
tara la mayor parte de efte Libro. X  |  
al Andel le remonde a las principa*. S 
íes preguntas, que acerca defte Mif- 3 
terio íe pueden hacer. |

fm par* g Pues para comentar á tratar p 
D,ros del Mifterio de nueftra Redención  ̂ §

Vre a l 'ña- Poc *a v*a (lue avernos dicho, con«1 
la e la jy  viene prefuponer lo que al principio i  
¿oitcias en del Libro figúrente prefuppnemosi 
que quedo efto es*, como Dios por fu infinita I  
por el peca bondad crió al hombre para hacerlo |  
do original participante de fu gloria, y  como le !§ 

dio todos aquellos dones , y  habili-1 
dades íobrenaturaies ( que eran jufti-¡| 
cia original, y  gracia ) para que con|| 
ellos fe difpufiefíe, y habituare pa»|



Sí

Parle III, Tratado!, f
efte tan alto fin, y como él por fu 
defobediencia perdió elfos dones, 
que havia recibido para si, y para fus 
defeendientes, y  en él los perdimos 
todos: porque qual él quedó, tales 
nos engendró, pecador á pecadores, 
mortal á mortales, definido-á defnu- 
dos, y flaco, y  mal inclinado, á fia- i
eos, y mal inclinados. De todas ef- 
tas miferias, y males s es la raíz el pe
cado original, en que todos fomos 
concebidos, que es vno de los prin
cipales Dogmas denuefiraFé. Pre- 
íupuefta, pues, la calda, y la dolen
cia , trataremos aora del remedio de 
ella.

CAP IT U L' O-  IL

Q V A N  C O N F O R M E  S E A  
a la lumbre de la raconjo que la Rê  

ligton Cbrijliana enfeña del 
pecado original.

i* Á O ra ferá jufto que comen* Cojas para 
J j \ .  cémos á tratar deipeca- í ue aPr0~ 

tío original. Y porque el piadpío vec^ lat¡rt 
Deñor faque mas fruto de ella mate-
na^,y M ea con mas atención , de- cr¡g;nai j

Sym b.Part, I I  i . A 3 cía-



¿ Symbolo de la Fef
clararemos primero las cofas para 
que íirvela inteligencia de ella. Sir-
ve pues principalmente para en
tender el Mifterio de nueftra reden
ción , y la necefsidad que temamos 
de Redentor, y Medicó, para la cura 
de efta dolencia. Lo íegundq, apro
vecha grandemente, para que por 
aquí entendamos aquella tan celebra
da Filofofia de los Antiguos , que 
coníifte en el conocimiento de si 
inifmo , que es principio, y funda
mento, no folo de la humildad , fino , 
también de todas las virtudes. Por
que conociendo el enfermo el peli
gro de fu dolencia, procura el reme
dio 5 mas el que no lo conoce, no lo 
bufca, y afsi peligra en él.

2 Pues el remedio de efte mal, 
Remedios es el que vfaron los Santos , losqua- 

tontra las les conociendo la ponzoña que 
amenas del traía dentro de si, tomaron de ella 
focado on- OC2£on para procurar la medicina 

de ella, que ion ayunos , oraciones, 
/¡agradas lecciones,limofnas, y vfo de 
Sacramentos, que fon medicinas or~ 
denadas por aquel Medico, que vi
no del Cielo contra efta dolencia: y

i un«,



j junto con efío,'huir todas las oca- 
ñones de los pecadospor no añadir 
fuerzas, y brios de fuera á las indi« 
naciones que padecemos de dentro: 
por io qu al no fe debe tener por mal 
empleado el tiempo, que galláremos' 
en la declaración , y reíoiucien de 
efta materia , de que tanto fruto re- , 
fulta.

§• I.

DE COMO ES DE FE QFE NO 
crió Dios al hombre con las imperfec
ciones , y  jiniejiros que aora padece. 
Y como el no obrar conforme dracont 

y  virtuofámente, declaran la co
mún dolencia en que quedó el 

hombre por el pecado 
original.

parte IIL Tratado I, y

P Ara entendimiento de la 
do&rina del pecado origi

nal , fe ha de prefuponer como cofa 
de F é , que no crió Dios ai hombre
con las imperfecciones, y íinieíkos» 
que aora padece , afsi en el cuerpo,
como en el anima. Lo qual s demás 
de fer cofa de F é , moftrar enríes aquí 

Symb.Part.III. A  4 pal-

Es de Fe?
que no crio 
Dios al ha
bré con las 
imperfecao 
nes$y finlej» 
tros que ac
ra padece*
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S o á jj  las
fibras de 
¡Dios fon a- 
sabadas^ y

$frfe8as*

palpablemente, y  cafi á vifta de ojos 
[Y para efto preíüponemos dos cofas 
la vna : que efte Soberano Séítosy 
aunque pudiera criar al hombre (co- 
too dicen ) IN PÜRIS NATURA- 
3LIBUS , y  afsi eftuviera fujecoálas 
penalidades que aora eftá ¡ pero no 
convenía á la magnificencia de fu 
bondad , criarlo de efta manera. Y 
por efto no qoifo, que en la natura- 
leca humana huviefíe pena , donde 
no havia culpa.

4 La otra es, que todas las obras 
que él hace ( cada qual en fu gene
ro ) fon acabadas, y  perfectas, que 
ninguna deíbrden, ni imperfección 
ay en ellas, ninguna cofa que Ies fai
te, ni que Ies fobre; lo qual teftifi- 
ca Salomón por eftas palabras: No 
ay cofa que fe pueda añudir, ni qui
tar á las obras, que con tanta fabi- 
duria ,y  providencia hizo Dios, pa-¡ 
ra fer por ellas conocido, y reveren
ciado. Conforme á ío qual fe deri
ve en el Libro de la Sabiduría, que 
todas las cofas hizo Dios con nume
ro , peío, y medida; íignificando en 
eftas tres palabrasJa perfección de

V*



todas las obrasdeaqüei íapientifsi  ̂
mo Artífice , que lo formó todo« 
Porque éntre las colas corporales, 
vnas fe regían por numeres, otras 
por pefo, y otras por medida. Pues 
por dar á entender él Sabio i a eüte- 

a perfección de las obras Divinas; 
untó eftas tres cofas en vno , que fon 
umero, pefo , y  medida. Pero no; 
s menos ciato teftimonio el que 
eemos en el Libro de el Geneiis: 
onde acabada la creación del Muñ
ó le  efcrive , que vio Dios todas las 
ofas que havia hecho en aquellos 
is dias, y  que eran en gran manera 
uenas. Donde no fe contentó con 
ecir, que eran buenas, fino añadió 
ambien aquellas palabras, en gran 
anera buenas: eftó es , perfectifsi- 
as,cada qual en fu efpecie. Ello 
ifmo teftifica la Fiíofófia feglar á 

||ada pafío, diciendo, que el Autor 
||te la naturaleza fiempre hace iotñe» 
H>r, y mas perfe&o. Y lo mifoio con- 
ffirmala ra^on; porque la imperfec- 
H?on de la obra arguye imperíec- 
§pion en el Artífice, lo qual feria blaf- 
dfemia, atribuir a aquel Sapientifsi- 
Éio Hacedor. Su-

Paríe ffliWmmdo L 9



jvTc era ce- 5: Supueítos ellos dos fúnda-
ja digna de cientos} qoe fon tan claros, probaré-
JA os criar OIOS

. ■Si
if

ai hombre £j-QS cr¡ar a) hombre con tantos de,.
imperfección &&<**> y mmiqueras, y con tantosft. 
nat nieftrOs , e imperfecciones, con que 

nace del vientre de fu madre. Para lo 
qual, veamos aora las mas principa
les yy mas comunes defordenes de lá. 
vida humana; y defpues recontare
mos, como eftas nacen de la mala 
raíz, y fimíente del pecado, en que 
fue el hombre concebido.

6  Pues primeramente, confíanos 
Siv.nlfea U fer el hombre criatura racional, que
caufa del es jfu propia naturaleza,con la qual fe 
, , „ diferencia de todas las otras criaturasnombre co- .no 'vivir el

forme d A  inferiores terrenas: y  fegun efto, la 
gjm ,y -oír. cofa mas natural, y  mas propria deel 
tuofamete. hombre, havia de fer vivir conformo 

á racon,lo qual es vivir virtuoíamen- 
te; porque la virtud eftá tan conjunta 
con la racon, y  estanco fu hermana, 
que la miima racon es la regla della, 
como Ariftoteles difine. Mas noíb- 
rros vemos por experiencia, quan le- 
xos eftá el común de los hombres, de 
vivir conforme á razón,y virtudspor-

que
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apetitos,y defeos : luego necefíada- 
méte havemos de confeflar,que alga-, 
na dolencia ayen la naturaleza hu-
mana, pues no nace aquello que esi 
tan proprio de fu naturaleza. Quan- símiles 
do vemos, que el cavallo no puede 
correr, ni el pece nadar, ni el avebo® 
lar, .entendemos haver eneftos ani
males alguna enfermedad, que impi- 
de efta obra tan propria ,y  natural a 
efte genero de animales. Pues muy 
mas natural es á la criatura racional, 
vivir conforme á razón,y virtud,que 
qualquier deftos movimientos áeftos

.',e
■f.
:k

animales : luego havemos de con
cluir, que ay alguna general dolencia 
#n la naturaleza humana , la qual im
pide vna obra tan propria, y tan na
tural como efta.

7 Es también común fentencia . 
de Filofofos, que todas las obras na- 
turales fon deley tables, porque con ¡a J ttv J d  
efte cebó nos defpierta,y combida la hombrê  y lo 
naturaleza à ellas. Afsi los ojos huel- es el vicio. 
gan de vèr, los oídos de oír, el pala
dar de guftar, y  afsi las demás 5 pues 
fendo tan natural obra de la criatura

ÍS .*»



t)eforden 
de los apeti
tes de i bom*
kre, ton que 
fe prueban 
las dolidas 
en que vU

% % Eymhm 
raciona!, vivir á ley de racon ,_y

le la obra de iavirmd muy deleyta- 
b le , y la del vicio muy penofa. Mas 
lo contrario vemos por experiencia, 
que las virtudesfon ál común délos
hombres difícultofas,y los vicios por 
"el contrario muy fabrofes*. luego do
liente eftá la naturaleza,donde ay ef- 
tadeforden. >

8 Efto mifmo fe prueba por la 
deforden de nueftros apetitos, defta 
manera. Es el hombre compuefto de 
dos partes , que fon cuerpo,y anima, 
tan defiguales entre s i, que la vna es 
mortafy la otra inmortal, la vná ter*s 
rena, y la otra celeftia!; la vna feme- 
jante á lasbeftias,y la otra a los An
geles. Eftas dos partes tienen cada 
quai fus proprios bienes,los del cuer
po fon faluá, fuerpas, ligereza, rique
zas , y hermofura5 los del anima fon 
eftos mifmos, efpintualmente toma
dos i efto es , falud , y buena diípofi- 
cion del anima,fuerzas pararefiftir al 
vicio, ligereza para correr por el ca
mino de la virtud , y riquecas de to
dos los bienes efpiritualés. Pues fien-



Tarto IIL  Tratado L  1 1

'do tanta la ventaja que hacen los 
bienes del anima á los del cuerpo» 
quanto ella es mas excelente que él»' 
la orden de nueftra voluntad, yape-i 
tito por natural derecho pedia, que 
lo mas preciofo fueífemas eftimado» , 
mas amado , y  con mas diligencia 
procurado. Lo contrario de lo quat 
vemos en el común de los hombres 
losquales precian, y  aman tanto los 
bienes del cuerpo, y  buícanlos con 
tan grande ardor, y  diligencia, que 
dedia, y  de noche , ninguna otra 
cofa pienfan, ni bufcan, ni tratan, ni 
fueñan, ni ay peligro de mar, ni de 
tierra, ni de fuego , ni de agua, ni 
lanca, y efpadas á que no fe arrief- 
guen por eftos bienes. Mas por los 
otros efpirituales , y  divinos ( que 
fin comparación fon mas excelentes), 
quien afsi fe defvela ? quien afsi tra- 
baja ? quien afsi fe pone a peligros de 
la vida por ellos ? Pues quien no en
tenderá por aquí el eftrago , y  cor* 
rupcion del paladar de nueftro ape
tito , que tan mal arroftra á la dig
nidad deftos bienes efpirituales , y  
Ignto fe d í̂v^necp , y  fatiga por

aque-



l a Símbolo de la Fe i 
aquellos vilifsimos , y  corporales? 

Exemplo 9 Lo qual fe prueba aun mas 
para prueba claro por efte exemplo. De la mane-. 
'ciara de lo ra que fe ha el gufto de nueftro pata- 
dicho. dar para lo dulce, y  amargo, y  para 

lo mas dulce , y  menos dulce? afsi íe 
ha el apetito de nueftra voluntad, pa
ra el bien, y  para el mal, que es el 
objeto de nueftra voluntad > aísi co
mo lo dulce, y  amargo, lo es de el 
paladar. Pues vemos , que quando 
el paladar no juzga redámente de 
los labores , teniendo lo dulce por 
amargo , y lo amargo por dulce: lo 
fabrofo por defabrido, lo desbrido 
por fabroíb ( como lo haze la müger 
que come tierra, ó pedamos de jarros 
de barro mal cocido ) entendemos 
que ay dolencia en el cuerpo, y  que 
el paladar eftá corrupto: pues iegun 
ello , viendo el deforden de nueftra 
voluntad en el amor de los bienes, 
no tomando gufto en los bienes efpi* 
rituales, y divinos, y  tomándolo tan 
grande en los bienes vilifsimos de la 
carne, quien no juzgara que la tal 
voluntad eftá pervertida, y eftraga- 
da, y que no era pofsible, que aquel

Artí-



Y arte IIL Tratado I. i  ̂
Artífice Soberano la criaffe con la
deforden?

. . . § * 1 1 .
D E  L A  REBELDIA , Y DES* 

obediencia del cuerpo al alma i y 
como Dios no pudo baverlos 

criado afsL

j o  " O  Afíemos adelante, y tome» coraran*-X mos por fundamento, lo dad entre el 
que acabamos de decir de la excelen- ,/  el
cía de nueftra anima, y  baxe^a de cuerpo , is  
nueftro cuerpo. Notoria cofa es (fe- d*ndefe *”~ 
gun toda filofofia divina, y humana) Jvsrks{ru -  
que naturalmente el anima fe hizo ¿0jx 01¿íf¡h  
como feñora , para mandar , y  el 
cuerpo para fervir, y  obedecer, co
mo fe hace en las Repúblicas bien 
ordenadas, donde los Nobles rigen, 
y  mandan , y  el Pueblo baxo obede
ce. Pues íiendo efta orden tan natu
ral, havia de obedecer, y  fervir efte 
cuerpo al anima con fuavidad, y fa
cilidad , como vemos que los miem
bros de elmifmo cuerpo ( fin haver 
entre ellos efta fuperioridad ) firven 
vnosá otros , quando es menefter.
Mas todos experimentamos cada ho

ra
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ra la rebeldía , y contumacia de la 
carne contra el efpiritu. La qual ex-, 
plica el Ápoftol, quando dixo : Sien
to vña ley en mis miembros, que re
pugna a la ley de mi anima, con tan» 
ta fue^a, que me cautiva , y íiijeta á 
la mala inclinación del pecado » que 
eftá en mi carne. Pues fiendo efta 
Vna tan grande deforden » y  repug
nancia }y vna como ciíma entre las 
partes del mifmo hombre, como lo 
havia de criar aquélSapientiísimoAr- 
tifíce con efta manera de divifion, y 
contrariedad ,qüees el principal im
pedimento de toda virtud, y honek 
tidad?

§. III.
B E L  V L T 1M 0  F I N  P A R A  Q V E  
crio Dios al hombre, y  de ¡os medios, y 
camino para confegmrle,y como de ver 
quanvniverfalmente viven los bom* 
hres olvidados d$ alcanzarle»Je infiel 

te m  baverk cyiado‘ Dios con efia 
común dolencia»

i r  Á  T  odo lo dicho anado el 
X  JL eftraño olvido , que 

los hombres tienen eq buícar el viti-
ffiO
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Parte TIL Tratado I. 
lao fin para quefiieron criados» Pok  
que vemos, que todos los brutos ani
males , en ninguna orracoíaíe ocu
pan , fino en bufcar todo lo que es 
neeefiariq para fu vida , y coníerva- 
cien de fus cuerpos, que es ei fin que 
Ies fue puefto pdr fu Haeedor ,como 
á criaturas kracionales > que no eran 
capaces de otro mayor bien» Mas el 
fin del hombre j que dentro de si- tie«¡ 
ne aquel rayo de la divina luz, que es 
¡araron, por cuya virtud fe dice ha- 
ver fido criado á imagen de Dios, y 
por ella puede paliar el huelo fobre 
todos losCielos,yllegar hafta el Cria
dor de ellos, otro fin tiene mas alto» 
proporcionadoála nobleca defuefi. 
tado,que es ia contemplación,y amor 
del fumo bien, que es Dios, coma
los mas excelentes Fitofofos , Atibo«!
teles, y  Platón determinaron*

12 Mas el medio, y  camino pa- Medio# ca'  
ra akancar efte genero de contení» / a™ 
plaeion, eslapofíefsion de las virtu- â n$ane°«
des morales, con las quales fe quieta 
el bullicio de nuefixas pafsiones, que 
nos abaten a la tierra, y apartan del.
Cielo. y  fe purifican , y avivan los 

S jm h .P a rt.lIp  B ojos
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ojos del anima > para contemplar 
aquella infinita fez, y  hermofitra: Pa, ¡ 
ra eftos dos oficios nos fae dado el f 
entendimiento, el qual tiene dos ha- j 
bilidades: y na para procurar las vir- j 
tpdes , y  ordenar prudentemente la g 
syida; y otra para levantarle al eftu. | 
d io , y  coníideracion de las cpíás efii í 
pirituales, y Di vinas. Las quales dos 
habilidades llaman los Piloíbifbs , y 
Teologos} entendimiento pra&ico, 
y  efpeculativo sno porque ello s dos 
entendimientos fean diftintps entre
•si.» porque no fon fino vnp fofe* 
que tiene ellas dos facultades»que 
jiamamospor ellos nombres.

■ gaan olvi. 1 3 Peses üendo efto aisi, laor- |
dados comü den natural pedia, que afsi como los 
mente efian brutos animales, que en ninguna co- : 
ios hombres fe fe emplean 3 n p  ?n procurar * y 
de fincar»  bufcar todo lo que íe requiérepara( \ 
cenjeguirfu ]a perfección, y confervacien de fu :

íer, que es tu fin , afsi también en fu ? 
grado lohidefíe el hombre. Loqual j 
vemos en ei común ide los hombres»
tan al rebés, que en ninguna cola 
menos fe ocupan, que en efta, la 
qual fofe havia de fer fu perpetua

OCUl



Parte!II. Tratada f. t^
ocupación. Mas antes de tal manera 
han torcido, y  baftardeado de ia ge-« 
nerofídad de íu naturaleza , que afsi 
como las beftias en ninguna otra cola 
entienden, fino en buícar bienes pa-» 
ra fu cuerpo,,afsi ellos, generalmente 
hablando, en ninguna otra cofa,no4 
che, y dia fe ocupan, fino en lo mifi$ 
mo que ellas. Pues qué mayor fea- 
xeca, qué mayor plaga, qué mayor 
dolencia puede fer, que vna tan no4

41:

f
a

ble criatura, capaz de la felicidad, y  
gloria de Dios, venga á hacerle fê  
mejante á las beftias, y  no pretender 
otro fin, ni tener otra ocupación que 
ellas? Pues para qué recibifte honw 
bre aquel rayo de la luz Divina, que 
es la lumbre de la ra^on, que te coníl 
tituye en fér de hombre, y  te dife« 
renda de las beftias, y te hace capas 
de Dios?

14 Pero ay aqui otra cofainas 
para fentir , y  ponernos mayor ad
miración , y es : que no folamenteno 
fe emplea ia mayor parte de los hom
bres en aquellos dos oficios que dixi- 

s: mos ( que ion procurar las virtudes, 
| y  contemplar lascólas Divinas) mas 

S jfm b .P a rt.IJl. B a an«¡

Mates en $ 
comunmea- 
te fe ocup& 
e¡ entendí* 
mtentQ burt 
mam*



2 , o Symbolo deíaPe9  

antes el entendimiento, que havla de 
íer oficial, y  executor de tbda vira 
tud, de tal manera, ft decir íepued% 
ha apoftatado, que fe ha hecho ofi* 
cial, e inventor de todos los vicios, 
jorque quien ha íido elinvenjorde 
tantas diferencias de potages, de go- 
lofinas, deluxurias, de huevos tra* 
ges, de edificios tan coftQÍos,y tan 
curiofos * de tantas maneras ; de jue
gos de cartas , de tablas , de dados, 
$ c á  Y lo que peor es, de tantos per
trechos de guerras , de tantas diferen
cias de armas, de tanta artillería, con 
que llegaron á imitar lo que íolo á 
P íos pertenecía, que es trónár , y 
relampaguear, y deípedir rayos de 
las nubes j y  todo ello para deftruc- 
cion del genero humano?, para- que 
ni el mar,ni la tierra,ni otro algnn lu
gar , dexe de eftar regado confangre 
humana.En lo qual parece,que no fo*t 
lamente íe ha hecho el hombre óme- 
jante á las befiias,mas quedo aun mu
cho peor , porque la malicia armada 
con las fuercas de la ra^on, á muchos 
mayores males fe eftiende. /Por lo 
qual dice vn Eiiolbfo ? que no ay fie-
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Td^Ft.TrdtdM ^l, 
ta mas peftilencial para eí genero ha  ̂
mano ,que lá mala voluntad, ayudan 
da con el ingenio, y  agudeca de la 
racon. Pues: quien no lamentará efta 
tan gran miferia? Quien no íe efpan- 
tará de efta perverfidad , y apoftafia 
de eftaparte Divina, que Dios pulo 
en el hombre? Quien no verá claro De kdkhs 
por eñe argumento, la miferable do- f i  infiere m 
lencia de la naturaleca humana , v  hAvet D'tos 
que no era pofsible , que de las ma- crmá0 " 
nos de aquel Divino Artífice, ma- 
naffevna obra tan deíbtdcnada co
mo efta?

■ §. iv . . -

a l
bonhre com 

e fe d e fs r d h

w
É

D E  L O S  DESATINOS Q V E  
dixeron los Filofofos , viendo el de far fi 

den de las cofas humanas ; y  como 
la s&ufa défilé deforden es elpsfi 

cado originali

W *5 T 7  Sta deforden es tán grani Befaúmi
IP* d e, y  tan contraria á la ^edixeron 

re&itud,  y orden de la naturaleza, y  los Filofofoss 

|  eípantó tanto á los profeflbres de la •otéelo e l def* 
¡Rlofofia , que vinieron á tomar de orden de las 
aqui motivo para decir grandísimos cof as huma- 

Symb.ParP.IIL B 3 def-, nas‘



tfefatinos. Porque vnos, confideran* 
do la orden que guardában los ani
males en la confervacion de fus vi
das , y la deforden , yconfufion de 
las colas humanas, vinieron á decir, 
que Dios tenia providencia de los 
animales, mas no de ios hombres. 
Pues qué cofa fe pudiera decir mas 
fuera de toda râ on? Y otros huvo 
aun mas deíatinados, ios quales per* 
fuadidos, por las rabones que ha ve* 
mos alegado, y por otras feuaejantes, 
dixeron, que no era pofsible criar 
Dios al hombre con eftas tan per ver
ías inclinaciories, yfinieftrosj y  no 
íabiendo el fecreto de el pecado ori
ginal , caufador de todos ellos males, 
.vinieron á decir, que el demonio, y  
noDioSjhavia criado alhombre con 
todaseftas cofas de acá abaxo r y  afsi 
pufieron dos principios , y  Autores 
de las cofas criadas j vno de las in vi*

_ íiblcs, que era Dios , y  otro de las 
Tiempo en yifibles, que era el demonio. En el

TañAgu^i» error,quefiiede los Maniqueos,
tn ¿error eíravo .enlajado San Aguítin haftá 
de ¿os Ma- los treinta anos de íu edad,en el qual 
hiqueos* tiempo  ̂como el tampoco labia el fe*

■ ere*
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Pa rte III. Tratado I. 
crcto de el pecado original, oo aca
baba de ef pan tai fe deftasáeíordenes 
que vela en el hombre; prefüponien» 
do, que efto n© podría venir de Dios 
Autor Santiísimo , y  fapiefitifsMíiG. 
Lo qual entenderá, quien leyere el 
Libro de íiis confefsiones , donde 
mueftra las anguftias , y  congoxas, 
que fobre efte cafo padecía, hulean
do la caufa de eftos males. Y aísi en 
el feptimo Libro de fus eonfefsiones, 
Capitulo quinto, d ice: BuetiO es 
Dios, y buenashiíyO todas las cofas. 
Pues de donde procedió el mal, y 
por qué puma entró acá? Quai fue fu 
raíz? Qualfu fimiente? O por ventu- 
ra no ay tai cofa? Pues por qué teme
mos lo que no es? Y íi vanamente te
memos, yá eñe temor es malo. Pues 
de donde nació, pues Dios bueno, 
todas las cofas hizo buenas? Puesde 
donde tuvo origen efte mal? Havia 
por ventura alguna materia mala , y 
formólo delia, y dexó alguna cofa 
que no convirtiefíe en bien? Por qué 
lo dexó, ó por qué no le quitó aquel 
mal, ó no deftruyó aquella materia, 
ó no la convirtió en ‘bien ,  pues: era 

S y m b .P a rtJ IL  B 4 to*



%A ' Symh óío de "la - F¡?, 
todo poderofo? Tales cofas rebolvia 
en mi pecho miferable, fatigado coa 
cuidados congoxoíifsimos del temor 
de la muerte,iinhaver hallado la v.er- 
dad. Y vn poco mas abaxo: Quales 
eran ( dice é l) Dios mío » ios tor
mentos de mi anima? Quales los do
lores de parto de mi coracon? Tu ib- 
lo íabiaslo que padecía , y no hom
bre alguno. Porque ningún tiempo, 
ni palabras bañaban para declarar a 
mis Amigos los tormentos que pade
cía. Hafta aquilón palabras de San 
Agüftin s en las quales declara lo que 
íu anima padecia,por no haver alcan
zado el íecreto del pecado origi
nal.

EiptcMo 1 6  .Mas. la luz de ja  Religión 
jm  el origí Chriftiana, maeftra de ja verdad, nos 
de eflasdo- f¿ca Jeftas perpiexidades, y  errores,. 

Porque ella confieífa, que ninguna- 
deftas deformidades procedió de las 
manos de Dios, como claramente fe 
prueba, por lo que al principio ale-. 
gamos i fino que el pecado: fue- el 
origen, y fuente de todas ellas do* 
léñelas. • . a ,

mien-5



Parte III. Tratado L t f  
teiéndo efte tan largo difcurfo, digo. Prueba M  
que ei origen:, y  principio de todos como el orU 
eílos males, es el pecado original, &enáetodos 
ên que codos lomos concebidos« Di- les j€s d 

rá alguno, como probáis efto? Por- cado 
que vemos en la edad tierna de los nal. 
muchachos , antes que puedan pe
car , las familias dedos males , por-- § 
que entonces comienzan á deícu«¡ |
briríela ira, la embtdia, el odio , la |
rabia, el deíeo de venganca , y otras I
íemejantes pafsiones, las quales no 
vienen por pecados proprios, por
que aun no los tienen 5 por lo quai 
havemos de confesar, que pues to
dos los hombres nacen con eftas ma
las inclinaciones, y  no por pecados 
proprios aduales; que algún pecado 
huvo en algún hombre,que fue prkw 
tipio de toda la generación humana; 
ei quai por fu culpa quedó fenten- 
ciado á eda pena , y quai él quedó, 
tales nos engendró á todos.

18 De la muerte no trato aquí Porqué 
( a que también d hombre quedó ai Kt el f  - 
condenado pot e! pecado)ni de otras f* M ' 
mnnitas enfermedades , y amenas ¿e iosm&ie¡ 
dd cuerpo humano: porque mi in- deiaimd

ten-



tentoprincipal ha íido tratar de los 
males cfpirituaies de nueftra anima, 

 ̂ para cuyo remedio íirve ei mifterio
||  de nueftra redención , de que aquí 
® tratamos. Todo ello le ha dicho tan 
M por exteníb , para que claramente 
jjj conodefíemos la común dolencia de 
f |  la naturaleca humana, y  viefíemos 
0  la neceísidad que tenia de remedio. 

Y para que quanto mas claro cono« 
cieffemos la grandeva de la dolencia, 
tanto mejor entendiefíemos lo que 
debíamos a aquel Remediador, que 
de tantos males con tanta cofta Tuya 
nos libro.

otra cofa l 9 También lo dicho fervirá 
para que (aunque eíto no íea proprio de efte 
puedefervk lugar) para que el Chriítiano9 que 
kticbo. mas deíeaíaivarfe, conozca Ja pon

zoña de las malas inclinaciones, que 
trae dentro de si, para queaísien* 
tienda, quan recatado, y temerofo 
debe vivir , y quanto le convenga 
vfar de todos aquellos remedios, y 
medicinas que arriba tocamos? y  par
ticularmente de ni ir todas ks ©ca
gones de los pecados, porque no fe 
favorezca la mala inclín ación de



mieftra carne, con las ocaíionesque 
vienen de fuera» Declarada, pues la 

1 común dolencia del genero huma*.

Parte III. tratado I.

*
no,
dio.

reme«

C A P I T U L O  III .

i  d e  c o m o  d i o s ,  s o l o  p o r  S V  i
¡ înfinita bondad, ymijericordía y embfá |
f remedio a¡ hombre¡dexando al de*
|  monto m fu  obftimcion. §

* ,o  T  7 Imw y W I  O p ta te  ^
V  pallado , quai quedo d  bombre 

el hombre defpues del pecado : el defpuet dei
• qual (como dice el Santo Concilio pecado. 

|Tridentino ) fue dentro, y  fuera de
|! si mudado: el cuerpo fajero á muer- 
É te ,y á infinitas maneras de enferme- 
Ü dades, y miferias > y el anima con to- 
|fdas fus potencias , defordenada en 
É todos fus apetitos , y  paísiones, fe- 
";§gun halla aqui havemos referido.

Defta manera quedó mudado aquel 
hombre defpues que pecó * y aísi lo 

¿.quedamos todos en é l, porque ( co
mo dice San Aguftin ) todo el gene
ro humanóle perdió , quando fe per-



Sym bolo de la  Fe¿ ,¡
dio aquel en quien tódo él eflabá.' J

'mirando : 2 Í ~ Quedando pues el hombre j  
2ym  j  fu en efte eftado tan lamentable, pu, |  
jaftkta. />»- diera ef Criadorvíarde fo fuñiera>y í| 
diera dexar dexarlo afsi défamparado»como do» 
al tambre a¡ demonio. Porque ni éi tenia a 1  
¿»remedio, qUien dar cuenta á t  efto, ni quien le i

- tomafíe refidencia, como diceelSa-
bio: Quien te hará, Señor y cargo, d : 

«  , te aculará . íi todas ias Naciones del - 
Mundo perecieren í  Ni tampoco le 

I; pudiera compeler á efto necefsidad :i
del férvido del hombre;; porque afsi j 

J como ab eterno eftuvo fin é l, hafta :
f  quelocrióyafsi pudiera permaneceE

para íiempre. tan glorioío, y bien-  ̂
aventurado, como aora lo es. Por- 
que afsi como quanto al fér no de-; 
pende de nadie, afsi tampocoquan<¿ 
to al bienaventurado fér. Demanéra, J 
que como tiene fér por sí mifmo, l¡ 
afsi es bienaventurado por si mifmo, ;J 
pues en él no fe diftingue fér, y  bien- P 
aventurado fér. Ni tampoco havia g 
de parte del hombre merecimientos ■ 
.que áefto le obiígaffen , pues que*« ■; 
dando él en deígracia de Dios , no 
podía por si hacer cofa que le fuelfé |

agra-,



m Parte III. Tratado L 2 0
agradable 5 y  aísi el Criador p ni por Soto pop
íoiieceMciad , ni por nueftso mereció bondad , *
miento quedó obligado a darnos re¿ *
medio, fino por íolas lis entrañas de nos embU á  
fu bondad, y mifericordia. Por don- remsd¡̂  
de diso San Águftín, que no le tra- 
xeron dd Cielo á la tierra nuefiros

1  merecimientos , fino nueftros peca-
¡$ dos. Y el naMtno Señor declara efto 
lf por líalas, diciendo: No me Ilamaf- 
|| te Jacob , ni trabajafte en mi íervicio 
É lírael. No me ofrecifte tus carneros 
¡J en holocaufto * ni me gíorificafte con
I] íus facrificios. Mas con todo eííbme;. ■' :r

íft hicifte feryir en tus pecados, y me 
i  difie bien enque entender en elre- 
|  medio de tus maldades. Yoíoy , yo  
¡| íby el que perdono tus pecados por 
¡| amor de mi, y  de ellos no me acor- 
I  daré. Eftémosá cuenta, y  racon, y  
¡I dime íi tienes algo con que puedas 
f  por ti fin mi íer juftificado. Mafia 

aquí fon palabras delSeñor por Ifaias. 
Efto mifmo es lo que claramente dice 
el Apollo! por eftas palabras: Apare« 
cidoha en nuefiros dias la benigRi- 
dad, vy humanidad de Dios nueftro 

:%■  Sa|v^k?r ¿ og por obras de jufticia
que
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Symbolo deíaVe ̂  
quenoíotros hicimos > fino 
mifericordia , por la qual nos

por fu

§« Unico» 1

DE LAS RAZONES, ?  CONFE. 
niemias que huvo pora que Dios reme-

diajfe d  hombre, y  dexaffe d  
demonio obflinado en J x

POdrá alguno preguntar: 
.............  Pues Pec°  « 1  A n gel, y

11Porqué Diet ' ^
remcdh *rpecó el hombre, porque no prove. 
bombre^no yoDios de remedio al Angel, y  pro. 
é  demmie* veyó alhombre? Baftaba para fatif. 

íacer á Ja Reiigion,y humildad Chrif? 
liana, la determinación* y  voluntad 
Divina: porque (fegundice Salvia, 
no) aísi como pefá mas ©ios, que 
toda ra^on, afsi bada para fatisfacer- 
nos la determinación de íu voluntadi
mas que toda otra ra^on.

Primera 2  3  Pero con todo efto no faltan 
ragon deef- en ella parte grandes conveniencias
to  ̂ de Santa Porque (como dice Santo Tomás) 
Temas, ja Divina providencia proveede re

medio á todas las criaturas» conCeo
yaití



■ íí'v:Ít

vá ndo la naturale<jade ellas ,íin muí 
dar lo que él crio, pues es de íafeer, 
que la naturaleza de el Angel, íegun 
la opinión de el iniímo Santo Doc
tor , es fer invariable en lo que vna 
vez fe determina. Porque afsicomo 
luego de prima inftancia ; entiende 
todo lo que puede entender , afsi 
también eftá fixo, y  conftante en la 
primera voluntad en que fe determi
nó. Mas el hombre no es afsi,fino 
de naturaleza mudable, y  vertible, 
porque afsi como entiende oy vna 
cola» y mañana otra conriaria*^afsí 
oy tiene vna determinación, y  . ma
ñana otra: oy propone vna cofa, y  
mañana fe arrepiente della, y propo
ne otra. Y afsi el hombre, íegun fu 
naturaleza , es capaz de arrepenti
miento# y penitencia , lo que no es 
el Angel. Y por eflo la enfermedad 
del hombre fue capaz de remedio, y  
medicina, y no la del Angel.

24 Con efto también fe junta, 
que íi el Angel cayó, fue por fu pro«

: pria, y  lola voluntad, fin que nadie 
le tentafle, ni íoiicitafle al mal 5 pero 
el hombre quando pecó ? fue provo-

parte III.Tratado I, |f

Segunda
ra¡oru

ca-



ra*

cado , y foiicitado por fu advéríario, 
por donde parece cofa conveniente, 
que fea ayudado para ei bien> quien 
fue foiicitado para el mal: y que ten* 
gapadrinos que le aconfejenlo bue. 
no*, quien tuvo tentadores que le 
aconfejaífen ló male. Y pues huvo 
quien le atravefafie el pie para que 
cayeífe, aya quien le dé la mano pa. 
ra que íelevante 5 pues no es racen 
que lea la criatura de Dios mas capaz 
de el mal, que del bien, fino que eo- 
sno puede íer ayudada en lo vno,lo 
pueda también íer en lo otro.

2 f  Iten, ay aquí otra cofa mu
cho para confiderar, y  es , que ei 
Angel cayó por fu proprio pecado, 
que él por si mifino cometió, finque 
el pecado ageno le perjudicaffe. Pero 
en los hijos de Adan no es afsi> los 
quales nacen en pecado original, y 
hijos de ira por el ageno pecado, que ;Si 
también les es proprio. Y fiendoefto ? 
aísi, convenientifsima cofa era, que | 
pues la culpa agena nos dañó , la |  
íantidad agena nos ayudafle, porque § 
de otra manera parecería haver Dios |  
criado al hombre roascapaz de mal,|



que de bien , poesía podía daqar la ,.£ 
agena malicia, y no le podía aproye-« 
char la virtud agena. i-o
l 2 6 SIguieraíe también de aquí* &uarm 
que fuelle mayor el Reyno de ía |uí- 
ticia de Dios, que el defu miferic&r-, 
día ;:pueslajuí^cia:|e£:efteodia-á-caí̂  1
%igar los hombres por pecados age« (
nos, y la raifericordia no jlegába £ 1
galardonarlos por merecimientos 
ágenos. Por lo qoalerá cofa don..ve- 
nientiísima, que háfta donde llegaba 
lajufticia en fu Reyno,ilegafíe |a mii 
fericordia en el luyo. Con ,lq, qual 
eeíTalá querella del hombre, que pu- 
diera decir: Que hice yo , Señor, en 
el vientre de mi madre, porque na
ciere en pecado? Porque a efto fe 
puede reíponder : Qué hicifte tu 
quando fuifte bauticado p ar a que 
fuelles juñiñcado de elle pecado?
De manera, que ü dices, que fitfha-« 
cer tu por qué, te entregaron al ene-« 
migo, no te agravies de efío , porque 
fin hacer tu por qué, te libraron dél.
,Y aísi fe cumple en tiío.que Dios di- 
xo por líalas: De valde fuifteis ven- Cap.¿i 
didos, y de valde fereis comprados. 

■ Symb*p//rtJfíj>, ' Q '  Ay

Tarte III. Tfá^doL
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@u¡nt*r¿f 27 A y también aquí otra cofia 
f«». démüchaconfideradon, y es, que 

fi el demonio tentò al hombre , no 
fe * ' fue por fola querer dañar al hombre?

- fino también por hacer guerra aDios 
eri-*fii criatura , pfera que no confia

Íj guieífe el fin para que la havia cria-
1 do , y  aísi ho (alleile Dios con lo que

/ 3$ pretendi a. Y en ninguna manera con.
| t  venia para la gloria de Dios, que el

/ | ¡f ■ (demonio fe pudidíe gloriar de ha ver
JS? prevalecido contra èì , è iflhpedìdò 

ffis' cònfejos , y  decretos. Por efto 
cònvénià, qúe Dios bolvieífe por fii 
hóñra, y difpufieffe vn rodeó de tal 
manera, que no folo no fe impidieffii ». 
fu propofito, que era ayuntar con-; 
figo al hombre 5 antes fe adelanta^ 
y petñcionaffe, como ello fe hizo! 
Porqué donde antes havia deterrai  ̂
nadp hacer al hombre vna cofa con
figo , por gracia , aora determinò 
ayuntarlo à sì en vna mifma perfoñaf 
que es la mas eftrecha vnion que fe 
puede imaginar. D e il  manera fuetó •• 
Dios tnanfitr de fus enemigos , to-¿

- orando ocaíion para hacer las co
las mas excelentes , de los-medios ■

m
w



P a rte I I I .  P r u tá d o  I ,

que ellos intentan para impedirías

C A P I T U L O  IV .

COMO NÍ- E L  H O M B R E , N I  B ¿
'' Angel, ni otra pura criatura podía m  

rigor dejufiicia fatisfacer, por la 
común deuda del genero 

humano.

i  I^Reíbpneíto y a , que era 
J_ cofa conveniente á la 

[ivina bondad proveer de remedio 
i  hombre caído, íigueíe , que tráte

teos deí remedio, que para efto ef- 
cogió. Para lo qual conviene prime
ro preíuponer, que Dios nueílro Se
ñor no vfa comunmente de fu poder

Dios común 
mente, n& 
wfa de 
pode? abfo~ 
luto en las 
cofas qM 
determina. 
hacer&&*£*> *

?

abfoíutoen las cofas que determina 
hacer; Porque como el fea fuma* 
mente perfecto, afsi lo fon todas fus 
obras , y afsi guarda en ellas toda la 
orden , y re&itudjque conviene á fu 
fabiduria, y  jufticia. Y efto es lo que 
fignificó el Sabio, quando dixo: Que Sapknt, 7. 
difponia todas las cofas fuavemente, 
procediendo por medios convenien
tes á fus fines. Y pues ella orden 
• S y m b .P w id IL  C  2 guar-



eüítn 4-

guarda comunmente _ en 
obras, mucho mas qnifo que fe guar- 
daffe en lá oí>ra de nueira Redery 
cion, que es la mas excelente de to
das : y la que,por excelencia fe llama
obra de Dios ( como el Salvador la
llamó) y afsi quifo que fe encami- 
naííé por ci mas excelente medio,quq 
fe podía hallar. 

r 2 Efto rniüno guardo eñe Señor
- e¿g en las obras de naturales , que fon 
Z tu Z k í* , may baxas en comparación de efta. 
píos feem- De donde procedió aquella coman 
p e  presen- fentencia de los Eilofofos, los quales 
de hacerlo díxeron, queia naturaleca ( efto es el 
masptrfec- Autor de la Naturaleca) fiempre ti- 
ís ^ c . raba á hacer lo mejor, y  mas perfec

to : y  que íi algunas veces hacia 
monftruos, era para perfección de el 
Vniverfo: para que por lo avieíío ,y 
deforddiado, íe conocieffe mejor ía 
orden, y hermoíura de lo perfefto. 
Y en confequencia defto dicen, que 
en la generación del hombre , fiemi 
pre la naturaleza pretende hacer va
rón (como cofa mas perfecta) mas 
por algún accidente, que en lama- 
Seria, ó en la virtud foraiatlva fe ha'



Parie III. Tratado !.
lía , viene à engendrarfe hembra*

l  Pues il efta orden guarda aquel Macho mai 
Soberano Artífice en las obras de na- guarda efle 
turaleca, que no tienen por fin , mas ordenen las 
que vn ser natural, y  corruptible  ̂obras de gr* 
quanto mas la guardará en las obras: cia>como (e 
de gracia, cuyo fin es fobrenaturaly V
y Divino ? Los hombres quando \edcn̂  
quieren hacer alguna obra , fuelen: ««».*''y’ .1 
tener refpeto al trabajo, y à la coila , 
que les ha de hacer ; y íi. efto fobre- 
puja fus fueteas, y fu caudal, hacen 
las obras, íegun les es pofsible, aun
que fean menos perfectas de lo que 
ellos defeaban : porque ( como fue- 
len acá decir ) váelRey donde pué® 
de, y no donde quiere. Mas en Dios,; 
que es infinitamente rico, y podero.-: 
fo , en ningún modo Cabe lo dicho- 
Y por eííb hace las obras tan perfec«; 
tas , quanto conviene à fu infinità
bondad, y íabiduria : como fe ve en 
efta obra de nueftia Redención , iá 
qual él tracó, y ordenó con tanta 
perfección, que no fe puede imagi
nar otra mayor , afsi para gloria la
ya , como para el remedio de nucí- 
tra miíerí*., que fon las dos eoía$>que 

Sy?nb.Patí,IIÍ. C 3 él



 ̂S Sytftbolo de la Fe$ ¡ 
éí pretende en todas fas obras, como 
adelante fe dirá. Demanerayque fi 
todos los entendimientos dé los hom
bres , y Angeles .» fe juntaran en vno, 
no pudieran inventar, ni deíear otro 
modo mas conveniente para lo di
cho »que efto.

4 Y con efte fundamento (que es 
'P h Z J * - ' firm^ DSO ) queda refpondido á to- 
diódZZn* das las preguntas quehacen ios horn
eo con tan- bres ignorantes, diciendo: No pu
lo trabajo diera Dios por otros modos» reme- 

diarel finagehumano »fin tanta cof
ia , y trabajo fuyo? A  ios quaies fá
cilmente reípondémos, que pudiera 

* É hacer efto, por otros miltmediosj 
íi quifiera. Mas como ya dijimos* 
nunca mira él á lo que puededíacer 
de fu poder abíoluto , porque de efta 
manera bien podría él en vn punto 
llevar al Cielo todos los que eftan en 
el Infierno; fino lo que contóenfta 
la dignidad , y. á las leyes de íu íabi- 
düria, de fu bondad , y  de fu jiífticia» 
y  de fu mifericordia. Y teniendo ref- 
peto á efto, impofsible erahallarfe 
medio mas conveniente que efte.Lo 
qual declara muy bien Euíebio Emií-



feho, por eftas palabras : Haviape« Eufeil 
cado el primer hombre por fu cuípai mtjfen. 
y deíobediencia , movido por ía p r o - r 7 
pria voluntad, inducidapor eí dembj¿ ŝ mbt 
nio, mas no forjado» Por lo qual po
día por vía de mifericoEdia íer redi, 
mido , ma| no con venia, que copio, 
inocente raefle por el poder librado»
Y no vfando Dios en efta obra de íu 
poder,; fino de ía jtjfticia, era me« 
nefter para la fatkfacion de fu culpa, 
vn hombre puro , y muy Tanto, y 
limpio de tc^o pecado. Porque no 
pedia alcancar remedio para ios pe« 
cados , el que eftuviefíe foietq a 
ellos ̂  ni podía intervenir por los 
fiervos, el que eftaba obligado á las, 
leyes de la fétvidumbre. Mas hom« 
bre tan puro, y libre como efte, n,Q 
le  tenia nueftra Religión. Por , 
qual-de otra parte havia de ydnir  ̂
para que pudieíie ofrecer debida £a«| 
tisfacion , el libre porlosdeudores, 
el juíto por los injufios, el inoceritq 
por los pecadores, el cordero por 
los cabritos: el qmi.fueífe en loex« 
terior delmifmo linage, que el pe* 
cador? mas no de la miíma condi« 

S y m b .P a r t J I I C 4. cion,



■■ '• don: femejance á él en la calidad dá
■ ■ la fobftanda i mas deffemejante eri 
; la purera de la vida V para quéíde’no-i,
• fotros tomaífe, de donde por noíd«
■ tros pagafíe y y ;  de- si, tuvieííeT que < 

ninguna cofa - debieíía. Demáñera; 
qué denofotros ofreció e^acrificioj 
mas-de si nos oí© la grada. - ■ —■ • - ■ n

5 Y mas abaxoen la Homilía íi* 
 ̂ guíente, proíi gui en cióla materia de 

'Bufebĥde elmilmo rmíterio, dice aísi: No-tuvo  ̂
tlarandl la el Salvador pecado original , porque 
jubfimda ño?tüvo lugar én él la vMé̂ a demuelY 
Mmifterh tra generadon.Y por tanto pado 
de la Re ~ deítruir la muerte, que á todos fe* 
*enam' debía, pórqueélpadeció iaqueno^ 

debía. Y aísi , por fu dignifsimá Pafit

nos v porque él no tenia pecádos 
proprios. Y  de eftarnanera, pOr Via 
de jufticia , fue vencido él enemigo 
del linage humano: Porque1 havienY 
ddfeíé entregado d : hombre, y he-4 
cho íliyo por él pecado, él demonio*' 
engañándole por la coftambre' qué' 
téniá de : matar los otros hombres
pecadores, acometió ai inocente, f  
inatando ai libre , perdió ai cautivo:

" ~~...... —  Y  y



 ̂y  afsi perdió el derecho fuyo, acornea 
I siendo al que no era (uyo.Todpio fu« 
I fodicho es defte Do&ór, el qual en 
I pocas palabras refundo la fubftaneia 

cefbmifteBOf 
-  y§¿. Viiko^*

Parte TIL Tratado !, 41

n:

■ JDE L A S . -  R A Z O N E S  PORQFB 
újío pudo pura criatura fatisjmer de 

todo rigor "de juftieia, por la_ co« , 
• mun deuda del genero

#
i;

humano.

£ i
¿T.;v

As para mayor luz defta
doéirina , trataremos 

aera mas difuntamente delia* Para Ip 
qual conviene declarar, que legón 
efte Santo dice, ninguna criatura, no 
fofamente humana, íino también An
gelica , era poderofa para íatisfacer 
por via de juftieia , por efta comuni 
culpa de la naturaleca humana. Por
que notoria cofa es, que quanto vna 
períona es de mayor dignidad, tanto 

: es mayor la ofenfa hecha contra ella» 
Y afsi, quantos fon los . grados, de la 
dignidad de la períona ofendida, tan
tos ion los de la dignidad de la ofenfa

he««

Pnmers 
rapan por* 
que ningu
na p u f a  
criatura po 
día2 de r i-  
gor de ju fi . 
t i  cl a 2
facer fér el 
pecado*



hecha contra ella. Pues conftandos
nos, que la Mageftad de Dios es in
finita » claro eftá, que la ofenía co.
metida contra ella, también lo es ; y 
por configgente, en ley , y rigor d t  
jjufticia , ninguna s pura criatura era 
podérofa parafatisfacer por ella,pues 
todo: él' caudal ' de las';; criaturas es li-:
mitado ,y  finito.

y Con lo qua! fe junta otra ma. 
Segmd* n£ra ¿e infinidad-, que es el numero 

de los hombres compìehendidos en 
elle pecado, en que todos nacemos; 
el qual dado - que no fea infinito ,no 
repugna ferio, quanto es de parte de 
la efpecie humana , quefepuede 
multiplicar fin termino alguno. Y 
pues todos ellos hombres nacen en 
pecado ,íqual delioshavia de íer p®« 
derofo para fatisfacer por Lítrnto, tm- 
mero de pecadores , y  de pecados, 
como íondelas nacidos, y por ,na* 
cer, no fotos los originales , finetam* 
bi en los. actuales, que fon muchos 
mas : fiendo efta deuda irni^erfal, y di 
hombre períona particular* , ; ■■ y' 

Tercera 8 .Allende detto ,• .todas las. .cria* 
rapn® tu rasafsi Angeles ,.como hombres,

han



VÁfte lll. Tratado L 4^ 
han recibid© todo lo que tienen de 
D ios, fegun aquello de el Apoftol: 
Qué tienes, que no ayas recibido? 
'y por configuiente todo lo que fie- 
‘nen., es debido por derecho , de julii« 
eia alquetodelodio. Por donde no 
nede la criatura deícargar nueva 
euda, con fervicio ya por otro tira.« 

o debido : afsi como no puede vtó 
fclavo quehurtó cien ducados á fu 

íeñor, íatisfacerie con todos los fer- 
|  vicios que hace, porque iodos efíbs 
p e ion ya debidos por titulo de la.fer» 
hñdumbre. ’

z»  Cor.

r

f ; 9  . Allende defto, eíhombre pon 
áél pecado eftaba en defgcaeia ,y  ene- g u a rís  

jmiftád de Dio s , en£lipaleftadonQ>. ***** 
ffpodiahacer obra que fneíTe agrada*
¡f bleADáosí «porque no acepta Dios > 
yf ferviciosde enemigos , Pinodeaim* 

gos: ni obras hechas congolas fuer*
? cas Ae naoiraleqa  ̂firio.de fia grada.

Por lo qual no ie  puede decir f  que 
" pues . el .hombre .fue podereíb .para1, 
v hacer obra con que fiehefigfadaífe á:'
Dios, también podría hacer obra con 
que te ágradaíle: pues, rpara io  vno 

- baña la naturaleza 5 y para lo otro es



KÚ

siecéflafiít la grátia» Mayormente;
... , que el hombre es mas poderofo pa, 

ra dañarfe, que para remediar el da. ¡ 
fío que - él mifrno fe hace. Porque 
puede por si matarle, mas no puede 
por si reíocitarfe: puede por si foio 
caer en pecado , mas no puede por 
si folo faiir del lâ o del pecado , fino 
fuere ayudado por Dios. - 

f t 10 Ay otra tarnbienmuy grande 
^ tntA inhabilidad en el hombre: es r que
fagen. qUanto ¿e ipas vil, y baxa condicion 

es (file comparamos con los Ange« 
les) tanto es mayor la injuria que pe* : 
cando hace, y menor lafatisfadon 

• - que con íli arrepentinfiento ofrece. % 
- Por que la baxê a dela perfona hace | 

que la ©fenfa fea mayor, 3y*la fetisfe-t| 
clon menor. Afii-vemosyqueiaibo« f 
fetada dada a vn hombre honrado, | 
por vna perfona vil y fe tiené por ma- | 
yor injuria, que la dada porotracno« | 
ble: y afoimiímo la íatisfacion de la | 
tai perfona,-es ■ tenida por tanto de f 
menor-valor - quanto la: perfona H $ 
masdefvalida. - : y

11 Masqué digo yo de la fatifd |
l pues tos ¡

do

u tra  de
'/i fO ■*



I üoloquedéfpues de la fagrada hu» te heríate 
inanidad deChrifto eftá criado,no neerabnf* 

^bafta en rigor de juftieia para fatisfa- ***** /«-•
Í cer por la ofenía hecha contra la Ma- ra v  . - 

geftad infinita. Lara<jOn de e fto d a ^ j^ ^  
agudamente San Anfelntfb, dieien¿ pr úpsm̂

$|dc>, que pecar es defacatar á Dios.¿4.1
%  quanto es de parte de la defobe- 
Itdienáa del pecado ) lo qaai el hom- i
|jbre no debia hacer, aunque fe per- "
ípdiefletodo lo que ay fuera de Dios*
¿f pues vale éi infinitamente mas que 
;3f todo ello. Por lo qual el derecho de 

lia raoon, y juftieia, pide que el hom«
•ífbre pecador ofrezca en fatisfacion al- 
iguna cofa mayor que aquella, por la 

g| qual no le havia de. ofender, que es 
jj todo lo criado, lo qual el hombre no 
¡§ podía ofrecer, pues es él vna peque*
II ña parte de todo ello :y afsi no tenia 
1; caudal para recompeníár tan grande 
I  deuda como ella.

12 Y  deprendiendo mas en parti-: Ng eemi¿
- eular a tratar de los Angeles, no era n¡a qm 4 
■ racon que Dios comegeífe el cargo Angel fatlf, 

% de efta íatisfacion a alguno de ellos, per 
I  por alto que fuelle, porque demás elpt̂ te»
X de te  peones fafodichas t m  co&

m *

j  P lrte  III. Tratado 1 . 4 ^



Symbolo déla F?* 
impropria,qneftendolaxulpa del* 
naturaleca humana V lat feíisfadóa 
fuelle de eftraña naturaleza ,quai es
la Angélica, Y demás de efto ( co-

Eufebi mo dice Eufebio EmifleBo ) fuera 
Emiff.ho- gran deforden , ?qpe lacri^turarepa. 
tmldePaf. radíelo que el Criador havia forma- 

do. Y llevando el negocio por ter- 
a, minos de juíHciá, cómo era tacón, 

no valia tanto la perfona del Angel, 
quanto iaíalud de todó el mundo: 
éimpoísibie cofa era, que el criado 
de Dios, hiciefle el oficio de Dios; 
porque aprovechar á todos los li
gios prefentes, pallados, y venideros, 
a folo el vniverfal Señor de todos los 
figles pertenecía.

13 Y  allende de efto, no «inve
rna, ni para la gloria de D io s, ni 
para la dignidad del hombre;,ier por 
vn Angel redimido. Porque qué co
fa fuera deber el hombre á Dios el

fi

•<■ V-

Segunda 
rafea de 
i(Í9*

beneficio de la creacióni y  al Angel | 
el de la redención , íiendo tentó ma- | 
yor efte beneficio queeLotr©:,.quaa- ¡
to roas es el íer Divino, que el huma* | 
no? Porque íi el cúmpiiento de toda |
la,felicidad' humana confiñe en gocar |

de |



e aquella bienaventurada inmoría « 
dad, quanto mayor beneficio hace 

||l hombre ei que lo introduce en 
quella vida, que quien le crió en 
fie valle de tantas miíerias ? Por :

||onde fi Dios por si nos criara én eí-¡ 
m vida ,y  vn Angel nos mereciera h  

tra, al Angelí debiéramos lo que es !
as preciólo 5 y a Dios lo que no es 

anto.
14 Y quan grande inconvenien» Terara ra

Se fea efte , decláralo Sao Aguftin, fon ab jn~ 
pablando con Dios , por eftas pala- converttm* 
bras; Señor,íi vos me difiéis que fuef¿ "* 

ifb'; quien mé pudo dar que fuelle 
¡bueno, fino vos ?■ - Porque fi vos me 
pifiéis el fér, y  otros el buen íér i me- 

or feria el que me dio el buen fér, 
ue el que me dio el fér. Más aun*

»que aya diftancia de lo Vno á lo otro, 
ambas cofas nos dio efte Señor. Por-

T a rte lIL  Tratado L

qué quando él crió al h om b reél 
por si folo le qtrifó criar: y  aísi dixo; 
fagamos ai h o m bre á nueftra ima- Gen. 1. 

■ ,:gen 5 y femejanqa. Pues el que n o  fe 
jdeíüeñó de criarle  por si-, haviarde 

'.íljtener afeo de repararle por si? No 
fiertq a ©as antes fi fiae gran

gl°-



! -Vi 1

gíoriafeya criar al hombre r  mucha 
©ayer .lo ..fiie r edlmirlev» Pu esnoera 
racon ,que el común Señor quitaífe 
eita gloria de á , y la dieíTe á íu cria, 

ŵ ía. i ?ura i  dice por fu Profeta;
4 * Que. él .-falo esDios?yque a nadie 

fea de dar fe honra. Por tanto el que 
f  fue nueftro Criador , quifo tambien 

fer nueftro Redentor, para que toda 
seña gloria foeíTe fuya, y afá lo, fuef. 
fe todo nueftro amor. Y ello es Jo 
que divinamente dixq .San Aníelmo 
en pocas palabras: Porque no repar. 
tíefíes él amor entre Criador, y R# 
tíentor, el mifmo Señor quiloíei fe 
Criador, y Redentor.

"$&-5■ -;-_T :
■ -• > ■

:.V-:
:;;r '

C A P I T U L O  V.
C O M O  S O L O E L  H I J O  DBi 
JDior, en rigor de ju/Hciarpodia deje ata 
gar ¡a coman deuda del Un age humanô  
> y  qmn conveniente aya fidoc§$ 

medio para e j e , 
dsjeargo. :

L q ¿¡m€ or* 
deno. Dios 

para redi-
JF^E lo qué .■ .acabamos ;dfi¡

decir en, efte Capitulo, 
m¡r e¡ bo, refelía gjaro,, por la§ taconesalega» 
iré. -. - " ' ..... daSjj



L§ que fr i*  
meramente

Parie III. 7  rat ado L 
cías, que ni el hombre, ni el Ángel, 
ni otra pura criatura , tenían caudal 

ff de virtud, y gracia , para redimir el
K' linage humano, fino que à fofo aquel 
K, Señor , que tuvo por bien , criarlo,
Üpertenecía redimirlo. -Mas deleen- 
idiendo aora à tratar elle mifierio mas 
■ ilten particular, fiera ncceffario decla
mar la orden, y confeso admirable,
¿§jque la Divina fiabiduria eficogiò para 
Hcbrar elle tan gran negocio.

2  Quilo pues primeramente,que 
■ •|̂ 1 camino, y medio de nueftraíalva- 
ícion, fuelle contrario ai de nueftra 
Perdición í y que aísi como vn hom- 

re pecador havia deftruido ai mun- 
o , afsi otro hombre jufto le reftitu- 
eíie : y que aísi como el pecado, y 

a muerte entraron por vno, afsi la 
ida, y la jufticia entrañen por otro:
■ que afsi como el pecado de vn 

Shombre le derivò en todos ios hora- 
bres, afsi la fantidad de vn folo hora- 

||bre fe derivaííe ( quanto es de fii par- 
fíe) en todos ellos,

3 Ello pedíala ley, y orden de 11 iíy]yo>‘r 
¡Jufticia, y también lo pedia el orden J.*!*
;íüe naturaieca, que Dios genaaimen- twaíeca > 

Sywh,pa'f "tdlL D

Efio pedía

'Wi

te



te guarda enlodas las colas : elqual 
havíendo repartido rodas las criatu
ras deí mondo , en
lías, pufo en cada linage vnacabeça, 
que esvna criatura la mas noble de 
aquel linage, la quai fueíTe caula de 
la nobleça que .ay en todas las que fe : 
comprehenden debaxo de ella* Pón
gannos exemplo : en el linage de los 
cuerpos, quede mue ven, el principal 
es el primer cielo, que llaman el pri
mer móvil. Y efte es caufa general de
todos quantos movimientos córpó' 
raiesay enla tierra. Afsimifmo en el 
linage de los cuerpos refplandecien- 
tes ( como fon las Eítrelias) crió Dios 
vna mucho mas reblandeciente, qtie 
es el Sol : el qual es caufa de la luz, y 
refplandor de todas ellas, porque to
das le reciben dèi. Pues de efta ma
nera, queriendo Dios poblar, y ador
nar el Cielo, y  la Tierra , con las ani
mas de los varones julios, y  fantos, 
ordenó, que huvieffe vn Santo extre
mado , y aventajado en todafantk 
dad , del qual fe derivaflè ei reíplanj 
dor de laíántidad en todos ellos , y
aísi fe liamaífe, Sancas San&orum,

que
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que es el Santo de los Santos,nofb«; 

lo porque es naayor de todos, fino 
porque es fantificador de todos. Y¡ 
por efto también fe llama efte Señor, 
Sol de Juftieia, porque de él reciben 
jufticia, y  gracia todos los julios. Y 

iaísidice San Juan, que de la pleni
tud ,'y abundancia de gracia, recibí** 
¡mos todos gracia. Por donde enten
derán los que por algunas piadofas 
Conjeturas pienían tener alguna cen
tella de gracia, ó de devoción, ó de 
'antidad , de quien la tienen, y á 
uien la han de agradecer. Porque 

o que deben los miembros á la ca
bera, y  las ramas del árbol á fu 
raiz, y las Eftrelias al Sol, y general* 

I mente todos los efe&os á fus caufas, 
rCÍto deben todos los julios áeftejuf- 
I tificador.
| 4 Efto mifmo era vn medio con-
| venientifsimo para la cura de nueftras 
| necesidades , y males. Porque la 
g primera, y mayor necefsidad, que te
jí niamos, .era fer reftituidos á la anti- 
. gua amulad , y girada de nueftro 
; Criador, la qual haviamos perdido 
¡ por aquel común pecado, por el qual 
■ Symb,PartTU* D % eita-

m
::W ,

tonveniéte 

medio fue 
para hi

cura n u e f  
tra el ha* 
fer fe Dios 

hombre*-
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eftaba efte Señor enemiftado con .'los 
hombres, los quales ( como el Apofc 
tol dice) nadan hijos de ira.'Y como 
la amiftady gracia de Dios con fus 
criaturas, fea la primera caula de tos 
dos los bienes de ellas, faltando efta, 
faltaban también los beneficios > que 
defta amiftad procedían. Lo qual 
declara el Señor por Iíaks, diciendo: 
Vueftros pecados fueron la caula de 
la divifiofi entre m i, y vofotips , y 
ellos me apretaron las manos para no 
haceros bien. ;-

5 Eftando pues los hombres en | 
efta defgracia con fe Rey , y  Señor, | 
eraneceííario: (lo que fe íuele co«| 
munmentehacer ,quando Jas partes| 
eftán defa venidas) vn buen tercero,y 
medianero, que las reduxeífe a attior, 
y  concordia. Efte no podía fer mas 
conveniente , que el mifmo Hijo de 
Dios humanado. Porque el tal me
dianero convenia que fuelle podero- f 
fo con ambas partes, y  fin foípechas ¡ 
deltas, para que fueffe fidelifsiroo en ¡ 
el negocio que trataba. Pues para ef-f 
t o , qué cofa le pudiera ordenar masJ 
ápropofito, que hacerle Dipshonb ¡
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bre, para fer medianero entre Dios»

I  y  ios hombres ? Qué cofa mas fiel pa- 
l| ra con Dios, que el que era Dios ? Y 
|| qué cofa mas fiel para con el hom- 
Ü bre, que el que era hombre? Y quien 
Hiñas amigo de ambas naturalezas, que 
YJei que las tenia en si entrambas? De 
'^¡manera, que ambos los negocios te« 
||-nia por íuyos: el de Dios, porque era 

Dios verdadero > yelde el hombre, 
porque era verdadero hombre» Pues 
para efte fin ninguna cola fe podia,no 

¡Jdigo ordenar, mas ni aun imaginar,ni 
fffdeiear mas á propofito.

§|f -6 ACsimifmo efte medianero,de- 0tf4,
§§ más de lo dicho, convenia que fuellé fJara
H' amiciísimo , y gratifsimo en los ojos vh¡»fa can- 
¡§ de Dios 5 porque quien havia de ha- veniencLu 
|i cer tan grandes, y tan generales amif- 
§a tades: quien havia de apagar la llama 
f§ de efte odio: quien havia de hacer 

amigos de tantos enemigos, como 
> eran todos los ligios preíentes, paífa- 

■ :í- dos, y venideros , necefiariamenté 
f : havia de fer amiciísimo, y gratiísimo 

en los ojos de Dios, para que con la 
abundancia de fu gracia fe deshicief- 

f  fen tantas defgracias: yconia gran- 
S y m b .P a rtJ IL  D 3 de-

0M
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deçà de fu amiftad, fe echaílen en oía 
yido tantas enemiftades. La fal que
hade dar íabor , y íalar todos los 
manjares, ha de fer en si faladiísima, 
y  el Sol que ha de dát claridad à to
das las Eiirelks, ha de fer en si clarif» 
fimo : y aísi el que ha de hacer gra
tos, y amigos à todos los hombres en 
los ojos de Dios ( íiendole antes ene
migos ) ha de fer à él gratiísimo , y 
sandísimo. Pues quien pedia fer pa
ra efto mas conveniente , que el vni- 
genito Hijo de Dios infinitamente 
amado de íu Eterno Padre ? A  efte 
pues nos dio la inmenfa bondad de 
Dios, por medianero, y  reconcilia
dor, como lo teftifka el Apoftol por 
eftas palabras , que en fentencia di
cen afsi : Dios eílafoa en Chrifio re
conciliando por él coníigo al mun
do^ pufo en nueftra boca la palabra, 
y  embaxada de efta reconciliación. 
Por lo qual ( como fieles Embaxado-
res ) os rogamos, queráis reconcilia
ros con Dios: mayormente , pues: él 
íiendo ofendido, no folo os com- 
bida primero con la paz, mas tam
bién os ofrece 1$ íatlsíaccion de la

ofeni
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©fenfa pallada por medio de el facri- 
ficio de fu Hijo. Pues por eñe medio 
el Eterno Padre ( como dice el mif- 
mo Apoftol) nos trasladó aPReyno 
de fu amantilsimo Hijo , y  nos dio li- 

s cencía, y  oñadia para llegar á él por 
¡ eñe medianero, y pedirle mercedes.
£ Y afsi lo confirmó el mifmo Hijo, 
quando á fus Difcipuios dixo: No di- J0a m .i6. 
go yo folamente, que rogaré al Pa
dre por vofotros, fino que vofotros 
también le rogareis, y fereis admití- 

j dos, y recibidos de él como yo. Ca 
~el Padre también os ama, porque vo
sotros me amañéis , y creifteis que 
fuy embiado por él. Como fi mas 
claramente dixera : De tai manera 
negociaré eftas paces entre mi Padre, 
y  vofotros, que no folo el Padre os 
haga mercedes por mi intqrcefsion, 
fino también por la vueftra. Defta 
manera dice el Apoftol, que el Pa
dre nos hico gratos en fus ojos por 
medio del gratifsimo, y amantilsimo 
TT"ofuyo ,por quien alcanzamos la 

redención , y  perdón de 
nueftros pecados.

***
S y m k P a rt.IH . D 4 D E
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conciliación , qm Chrifto bko entre
Dios ,y el horibret vfmdo con el de mi- 
ferisordia %y jatisftelendo por fus cul
pas de todo rigor de jaflicta , juntando 
en efta obra ¡a gloria de Dios 5 y él pro
vecho de si hambre, Y  como con Id rec

titud de la Divina Jufticia fe  
compone el que Chrifio ino

cente pague por el hom ¿ ■ ■ V % 
bre culpado.

7 Ti JíAs acerca defta recon-
'Enlamen iYJL CÜiadon. , ©5; mudlO
dilación q de notar , que como en todas las 
chrifto hi- obras de Dios íe hallen juntas, miíe- 
f0' entrs ricordia, y jufticia, afsi es râ on que 
Dma 7 r hailafíen en efta, que es la mayor
*baUanjun- £°das,perdonando Dios de taimá
is }a Life- n̂ ra la culpa, que también la ofenfa 
ricordia} y quedafíe fatisfeeha. Lo qual divina« 
&fik'wt mente declaró el Apoftol , que def- ¡ 

pues de aquellas palabras „que alegan jj 
usos, Dios eftaba en Chrifto, recon* ¡ 
«Liando al mundo coníigo, perdo- i

gana !



fiándole fus pecados. Añadió luego:
Aquel que no fabia que cofa era pe
cado,hico por neíbtros pecado; por
que noíotros fucilemos juftificados 
por é l, como íi dixera: Aquel ino- 
centifsimo Cordero, que no labia que 
cofa era pecado , hico pecado; ello 

;s, facriñcio por los pecados, para 
que mediante el mérito defte fumo 
facriñcio, fueffe Dios aplacado, y la 
cfenfa contra fu Divina Mageftad co
metida , quedafle íatisfeeha, y ai si fe 

_ hallaífen en efta obra las dos herma«
||nas fuíodichas, mifericordia, y jufti- 
Jcia, Porque mifericordia, fue perdo

nar Dios los pecados al hombre ; y 
fjufticia, fue perdonarlos por la íatií«

¡f facción de fu Hijo» -El qual como no 
era deudor de muerte, porque no te- 

| nía pecado, ofreció la muerte que no 
| debía, por la que el mundo debió.
¡ Y deña manera quedó el hombre 
| perdonado, y el pecado caftigado.
' Y afsi fe cumplió lo que el Pfalmiña D, ,
i i • j*  i r  » * i* .Fíalm*f navia dicho, que la mifencoraia , y
r la verdad fe encontraron, y  ia j uñi

d a , y la paz fe befaron, efto es, fe 
■ hermanaron entre sh Las quales baf

ea
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ta entonces eftaban diferentes» Eflg
fiie vna de las maravillas que Dios 
©br© en efte mifteri© , porquelami, 
fericordia, y la jufticia, pedían cofas 
contrarias. La miíericordia pedia, 
que perdonafle Dios al hombre: y la 
juftida ? que le caftigafíe. Entre las 
quales dos demandas halló tal medio 
la Divina fabiduria ,que fe cumplief. 
fe perfechísimamente lo que ambas 
partes pedían , porque no pudo fet 
mayor mifeticordia, que ofrecer fu 
vida el Hijo de Dios por el hombre, 
ni mayor jufticia ,que pagarle la cul
pa de el hombre con el kerifido de 
Dios hecho hombre. Y aun nafta el
negocio á delante? porque de tai ma
nera fe hallaron aquí ellas dos ■ virtu- 
des juntas ( íiendo al parecer contra
rias ) que quanto ay mas de la vna, fe 
halla mas de k  otra, porque quanto 
es mayor ia jufticia que Dios vsó con 
íu Hijo inocente, tanto fue mayor ía 
miíericordia de que vsó con el hom
bre culpado. Porque ni pudo fer ma
yor jufticia que aquella , ni mayor 
miíericordia que ella. ■ ,

§ Y afsi como en efta obra fe ha-i
lían
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Iati eftas dos compañeras de todas 
as obras divinas : afsi también fe ha
lan otras dos , que femejantemente 
as acompañan , que fon gloria de 

ios, y provecho del hombre. Por»- 
xlc en efta obra fue Dios fumamen- 
e glorificado con aquel preciofifei** 
io facríficio de fu Hijo, y el hombre 
opiofifsimamente redimido ,y hon̂ * 
ado, como adelante fe declara»

9 Mas dirà por ventura alguno: 
aè orden de jufticia confíente que 

agüe el inocente por el culpado? 
bes no menos defagrada à aquel juf- 

10 j y foberano Juez, padecer el que 
8ario tiene pecado, que dcxar el cuípa- 
' |do fin caftigo. A efto fe reíponde» 
fque no agrada áDios el caftigo del 
inocente 5 mas agradale furriamente 

fia caridad, y mifericordia del ino
cente , quando de fu propria volun- 

f tad fe ofrece à fatisfacer por el culpa- 
ido: como lo podría hacer vn hombre 
fvirtuoío, el qua! viendo llevar à la 
¿cárcel vn hombre por deudas que 
¿debe, movido de compaísico , to- 
inrafle à íu cargo las deudas de el pre» 
¡fb. En aquel cafo jufto feria librar al

deu»<

También fe  
bailan la 
gloria de 
D m 3y pro
vecho de el 
hombre9

Como com
la Divina 
jujilcta fe
compone el 
que pague 
Chrlfio Ino
cente por el 
hombre cui- 
pado^c*
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¡deudor, por la fatisfaccion del pías 
'dofo fiador. Pues fi etto fe vía , y 
pfa&ica entre los hombres, con ma
yor ra ôn tendrá logar en las obras 
de aquel magnificentifsimo Señor, 
que íiempre bufca ocafiones para 
;vfar de fu natural bondad , y cle
mencia. Y aísi vemos quantas mer
cedes hizo à muchos , no por íus 
merecimientos, fino por los agenos* 
Aísi las hizo à Ifmael por amor de fu 

17. padre Ábrahan : y à Éfaù por amor 
de Jacob : y à los hijos de L ot, puef« 
to que eran fervidores de Idolos , por 
amor de fu padre, no coníintiendo 
queàeftos,y álos defendientes de 
Efaú, fe tomaífe vn palmo de la tier
ra , que él les havia dado. Pues quan
tas veces perdonò à muchos délos 
Reyes de Judà ,por amor de David 
fu padre í Y lo que mas es, el mi fino 
Señor confieffa, que mereciendo fu 
Pueblo fer por gravifsimos pecados 
caftigado, bufcaba algún varón Tan
to , para que con íus merecimientos, 
y  oraciones aplacafíe fu ira, y  detu
viere el caftigo que eílaba merecido« 
Porque de efta manera aplacó Moy-



"Parte III, Tratado!, él 
fén á Dios, ayunando quarenta dias,’ 
y  haciendo oración por el pecado 
de fu Pueblo. Fue s ñendo ella la na« 
turaleca ,y  condición de aquella fu- f  " 
ma bondad, qué cofa pudiera fer mas | ¿
conforme á ella , que perdonar al ’ ' f  :’M  
mundo pos el facriíicio voluntario de I III 
íh Vnígenko Hijo, ofrecido por ios % l |  
pecados, -con entrañas de ardentiísw P
ina caridad * y  compafsion de nuet 
tros males ? Y aun efta manera de 
remedio convenia'para la culpa del 
genero humano : el qual afsi como 
havia íido condenado por agena cul
pa , afsi fuellé abfuelto por agena juft 
ticia, como arriba fe declaró.

C A P I T U L O  VI;

QVAN PROPORCIONADA ATA 
fido la manera de la fatisfación de nuefi 

tro Salvador , y quan con- 
forme d las leyes de 

jufticia,

T 1\  /f Asno fe contentó la Di-
JLVJL Vina Jufticia con que f ip  c'bñjio 

tuvkíié virtud, y  grada de merecí- fQr }aycher
míen-, ' ' vi*



*vi& fA-ebu- miento infinito »- eí que huyieSfeí̂ áC 
i>om el pri fatLfacer pot culpa infinita , fino 
tner pecado quilo también queí huvieíle propor- 
de Adan. qqj-j ? y correfporidencia entre iaía- 

tisfacion, y la colpa. Para cuyo en« 
tendimiento fe han de prefu poner 
dos colas. La vna que afsi como en 
la medicina íe cura vn contrario con 
otro, que es lo frió coa lo caliente» 
y lo caliente con lo frió; afsi la fatif. 
facion de las culpas fe hace con vir
tudes á ellas contrárias, efto es, la 
fobervia con la humildad, la avaricia 
conlargueca > el regalo de la gula,; 
coa el rigor de la abftmencia, &e» 
Espues aora de faber, que dos de
formidades grandes entrevinieron 
en aquel primer pecado. Porque 
primeramente liuvo en él fobervia, 
y tan grande fobervia, que el que 
era puro hombre, quifo víurpar la 
femejanea de Dios: A io menos, la 
muger engañada por la ferpiente, ef«¡ 
to defeó. Pues para la cura de tan 
gran fobervia, qué otro medio havia 
mas proporcionado, que Vna humil
dad tan grande, quamo lo fue aque
lla fobervia sq íumaUcia? Pues íi !&

fo-
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íbbervia fuelevantaríe vn puro hom4  
brea parpar la femejanca de Dios» 
la humildad havia defer * que el que 
era verdadero Dios fe abaxafle á to
mar femejanca, y  forma de hombre.
Lo qual folo podía hacer-, y  hi<~o 
aquel Señor * de quien dice el Apofe 
tol ,que eftando en forma de Dios» 
y  fiendoie natural, y  propria efta 
dignidad, fe baxó á tomar verdadero 
fér, y forma de hombre.

a Y  afsimifmo en aquella íóber- prt^ ¿  
via de el primer hombre hallamos ? 
también, que el que era por ley de 
naturaleca, y  de jufticia totalmente 
ñervo, y  fujeto á fu Criador, fe exw 
mió de efta jurifdícion, y fe hi^o li
bre , y  Señor abíoluto de si miímo, 
cumpliendo fu propria voluntad» 
contra la de fu legitimo, y verdadero 
Señor. Pues fegun efto, la enmien
da de efta culpa havia defer, que el 
que era plenariamente Señor, baxaf- 
fe á tomar forma de ñervo» y hacer 
oficio de ñervo , porque fola efta 
humildad fe contrapone á aquella fo- 
bervia, pues deciende tanto, quan- 
so aquella fe levanto. Lo qual fo lo

pu *



pudo hacer aquel , que íiendo ; vni; 
vérfalmente Señor de todo , fe abaló
á tomar forma de ñervo, conio ín 
Apoftol dice, y  como el mifmo Se
ñor teftiñca , diciendo : No vino el
hijo del hombre a fer férvido , fino á 
fervlr, Y en otro lugar, hablando con 
fus Difdpuíos: Yo , dice é i, eñoy 
enmedio de voíbtros,; no como Se» j
ñor que eftá aífentado a la mefa, fino 
como Miniftro, que íkve. 

obediencia g Lo legando , en aquel primer
S r r f r pecado haii0 man -̂e&a defobedien- 
toiadetbbe eia de acluel hombre, que en todo, y 
¿¡encía de P°r todo eftaba obligado á obedecer j 
¿dan. a íu Criador, y Señor. La qual def- | 

obediencia no tenia otro mas pró- 
prio contrario, que la obedienciade 
aquel Señor, que íiendo exemptode 
toda fujecion, quilo por fola fu vo
luntad hacerfe obediente halla la 
muerte. Y afsi como la desobedien
cia de aquel llegó a poner las manos 
en el árbol vedado, aísi la obedien
cia de elle llegó á eñender las fu y as 
en el árbol de la Cruz, como el Eter
no Padre lo havia ordenado -. para 
que lo que por yn árbol fe havia per-

di:
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dido, por otro fuelle refigurado; y  
d  demonio, que por vn árbol Agen
ciera, por otro fueffe vencido. Pues 
de la íatisfaecion de efta obediencia 
fe liguió lo que el Apoftol dice: Que 
afsi como la defobedieneia de vn 
hombre fue cauía de haver muchos 
pecadores: afsi la obediencia de Je-i 
fu Chrifto lo fue de haver en el mun- 
do muchos juftos,

4 Demás de eftas convenien- Pgy .1^ 
cias , dá San Aguftin otra, capitulo tan a¡pem 
nueve, en el Libro que intituló: CUR. ia ¡atufan 
DEUS HOMO ? la qual proíigue ds de cbñ f 
con vn maravillofo difcurfo, que es toi 
racon ingerir en efte lugar para con- 
folacion de los Fieles. Pregunta pues 
¡eñe Santo, por qué quifo Dios nues
tro Señor, que fue fíe tan aípera la fa* 
tisfaccion de Chrifto , mediante fu 
muerte , con todo lo demás que eti 
ella padeció ? A lo qual rdponde di
ciendo : Que aísi como el primer 
hombre p ecó  por la fuavidad de aque
lla fruta que comió, afsi la fatisfaccioa 
de efte pecado havia de fer con dif- 
gufto, y  afpereca> y  el h om bre, que 
yencido del d em o n io , tan fácilm ente

S y m b 'F a rtJlí»  fi def-



"ríi. . 'ir■ El

S:'
■ f

<$6 Sytnholo de Id Fer 
deíacató á Dios quando pecó, tan af- 
peramente fue reparado por Chrifto, 
quando por la gloria, y obediencia 
de fu Padre padeció. Y ninguna co
fa mas afpera puede el hombre pade
cer por la honra de Dios , que muer
te voluntaria , y  no debida: ni otra 
mayor le puede ofrecer, que efte li- 
nage de muerte. Mas quanto fea lo 
que el Hijo de Dios ofreció á fu Pa
dre , quando dio á si mifmo, todos 
lo entendemos.

5 Pues como fea verdad , que 
tan grande ofrenda como efta, no de- 

gratifico el ba carecer de galardón, neceüario es, 
PadreEter- que el Padre Eterno la gratifique a fu
no d cbrif- Hijo. Ca de otra manera feria injufi 
tojaofnn- to , fino le quifiefíe gratificar, ólm-
hto qZ  fu Potcnte>Y flaco > &n o  pudieífe: y  ni 
muerte. J lovno, ni lo otro cabe en Dios. Mas 

á quien fe gratifica algún férvido 
forjadamente, ó le han de dar lo que 
no tiene, ó perdonarle lo que debe; 
mas nada de efto cabe en la perfona 
de Chrifto. Porque quitada aparte 
la gloria de lu cuerpo , y de fuíanto 
nombre, no le fue dado mas de lo 
que él tenia. Ni tampoco havia co

fa

Con que
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íaquefe pudiefíe perdonar á quien 
no "tenia pecado. Pues luego qué 
galardón fe podrá dar al que eftá tan 
rico, y ai que ninguna culpa tiene 
que fe le pueda perdonar ? De mane« 
ra, que por vna parte ay obligación / ’
de galardonar, y por otra impoísibi« f; 1
lidad. Pues íi vn galardón tan debí« | J
do no fe da ai Hijo, ni á otro alguno f
por él, parece, que en vano el Hijo V
ofreció tan grande ofrenda áfuPa* 
dre. Por lo qual es neceíTario, que 
pues ai Hijo no fe puede dar debido 
galardón, fe dé á otro por él.

6 Pues íi el Hijo quiílere hacer Mothotpa 
donación á otro de lo que á él fe de- ra eft>emr 
b e : podrá por ventura el Padre ne- en, 
gar efto, que el Hijo requiere ? Si» >a dc 
guefe luego , que el Padre eftá obli- s° * 
gado á dár el premio de efta obra á 
quien el Hijo lo quiíiere apiicar.Pues 
á quien podrá él aplicar mas conve« 
nientemente el fruto, y galardón de 
íu muerte, que á aquellos por quien 
fe hi<£G hombre , y á quien con fu 
muerte dio exemplo de morir por la 
jufticia ? Por donde en vano íérátt 
imitadores de fu exemplo, ii.no fue-

Symb.PartJH. E % retí



ten participantes de fu merecimien
to. Y  á qué otros mas jucamente ha- 
rá herederos de la deuda que á él fe 
debe , que á fus padres, y hermanos, 
á los quales vé obligados con tantas 
deudas, y fumidos en el profundo de 
las miferias, para que les fea perdo
nado lo que por el pecado deben? 
Ciertamente ninguna cofa fe pudo 
denunciar al mundo mas conforme a 
ra^on; ninguna mas dulce > ninguna 
mas digna de fer defeada. Por lo qual 
puede el hombre por cita via conce
bir vna grande F é , confiando que á 
nadie defechará el Padre Eterno de 
s i , allegandofe á él debaxo de la con
fianza deíte gloriofo nombre, íl eon 
todo eflo fe allegare, con la diípoíi- 
d on , y aparejo que pide la partid*; 
pación de efta gracia. Demos pues 
todos gracias áDios , porque fi caí
mos gravemente, lomos levantados 
maravillofamente, pues por la muer-i 
te del medianero alcanzamos vna tan 
grande mifericordia , que fobrepuja 
toda deuda. Porque qué mayor mi-í 
íericordia, que decir Dios a vn peca
dor condenado á tormentos eternos;

lo á



Torna á mi Hijo ? y ofrécelo por t'ij 
y  decir el mefmo Hijo : Tómame á 
m i,y  dame por ti. Halla aqui fon 
palabras de San Aguftin, las quales 
ya fe v e , quan grandes motivos nos 
dan para efperar en la mifericordia 
de el Señor. Mas porque la efpe- Cofa qus 
ranea ha de ir acompañada con te- bandead 
mor, notemos las palabras que efte p¿*ñ*riaep 

Santo al cabo dice, avilándonos de Peraní aP* 
e l aparejo,que de nueftra parte fe re- 
quiere, que es la penitencia, y la en- *
mienda de la vida , para hacernos 
participantes defta gracia.

7 Pues con efte facríficio quedó guanto ¡« 
tan fatisfecha la ofenfa, y deuda del agrado al 
genero humano , que mucho mas P^eEter* 
agradó al Eterno Padre efta obedien- ”°.eí facrU. 
cía de íu Hijo , que le defagradó la ^  
deíobediencia de aquel primer hom- y * 
bre, y de todos los hombres. Y  mu
cho mas glorificado fue con la obe
diencia de la Cruz, que ofendido con 
todos los pecadores del mundo. Y 
mas fuave le fue el olor defte fumo 
facrificio, ofrecido en el Altar de la 
Cruz con fuego de ardiente caridad, 
que le defagradó el mal olor de todos

8 ym b.P a rt.III. E 3 los
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7 °
los pecados del genero humano. Eñe 
fumo facrificio figuraban todos los 
facrificiosde la ley antigua? dedos 
quales fe efcrive , que daban de si Vn 
olor íuaviísimo en el acatamiento de
Dios. Pues claro eftá, que no bafta- 
ba el humo de los becerros, y carne* 
ros muertos, para dar de si efte tan 
fuave olor; mas efte olor daba el ía- 
crificio de Chrifto, el qual, afsi co- 
mo fue acompañado de todas las vir
tudes »afsi fue fuavifsimo ante el Se
ñor de las virtudes.

§. L

DE Q V  A N  PROPORCIONADO 
fus ei medio de fa Pafsion de Chrifto 
para la fatisfacion de la primera culpa'. 
Quart agradable le fue al Padre Eterno 
el facrificio de fu  piadoftfsimo Hijo : 

y  de las virtudes que en Chrijlo 
fe  hallaron para ofre

cerle.
¿him  
por don ado
f i a  el me* 
dio del ja*

® T '\ E  lo dicho parece claro, 
U  quan proporcionado 

aya ü á o  efte medio del facrificio, y
en* Paft



Pafsion de nueftro Redentorpara Cif¥ f i6 
plenario defcargo de aquella primeé Cbrt^*t»<  
ra culpa, cardadora de todos nuef- rf  f  a  Yl 
tros males: pues mucho mas fue lo ctí¡pat ¡ 
que nueftro clementiísiroo Salvador ’ I 
ofreció á fu Eterno Padre, que lo 
que aquel primer hombre con íu ío- 
bervia, y  desobediencia le quitó.
De donde reíultó, quedar él fuficien- 
tifsimamente fatisfccho, y aplacado 
por aquella culpa. Y aísi por efto le 
da gracias el Profeta líalas en nom
bre del mundo redimido , por eftas 
palabras:Alabarte he,Señor,y confef- 
farme he á t i , porque eftando contra 
mi airado, bolvifte tu furor en man
sedumbre y y tuvifte por bien conso
larme. Veis aquí á Dios mi Salva
dor ; ya viviré en él muy coníolado, 
y  no tendré porque temer. Porque 
mi fortaleza, y  alabanza es el Señor, 
y él fe ha hecho mi falud. Y al mif- 
mo tono dd las gracias, y canta el 
Salmifta, diciendo: Bendixifte, Se- g, 
ñor , ta tierra, y foliarte la cautivi-

Tarie ÍIL  Tratado L  7 r
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dad de laeofa, Perdonarte la maldad
de
pe,

T]
■í A-

blo, y cubrirte todos fus 
naníafte la ira que te-, 

■ Mí. E 4 nías
A r



7 *  Symholo de U Fe$ 
nias contra nofotros,y deíiftifte de \ t  
ira de tu indignación. Efto esquilo £ 
que afsi fueffe, porque> la ira mere* ¡j
cida por ios pecados, e r a r o n  que |  
fe mudaífe en miíericordia, hayien- |  
dofe ofrecido tal íacrificio por ellos. §

rgognagra* 9 Mas quan agradable aya fido |  
dable fue al efte íacrificio al Eterno Padre, qué [ 
Padre Eter- palabras bailarán para lo declarar? i, 
m  eifa crifi- para CUyQ entendimiento es neceífa-
C¡o v r c * ~  rto preíuponer, que ninguna cofa 

c‘- hay en el Cielo, ni en la tierra igual- ,'j 
mente hermofa , y precióla en los j 
ojos de Dios, lino fola la virtud , y  § 
fantidad: afsi como ninguna hay fea, I 
ni abominable ante é l, lino el malo, ! 
y  fu maldad. Pues fegun ello 3 quan ¡ 
predoíb, y hermoío feria el facrifi- ¡ 
cío de la muerte de fu vnigeniío Hi
jo , en e! qual tantas virtudes concur
rieron en íumo grado de perfección? 

Virtúdeses* lo  Porque primeramente aquí 
<jue cbrifio intervino aquella perfe&ifsimaobe- 
ofrecía  ̂ efte diencia del Hijo de Dios, que fue f 

¡aerifico, obediente hada la muerte, y muerte | 
de Cruz, de que ya tratamos. Aquí j 
intervino vn encendidifsimo celo de I 
¡a gloria 4 4  Eterno Padre > defean-

• do



¡do el Hijo fatisfaeer con fa fangre a 
la ofenfa, y  defacato cometido con-, 
tra íu Mageftad. P̂ues qué diré de 
aquella prcíundifsima humildad, me
diante la qual quífo efte Señor Per 
ajufticiado como malhechor, y teni
do en menos que Barrabás ? Qué di
ré de aquella perfe&ifsima paciencia - 
yfufrimiento de los mayores dolores’ 
que en el mundo fe padecieron ? Por 
lo qual es Chrifto figurado por aque
lla piedra dura que aió agua en el de- 
fierto, como dice elApoftol. Pues 
qué palabras baftan para alabar aque
lla manfedumbre de el Cordero fin 
mancilla, que ninguna palabra ha
bló, con los que tan cruelmente le 
trafquiiaban, y  maltrataban ? Antes 
eftando ellos blasfemando , y  me
neando fus cabecas, y  efcarnecien- 
dole, fentia mas la culpa de .fu peca
do , que íu proprio tor atento. Pues 
qué diré de aquella admirable forra- 
leca, con que tan animofamente fe 
ofreció á fus enemigos ? La qual qui- 
fo Dios , que fuefle figurada en elfa- 
crificio del Cordero Pafqual, man
gando , que de tal manera lo facrifi- 

■ ‘ caí-
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Symholo de la Fe9 
callen , y  comieííen , que ningún 
guefío le quebraffen. Pues qué fue 
efto, fino reprefentaraos la fortaleza 
inexpugnable deefte Señor, que én
tre tantas maneras de tormentos, 
nunca Ce enflaqueció , ni defmayó? 
Pues qué diré dé la pobreca Evangé
lica , que tanto allí refplandedó, 
muriendo efte Señor en la Gruz def- 
nudo, y íiendo defpues fépultado de 
limofnaen fepulcto ageno? 

v¡rtud di i r Con eftas virtudes tan admi- 
la per(eve- rabies fe juntó la perfeverancia , con 
randa, que ¡a qUe efte Señor fe esforzó como 
junta co las gigante a llevar efte negocio defde 
dichas w -  primer principio, hafta fu vltimo

fin, que fue defde el pefebre hafta la 
Cruz, de do no quifo deícender, aun
que íus contrarios daban voces , y  
clamaban: Si es Rey de Ifrael, def- 
cienda de la Cruz , y  creerémos en 
él* Mas no Tolo llegó efta perfeve
rancia hafta la Cruz, fino de ai aba
só á las profundidades de la tierra, 
que es el Limbo , de donde facó á 
fus e (cogidos, y ios traxo configo, y 
no paró hafta abrirles las puertas de 
el cielo, yprefentarios a fu Eterno

Pa-

tuaes<



Padre, y afrentarlos en aquellas fi
lias , que ab eterno les eftaban apare
jadas. Donde cumplió lo que havia zuc. t t .  
prometido á fus Fieles fiervos$ es á i
faber, que los haría afrentar á fu me- |
ía ,y  pallando por entre ellos, les I
adminiftraria el pallo de la felicidad |
eterna. Y afsi cumplió lo que elPro- 
feta Zacarías havia mucho antes pro
fetizado , diciendo: T u , Señor, con 
la íangre de tu teftamento facafte li
bres á tus efcogidos de aquel lago 
donde no havia agua. Por la quai 
palabra entiende el lugar del Limbo, 
donde los antiguos Padres efperaban 
fu libertad. Y  llama íangre de fu tef
tamento , como el mifmo Señor la 
llama: porque por íu íangre, y por x ' 
fu muerte, quedaron firmes, é irre
vocables las mandas , y  promeffas» 
que él nos tenia prometidas. Mas de 
todas eftas virtudes, que en la fagra- 
da Pafsion refplandecen, trataremos 
mas copioíamente en fu lugar.

12 Pero entre todas ellas (chala
damente reíplandeció aquí la cari s^ ÍHt^dits 
dad, que fue el amor de la (alud del 
mundo, y de la gloria del Padre : el dec;¡ fa cal

quai ridad.
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qual havia de fer fumamente honra«
do, y glorificado por aquel nobìlif- 
fimo facrificio. Porque dèi havia de 
manar tanta muchedumbre de Sari«
tos, de Confeífcres, de Monges, de 
¡Virgines, yfobre todo de infinitos 
Mártires: los quales por exemplo , y  
esfuerzo de la Santa Cruz, havian dé 
glorificará Dios con fus muertes. Y  
todo efto vera, y pretendía efte Se« 
ñor en fu (agrada Paísion. Y efto es 
lo que el Apoftol fignifico quando 
dixo, que el Salvador poniendo ante 
fus ojos la alegría de todos eftos fru« 
tos, abracó la Cruz, fin hacer cafa 
de fu deshonra, y  confufion.

$. n .
DE QVAN MARAVILLOSO W E  
i l  efpiritu&l combite, que e l  Salvador, 

del mundo ofreció a la Santifsima 
Trinidad en fapisfacción de 

las culpas de todo el 
mundo.

Combite |
cbñfto ofre 1 $ T j  Ues fegun lo dicho, que 
elòàiaSm  JL otta cofa fue efíe fia«

9cíjSíYffifé
,, * i ?Vs / nt S rj■■ > ~ 'rSiWÍxi JÍ

TrU orificio ,fino vn banquete, y  vn com-ì
bi-í
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bite Real , que el Salvador de el 
mundo prefentó ante el acatamiento 
de la Sandísima Trinidad : donde 
ofreció tantas diferencias de manja
res precioíilsimos, quantas virtudes 
aqui refplandecieron 1 Mas la mayoc 
gracia defte combite, era la dignidad 
delMaeftrefala que le ofrecía, que 
era el mifmo Hijo de Dios, igual á fu 
Eterno Padre. Porque dado cafo, 
que la perfona Divina , en quanto 
Divina , no pudieífe padecer; mas 
por eftár tan eftrechamente vnida 
con la fanta humanidad, todo lo que 
la humanidad padecía, fe atribuye á 
ella.

14 Efte eípiritua! combite fue
figurado en otro, que el Patriarca tiguradefi 
Abrahan ofreció á aquellos tres va- 
roñes, en quien fe reprefentaba la 
Santifsima Trinidad : á los quales 
defpues que adoró poftrado en tier
ra , rogó que aceptafíen dél vn com
bite : el qual ellos aceptaron de bue
na voluntad. Y él entonces acudió 
á gran prieíTa á Sara , mandándola 
que maíáfle tres panes de ia flor de 
U  harina * y  los coagffs en el ref- . , —  ~  gol-

tecombtieé, 

Gene/. rj¿.



g u a n  de
confiderà? 

jon ¡ss d?>
c ìàìiJÌ uncías 

con

j  % SymPoio de la Fet
refcoldo de las brafas, y èl tue à gran
prieffa àia ganado , y traxo vn be. J 
cerro tierno, y muy bueno, y dio* É 
le ávn criado , para que muy de | 
priefla le cocieffe. Y tomó tam- |  
también manteca, y leche , y  el be- | 
cerro que havia cocido j y  todo efto | 
junto, pufo delante de ellos. Los |  
quale® defpues de haver comido, 
prometieron ai Santo Patriarca al hi* i 
jo Ifaac, que defpues le nació. Pues j 
quéeraefto? Comen manjares cor- ¿ 
poráles las tres pcrfonas Divinas, ò f 
los Angeles, que las representaban? 
C la ro  eftá , que no. Pues por qué ¿  
aceptaron efte combite, y  comieron | 
todo lo que teles pufo delante ; tino I 
para lignificar el agradamiento, que 1 
la Beatifsima Trinidad recibió con el I 
combite de aquel ternifeimo Becerro | 
aíTado en la Cruz con fuego de j 
amor, que es con la muerte que el jj 
Hijo de Dios en ella padeció , poi ¡ 
la obediencia, y gloria de fu Padre, fi 

1 5 Mas aqui fon mucho para | 
considerar las circunftaneias con que | 
eí Salvador acompañó efta fu muer* ?  
te. Suélenlos queqfieceg ,àlo$Re- %

yes



yes algún manjar de grande precio, «» el 
adornarlo con roías , y  flores olor o- Sdvadar «* 
fas, para acrecentar con efto la gra- ímt/’aw®/íí 
cia del prefente. Pues de efta mane- mUirte' 
ra el Hijo de Dios, ofreciendo al Pa
dre Eterno el facrificio, y muerte de 
efte Becerro, no fe contentó con pa- §

! decerla muerte que le era mandada?
| mas quilo también adornarla con ma- | f 

ravillofos olores de roías, y flores, V 
Sf que fueron las bofetadas , pefcogo- '
I nes, y acotes, y eípinas, y efcarnios, 
s y  vituperios, y otras muchas mane- 
% ras de injurias, que padeció, con las 

quaies declaró la devoción, y  ale- 
4 gria con que aceptó la muerte de 
| C ruz: pues con tantas otras injurias 
I la hermofeó , ipara que fuelle mas 
| agradable á los ojos de fu Eterno Pa- 
§ dre. Pues por aquel combite de Abra- 
Si han le fue prometido el hijo Iíaac,
| de quien tantos otros hijos havian 
|  de nacer; y  por efte facrificio fe pro- 
í metió al Salvador, otro roas efpiri- 
; tuai Hijo , que fueííe ai Pueblo Chtif- 
tiano, que por todo el Mundo fe ha- 

; yia de dilatar.
S| ¿6 Mas allende délos manjares

fuá-
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Trmpthud fuavifsimos de eftas virtudes fufodl  ̂
cmqCbrif* ckas } qne fe reprefentaron en efte 
mfi cfreao- comfojte} havia aun otro manjar de 
a  ̂ may0r pEeGj0 ? y fuavidad, que fue 

la promptimd , y voluntad encendí- 
difsima con que el Hijo de Dios fe 
ofreció á la ignominia de la Cruz, 
por la gloria de fu Eterno Padre, y 
de la falud del Mundo, la qual fue 
tan grande , que ningún entendió 
miento de hombres, ni de Angeles, 
baila para comprehenderia. Por lo 
qual es cierto, que no folo aquella 
muerte que fufrió, pero mil muertes, 
y  martirios (íi para efto fueran ne- 
ceflarios) padeciera con la mifmavo. 
luntadque vno foto: pues en el ha-* 
via gracia, y  caridad para efto, y pa« 
ra mucho mas.

17 Por donde entenderemos otro

-M'

mas excelente combite, que el pailas 
Bnefloje cn ja vo|untacl Jefu Chrífto.

Tro \naTex~ P °rtlue fflticho mas amó, que pade¿ 
ceiemt com s y mucho mas eftaba aparejado 
hite que el a padecer , fi nos fuera neceflario. j 

Pifado. Por donde ante ios ojos de aquel So-« I 
berano Señor , que feñaladamente | 
níira las voluntades » y  corazones, j

■ "  " fflSH *
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mucho mas agradable le fee eí íacrfc 
iicio interior dé la voluntad de Jefa 
Chrifto el de la Sagrada Paf- 
fion , íl hiciéramos fojamente cora-« 
natación de loque padeeióen fuSa-i 
grado Cuerpo > alo que en fu anima“ 
fan tiísima dtfeó, que gomo disimosj 
fue fin comparación mucho mas* Y, 
afsi tenemos err- efteTiímo íacrifieio* 
dos aceptifsisuos facrificios, vno vi- 
fible j y  otro invifible-y quiete decir, 

.. vno que en parteifc víby y  otro que 
de el todo no fe vid» que-fueeíía 
promptitud, y 'voluntad de padecer 
.pías, íi oos- fiieta.neceffario; y por 

ambos debemos á cite ■ Cor*,.; ’ 
derafumo autora
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, C A P I T U L O  y n .

D E L  P R I M  E;Mr 
ejjemld fruta f̂l dírlfol de la Santa 
Cruz y que ese} grande beneficio que el 

MundoreetMi for, fafqtidfd îan f¿ 
.... de Chrifio nuefiro Ri- v 

■■■' dentar» \ v *

lies quitados por el méri
to de efte íacriñeio los

caufa de la pecados, que eran ei muro dé la di. 
dtvifo en- vjgon y. ja caufa ¿e la enemigad en-
el hombre. tre Dlos ? y los hombres i  eonao arri

ba dixiraos j y hecho ya Dios amigo 
de ellos, qué fe podría de aquí fe- 
guir, fino abrir él luego las arcas de 
Los teforos » y repartirlos con los 
nombres, y  tratarlos como á hijos, 
y  amigos , el que en ios tiempos pal
iados los tenia por enemigos?

2 Y aísi la primera cofa que hi- 
Jf,; i ue b‘K° 20, fue abrir las puertas del Cielo, 
JJ 0S, l  ~ qhe defde el principio del mundo 
ver redi- havian enado cerradas, y  admitir en 
mido al ho~  ̂halla los ladrones. Y  lu ego  em- 
bre. bió ía mifmo Efpirim ai mundo ca

“ ................ ..........  ...........................................................  f e
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forma de fuego, y  de lenguas, para, 
que con el fuego de la caridad purw 
ficafle , y abrafaííe, y  esforcaffe los 
corazones de los Difeipulos; y con

el don de las lenguas Ies dieíTefacul«
| tad para predicar en todas las Nació-*
| nes del mundo la gracia del Evan- 
|  gelio. Y  efto tes mandó el Salvador ■
¡f por San Marcos, diciendo: Id ato- ^Urc. vlti 
|  do el vmvcrfo mundo, y predicad el * / *' 
1  Evangelio á toda criatura: deíuerte, I 
§ que el Señor, que en tolo el rincón f 
|  de Jadea era conocido, quifo fer en 1 ■ 
í| todo el mundo predicado, y  que no %
;i huvieíTe criatura alguna que quedaf-*
|  íe excluida, y privada de efta gracia.
| Mas por̂  el bienaventurado SanMa»
| teo manda efto miímo con mas pa- v¡t_ 
| labras , porque 2ntes de dar á los 
| Difdpulos efte mandamiento, dixo,
| que le era dado en quanto hombre,
| todo poder en el Cielo, y  en la Tier*
|  la 5 aflegarandolos con efto, que no 
í temieflenlos encuentros del mundo,

"■■■ ni la dificultad,y novedad del ne»
; god o, pues tenían de fu parte el fa- 

£ vor de quien tenia todo el poder de 
■ Cielos , y Tierra en. fu mano. Y por* 

S v m b 'P a riJ IÍ, F \  que •



je eile favor síes
por poco tiempo , añadid aquellas 
palabras de tanta' confidemcion. . Mi
rad que yoeíiaté con voíotrpsjtódoá 
los dias, ¿afta que fe acabe el inim,

3 Haviendo pues apercibido , ’y 
Efectos del esfbrcado los Diícipulos al negocio 
Bcmtífmo. con promefía , mándales que vâ

yan por el mundo, y prediquen á to
das las gentes , y  las bauticen en 

Mil nombre del Padre, y  del Hifo, y  dél 
,|§j Eípiritu Santo, que- es' vna délas ma.
Jff yores gracias , y  mifericordias de
| nueftro Señor ; porque con Tolas eí-

g  tas palabras , haviendo difplicencia 
f f  de los pecados paflados, fin dar mas 

penitencia, fon perdonádos al feautii 
^ado á culpa, y  a pena los pecados, 
que en toda la vida huviere comed-i 
d o , por graviísimos, y enormes que 
lean 5 y allí le recibe Dios por hijo, y 
le comunica el Eípiritu de fu Hijo, y, 
lo hace heredero de íu Reyno. Pues 
efta tan fabida, y tan grande gracia, 
íe ofrece á todas las gentes , porei 
mérito de la fitísfaccion. deJefuChriCi 
í© 3 q«e pago ( como e| Profeta



Parte TIL Tratado!. % f
Hice) por lo que no havia robado. PfatmS.

4 Y no contento con efto, fin 
aguardar mas tiempo , eííe miímo día
que refucitó, apareció en ia tarde C/W- 
íus Diícipuios, y Íes dio autoridad, y 
poder general, y  á todos losSacer- ¿ s in  he- 
dotes en dios , pata perdonar peca- dro.dejputt 
dos, diciendo: Recibid ei Efpiritu de refucl-- 
Santo: cuyos pecados perdonaredes, 
ferán perdonados; y ios que retuvie- 
redes ferán retenidos. Y fobre todo 
efto , ai Principe de los Apoftoles to¿ 
San Pedro encomendó tres veces fu 
Iglefia , donde le entregó las llaves, 
que antes de fu fagrada Paísion le ha
via prometido, diciendo : Pondré en 
tus manos las llaves del Reyno de ios 
Cielos, con tanta autorida d , y po
der , que lo que tu atares en la tierra, 
ferá atado en el cielo j y lo que tu 
foliares en la tierra, ferá fuello en el 
cielo. Pues qué mayor poder, y au
toridad fe pudiera dar á vna criatura?
Qué es efto, fino en íu manera ha
cer á vn hombre Dios, y Señor de el

rar , que embiando el Señor antes- de 
S jf m b .P a r t .I I T  F 3 íuíu Dlf-



nijcípulo! fu fagrada Paísion á predicar I  fus 
antes dt fu Difcipulos j les mando nofiieflen á 

las Ciudades de los Gentiles , íiaoa 
las ovejasque-perecieron 
de Ifrael.' ■ Mas ofrecido ya efte facri- ■ 
ficio, mándales que váyan á todo el 
mundo *y á todas las-gentes, fin ha- 

Wati. io. cer diferencia de Judíos á Gentiles* y:. . 
r  ¿ quien de Barbaros, á S c ita sy  que a todo? 

defpues de ofrezcan efta gracia, y  prediquen ef- 
elJ f" **a buena nueva del Evangelio. La 
Kom'q. 6 * ra^ofídelo qual alega el Apoftol, di

ciendo : Por ventura Dios es Señor 
de folos los Judíos ? No lo es tam«¡ 
bien de todas las gentes ? Ciertamen
te afsi lo es, y  él es el que jaftifiealos 
circuncidados por la Eé, y los no cir
cuncidados por eíTa miímaFé. Y  con 
eftár los Gentiles embueltos en vi
cios , y crueldades * y  atollados hafta 
los ojos en el cieno de torpísimas 
carnalidades, no tuvo aleo aquel San
to Efpiritu Divino de morar en los 
coraconesdeftostales, porque lá gra
cia aleancada por el facrificio de Jefa 
Chrifto * era poderofa para hacer de 
eftos monftraos Angeles j y  como 
dice San Chrifoftomo , poc ella las



TáHe TIL Tkaiado 1. %y 
mugeres publicas vienen à hacerle 
mas puras , que las Eftrellas del cielo.

6 Y efto es 1© que por vna mara
villóla figura reprelentò Dios al Fk ura &  
ApoftolSan Pedro , porque determi. ĉ / erlf  
nando embiatie a predicar a vna caía cbrì/i0 ís 
de Gentiles, y entendiendo, que fu hacen de 
Apoftoi rebufaría tratar con gente grandes ge- 
tan abominable, moftróle en v ilion cadoresán- 
vn liento, que baxaba delcielo, lie. &ele¡* 
no de culebras, y  vivoras , y  otros 
animales fieros, mandandole, que ios 
matafíe , y comieíie de ellos. Mas Aa 
rebufando el Apoílol la tal comida, * 1 
como cofa lucia, y  defendida en la 
ley , fuele refpondido : Lo que Dios 
fantificó,no llames tu cofa lucia. Dan
dole à entender, que la Divina gra
cia era poderoía para convertir los 
lobos en corderos, y  las ferpientes 
en palomas i efto quiere decir, los 
grandes pecadores en grandes laníos.
Y dichas eftas palabras, el lienco fe 
bolviò al cielo, de donde antes havia 
venido. Y efto dice la Efcritura, que 
le acaeció tres veces en aquella vi» 
íion , teniendo èl àia facon gana de 
comer. Por lo qual entendió ei

Sym h.p& rtJII. F 4 Apo£



-$8 Syffik&lo d e l a F e ^  , J
Apoftol la grande gracia, ymagnlq f 
licencia de Dios, la quai fe efiendia f 
por los méritos de Chrifto,..átodas' j 
las Naciones dél mundo,, pbffiafba*;: 
ras , y fieras, y abominables que | 
fuefíen, porque el licor preciofiísi. j 
mo de la fangre de el Cordero, era | 
poderofa para hacer de;beftias fieras* ¡ 
corderos.» . I

7 Eftos favores , y  gracias nunca 
r '‘ 9Sy r a -  V̂ tas en e* mundo, por qué canfa fe 
' ¿ J ' f a t  dieron , fino por aquel divimfsimo, y 
ron por la fumo facrificio de Girifto ..? . 1 1  qu&l 
Paf/ion de por racon de la dignidad de ía perlb- 
cbrifto, na , que le ofiecia , y de todas las 

otras eitcunftancias, que concurrie
ron , fue de infinita accepdon ante 
los ojos del Eterno Padre ,fy  baftante 
para redimir, no.-vno fiólofino mil 
mundos» Efte pues fue el primero, 
y  mas effencial fruto del Arbol déla 
Santa Cruz , que fue fatisfacer poí 

los pecados del mundo, del 
qüal fe figuieron todos- 

ios otros.

® $ 2  S I S
CA.



Parte III* Prosado I. Sjp»

■ C A P I T U L O .  .V III .'..

BEL SEGVNDO F R V T O  DEL 
Arbol de la Santa Cruz , que es 

la dignidad, y gloria que nos 
vino por ella.

1 - •* f~7 t̂e Pacs cs e’ primer fra-
1 i 1# to de! Arbol de la Santa
| Cruz, con que fe remedió la prime- 
| ra , y la mayor de nueíkas neceísida* 
| des, que era fer reconciliados con el
| Eterno Padre , mediante la fatisfac- 
f cion de fu Unigénito Hijo. De efte 
| primer fruto fe íigue otro, que esfer 
| reftituido el hombre en aquella pri*
| mera dignidad, y honra en que Dios 
i le hayia criado. La qual dignidad* y 
I honra , nos vino por haver querido 
I el Sandísimo Hijo de Dios, veftirfe 
i nueftra naturaleca , en cuya gloria 
| fobrepujamos aun á los Angeles, á 
| quien efta gracia ( como encarece el 
k mifmo Apoftol) no fue concedida. 
| .Vemos * que quando vn grande Rey 
l cala con vna doncella jtodosios deu« 
í dos de ella quedan honrados * y en»

no-

P er el mif~ 
ferio de 1j  

Cruz, fue 
refütuido el 
hombre d la 
dignidad^ f  
honra en £ 
Diosle 
v ía  criado.»*

Hébr*t¿

SimiL
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.Reg.iy,

Luct%¿

uro ' y - ,  ¡
noblcddos con efte cafamiento. Pues | 
haviendofe el Rey de los Reyes y y jj 
Señor de ios Señores defpoíado con 
la naturaleza humana, con tan efti:e- 
eho vinculo de cafamiento, quenien 
vida, ni en muerte íe pudo deíatar, | 
pues en ambas- naturalezas', ■ :üo~ay 2 
mas que vnafola perfona j claro eftá, ¡ 
qoe toda la naturaleza humana, fue ¡ 
grandemente honrada * y íublimada I 
con efta nueva dignidad, y  párente  ̂ Jj 
code el Hijo de Dios. Por donde j 
puede ya el hombre con David decir ¡ 
á Dios: Tu eres. Señor » mi gloria, y  | 
el que me hicifte levantar cabeca. I 
Por el pecado quedé fumido en el 
profundo de los abifmos; mas por 
efte mifterio incorporafteme conti
go 3 y hicifteme amigo tuyo , y  here
dero tuyo ( como dixo Mifibofeth á 
David ) afTentafteme entre los com- 
bidados de tu mefa, que fon los San
tos Angeles , haciéndome en efto 
igual á ellos. De aquí procedió, q«e | 
naciendo efte Señor en el mundo, y | 
dando los Angeles gloria á Dios por | 
efte nacimiento , luego faiudaron á | 
los hombres, como a participantes |



}
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Parte III. Tratado I. p tí 
de ella gloria , diciendo: Paz fea a 
los hombres de buena voluntad i re«% 
conociéndolos por hermanos , por 
compañeros de fu gloria, por Ciudad 
danos de vn mifrno Reyno , por hh* 
jos de vn mifmo padre, y  partes prin® 
cipales de vna mifma República.

2 Y no fofamente la naturaleza 
humana de que fe viftió Jefu Chrifto* Tmblm  
honró ai hombre 5 mas también el va- fáríai hd- 
lor del precio, con que fue refcatado, bre el pre- 
y librado de fu vana converfacion: Cí0 coa rae 
que como dice ei Apoftol San Pe- f a  ref caea'  
dro, no fue oro, ni plata, fino la fan- °'ptír.i .  
gre preciofa de aquel Cordero ino- 
centifsimo , y  purifsimo , conocido 
de Dios antes de la creación del 
mundo, y  manifeftado en el fin de el 
mundo. Por donde dice San Bernar- 
d o : Maraviliofa fue la dignación de 
Dios, que afsi quifo bufcar al hom
bre , y maraviliofa la dignidad dei 
hombre afsi baleado de Dios, en la 
quai, fi quiíiere, podrá jucamente 
gloriarle, no por lo que es de si miC. 
mo, fino por lo mucho en que io ef» 
timó íu Redentor, comprándolo por 
& fangte. La quai dignidad explicó



j  Pues qué fe figue de aquí, feo  
witsdffe ei que viendo el hombre día nueva 
brsstre en nobleca, y dignidad, no fe abata à 
a?* lates* cofas viles, yraítreras , y  indignas 
J Z?La ' de íb generoüdad. viendcte redimí- 
se/? deL do por ral predo , y hermanado, y 
sgfcíkr i  incornorado con Chriíicí Por loqna! 
ha cafas «  diceban Aguñin : Conoce hombre 
&>55‘c* quanto vales , y quanto debes j y 

confideranno d  precio porque ihifte 
comprado, no te tengas en poco, ni 
te abatas à las baxecas del mando.3
Porque de otra manera , vendrás à 
fer deudor , y reo, no de pequeño 
precio, fino de ia íangre de Chrifto, 
fi afeas, y amancillas el anima puiiñ- 
cada con fu íangre, abatiéndola à la 
vilep a de los vicios carnales, y cam
biandola corei giuro de ios apetitos 
fen ib ales. Per tamo, fino conoces tía 
dignidad , aprende à eáknaria por



p a r te  I J L  T ra ta d o  L  

efte precio, y no hagas deila tan & 
barato. Porque fi aquel tan labio 
Mercader, que vino del Cielo, d  quai 
tan perfectamente conocía el valor 
de nueitras artistas, las eftimó es 
tanto ? Qiic no dudó compisrias cotí 
fu fangre 5 como tiene el hombre 

revimieoto para venderlas»y po»Zu. *rpr’ ¿:V; 1as otra vez ent poder deí enemi«
/T Oiü O *por vn poco de interefle corno«»
T~!a »  ^0 por la goxoítna ae vn deieyté
befeial?

jS3 Pues efta aaníideracion hizo.
que todos los Sam es no fe abatief-

l .  ■ f c e . ' t f

aua íuj ¿iU JLV ¿ll/íiLLAVX“ -q̂ yq

lee a la baxeca del pecado, por no cmfda-a-̂  
poner macula en la dignidad 5 y glo- don m ht 
ria, que por eñe mifterio les vino: Santa* 
teniendo por cofa iedigniísima, vi en* 
doíe levantados á la dignidad de hi
jos de Dios, y miembros de Chrifto; 
bol ve ríe á hacer efclavos del demen 
pió , y miembros de Satanás, y per-« 

der por la fombra de vn vano 
deleyte , lo que por tan 

caro precio fue com-
P t£lCÍ0*

'M,1
C  X



94 Symbolo de UVe ¿

C A P I T U L O  I X .

D EL T E R C E R O  FR V T O  
del Arbol de la Cruz , que fue ale amar 
por medio de ella vn Sumo Sacerdote, 
que interceda por todas nueftras necef* 

Jidades ante el acatamiento del 
Eterno Padre, '

i y \  Ernas de lo dicho, tenia- 
¡Stecefsidad j  /  mos también necefsidad

S S  de vn fiel Abogado, y Sumo Sacer- 
por las ne- dote,que ante el Eterno Padreabo- 
afsidades gaífe por nofotros, y proéuráíTe el 
M  cuerpo, remedio de infinitas neceísidades* 

de que eftamos cercados en efta vi
da, aísi del cuerpo, como dei ani« 
ma. Porqué las enfermedades de el 
cuerpo, fus neceísidades, fus defaf- 
tres, y pobrecas ion innumerables, 
de las quales nadie en efte valle de 
lagrimas eftá exempto, ymucho me« 
nos los que viven en eftado de Ma
trimonio, los quales (como dice el 
Apoftol ) eftán fujetos á mayores 
trabajos, porque no folamente fien- 
ten lo? de luspeifoítas propñas, fino

jam-

1« Cor.7.



parte III. Tratado I. / 
también ios de fus hijos, mugeres, y  
mandos, que íe fienten a veces mas 
que los proprios.

2 Eftas miferias fon de ios caer» Como tiene 
pos, mas quanto mayores fon las d Q.masnecefii 
ias animas: eftoes, de la fuercade daddeipor 
nueftras pafsiones, y  apetitos défva- la{ «ecefsU 
riados ? ios quales defpeda^an nuef- ^ es <leet 
tros corazones , inquietan nueftras 
vidas, abatennos á la tierra, cauti- 
van nueftras voluntades, nos enla
jan en mil cuidados , perturban la 
paz de nueftro coraron , nos privan 
de la verdadera libertad, nos hacen 
eíclavos de nueftra carne, y  fobre to
do nos apartan muchas veces de nuefc 
tro legitimo , y  verdadero Señor.
Pues con eftas cofas el miferable 
hombre recibe aquí la pena de íu pe
cado. Porque como dice San Aguf- 
tin, hablando con Dios: Mandaftelo 
Señor, y verdaderamente es afsi, que 
el animo defordenado fea tormento 
de si mifmo. Pues qué diré de los 
lacos, y  tentaciones de nueftro co
man adverfario, que fon fin cuento? 
el qual como león rabioío bufea 
fiempre k quien tragar,



Cbrifto nos 
fue dado 
for Aboga- 
doyy Surno 
Sacerdote $ 
para reme
dio de nuef 
iras necefsi 
dadesy &  c9

rÂ
l î

rü>! 
?!* i

Juramento 
con cjueDhî 
promete $ ¿[ 
Cbrifto ha 
de fer nuef- 
tro Aboga-  

do7y Sacer
dotes
P ia l, z o f *

3 Pues bolviendo à nueftro {»roa 
lío , fiendo tantas , y  tan conti

nuas lasmiferias de eíta vida, tenía
mos neceísidaá de vn perpetuo Abo, 
gado, y Sacerdote ante la Mageñad 
del Eterno Padre , para que intervi« 
nlefle en el remedio de tantas neceí- 
íidades : el qual le fuelle tari acepto, 
que aunque perpetuamente abogaífe 
por nqfotros, nunca jamás le enía- 
daíTe. Pues eñe tal Abogado no pe
dia fer otro, fino el mifmo Hijo del 
Eterno Padre infinitamente amado. 
Elle es pues, el que afsiíle fiempre en 
fu acatamiento,reprefentandole aque« 
lias preciofas Llagas, y aquella fa- 
grada humanidad , que tomo por 
nueftra caufa. Porque eíla continua 
reprefentacion es la continua inter- 
cefsion con que aboga por nofotros.

4 Y no contento el Padre Eter
no , con havernos proveído de tai in- 
terceííor, para esforçar nueítra eon-a 
fiança, prométenos efto con vn muy 
íolemne juramento , como loteftifi- 
ca David por ellas divinas palabras: 
Juro Dios, y no fe arrepentirá de lo 
que jqro : Tu feras Sacerdote eterno,.

fe«



Parte III. T ú  u do  L  9 7 * 
íe^un la orden de Melchifedech;
Qué negocio es efte tan grande, que 
fe hace con tanta lolemnidad? Callo 
aquí el mifterio que eftá encerrado 
en efte nuevo Sacerdocio de Mel- 
chifedech, de que el Apoftol hace Jtebr^  
tanto calo , y  declara tan por ex-, 
tenfo.

5  Solamente pregunto , á que EJie -jarM 
propoíito dice el Profeta, que juró mentó fu* 
Dios, pues bailaba decir, que lo di- par» esfera 
xo, íin que lo jurafíe, "mes él es la l*/<*'-
miímá verdad: y  Cobraba también de- i ueía d* 
cit, que lo juró: pues para qué aña- co* 
de, que no fe arrepentirá de lo que -^P*5 
juró, íi en Dios no cabe arrepenti
miento de lo que dice, ni de lo que 
hace? Todoeftoeraneceflario para 
declarar la infinita acepción defte 
Sumo Sacerdote» para esforzar la fla
quera de nueftrá confianza. Porque 
quien tantas mil veces en la vida pi
de perdón por Chrifto de vnas cul
pas (obre otras, y quien tantas veces 
pide por el remedio de necefsidades 
íbbre necefsidades, y de miíerias lo- 
bre tniferias, pudiera defmayar, di
ciendo: Tengo ya tantas veces ale-

Symb.PartJIl. G ga-



Todas las
mercedes % 
pide lalgle- 
Jia fon por 
ios rmrecu 
mtentos de 
Chiflo*

Symholo ¿H a Fr5 
gado efte nombre, tengo tan eanfada 
la paciencia Divina, provocado íu 
ira , importunado íu mifericordia, 
que nó puede haver merecimientos 
tan grandes , que no eftén agotados 
con tantas expenfas como cada dia 
fe hacen deftos merecimientos , y 
con tan repetidas oraciones, como 
continuamente le hacen por efte 
nombre. Porque quien eftuviere 
atento á las voces de todos los Alta« 
res ,y  de todos los Oficios Divinos, 
verá que todas las peticiones, y  ora
ciones déla Iglefia, fe acaban con ef- 
tas palabras : P E R  DOMINUM 
NOSTRUM IESUM CHRISTUM 
HLIUM TUUM , &c. Que es pe
dir al Padre Eterno mercedes, y  re* 
medio, por los méritos de fu vnige- 
nito Hijo. Pues íiendo efto aísi, pu
diera algún ñaco, midiendo las co
fas de Dios con el eftilo del mundo, 
imaginar, que eftaria Dios yafafti- 
diado con el fonido perpetuo de d k  
tas voces, y de efte nombre tantos 
mil cuentos de veces alegado, y  re4  
petido. Mas la bondad, y fabiaüria 
Divina, compadeciendofe de nuek

■ . txa



Parte III. Tratado I. 9 9
tra rudera, añadió aquella palabra?
X  no f e  arrepentirá. Laqaal no fola- 
mente no es fuperflua, mas antes es 
grandemente íignificativa. Porque ^
tácitamente nos declara: Que por 
mas importunidades , y peticiones, 
que aya por efte nombre , aunque 
fean mas que las arenas del mar, tsana 
ea el Eterno Padre fe empalagará de & 
oir eftas voces, porque al cabo todas 
ellas fon finitas, mas los méritos de 
efte Sumo Sacerdote fon infinitos. Y, 
demás de efto, los hombres fuelert 
arrepentirfe de lo que prometen, 
quando por cutio de tiempo experi
mentan haverfe obligado á mas de 
lo que podían. Mas en aquella fu
ma Íabiáuria -no cabe tal ignorancia; 
y  por efto no íe arrepentirá de lo que 
prometió, porque fupo muy bien lo 
que prometía, y  por quien lo prome  ̂
tio.

6 Sea pues bendito tal Dador, y guanrsprí 
bendito el Sacerdote, y  bendita tal bmfibU fia  
providencia , que aísi proveyó á nueftra d&P 
nueftrás miferías 5 y maldita fea ^
nueftra defconfian^a , y  no menos m/ aáJ tal 
también nueftra negligencia ,, que *'

S v m b .P a riJIL  G a te-



ífecefsld a i 
que tenia el 
hombre del 
tom eim ien- 
1o de Dios*

nicndo tal valedor, tal intercefíbr, y  
tal abogado, dexamosperder tantos 
bienes, quantos por él podríamos al
canzar: pues nos tiene Dios abiertas 
las arcas de fus teforos, y  entregó las 
llaves de ellos á vn Señor, que tien
do Hijo Tuyo, es Hermano nueftro* 
nueftra carne, y nueftra propria tañí 
gre, y tiene poder general, para ré-j 
partir con fus hermanos eftos teforos  ̂
ü  fe quieren difponer para recibirlos*

C A P I T U L O  X

D E  E L  Q F A R T O  i F R F T O  
del Arbol de la Cruz, que es el conoci

miento de Dios ,y  de todo lo demás 
que pertenece a nuefira 

Jah ación.

i  * n  Procediendo mas adelatti 
JL te por las neceísidadesjj 

y  remedios del hombre, demás de 
lo fuíodicho, tenia grande necefsw 
dad de conocimiento de Dios, por  ̂
que efte es el primer principio de tOM 
dos los patíos que fe dan en la vi<ía
Chriftiana* Bita es la piimeia rueda

d e



TarteHit Tratadol* to t  
8e efterelox, ei fondamento de efte 
efpiritual edificio de las virtudes, y  
es como el primer Cielo, qüe es cau- 
fa del movimiento de todos los otros 
Cielos. Pues la perfección de efte 
conocimiento perdió el hombre por 
el pecado : de donde nacieron tantas 
maneras de errores , y de idolatria, 
de fe&as, y  heregtas, como ha havi- 
do en el mundo. Porque aísi como 
ia primera cofa que hicieron los Fi- 
lifteos , que prendieron à Sanfon, fue 
quebrarle los ojos , deípues de lo 
qual hicieron dèi todo quanto qui- 
íieron ; afsi la primera cofa que hace 
el demonio en cautivando vna ani
ma , es obfcurecer efta vifta efpiri
tual : defpues de lo qual hace de ella 
todo quanto quiere , puefto cafo, 
que no le quite por euo la Fè, fino 
hace obras contrarias à ella. Para 
temedio de efta ignorancia firve to
da la fabrica de efte mundo, que dà 
teftimonio de la grand eca de Dios, 
como dice el Pfalmo: Los Cielos pre
dican la gloria de Dios,&e.

2 En efte Libro leyeron muchos 
hombres , y conocieron,  que havia

Sym b.P art.III. G 3 Dios,

lud.lé.

Remedio dé 
tfta ignorar* 
eia.

P/aLi S.

Lo que fa* 
carón mu

chos



t o t  ^ f n b o l o d ë U l $ r
thoidelleer Dios, hacedor de efta obra tan gran-t 
en lafahrî- de, aunque no Tupieron qual era. Y
ta de efte en efte fenaladamente eftudiaron los 
mundo‘ Hloiofos, que toda la vida la emplea* 

ron en el conocimiento de las obras 
de naturaîeça , para venir por ellas 

<í?íí'|Jj| en conocimiento de la primera cam 
i|| fa , de donde procedían. Mas con 
Jf todo efteeftudio aicancaron muy po

co de efte conocimiento , porque 
aunque conocieron algo déla omni- 
potencia, fabiduria, y hermofura de 

-̂7- Dios, por el artificio admirable de las 
cofas criadas 5 pero alcançàron muy 
poco de las otras perfecciones Tuyas. 
Porque muchos de elfos negaron íq 
providencia, pareciendoies que era 
cofa indigna de aquella altiísima , y 
purifsima lubftaneia, baxarfe à enten
der en las poquedades de los hom
bres. Pues teniendo ellos ignorancia 
de la providencia Divina, forçofa- 
mentéhavian de tener la delà jufti-, 
cia, y de la mifericordia, de la benig
nidad , y  caridad de Dios para con 
lo s  hombres.

BfeBcs del 3 Y efte conocimiento es el que 
(onccimkn hacia mas ai cafo, para hacer al hom- 

to bre



parte III. Tratado L i o j- 
bre religiofo, y honrador de Dios. iodeUbm . 
Poraue ei conocimiento de la bon- 
dad, y  caridad de Dios, nos hace df d 
amarle: el de la jufticia temerle: el de ^ord^ay1 
la miíericordia efperar en éi: y el de p^ tasá *  
la providencia obedecer,y fervir á d en toid e  
vn Señor tan vniverfal que tiene 
cargo de todo lo criado. Por donde 
parece , que efte conocimiento es 
fuente de toda religión, y jufticia, 
de que los Filofofos Tupieron tan po
c o , y  por efío tuvieron tan poca 
cuenta con Dios. Por lo qual dice t Cw s 
el Apoftoi, que porque fel mundo no, 
havia conocidoá Dios por efta obra 
de tanta fabiduria, determinó hacer 
Otra, que á los ojos del mundo pare
cí effe locura , que fiie la obra de la 
Encarnación : por la qual fe nos dió 
vn tan grande conocimiento de to
das las perfecciones Divinas, eipe- 
ciaimente de eftas, que hacian mas 
á nueítro cafo, que por ninguna otra 
Via fe pudiera dar mayor.

4 Porque realmente , íi todos los 
hombres le juntaran en vn concilio, Cotru’ Inor“ 
y trataran por que vía, o por que gê  las 
í¿ero de obra pudiera Dios moftrar ¿;cbaJ pe>--

Symb.Part.lIL G 4  mas' fes-
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ftcctonésper mas claramente la grandeva de eff á§ 
d  w//?»-» quatro perfecciones üiyas : no pu* 
de laEncar dieran inventar, nidefear otra obra 
np Cir * * J  mas eficaz que efia de fu íagrada En- 

c. carnac|on  ̂ y Paísion. Porque fia  
la bondad de Dios pertenece comu- 
nicarfe á fus criaturas, qué mayor 
comunicación, que comunicar Dios 

|i fu mefmofér perfonal al hombre, dé 
§ tal manera, que con verdad fe diga, 

que el hombre es Dios, y que Dios 
i es hombre: y junto con efto comii- 
■ mearles todos los trabajos, y mere- 

 ̂ cimientos de fu Paísion ; y con ellos 
también la gloria, y vida eterna, que, 
por ellos fe alcanza. Pues qué mayor 
comunicación de bienes fe pudiera 
deiear que efta?

cemo ref. 5 Y íi a la mifericordia pertene* 
p ia n d e ce a- ce compadecerfe de las miferjasage-
qutfumlfe- ñas, qué mayor mifericordia, que 
ttcordtct. tomar el Hijo de Dios fobre si todas 

las deudas del genero humano, y ha* 
cerfe fiador, y principal pagador de 
ellas? Afsilo profetizólíalas, quatv 

ifatas f . hablando de efte Señor , dixo;
* Todos noíotros anduvimos ! delirar* 

íiados como ovejas perdidas ? mas el
SeB
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Señor pufo febee fus ombros rodas 
nueftras maldades. Y no menos ref- Cena h  
plandece en eftenúfterio la Divina ju/lhia* 
Jufticia > que fu mifericordia ; aunque 
parece la vna contraria à la otra.
Porque fi à la entereza de ía jufticia 
pertenece tomar fatisfaccion ; qué es 
lo que el Salvador voluntariamente 
ofreció por él en el Altar de la Cruz?
Porque mucho mas es morir Dios, 
que morir eternalmente todos los 
hombres : y  mucho mas ofrecerfe en 
fatisfaccion ia vida de Dios, que las 
yidas de todos los hombres. Y fi a la Cwm U  
providencia conviene tener cuidado fmAdtim* 
de encaminar ios hombres por debi
dos medios à fu vltimo fin ; qué ma
yor providencia, que defpues de ha- 
Ver Dios entendido en efte negocio, 
por medio de Patriarcas, y  Profetas, 
y  de los mií'mos Angeles; no conten
to con efto, baxar él mifmo del Cielo 
à la Tierra, vellido de carne huma
na , y  andar treinta y tres anos por ef
te mundo bufeando la oveja perdida, 
y no parar hafta traerla íbbre fus om-
bros à la manada, y hacer medicina 
de fu mifma fangre para curarla?
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Fer t/h 6 Y nofolopot aqui fe alcanca 
wsfterh t*- gfte tan alto conocimiento de las per- 
he» fe ah facciones de Dios, fino también de 

1 todas las otras cofas que pertenecen á 
ios demos nueftra falud. Quieres conocer que 
cofas t |ae tan grande fea la gloria que eftá apa« 
pertenecen i  rejada para los buenos? Mira eñe Se« 
wuejira fa» gor en toda fu vida, y íeñaladamente 
fadjTc, en la Cruz, derramando quanta ían- 

gre tenia : Y cfto te dirá, qué tan 
; grande fea aquel bien, que fe com-

pro por tan caro precio, como aque
lla fangre, de la quai vna gota valia 
mas que mil mundos. Por lo qual 
nunca la puerta del Cielo fe abrió á 
ninguno de todos ios juftos , hafta 
que efte precio fe pagó: el qualdef- 
pues de pagado, las puertas que an
tes eftaban cerradas á los juftos , fe 
abrieron hafta á los ladrones.

También fe y  Quieres también faber , qué 
« l e a n e l  tan grande fea la pena de. los conde- 
comcimttn* na¿os 2 Bafte para efto poner los ojos
*°a edg í>¡'s en la Cruz, y  mirar que aquel Señor,
condenados <5ue ían b*en 1° fabia,tuvo tanta cora-

paísion de vemos condenados á efta 
pena, que fiendo nofotros tan gran
des enemigos fuyos, y tan indignos

de
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■ aemiíericordja,quifoéI;antesbebcí t *
' el Cáliz de la Pafsion , y íatisfac^r

con ella a las leyes de la juíUciaDivi* 
na , que vernos padecer efta tan 

I grande pena. Pues quai debe fer 
aquella pena, para cuya abíblucion 

1 convino j que el Hijo de Dios pade.- 
|  cieíTe las mayores penas en cuerpo, y  
|  anima, que fe han padecido» y  pade
cí cerán jamás?
|  8 Pues de efta manera podremos Tet
f f  filoíofar, y entender el precio, y  va- y Va¡gr Je 

|  lor de todas las colas efpirituales» que las cofas ef- 
I es aquella ciencia, que Seneca eflima pritudu. 
tí en mucho, quando deda: Qué cola 
| hay mas neceífaria, que poner pre- 
!  ció á las colas , y  conocer el valor;
■  de ellas, porque no demos ío pre~
I cióle por lo despreciado •? Pues en ef-,
| ta balanca de la Cruz puede el hom-f 
| bre pelar el valor de fu anima, la ex- 
| celencia de la gracia» la hermoíura 
| de la virtud, y la fealdad del pecado,
■ y otras cofas iemejantes. De las qua- 
les cofas tratamos mas copiofamente 
en otro lugar.

I .  ?  Demos Pues todos gracias al Grac}a e - 
í>cnor, que alai íupo en vna obra, y debemos Jar

en por



*£0$ Syébo lodelaFer
ftr  %£; en vna palabra tan abreviada enfeñaí 

penm £*• \  los (imples tantos, y  tan profundos 
*  mifterios. Por donde no de valde di- 
mr eFy .  el xo ej Apoftol, que ChriftG era nuef-
»»de untas tra fabiduna, pues en el, y por el fe 

íabia todo. Y por efta mifma caufa 
efte gloriofo Apoftol , fiendo lum
bre del mundo, Doftor de las gem 

? ■ i; , tes, vaíb de elección, Secretario de 
%\ la divinidad, y de las maravillas de

el tercero cielo, adonde haviaeftu-
diado el Evangelio, con todo eftó 
ofía decir , que ninguna cofa labia 
fino á Chrifto , y  efte crucificado, 
porque en folo el lo fabia todo. Y 
por raconde efte tan excelente me
dio , que nos fue dado para conocer 
áDios,dixo el Profeta Ifaias , que 
qúando efte Señor vinieífe al mundo, 
la tierra eftarla tan llena de fabidu-
ria, como las aguas del mar quando 
crecen, y fe explayan fobre la tier-

CoKOcimté-
te que Dios 
d i o a l mun* 
do encubrid
do fe  co n u ef 
tra  hum a*
fifdada

m*
_ jo  De efte modo pues efte Se
ñor , por vna manera maravillcfa, fe 
encubrió para defcubrirfe ; porque 
encubriendo la gloria de efta diviné 
dad con la capa de nueftra h u m a r

nii
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tildad,dio al mundo efta tan clara 
noticia de íu bondad, y de ías per- 
fecciones fuyas. Porque los que no 
podíamos contemplar la luz inacceí— 
fible de fu divinidad , pudieffemosí 
verle cubierto con el velo de nueftra> 
humanidad. La figura de lo qual nos, 

I prefentó Moyíes en fu perfona, el 
S qual defpues de haver converfado 
1 con Dios quarenta dias en el mónten 
| baxó de allí con tan grande reíplarw 
1 dor, que no podian mirarle á la cara 
í los hijos de Ifrael. Por lo qual el fan- 
I to varón la cubrid con vn velo; y  de 
l  efta manera le podía el Pueblo mirar» 
I y  converfar. Pues de femejante con-. 
| fejo vsó el altifsimo Hijo de Dios coa 
| nofotros, para que los ojos turbios  ̂
í que no alcanzaban á verle en fu pro.» 

priaforma, le vieffen cubierto * 
conefte velo en la,

i sgena.
I
f.'H
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Arbol de la Cruz., es' 

na gracia que por 
fe nos da.

u  r *  «  ̂ K T  ° . bafta para a,can?arlj
mcejfarh I X  divina gracia la virtud
para akan- del conocimiento de ella, y  de todas 
farla divi- ks otras cofas que à ella pertenecen, 
na gracia fjno fe aficiona, y conforma la vo

luntad, con ios pareceres, y  deter
minaciones del entendimiento : ma
yormente tiendo verdad , que mas 
pecan los hombres por la deprava
ción de la voluntad,que por la igno
rancia del entendimiento. Por lo qeal 
era necefíario para la perfeftaí fanti- 
dad de el hombre, que demás de la 
lumbre de el entendimiento , íe cu- 
raffe, y  reformaíTe la voluntad, para 
que facilmente obedeciefíe á los pa
receres del ' entendimiento:, puesefte 
es proprio oficio de la gracia, por 
medio de las virtudes, que de ella 
proceden , la quai nos mereció el

Sah
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Salvador, mediante el facrificio de ofihpr»* 
fu Sagrada Pafsion. Y afsi dixo San prkfuyo. 
Juan, que la ley fue dada por Moy- !«*»»**• 
fes, mas la gracia, y la verdad fue 
hecha por Chrifto. Por la qual 
caufa, la nueva Ley íe llama Ley de /
Grada: porque lo principal que hay 
en ella, es la gracia que por Chrifto 
fe nos da: porque fegun dice Santo 
Tomas, la denominación, y  titulo t« 
de las cofas, íe toma de lo mas prin« 
cipa!, que hay en ellas. De mane«* 
ra, que Moyfes nos enfeñó lo que 
haviamos de hacer ; mas Chrifto nos 
dio virtud, y fuerzas para poderlo 
hacer. Porque ( como dice San 
Aguftin ) la ley fue dada para que fe 
bufcafíe la gracia, y la gracia fue da« 
da paraquefecumplieífe la ley. Y  
en otro lugar dice é l: La ley manda, ofícht deUt 
la Fe impetra, mas la gracia cumple Ley, * é , / 
loque manda la ley. Pues aquí eftá g ra cia . 

la llave de todo nueftro remedio; 
porque (como diximos) no pecan 
tanto ios hombres por la ignorancia 
del entendimiento , quanto por la 
corrupción de nueftro apetito j pues 
como dixo el Poeta ; ye© lo mejor,

y
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y  aprueboio, y con todo effo figo í<s 
peor. Efta dolencia, dice San Aguf, 
tin, que dedarò la le y , y  curò là 
gracia.

rH- 2 Los frutos , y  efeftos defta 
tJ 'y lfe íh t gracia, quien los contará ? Mas los 
frincipalet roas principales, como fuentes de to- 
de la divi, dos los otros, fon tres. El primero, 
$utgracia, es perdón de pecados. Porque aísi 

como amaneciendo la luz defapare- 
cen las tinieblas de la noche, afsi en
trando la luz de la gracia en el ani
ma , huyen las tinieblas de todos los 
pecados de ella. El fegundo es, ha
cer la anima graciofa, y  hermofa en 
los ojos de Dios. Porque quitadas 
las manchas de los pecados, que la 
afeaban , y efcurecian , queda ella 
limpia, y hermofa en los ojos divi
nos. Por lo qual el Efpiritu Santo 
la toma poftnorada, y  el Padre Eter
no por hija, y por titulo de hija la 
hace heredera de fu gloria. El tercer 
efeíto de la gracia ( entendiendo por 
Ja gracia, no folo las virtudes infufas 
que della proceden , fino también 
todos los auxilios, y favores que po£ 
Chriftolegos dan ) es fantificar las

ani-t
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animas, y  darles fuercas nuevas para 
yeneer todas las dificultades, que fe 
atravieífen en el camino de la virtud;
y  particularmente para domar, y  en
frenar la rebeldía de las pafsiones, y  
malas inclinaciones que perturban la 
paz, y íofsiego de la conciencia, y  
nos ion grande impedimento para 
éflá mefma virtud.

3 Pues qué tan grande benefi- guangra* 
cío ferá eñe, no íé puede entender, de beneficio 

fino conocidos ios eftragos que enJ ea el 
el mundo han hecho, y hacen ellas g™>1*  
pafsiones, quando fe deímandan, y °me nüT  
falen de madre. Mas eftos quien los ^  t aJu^  
contará ? De qué otro principio han 
procedido todas las guerras, y der-s 
ramamiento de fangre, que ha havi- 
ido en el mundo ? De donde todos 
los defafios, y  muertes violentas de 
perfonas particulares ? De donde to
dos los adulterios, inceílos, íacrile- 
gios, robos, y maleficios? De don
de la ambición, la fobervia, el ava
ricia , y la embidia, y los grandes 
exceífos, y gallos en comer, y be
ber , con todos los otros pecados?
Y finalmente, de donde toda la difi- 

Syry^,Part,U L  H cul-
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cuitad que nos aparta de la virtud; 
fino de cfte peftiiendal feminario de 
males , que fou nueftras pafsiones, 
quando defèdian el yugo de el te
mor de Dios, y freno de la façon? 
Pues las çongoxas, que los hombres 

Q§|t dentro de si padecen, con defeos de 
f|j infinitas cofas, que no pueden alean* 
f  çar, la guerra interior délas mifmas 
é pafsiones, quando pelean vnas con 
§ otras , deíeando cofas contrarias, 

los cuidados , y congoxas , y  te- 
- -  mores , y  triftezas desordenadas, 

que las mifmas pafsiones , quando 
andan fin freno , traen configo; 
quien las contará?

GwJeça 4 Por lo no es de maravi
lle u  rebd. dar, que el Apoftol declare la rebel-
Sa, y furia dia, y furia de eltas pafsiones î y  to- 
de ellas,y fu mando en si la perfona de el hombre 
remedio, pecador , exclamalle, diciendo: Def- 

Rom.j, venturado de m i, quien me librará 
deefte cuerpo cauíadorde la muer
te de mi anima ? A  efto refponde lue- 
go él miímo, diciendo, que de efte 
tan grande mal nos libre la grada 
que íe nos da por Chrifto. El qual 
mediante el facrificio de fu Pafiíon,

m
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no folo nos alcanzó el perdón de los 
pecados, fino también fortaleca, y  
gracia para evitarlos, y  mortificar,’ 
y  vencer eftas beftias fieras, que nos 
inquietan, y  derriban en ellos.

5 La figura de efto precedió en r  M  
aquel facrifieio de Gedeon , al qual eJgt 
apareciendo vn Angel , y  prome
tiéndole Vitoria de los Madianitas, 
y  creyendo Gedeon fer aquel Angel lu d .Q  
algún hombre Tanto, le ofreció vn 
cabrito cocido 5 mas el Angel no le 
quifo comer, fino mandóle, que le 
pufieífe íobre vna piedra, y  cierra- 
maííe el caldo encima de él. Y efto 
hecho, el Angel tocó la piedra con 
vna vara que traía en la mano, y  i  
la hora Talió fuego de la piedra, y  
confumió afsi el cabrito , como el 
caldo que fobre él fe havia derrama
do. Pues qué piedra es efta de que 
falió efte fuego, que confumió aquel 
facrifieio, fino Chriíto nueftro Salva-« 
dor, que es la piedra angular, y  fun
damento de la Iglefia $ el qual con el 
facrifieio de fu Pafsion confumió, no 
foiamente todos los pecados Íignifi- 
cados por el cabrito, fino ? también

S y m b .P a rt.lII. H 2 las
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las raíces de ellos , que fon los apeí 
titos de nuefíra Carne »figurados, 
como dice San Ambrollo» en aquel 
caldo que derramó Cobre él? Y efto 
es lo que San Pablo fignificó , quan- 
do dixo, quenueftro viejo hombre 
( que es el apetito de nueftra carne ) 

; M  havia fido juntamente crucificado 
■ f; eonChrifto: porque por el mérito 
§  de la Cruz Ceda gracia a los Pieles, 
¡í no íblo para evitar los pecados - fi- 

^  no también para mortificar las ralees
de dios 5 que fon nueftro hombre 
viejo. Porque como aquel caldo te
nia parte de la fubftancia del cabri
to , afsi ellas pafsiones tienen álian- 
c a , y parentefeo con los pecados, 
pues nacieron del pecado» y  fon cau-j 
fa del.

Vrefigtti 6 Mas el fuego que eonfume 
todos eftos males, procedió de aque
lla piedra » fiendo primero tocada 
con la vara del Ángel. Pues qué fig-i 
nifica el tocamiento de la vara para 
facar fuego de ia piedra» fino el toca** 
miento de la vara de la jufticia DivÑ 
tía,la quaí fiendo executada en la pie« 
dra mifiiea, que es ChriQ¡o¿ confumió

- “ m
— ...... ..........  ......... .........»■ ■ w im ■ ®
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todas nueftras culpas , y pecados?
Efte fue- aquel tocamiento , de que 
el Padre Eterno, hablando de fu vni- 
genito Hijo por Ifaias, dice, que por 
los pecados de fu Pueblo lehaviaéi 
herido ? efto es , entregado á la 
muerte.

7 Efta figura , aunque tengo f ¡ms para 
otras cofas fohre que fiíofofar , no que trae el 

he traído para mas que para deciarar, V . p . M . e f -  

como por los méritos del facrificio ta fiíma> 
de Chrifto fe nos da ( como dixi- ®'c' 
mos ) no folo perdón de los peca
dos , fino también gracia para vencer
las raíces, y  caufa de ellos. Lasqua- 
les mortificadas , y  defterradas de 
nueftra anima , reíuka en ella vna 
maravillofa quietud, y tranquilidad, 
y  aquella paz interior , que ( fegun 
el Apoftol) fobrepuja todo lo que 
naturalmente fe puede entender: y  
fegun Ifaias, es como vn rio clarifsi- 
m o, que baña , y refrefca todas las 
potencias de nueftra anima con tan 
grande fofsiego, y  alegría , que na
die la puede conocer, fino aquel que 
la ha experimentado.

8 El que aqui ha llegado: el que
Symb.JPari, I I L  H 3 efta



‘Mîquejft»« efta paz fiente en fu anima: eî que 
teiapax.de fe vè libre de eftas fieras, defpeda- 
las pafsh* çacjoras de los cotaçones humanos: 
nés, conoce * jero decir, el que no padece en si
WiafeTen defeos anfiofos de deleites, de hon- 
pon. ras, de riqueças, de dignidades, de 

privanças ,y  medras? y cofas feme- 
jantes ? antes todas eftas cofas ha 
puefto debaxo los pies, teniendo la 
codicia délias por materia de inume- 
rables cuidados, y congoxas ? y  por 
red ,y iacos de las animas, yfinaU 
mente por impedimento de la verdad 

- dera paz ? y felicidad 5 efte entende* 
¿ sá mejor el beneficio de la Reden

ción de Chrifto : efte conocerá ver- 
— daderamente, que Chrifto es Reden

tor del genero humano, íi él fe viere 
redimido, y libertado del yugo , y 
ícrvidumbre deftos tan crueles tira
nos.

Pro/gue, 9  Y puefto cafo que la virtud 
defta redención fe conocerá perfec
tamente en la otra vida , quandopor 
ella fe vieren los efcogidos libres de
las cadenas del infierno , y  hechos 
ciudadanos, y moradores del Cielo» 
pero 6Q fq manera reb le n  fe cono-

$

i;

I
Iê



ce algo de ella, quando el hombre 
fe Gente libre deftos tiranos. Yefte 
tai fabrá dar gradas á fu Redentor 
por efte beneñcio , como las daba 
San Aguftin, hallandofe libre de fus 
pafsiones antiguas, de que hafta en
tonces era efclavo, y cautivo. Y afsi 
comienca el Libro Nono de fus Con- 
fefsiones, diciendo: Rompifte, Se
ñor , mis ataduras, á ti facrificaré fa- 
crificio de alabáncas, é invocaré tu 
Santo nombre,

10 Pues efte tan grande benefi
cio , con otros muchos , fe dio ai 
mundo, por virtud de la gracia, me
recida por aquel divinifsimo Sacrifi
cio de la Paísion de nueftro Reden
tor , la qual gracia nos comunica él 
por muchas maneras. Porque pri
meramente él nos mereció la prime
ra gracia, que es la gracia de la con- 
veríion, y juftiñcadon; por la qual 
fomos juftificados, efto es, de peca
dores hechos juftos : y afsi fomos re
cibidos por hijos de Dios, y herede
ros de fu Reyno. Porque eftando el 
hombre en pecado, y en defgracia 
de Dios, no puede hacer obra que

Sym b.p& rt.III. H 4 le
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D iver fos
modos de 
comunica? 
Dios la gra
cia q C h rif  - 

to nos me
reció.

Primero.



le fea agradable, y  por la qual mea 
rezca que Dios le faque dé aquel 
mal eftado. Mas lo que el pecador 
no podia por si merecer, ños lo me* 
recio el Hijo de Dios por la obe« 
dienda de ia Cruz ; por la qual el Pa
dre Eterno previene con la gracia de 
fu llamamiento ales que él es fervi-; 
do de facar de pecado.

Segundo. 11 Defpues deità primera gra-} 
eia, él nos mereció todas las otras 
gracias que fe requerían para nueftra 
íaivacion : de tal manera, que nunca 
hada oy dio, ni darà jamás el Padre 
Eterno vn folo grado de gracia, que 
no fea por el merito de la Pafsion dé 
fu vnigenito Hijo.

¡Termo 12 Mas allende dedos comunes
medios, fe comunican diverías ma« 
ñeras de gracias por los íiete Sacra
mentos de la Nueva Ley , los quales, 
aunque tengan diverfos efectos para 
remedio de diverfas necefsidades de 
nuedras animas s pero todos ellos 
coneuerdan en vn común efeéto, 
que es dar gracia, à quien no pone 
Impedimento para recibirla. Mas de 
efta materia diremos algo en el Capi- 
S«lo fìguiente. X
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13 Y  no contento con hávernos SUg&tei 

merecido la gracia por el facrifieio 
de fu Pafsion , aora en el Cielo nos 
la eftá procurando, por medio de fu 
intercefsion. Por todas eftas viasíe 
nos comunica la gracia en tanta 
abundancia, que por efta raçon lía» 
ma Ifaïas à la Igleíia, lugar derios ifá .w . 
abundantifsimos, y abiertos para to
dos. Pues íiendo tantas lasriquecas 
de efta gracia, nadie fe puede con 
raçon quexar, que le falta elíocor» 
ro de la gracia ; antes ( como dice 
San Bernardo ) con mas raçon fe 
podría quexar la gracia, que falta
mos nofotros à ella, que no ella à 
nofotros.

C A P I T U L O  XII. ...

JD E L  S E X T O  E R V T O  D E L  
Arbol de la Cruz.., que fon los 

Sacramentos de la Ley 
de Gracia.

7 C  ̂ §ue ê otro admirable fru-
^  to de el Arbol de la Santa

Cruz, que fon ( como acabamos de
de»

Lo que fon 
los Sacra
mentos en 

la



cta.

&:•
v.

"

n

'%%%
higUfap» decir ) los fíete Sacramentos de la 
ra cemuni- Ley de Grada, ios quaies fon como 
cay la gr* canales, por donde fe deriva el fru

to de la faeratifsima Pafsion en nuefw 
tras animas. Para lo qual conviene 
prefuponer, que las caufas vniver- 
fales no producen fus efe&os, fino 
mediante el minifterio de otras par- 

Smtl. txculares. Porque ( poniendo exem. 
pió) el Sol, que es criador de todas 
ellas cofas inferiores , no producirá 
por si folo trigo, fi el labrador no lo 
fembrare. Y lo mifmo digo de todas 
las otras plantas , y femillas. Pues 
como la Pafsion de nueftro Reden
tor fea caula vniverfal de toáoslos 
bienes eípirituales , era necefíario 
haver Sacramentos, que fon como 
caufas particulares, mediante las qua* 
les la caufa vniverfal obraffe diver- 
fos efedos en las animas, que digna« 
mente los reciben.

fo n  2  De ellos Sacramentos habla« 
las fuentes remos en otra parte mas por extenfo. 

j » Mas quanto toca al lugar prefente, 
fv.e *- t>aftan0s faber , que ellos fíete Sa- 

a,asc' cramentos fon aquellas fuentes de
agua viva 9 que faltan halla la vida

etet-

12.

¡" S C h



€terna, de que decía Ifai’as: Coge-' 
reís aguas con alegría de las fuentes 
deí Salvador. Donde no dice fuen
te , fino fuentes , que fon los líete 
Sacramentos, de donde manan líete 
diferencias de aguas de gracia apro
piadas al remedio de todas las ma
neras de fiaquecas , y  dolencias ef- 
pirituales de las animas. Ellos fon símil, 
como los líete Planetas, que govier- 
nan eñe nuevo mundo de la Igleíía 
con la virtud de fus influencias, y  
los caños por donde fe deriva el agua 
de la gracia, que fale de la fuente 
del Coftado de nueítro Salvador.

3 Entre ellos Sacramentos , el e i  sacra- 
mayor es el del Cuerpo, y  Sangre mente de el 
de nueítro Redentor, donde él ella Altar es d  
todo entero , Cuerpo , Anima, y may°r ds 
Divinidad 5 mas el primero en la or- losSâ mS 
den, que es como puerta para todos m * c’  
los otros, es el Santo Bautifmo. Y 
en el minifterio de ellos dos Sacra
mentos fe nos reprefenta , que la 
gracia que le da en ellos, procede 
de la Paísion de Chriíto. Porque en 
el Sacramento del Altar fe ofrece la 
mií'ma Carne, y Sangre de Chriíto,

pa-

Tarte III,Tratado I, 11 j;



rt*4 Symbúlodeh Fe9 :']P |j  
para que por aquí entendamos , qng H 
la gracia que por él fe nos d a, es por É 
virtud del facrificio de efta preciofa §¡ 
Carne , y  Sangre. Afsimifmo en el :|  
Sacramento del Bautifmo , también 
fe reprefenta la Sagrada Pafsion; por, i  
que quando toman la criatura ,y  la % 
meten debaxo dél agua, fe reprefen, 
ta ( como dice el Apoftol) la muerte, 
yí'epuítura de Chrifto: y  por el me-
rito de efta muerte, mueren allí en, / 
tcramente todos los pecados de la ■ v, 
,vida pallada, fin quedar de ellos culi ¡ 
p a, ni pena.

'Querepe 4  Lo mifmo también nos repre. 
fentan̂  let fentan los Egypcios, que perfeguian % 
Espetas a- ¿ ]Qs hijos de Ifraél á la íalida de | 
Ü “ «“  ^sypto. que fueron ahogados en el |  
mew. Mar Bermejo 5 lo qual nos fignmca, 1 

que los crueles enemigos del anima | 
( que ion los pecados) fe ahogan , y 1 
mueren en el agua del Santo Baufi& ¡ 

rSxod, 14, mo. De donde fucedió, que los hi- í 
jos de Ifraél antes temblaban , y \ 
huían de eftos enemigos •, defpues 1 
que los vieron muertos á la orilla del í 
agua, ya no les eran materia de te
mor i fino de alegría, y hacimientQ

de ■-
£3



¿le gradas , viendole libres de ellos,;
Y aísi comentaron á alabar aDios* 
didendo: Cantem us D om ino: glorio* 
se enim honoríficatus efi.. Pues efta 
virtud tiene el Santo Bautifmo, el 
qual ahogando los pecados, que anu 
tes de íer perdonados j nos eran cau- s 
ía de temor, defpues de ahogados 
en efte mar, nos fon materia de ale- 

f gria , y  alabanca. Elfo es propio 
| de la virtud de efte Sacramento, aun-* 
que ni por efto puede tener nadie 
certidumbre de Fe, queeftá enefta* 
do de gracia, mas puede tener gran* 
des congeturas dello.

5 Lo mifnio también nos rcpre- Efto repréi 
íénta el agua, que falió del Collado finta el 
de nueftro Redentor herido con la tftft qwfa* 
lanca, para darnos á entender, que 
de aquella preciofa herida, con las íf. 
demas que recibió, falio la virtud de 
el agua del Santo Bautifmo, con que 
tiueftras animas fon lavadas, y  puri
ficadas ; y Calieron también las aguas 
de las gracias, que fe dan en los otros Ioam’ 
Sacramentos para remedio de ellas.

: Y  efto nos reprefento el Señor en la G %t 
íormacioq ¿g la primera muger, la ’"■ * 1

qual

v Tafte III.Tratado I. i



\ t é  S y m b o lo  d e  Id Fe^ |  
quai hizo de vna coftilia que tomo ® 
de Adán , quando dormía. En lo |  
quai nos figuró, que dei lado dei fe, |  
gundo Adán, quando dormiael fue, 1  
ño de ia muerte en la Cruz, facó I  
Dios fu Efpofa , que es la Iglefia; |  
porque de aili,  como de vna cauda-« |  
lofa fuente , manó la gracia de los I 
Sacramentos, por quien la Iglefia re, 
cibe elférefpiritual que tiene de Ef
pofa de Chrifto. Y  por eíta ra ônfe 
dice haverle facado la efpofa de fu / - 
lado i porque de él manó la gracia de, ;í 
los Sacramentos que le dieron eñe 
nuevo fér, y dignidad. Pues efte Sa
cramento con los demás, es vno de 
los principales frutos del Arbol déla |  
Cruz j con el quai las animas fe cu. §| 
ran, y  lavan, y  fe recrean, y  esfuer- jjf 
^an, y  infiernan en la vida efpiricualj ¡§ 
del quai fruto dice la Efpofa en los f¡ 
Cantares : A  la fombra de el quenii |  

anima defeaba me aífenté » y i  
fu fruto es dulce ámi 1 

garganta,

©sa ©sa ©sa J
CAi :í



Vane 1IL Tratado I» \%f.

C A P I T U L O  X I I I .

D E  E L  S E P T I M O  E R V T Q  
del Arbol de la Cruz. , que es el 

aborrecimiento del pecado }y  
amor déla virtud.

%

D Efcendamos acra en par- guato 
ticular á tratar de los da el m if 

pficios, y  partes de la jufticia. Efta tem de ¡a 
•Sufticia fe divide en dos partes prin- Cr. u\ 

j íp a le s , que fon apartarle del mal» y mknt0 dd 
jabracar el bien, que es aborrecer pecado. 
al pecado, y  amar la virtud. Pues pa
ja  la primera de eftas dos cofas, que 

;¡||esaborrecimiento del pecado, ayu- 
f§da tanto el mifterio de la Cruz, que 
f f i  toáoslos entendimientos humanos 

fe puíieffen ápenfar, qué obra po«¡ 
i , dria Dios hacer para declarar la malí»
|e ia , y fealdad del pecado, y  el odio 

que tiene contra é l, no era pofsible 
hacerfe otra obra mas eficaz que efta.
Porque con qué podía mas eñe Señor 

i moftrar efte odio, que con la muer- 
v¡~¿te de'íu Unigénito Hijo, de la quai 
f  feeroq gcaliqa gueáios pecados;

pues



%
't a8 Sym bolo d e U  F e ,  

pues es cierto, que nadie fuera poj 
deroíb para hacerle padecer tantos 
tormentos, íi ios pecados no lo hi, 
cieran ? Demanera , que mirando 
bien eñe negocio, nueftros pecados 
fueron los autores de tantos males. 

V m . »«/- 5 Y ( lo que 'es digno de coníi.
tros pecados deracion ) vna fola vez fue eñe Se, 

fueron los ñor maltratado de fus crueles ene, 
autores de migos j mas de nofotros ha (ido to. 
todas las pe ¿as jas horas, y por mas livianas can,

âs* ^ emanera » que nofotros le 
* '* vendimos, y muchas veces por me« 

nos precio que Judas. Y nofotros 
también le defampaf amos , y  nega* 
mos, no por temor de la muerte, co« 
rao los Apollóles i y San Pedro ; íi« 
no por vn poco de interefíe: por vn 
deley te bellial :por efcufar el trabajo 
de vn ayuno: y  alas veces fin oca« 
fion ninguna, por fola la coftumbre 
de mal vivir. Noíbtros le efcarneci- 
mos, quando no hicimos cafo de fus 
Mandamientos , y doctrina. Noíb-í 
tros le pulimos en C ruz, quando no 
tuvimos empacho de contradecir á 
los mandamientos , que éí con fu
Sangre, y con fu muerte confirmó.

$0;

/ ;

É
m■Hf'
t;hii
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Nofotros le injuriamos, quando con
palabras honeftas coloreamos nuef- 
tras maldades, y  quando efcarneee- | 
rnos » y deípreciamos á los que en 
íu nombre procuran apartarnos de 
el pecado. Y finalmente nofotros 
dentro de nofotros mifmos le dimos % .
h  muerte, y le fep altamos, quando 
desterramos de nueftro coracon el 
temor, y  reípeto , que le debíamos;
Eftós pues fueron ios verdugos, que 
maltrataron, y  crucificaron efte Se
ñor ; pues por deftmir á ellos, él Pa
dre Eterno entregó fu vnígenito Hijo 
á los tormentos de la Cruz.

3 En lo qual abiertamente mof- En * 
tro la grandeca del odio que tenia mímiL/?<» 
contra el pecado , pues por matar ¡a grande. 
el pecado , ofreció á la muerte fu ¡a del odio 
amantifsimo Elijo. Porque fabiendo i ue D'ws** 
el , que no havia otro medio mas neal ?eca~ 
conveniente, que efte, para tomar do‘ 
venganca del pecado , y  deftertarle 
del mundo 5 confintió en !a muerte 
del Hijo , por matar á elle adverfario»
Aquí os ruego me digáis , qué hará 
eñe Señor del hombre, que hallare 
embuebo, y abracado con el peca- 

$}'mbtJ?0r t J n *  1 do:



do: pues efto hizo con fu proprid 
Hijo, quando tomó fobs€ si la carga 
de los pee ados?

La quíChrif 4 El mifmoHijo de Dios abor-
to aborreció reció tanto efte fflonflxuo j que por 
el pecado, alcanzarnos íüercas de gracia para 

vencerle , fe pulo á padecer todas 
fe las tempeftades , y encuentros de los

hombres, y de los demonios, y to- 
fe dos los acotes de la indignación 
A divina merecidos por el pecado.

Y no folo lo que infrió en fu Sagrada 
Paísion , mas todo cuanto en elle 
mundo hizo ,y  dixo ,áefteím entre 

Ifai.17. otros fe ordenó. Y afsi dixo líalas, 
que el fruto de todos los trabajos de 
Chrifto, era defterrar, y  quitar de 
enmedio el pecado.

guan  pro* 5 De modo, que aunque fean 
pío fea de innumerables los frutos de la veni- 
u  venida# da, y Pafsion del Hijo de D ios, es 

d: tan propio, y tan eflencial efte de 
f ry °  >'a la deílruccion , y  remifsion de los 
del pecado, pecados, que del mas principalmen

te hacen mención todas las Santas 
Eícrituras, como de raíz , y fuente 
de todos los otros males. Y  afsi el 
mifffio Señor en la poftrera cena,

conj

tío  Symbolo de la Fe9



Varte III.Trdtado I. i 3 i  
confagrando fu preciofa Sangre, di- 
x o : Efte es el Cáliz de mi Sangre, 
Ja quai Lera derramada por vofotros, 
y por otros muchos, en remifsion 
de ios pecados. Y  el mifmo Señor 
por San Lucas , defpues que abrió 
el entendimiento á los Difcipulos, 
para entender las Efcrituras que déí 
hablaban, les dixo : Afsi eftá efcrito, 
y  afsi convenia que Chrifto pade
ciese , y refucitafíe, y  luego fe pre- 
dicaffe penitencia, y perdón de pe
cados en todas las gentes, comen» 
cando defde Jerufalén. Y el Apoftol 
San Pedro en los Ados de los Apof- 
toles , predicando el Evangelio á 
Corneíio Centurio , y á fu familia, 
dixo, que todos los Profetas teftifi- 
caban, que los pecados fe perdona-i 
ban á los hombres, por los méritos, 
y  Paísion de efte Señor. Y afsi ei 
Profeta Miqueas , hablando de él, 
dixo, que nos libraría de todas nuef- 
tras maldades, y arrojarla en el pro
fundo de el mar todos nueftros pe
cados. Y finalmente el Santo Pre- 
curíor de Jefu Chrifto, viendole vna 
vez pafiar delante de s i , dixo: Veis 

< S y m b .P a r t.n i3  X. % aquí
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aquí el Cordero de Dios, que quití 
los pecados de ei mundo. De lo di
cho parece claro, 5 que la principal 
caula de el Sacrificio de la Cruz, 
fue la Vitoria de ei pecado , pagan
do lo que por él debíamos con tan, 
tos dolores , y mereciéndonos por 
ellos grada, y fortaleza- para vencer
los. En lo qual fe ve , quan grande 
fea la malicia de efte monftmo , pues 
tanto fue menefter para defierratle 
del mundo.

\2z Symbolo de U Fe 9

Ccifiigo con ó Muchos f y muy efpantoíos 
qm Dios ha caftigos ha havido defde el principio 
moftrado el ¿ g  ej muncio ? C Q O  [0s quales aquel 
odw inette Soberano Juez ha moftrado eftraño
pecado™  ̂ ° ^ °  5ue ^ene contra el pecado,
* ast0‘ de que ias Eícrimras Santas eftán lle

nas ; y bailaba para ello la pena 
eterna del infierno , que es propio 
caftigo dèi. Mas todos ellos' caftigos  ̂
con fer tan grandes , no declaran 
tanto la grandeca de elle odio, cch 
ino la venganza que dèi tomó el Pa
dre Eterno en la muerte de fu vni4 
genito Hijo, por haver tomado fo
bie si las deudas de ios pecados. Por 
ío qual con mucha racon fe quexa



eíle Señor del p ecad o r , qu e d eípues ¿
d e tal fatísfaccion fe atrevía á p ecar, 
diciendo por San Bernardo : Por ven- | ;
tura no fui affaz afligido por tus pe
cados ? Por qué añades aflicción al 
afligido ? Camocho mas me ator- '
mentan las heridas de tus pecados, 
que las llagas de mi cuerpo.

7 Pues íiendo efto afsi , quien ^ anto <?- 
i tiene atrevimiento para cometer vn bonzctmt'é-*
¡ folo pecado ? Quien no tiembla de to debemos 

¡ folo el nom bre déi ? Y  quien no tener 
í tiem bla de v iv ir  en vn m undo tan t ecado>ty c* 

malo, y en vn cuerpo tan flaco, don
de tiene tantos motivos, y ocafiones 
para pecar ? Y íobre todo efto, quien 
de los que efto entienden, y creen, 
no queda muchas veces fuera de si, 
viendo la facilidad con que los hom
bres cometen tantos pecados , ha- 
viendo Dios anegado el mundo, y 
hecho de Angeles demonios, y (lo  
que mas es) entregado lu Hijo á la 

■ m uerte por los pecados ? V e is  pues, . 
quanta luz nos da efte mifterio para 
entender la malicia del pecado, y pa
ra caufarnos v n  erueliísimo o d io  
co n tra  él.

S y m b .P a r t . l I l .  I3 §. Uni-

Parte 111,Trata do I. i } j



§. Unico*

X)E QVAN GRANDE MOTIVO 
fea el Arbol Santo de la Cruz, para

enamorarnos de la virtud^ 
y ju/iieia.

^34 Symbolo de la Fe,

u 8 T I  U£S 110 nos' da menor
g u a n g a  i motjvo para enamorar-

f e a  el Arbol nos de la virtud , y jufticia , de la
de la Cruz, qual pende nueftra falvacion. Y afsi 
para amar eí Profeta Daniel á eftas dos cofas tan 
la virtud,y principales s dice,  que fe ordenó la 
¡a ju/haa. veR|C|a Salvador, que fon dar fin 

m ' 9 ‘ al pecado, é introducir la jufticia, y 
fantidad en el mundo. Pues en quan- 
to fe debe preciar efta jufticia, veefe 
por lo que efte Señor hizo Cobre ef
ta demanda, pues él mifmo en per- 
íona quifo venir por embaxador, y 
procurador della. Con lo qual de
claró baftan temen te , quan grande 
era la caufa que tuvo tal embaxador, 
tai orador, v tal orocurador. Y fien- 
üo efte Señor el que para criar el 
nmndo no tuvo necefsidad mas que
de folo querer,  quando q u i l o  tratar

de



P a r te  I I L  T ra ta d o  2 . 
de la falud del hombre , quanras 
palabras habló ? Quantas obras hi
zo ? Y quantas colas padeció ? Pues 
quien no eftimará en mucho vn ne
gocio en que Dios pufo tanto cau
dal? Si á los hombres parecía que 
era pequeño negocio fer virtuofos, y 
anteponian todos los otros negocios 
á efte; vean por aquí quanto íe de
ba anteponer efte á todos los otros, 
pues la caufa de tan gran mifterio , y  
de todo lo que el Hijo de Dios en 
efte mundo obró, fue hacer al hom
bre amador de la virtud. Afsi lo 
confieffa San Aguftin por eftas pala
bras : Deícendifte á efte mundo vida 

| mia, y deftruifte mi muerte con tu 
1 vida, y fono tu voz en el mundo co

mo vn trueno, clamando con pala
bras , y obras, con muerte , y vida, 
con baxar, y fubir al C ielo, que nos 
bolvamos á t i : y efta buelta no pue
de fer por otro camino , que el de la 
virtud. Pues qué cofa mas encareci
da , que la que por tantos medios en
comendó?

9 Quando vn hombre fabio, fo- Exempleps 
bre vn. pleito que trae, vá, y viene m explicar 

Sym b.P a rtA lL  1 4 mu- u
...



'% 2 6 Symboíode la Fe7
Ugrandeva muchas veces á Roma., entendemos 
del negocio que debe fer ei negocio de tan gran-» 
de la uir- de importancia , que le hace andar 

tantos, y tan largos caminos. Y  pues 
aquel tan labio Hijo de Dios, tantos 
caminos anduvo fobre elle negocio  ̂
como fue baxar hafta la tierra, hafta 
d  pefebre, hafta la Cruz, hafta el 
fepuicro, hafta vna parte del infier
no ; argumento es , que debe fes 
grandifsimo el negocio que tratan 
pues tantas expenías, y caminos le 
cuefta. Y por tanto, fl efte Señor, 
no íiendo luyo el negocio, fino tu
yo , tanto lo eftimó por fu íola bon
dad j tu , cuyo es el negocio , cuya 
es la caufa, y  cuyo es todo el prove
cho de ella , en quanto ferá racon 
que lo eftimes? Ves luego quan abier
tamente fe conoce por elte mifterio 
el valor, y precio de la virtud , y  

quanto queda el hombre por efta 
racon obligado á eftimarla, 

y  aficionarfe á ella.

r»
£



C A P I T U L O  XIV.

OCTAVO F R V T O  DEL ARBOL 
ds la Cruz, ,que es la Ca~ 

ridad.

r | A  Efpues de ha ver tratado 
1 J  en común del amor de 

la virtud, y aborrecimiento del pe
cado , íiguefe que tratemos luego de 
algunas particulares virtudes , para 
las quales hallaremos grandes ejem
plos , y  motivos en el mifterio de la 
Cruz: porque ( como fe íuele decir ) 
la doctrina moral es de poco prove
cho tratada generalmente , fino íe 
deíciende á lo particular. Por tanto 
haviendo de efcrivir aqui de ellas 
virtudes, comencarémos por la ma
yor de ellas , que es la Caridad, de 
cuyas excelencias tratamos algo en 
los Libros del Amor de Dios, á los 
quales remitimos al Chriftiano Lec
tor.

2 Solamente diremos aqui, que E;,ceiet:, 
la Caridad es reyna, y leñara de ro- cu \x CM
das las virtudes, día la vida 3 la for- dad,

nía,
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f  ma , el anima, y  la hermofurade
|  • ellas : fin la quai (como dice el Apof-
•; toi ) ni la F è, ni la Efperança, ni la
1  profecía, ni el martyrio, ni el ha

blar en lenguas de hombres, ni de 
Angeles, ni otra alguna virtud tiene 
precio, ni mérito ante Dios.

La caridad 3 Y  fobre todo efto, ella es la 
perças que nos da fuerças, y  aliento para 

para todas todas las obras virritólas. Porque eG. 
Us obras ta es la condición general del amor, 
•virtuojas. esforçar aj hombre para qualquier

trabajo que fe deba hacer por la co
fa que ama. El amor del dinero ha
ce al hombre ir hafta al cabo de el 
mundo , y  no recelar peligro de 
mar , ni tierra. El amor hace con 
los padres fiifrir todas las molefíias, 
y  cargas de fus hijos, y  defpofleerfe 
de quanto tienen por remediarlos. 
Deíuerte, que quando es menefter 
caminar, firve de pies : quando dar, 
íirve de manos: quando llevar car
gas , firve de ombros : y quando aco
meter peligros, firve de animo, y  
coraçon.
, 4.* Pues para alcanzar efta virtud,

« ¿a* tenia havia, vu grande impedimento, alsi 
" 2 ~ el por

i; 1 2 S Symbole de la Fe¿ '



Parte III, Tratado L  129 
por parte de la baxeca de nueftra na- el hohre&n~ 
turaleca, como por parte de la alté- teídel* En 
ca de la divina. Porque como el ef- car̂ ac,odí 
piritu del hombre eñe atado , y co- Dias par*  
mo túmido en eñe cuerpo material, 
y  no pueda entender nada, fino por 
las imágenes de las cofas fenfibles, 
no fe aplica tan fácilmente á amar f
fino á las cofas íeníibles; porque en ¡
las efpirituales no halla tomo, aun- j
que fean mucho mas nobles. Pues '
como Dios fea vn efpiritu altifsimo, 
y  purifsimo, y eñe infinitamente en
cumbrado fobre todo lo criado , y  
tenga él otra manera de fér tan dife
rente de todo otro fér criado 5 íe pa
recería al hombre ignorante , que 
ningún linage de proporción hay 
entre el hombre, y é l, para que lo 
aya de amar con fumo amor, como 
él merece , no pudiéndolo vér, ni 
imaginar, como á las cofas que en 
la tierra ama. Y  afsi fe efcrive de vn 
fimple Hermitaño, que teniendo el 
error de aquellos Hereges, que po
nían en Dios miembros humanos, 
como fuelle defengañado defte error,
no acertaba á contemplar en Dios,

co-



Tlactendofe 
Dios hora-  

Bre $ quito 
efte impedí* 
viento*

- í

%.Reg. 4

como folia ,y  quexabaíe , diciendo: 
A y que me han quitado mi Dios.

5 Pues qué remedio para effa 
rudeca humana ? Hallóle la Sabiduría 
divina muy conveniente con el mif- 
terio de la Encarnación •> por el qual 
el mifmo Hijo de Dios fe viftió de 
carne , y conversó en efte mundo 
con los hombres 5 y  defta manera ya 
el hombre de carne, que no fabia 
amar > fino cofas embuebas en carne, 
tiene á íu Dios vellido defta carne, 
tan acomodada á fu propia natura- 
leca. De efta manera pues aquel pu- 
riísimo efpiritu, embuebo en carne, 
fe hizo amable á los hombres, que 
no íabian amar , fino á cofas de car
ne. Lo qual ( como adelante vere
mos ) nos repreíenta aquel calor que 

, recibió la carne del niño muerto, h i« 
jo de la huefpeda de Elifeo, quando 

el Profeta fe encogió , y fe 
tendió fobre él.

140 Symbolo de la Ve,
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§. I.

D E  L a  C O N D I C I O N  , 2" PRO«
f  ¡edades de Días para con el hombre 
porque debe f e r  infinitamente amado.

T  como por el miflerio de la Encar« 
nación las tnofiro al mundo 

p a ra  encenderle en 
f u  amor.

6  T V f  As ,hay a'in * q a i ° ,t a  i»±V_L cola mucho para con- fara 
liderar, y es, que la principal dificuU ,er ar'nadß 
tadque el hombre hallaba en levan, dd hombre. 
taríe ä amar aquel eípiritu albísimo, 
era no faber las propiedades , y con
dición , que tenia para con los hom
bres , por íer aquella íoberana fubf-, 
tancia infinitamente aventajada ío- 
bre la nueftra; y afsi imaginaria que 
no tenia las propiedades acomoda
das ä nueftro amor. Pues para ía- 
carnos defte engaño, y quitar eñe 
impedimento , defcendio el Hijo de 
Dios del feno de fu Padre ä efte mun. 
d o , y conversó con los hombres con 
lanía caridad t con tanta manfedum-



bre, y humildad, con tanta piedad, 
y blandura , con entrañas de tanta 
iiìifericordia , y compaísion de las 

I  " miíerias humanas, con tanto zelo de 
f i  Ja falvacion de las animas, que todos 
S  los paííos de fu vida fantasima em- 
:|| pleó en remediar las enfermedades 
H de los cuerpos, y en procurar la fal-
íf  vacion de las animas. Pues qué 

diré de las entrañas de mifericordia 
que moftrò quando viò la Ciudad 
de Jerufaien, llorando, y lamentan
do fu caída ? Por donde las prime
ras palabras que habló en la Cruz, 
fueron rogar ai Padre por los que en 
aquel tiempo, no contentos con vèr 
lo que padecía, eftaban efcarnecien- 
do dèi. Qué diré de aquella tan 

Lue. i®, profunda humildad, que moftrò el 
mifmo dia que refuciló, embiando à 

lhìd,i<. la Santa Madaiena con efte recado: 
Vè à mis hermanos, y diles , que íu- 
bo à mi Padre, y vueftro Padre : à 

loan», io. mi D ios, y à vueftro Dios ? Porque 
qué mayor humildad, y  blandura, 
que el Señor de todo lo criado, lia- 
maífe à vnos míticos Peleadores, 
hermanosfuyos, y mas, haviendole

7 4 2- Symbolo de là Fi,
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íldo dos dias antes tan desleales, que 
al tiempo de ía Pafsion eeharon á 
huir , y  le dexaron enmedio de fus 
enemigos ? Finalmente tanta fue la 
blandura de fu piedad, y miíericor- 
dia para con ios flacos, y mayormen- 
te en fu primera venida, que por eí- 
fo en las Efcrituras, afsi del Viejo, 
como del Nuevo Teftamento, es lla
mado Cordero. Porque afsi le lla
ma Ifai’as, afsi el Santo Bautifta, y 5. 
San Juan Evangelifta en íu Apoca-.lMnn- 1- 
lipíi.

7 Es también vna feñalada con- Amor 
didon de aquella infinita bondad, d ;ostienta 
tener grande amor á los buenos, y los buenos. 
grande aborrecimiento á los malos, 
en quanto malos. La primera de 
ellas dos cofas nos moñró, quando 
diciendole vn hombre , que íu ma
dre , y  fus hermanos le bufcaban, 
refpondió: Quien es mi madre , y  M  , 
quien mis hermanos i Y eftendien- 
do ía mano acia fus Difcipulos, di- 
xo : Ellos fon mi madre, y mis her
manos. Porque quien quiera que 
hiciere la voluntad de mi Eterno 
Padre  ̂ elle es mi hermano , y mi



hermana, y mi madre. Pues con que 
palabras fe pudiera encarecer mas 
la dignidad de ios buenos, y ia gran
de ca del amor que Dios les tiene?

Aborrecí- 8 Pues el aborrecimiento de 
miento que los malos ,  moftrólo en las repre- 
tiene d los heníiones tan libres de la hipocre* 
malos. h a ,  avaricia,  ambición,  y íuperfti- 

cion de los Sacerdotes, y Farifeos: 
por las quales, por tantas artes, y  
maneras le períiguieron, y  no dei- 
caníaron hafta ponerlo en vna Cruz 
y aun alii no ceñaban de crucificar
le con fus lenguas. Eñe mifmo odio 

'Mattb. 21 . m°ftró entrando en el Templo. Por- 
' * que viftas las mefas , y el dinero,

y  el ganado que dentro de el eftaba 
para venderfe , hizo vn acote de 
los cordeles que aili havia, y  con 
vna eítraña feveridad, á fuerca de 
acotes!, echó los merchantes de el 
lemplo , y derribo las mefas, las 
filias de ellos, y  derramó el dinero 
que eftaba íobre las mefas. Pues 
quien no ve por efte tan grave caf-T 
tigo , el aborrecimiento que clde Ssg 
ñor tiene á los malos.

$ Mas por otra, parte , quanta
aya

144 Symbolo de U Fe¿
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&ya fido fu caridad , y benignidad 
para con buenos, y  malos 5 muy bien 
lo declaró en aquellas íuavifsimas 
palabras, con que combida, y llama 
á los vnos, y  á los otros, diciendo: 
Venid á mi todos los que eftais fati
gados , y  cargados, que yo os daré 
refrigerio. No acabaríamos á efte 
paño de contar las virtudes,y no- 
bleca «que efte clementiísimo Señor 
nos moftró en fu vida fantifsima.

10 Pues fegun efto, quien qui- 
jiere faber las propiedades, y con
diciones que tiene aquel altifsimo, 
y  foberano Señor para con los hom
bres , ponga los ojos en efte retra
to , é imagen deiPadre, y  enéíco
mo en vn perfecliísimo eípejo, ve
rá las entrañas , y ia condición de 
aquel Señor que quiere amar. Pora 
que realmente tal es el Padre qual 
el Hijo, que falló del feno del Pa
dre. Y aísi dixo el á San Felipe; 
Felipe, quien ve á m i, ve á mi Pa
dre. Y pues tan amable fe nos re. 
preíenta aqui el Hijo , y vellido de 
carne , lepa que tal es el Padre, 
aunque elle libre . y exempto de

Sxm hJ?ártJJL l\ te-

Vdrte I1L Tratddo I. 14 f
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toda carne. En lo qual fé v é  c o m í  

i.Tim,j. quanta racon dixo el Apoftol, que 
era grande el Sacramento que fe 
havia moftrado en la carne ; en el 

.. lu gar de las quales palabras otros
" "I4; trasladaron : Dios fe manifeftó en 

'■ % la carne. Porque verdaderamente 
con ninguna de quantas obras tie- 

; ;|j; ne Dios hechas, manifeftó , y def- 
■ J§ cubrió tanto al mundo quien él era, 

y las propriedades que tenia, como 
embiando el Hijo que Palió de fu fe
rio al mundo , vellido de nueftra 
carne, para que conociendoáDios 
en ella forma viftble , fe levanten 
nueftros corazones al amor de las 
cofas inviíibles.

Tres cofas IJC Efte tan grande motivo de 
que jeña. amor ¿e £)jbs , íacamos de el mife 

- rteno de la Encarnación. Mas con 
tra voiun- e^e tacamos otros mayores de el 
tad a amar mifterio de la Paísion. Porque tres 

perfo* colas feñaladamente mueven nuefe 
na- tra voluntad á amar vna perfona. La

primera es la bondad, la fegunda los 
beneficios, la tercera el amor, que 
es fer ainado déla tal perfona. Por
que primeramente la bondad es obje

to



to tan propio de la voluntad, co« 
mo ei color de la vifta j y afsi no 
puede nuéftta voluntad amar fino 
lo que es bien, ò tiene apariencia 
dèi. Los beneficios , otro fi , fon 
tan poderofos para caufar amor , que 
hafta las fieras reconocen, y aman 
à fus bienhechores, de cuyos exem- 
plos eftán llenas las hiftorias. Tam« 
bien el íer amado mueve mucho 
mas al retorno del amor. La ra<¿on 
e s , porque el amor es el primero, 
y  el mayor, y como raíz de todos 
los otros beneficios. Ca por elle le 
dà el hombre à s ì , y à todas fus co« 
las, pues todas ellas ( como dicen ) 
fon comunes à los amigos.

12 Ellas tres caulas de amor fe cemofe b* 
hallan de tal manera en el miíterio lian en el 
de laCruz,que parece,que ni la muef- núfterto da 

tra de la bondad, y caridad de Dios 
pudiera fer mayor , ni el beneficio 
mas crecido. De ellas colas trataré- 
mos al prefente, aunque de la bon« 
dad fe tratará adelante en fu propio 

iugar. Aora comencémos por 
el beneficio recibido.

Sym b.Part.III. K \  §« II.
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$■  II.
D E L A  G R A N D E Z A  D E L
beneficio de b&verfe D ios hecho borne* 

i bre y y  de la abundancia de las riquecas
f  efpiritm les de la gracia, que f e  nos co- 
f f  municaronpor fu  venida , porque

debe f e r  infinitamente 
amado.

13 T  A  grandeca de eftebe- 
Graniega J  ¡ neficio íe conoce por

d el beneficio ]0 que en él fe nos dio; y  mas por la

bienes incompreheníiblcs. Y  afsi du 
ce é i: A  mi eí menor de ios Santos 
fue dada gracia para predicar alas 

Epb. 3. gentes las riquezas incomprehenfi- 
bles, que fe dieron al mundo por 
Chrifto: y para alumbrar a todos, 
y  declararles la diípoíicion, y  raifte* 
rio de efte Sacramento efeondido en 
todos los figles en el pecho de Dios 
v iv o , que crió todas las cofas. Ym ^ e  ¿a] m í l w A  A

manera en que fe d io, y  mucho mas 
por la caufa que íe dió. Lo que fe 
nos dió ( como dice el Apoftol) fon



-í : ®í\

poco antes: Dios que es rico en mi- 
fericordias por la grandeva de cari
dad con que nos amdeftando muer
tos , nos dio vida por Chrifto, por 
cuya gracia íomos falvos5 y nos af- 
fentó en las lillas celeftiales , para 
moftrar en los ligios venideros la 
magnificencia, y rique9as de fu gra
cia , y  bondad, de que vsó con no- 
forros por Chrifto fu Hijo.

14 Hafta aqui fon palabras de D;m;da¿ 
el Apoftol , en las quales levanta ¿ Cl% cs ¡e, 
tanto al hombre caldo, que de eí- yantado el 
clavo de Satanás lo hermana con hombre por 
Chrifto, y hace femejante á é l, pues Cí}r̂ ° > > 
con él recibe vida, y con él junta- rtei*e9as í  
mente refucita, y con él fubeáios ¿/¿¿f ceac* 
Cielos, y recibe lilla en ellos: por
que de todos ellos bienes go9arán 
los efcogidos por el mifterio de la 
Cruz. Y para reíumirio todo en 
yna palabra , por efte mifterio fe 
nos dan bienes de grada, y gloria, 
que fon las dos mayores cofas, que 
la omnipotencia de Dios puede dar 
á vna pura criatura. Y efta gracia, 
que es (como dicen los Santos) glo
ria comencada, fe nos da por Chrií-

Sym b.P art .111* K j  lo

Parte III* Tratado!, 14^
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1 f O  ó y m m io  ne- la  re$
to en tanta abundancia, que el miP¡ 
mo Señor , que nos la mereció, 
dice en el Evangelio eftas palabras: 
Si alguno entrare por mi , que foy 
la puerta para ir al Padre , entran  ̂
d o 5 y  faliendo porefta puerta, ha« 
liará paftos para fu anima abundo- 
fos. El ladrón no viene fino para 
hurtar , y matar , y deftruir el ga
nado : mas yo vine para que mis 
ovejas tengan vida, y no como quie
ra , fino en grande abundancia.

1 5 Pues efta abundancia es la
eftas ñque- muchedumbre , y  riquecas de las 
sas>yfafi- gracias, y dones del Éípintu Santo, 
%wa' que nos iüeron dados por Chrifto: 

la qual fue figurada en las grandes 
riquecas que huvo en tiempo de 

Rfg. so. Salomen, donde era tanta la abun
dancia de la plata , como de Jas 
piedras; y  de los cedros, como de 
las higueras locas que nacen en los 
campos. Y por efta abundancia 
temporal quilo el Efpiritu Santo re- 
prefentar la abundancia de las ri
quecas efpirituales de la gracia, que 
fe nos havia de dar en el tiempo 
que rey ñaue el verdadero Salo

món,
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mon , que es Chrifto. Lo qual en 
pane íe ve en la virtud de los Sa
cramentos, que dan gracia al que 
dignamente los recibe, y íeñalada- 
mente en el mayor dellos, que es 
el diviniísimo Sacramento del Altar.

. §. III.
D E  Q V A N T O  DEBE S E R  A M A - ^
do nuejiro Redentor Jefu Chrifio ,por 

havernos librado de tantos males , y 
merecido la abundancia de las rique
zas efpirituales de la gracia, por tan

tos trabajos como padeció en fu 
Sacratifsima Vida , y  

Pafsion.

1 6  T i  /TAs miremos aora por LoqCbríf .- 

|  Vj_ qué medio, ello es, to debe f¿r  

por quantos trabajos nos gano el *maáo per 
Hiio de Dios ella abundancia de havítpos t 
bienese. que es vna de las coníide-. ^ 
raciones que mas enternece los co- ’ )a 
racones de los Santos. Y aísi di- tan;o5 na
co , San Buenaventura : Mira aora bajo;. 

hombre , y diligentemente pienfa 
las maravillas que el Señor obró 
fobre la tierra. Dios es eícarneci- 

Syrnb.Rart.lH. K 4 do,
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'do, para que tu feas honrado : e| 
inocente es açotado , para que feas 
eonfolado : el Juño es crucificado, 
para que tu feas abfueito : ei Cor
dero fin mancilla es muerto , para 
darte de comer : y fu coftado es 
abierto , para darte de beber. Y  
conforme à efto dice San Bernar
do : Aquella Mageftad ungular qui*̂  
fo morir, para que vivieflemos : y  
fervir para que reynaffemos : y  fer 
defterrado para redimirnos à nuef- 
tra patria : y  abatirfe à cofas muy 
baxas, para hacernos feñores de to-« 
das fus cofas. Y San Aguftin, ha
blando en figura de Chrjfto, repite 
cafi la mifma fentencia , por eftas 
palabras : Siendo tu enemigo de nii 
Padre , te reconcilié con èi: y  ef- 
tando apartado , te reduxe à èl : y  
andando defcarriado entre montes» 
y  breñas , te bufquè, y iobre mis 
ombros te traxe, y te prefentè à mi 
Padre. Por ti trabajé, fudè, ofrecí 
mi cabeça à las efpinas, mis manos 
à los clavos, mis efpaîdas à los aço- 
tes, mi cofiado à la lança ; y final-i 
mente toda mi Sangre derramé por

ti?



tí 5 mas ay que pecando te apartafte 
de mi!

17 Pues qué daté yo ai Señor 
por tal remedio * y por tai manera 
de remediar ? Con ra^on dice San 
Bernardo , que toda la vida debe
mos á quien por noíotros pulo ia 
fuya, y á quien tan grandes tormen
tos padeció , porque tu no pade- 
ciefíes eternos tormentos. Pues qué 
cola podrá ya fer dura al hombre, 
viendo que aquel mas hermofoque 
todos los hijos de los hombres, 
quilo fer crucificado por él í O mi- 
lérieordia no debida, ó graciofo be
neficio , ó amor nunca penfado, ó 
eípantoía dulcedumbre, que el Rey 
de la Gloria aya querido morir, y  
fer crucificado por vn gufanilio 
deípreciado !. O quan dulce amigo! 
ó quan poderoío ayudador ! ó quan 
prudente confiliario! ó quan grande 
amador,que moflxandoíe tan gran
de quando te crió , tanto fe humilló 
quándo te reparó ! Aili tan alto, y  
aqui tan baxo ; peto no menos ama
ble aquí que allí: allí poderoíamen- 
te t§ qió cofgs grandes, aqui mife-

Parte III,Tratado L
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Job i .

1 £-4 Sym bolo de U  F è ,  
ricordioiamente fufriò por ti cofas 
duras : y por levantarte al lugar don
de havias caído, tuvo por bien ba- 
xar de donde tu eftabas poftradory 
para que fe te dieffe lo que juica
mente havias perdido, quilo èl pia« 
dofamente fufrir lo que tu havias 
merecido, que fue la muerte à que 
eftabas condenado.

18 Mas para que fepamos apre
ciar ette beneficio , pongamos los 
ojos en la dignidad de aquella fa- 
cratifsima , y puriisima humanidad 
de Jefu Chrifto nueftro Señor -, que 
en ette beneficio intervino ; la qual 
era dèi amada, y eftimada fobre to
das las cofas criadas. Y efto podrá 
facilmente cada vno entender, por 
el grande amor que el anima tiene 
à fu cuerpo , pues fe efcrive en el 
libro dei Santo Job , que piel por 
piel, efto es, pieca por pieca, darà 
el hombre todo quanto tiene por 
fu vida : la racon defte tan grande 
amor es, porque el anima dà el fér 
que ella tiene à fu cuerpo , y afsi 
le ama como à cofa Cuya , y  parte 
de si mifma. De donde nace , que

en
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en ápartandofe el anima del cuera 
po, luego el cuerpo pierde el fér, 
y  vida que tenia. Pues es aora de 
notar , que afsi como el anima da > 
al cuerpo el fér que tiene : afsi el 
Verbo Divino, privando aquella fa« 
cratifsima humanidad del fét huma*, 
n o , que haviera de tener, le da fu 
propio fér divino , puefto cafo que ;
no fea forma delia, como lo es el i 
anima del cuerpo 5 y por efta caula % 
la ama fobre todo lo criado con 
incompreheníible amor. Pues lien- 
do efta lacra humanidad amada con 
tai amor $ quien podrá explicar quan 
grande beneficio aya íido poner el 
Hijo de Dios la vida de cofa tan 
amada por el reparo de la nueftra?
Efto puede afsi brevemente decirle, 
mas no hay entendimiento humano 
que lo pueda comprehender.

19  Por lo qual quiero fingir vn Exempio 
exemplo mas palpable ,  para que íi de Sanaca 

quiera por él entienda algo nueftra dsSí 
rudeca déla grandeca deite benefi- ”a>?*raex 
ció , y de la mueftra de efte amor.
Efcriveíe en la vida de Santa Catali ^  "'lJ 
na de Sena , que deípues de fallecí-
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tío fu padre, rogó á naeftro Señor 
le eximiefíe de las penas de Purga
torio. Mas porque el difunto no 
éftaba tan libre de culpas, que no 
fueffe neceffario , fegun las  ̂leyes 
de la Divina J uñida , fer primero 
purgado ; fueie relpondido : que 
aquello no fe podía hacer , fino to
mando ella á cargo la fatisfaccion 
de aquellas penas , padeciendo to
da la vida vn dolor de hijada. Lo, 
qual la Virgen acetó de buena vo
luntad. Y afsi padeciendo ella efta 
¡enfermedad, libró al padre de aque
lla obligación. Pues finjamos aora 
que eftuviefle vn hombre noble, y  
yirtuofo en vna cama con terribles 
accidentes de piedra, de gota, de 
jaqueca, de eftomago , y  de otros 
males fernejantes, dando voces con 
la fuerca de los dolores, aplicándo
le los Médicos muchas maneras de 
remedios en vano. Pues íi citan
do él afsi tan congoxado, y  toda fu 
familia turbada , y  rebuelta con la 
congaxa de fu (eñor , entrara ella 
Virgen , y viendo lo que paliaba,
fe enterneciera tanto con aquellas

fus



íus entrañas de caridad, que fe pu- 
fiera en oración , y pidiera á nuef- 
tro Señor con grande inftancia, que 
libraíTe aquel doliente de tan gran« 
des dolores, y que ella fe ofrecerla 
á padecerlos todos por él 5 y acep
tándole Dios ella petición , quedafi 
fe por ella el enfermo libre de tan 
grandes dolores, á cofta de la Vir
gen. Pregunto , qué haría efte 
hombre noble, y agradecido, quan- 
do por efte medio íubitamcnte fe 
viefíe íano ? Qué gracias daría ? Qué 
férvidos le prometiera? Con qué 
palabras le agradecería efta tan gran
de caridad ? A  qué trabajos, y ca
minos , á qué gados, y expenías no 
fe obligaría en férvido de efta Vir-; 
gen ? Qué bienes tendría en fu ca- 
fa , que no los pufiefle en manos de 
ella ? Qué devoción la tendría to
da la vida? Qué lagrimas derrama  ̂
ria tan dulces, quando fe acordaf- 
fe de efte beneficio, y  de efta tan 
extremada caridad ? Y fobte todo 
tfto , qué compafsion tendría de la 
Virgen , quando la viefíe eftar pe
nando con aquellos ¿olores que él 
padeeia? Pues,

Parte IIL  Tratado I. Y
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Lo que 20 Pues , ó deíagradeeimiento 
debemos d humano , que no Tabes , fi quiera 
ebrifto por por femejantes exemplos eftimar lo 
d beneficio debes á tu Redentor! Porque 
de laReden qU(i es efie beneficio 9 fi fe coinpa-
Cl(m* ra con la de nueftra redención , fino

vna pequeña íombra de bien ? Por- 
que lo que mas en aquel Te dio, fue 

| Talud de el cuerpo ; mas aqui fe da 
í  del anima, que fin comparaciones 
l|  mayor : alii íe dio Talud temporal; 
% aqui íe da eterna : allí fue librado 
M  aquel doliente de dolores , que fe 

, f í  acaban con la vida ; mas aqui fue 
librado el hombre de tormentos, 
que nunca fe acabarán: alii vna po
bre muger , hija de vn Tintorero, 
fe quifo obligar á padecer lo que 

' aquel hombre noble padecía , lo 
quai es cofa que muchas veces ha 
acaecido en el mundo, ofreciendo- 
fe vn fiel vallado á la muerte , por 
librar fu R e y ; mas aqui por el con
trario , el Akifsimo Hijo de Dios, 
y Rey de los Reyes, y Señor de to
do lo criado , fe quifo poner á recibir 
todas las penas que fu v il, y  deíco- 
nocido eíclavo merecía para librarle 
de ellas. . §, I.Y-.
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D E L  A M O R  Q V E  D E B E M O S  

tener a Cbrifio Señor nuestro ¡tiorba* 
vernos redimido d cojín de tantos tra- 

bajos 3 falo por fu infinita 
bondad »y  mifcri- 

cordia.

21 T  T  Ay aqui otra eircunftan- 
J r L  cía bailante para ha- 

cer atónitos todos los coracones, 
que es la tercera coi a, que ( como 
arriba tocamos) engrandece eñe be
neficio , conviene faber, la caula por
que eñe buen Señor fe quifo ofre 
cer á tan grandes encuentros. La 
qual no fue necesidad , ni obliga
ción , ni merecimientos humanes, 
ni intereñe alguno , ni gloria que 
ya no tuvieñe merecida, lino la ño
la bondad, (ola caridad, íola benig
nidad , íola compaí'sion de nueftras 
miíerias, y deieo de nueftro reme
dio; y finalmente (como dice Za
carías) por í'olas las entrañas de fu
piikíicorciia nps ypip á yiíitar def-

de

Cemo dtle 
jer amada 
Cbrifio por 
havernos re 
d finido d 
cofia detan 
tos traba*  

jojjfoh por 
ja  infinita 
bondad ~ /  

rm ferico r--  
diam
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de lo alto, para alumbrar á los que 
eftaban afrentados en tinieblas, y 
fombra de muerte, y guiar nuefíros 
pafibs por el camino de la paz. Y 
ilama aqui entrañas de mifericordia, 
porque en efte hecho fe defentrañó 
Dios, y hizo á manera de aquel que 
no teniendo ya que dar á quien bien 
quería, le diefíe ( como fe fuele de
cir) las entrañas. Y efto es loque 
tantas veces cantamos en el Credo, 
quando decimos : Que efte Señor 
por nofotros los hombres, y  por 
nueftra faiud, efto es, no por íálud, 
ni por cola que intereíTafle, deícen« 
dio del Cielo, y encarnó, y  pade
ció , y  fue fepultado. Pues qué pie
dad , qué bondad, qué larguera, y  
nobleca fe puede imaginar ma
yor? ■

Porgue elle 22 Y lo que mas es, pudiendo 
remediarnos efte Señor por otras mil 
maneras, íi quiíiera, quifo efeoger 
efta, que á él era mas coftofa, por fer
á nofotros íin comparación mas pro- 
vechoía. Y no debe peníar el hom
bre que debe menos por efte bene
ficio; que éj, recibe , por íce otros

nefieho de la 
redenciofea 
cmnun dio 
dos 9 no de
be fer me
nos agrade
cido de £y í~

VHQ*
IHU*



muchos los que gocan dèi. Porque» 
como dice San Chriíoftomo, efte ha 
¡de fer ei afe&o, y prefupuefto del 
fiel fiervo de Dios, que los benefi
cios hechos à todos ha de agradecer 
tanto, como lì à él folo fuellen he
chos » y de todos ellos fe ha de te
ner por deudor. pues no recibe de 
ellos menor fruto, gomando los mu
chos , que fi él folo los gomara. Por
que no menor beneficio recibe delStmi *
Sol el que mediante fu luz vee como 
todos veen, que fi él folo viera. Efto 
es del Chriíoftomo.

ag Pues fiendo efto afsi, como x,mr qui 
no nos deshacemos en fervido de tal debemos fe* 
Señor ? como no nos derretimos co- ner aCbrif* 

mo la cera en el fuego, con la fuetea t0 *!•* 
defte amor ? como no deíeamos pa- 
decer mil martirios, por quien tan- SS(' 
tos por nueftra caula padeció Ì como 
puede nueftro coracon olvidar et
te beneficio, y ceñar nueftra boca 
de alabancas defte Señor ? como nos 
podemos contener de dar aquellas 
voces que dio Moyíés, quando viò 
la figura defte mifteno en el monte» 
proclamando à grandes voces la

parte III, Tratado 1. 161
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grandeva de la mífericordia, que allí 

Ex$d. % 4. le fue defcubierta ? Como finalmente 
no nos compadecemos defte Señor, 
quando le veemos oprimido, y  cerca-, 
do de tantas anghftias , y  dolores, 
por nuefiro amor, viendo que él to
mó fobre si nueftra caufa, para que 
á cofia de lo que padecía el Señor, 
quedafié libre íu efclavo?

Afea os que 24 Digamos pues todos con Sao
debe tener Agufiin : Maravillémonos , alegre- 
el alma por raonos y amemos, alabemos , y ado- 
e empelo r¿mos efte Señor, pues por fu muer-
teño y ios te lomos reducidos de muerte a vi- 
e/eaos que da: de las tinieblas a luz : del def- 
en nofotros fierro á la patria: de la corrupción a 
caufa. la incorrupción: de las lagrimas al 

alegría; y de la eterna miíéria a la 
gloria perdurable. Pues qué. cora- 
con avrá tan de piedra, que no fe en
ternezca con la grandeva defie bene
ficio, y no fe regale con el fuego 
defte amor ? Pues, ó Señor mió Jefa 
Chrifto, que no quififie perdonar á 
ti por amor de mi, fuplicote quieras 
de tal manera herir mi coraron con 
tus heridas, y  embriagar, mi anima 
con tu Sangre , que do quiera que



P d r té M I iT r a ta d fr I . 1 6 $
puliere los ojos , te vea crucificado? 
y  quaíquier cofa que mirare, me pa« 
rezca efiár tenida con tu Sangre, pa-> 
ra que transformado todo en ti , nin« 
guna cofa halle fuera de ti, y ningu« #
na pueda veer,fino tus llagas.

25 Efta fea Señor mi confola* 
d o n , fer crucificado contigo; y efta
me fea intima aflicción, penfar algo ^ 
fuera de ti. Efto baile para entender  ̂
en alguna manera la grandeca defte 
beneficio, y amar al dador por él.

: §. ' v . '

D E  L O  M V C H O  Q V E  D E B E ~
tnos amar. kGbriflo por e l msJHmahk 

amor que .net tiene * y de tres 
principales conjeturas de 

ejie amor*

2 6  A  Ora veamos la otra Medio pria 
X \ _  caufa de amarque es c!Pal Para

el amor ineftimable que efte Señor (mocer el 
nos tuvo: Pues como haya muchos verda era 
medios por donde efte amor fe def- 
cubre, vno de los mas principales es 
padecer.trabajos , y feñaladamente 

Symb*J?art*lll* L  a muer*?



1 o y
muerte por la cofa amada, por Id 

Utmna f » «pal dixo el Señor: Nadie tiene ma« 
yor catidad, que el que pone la vi-, 
da por íus amigos. Y para mas deis 
claracion defto es de íaber, quedos 

&  Filofoíos proceden de todas maneras 
II en el conocimiento de las cofas.

porque vnas veces proceden por el 
conocimiento de los efedtos al de las 
caulas, y  otras por el de la caufa a 
los cfedtos , que es mas noble mane
ra de proceder. Pues de ambas ma* 
ñeras procederemos aqui , para veí 
nir en conocimiento de la grandeva 
defle amor; el qual es tan grande» 

Qual es ¿q u e (como dice elApófiol ) fobre- 
me ebrifio PUM todo conocimiento, no fola-í 
nos time, mente de los hombres, mas también

de los Angeles , los quales aunque 
tengan grandifsimo entendimiento, 
no llegan á comprehender la gran-, 
deca defia candad. Pues fi el entera 
dimiento Angélico no báfia para 
alcancar efie conocimiento » como 
bailará el humano , que tan raí-
trero ? y  tan corto es para penetrar
|as coías divinas?

2 y Mas porque del todo ■ no, caí
, “ ■■■ :/ ilZ a



tezcamos defte conocimiento ( en Tres grm~ 
que tanto nos và ) pondré aqui tres des confetti* 
grandes conjeturas , por las quales rm de *fi* 
fe verá claro la grandeca deità cari- amsr" 
dad, y  la prontitud del animo con 
que efte mifericordioío Señor fe 
ofreció à tantos trabajos por nuef- 
tro remedio.

28 La primera es la grandeva Primer#: 
de la gracia, y  caridad que le fue da
da , la qual fobrepuja tanto à la cari«* 
dad, y  gracia de los Santos, quanto 
la lumbre de el Sol à la de las eí~ 
trellas. Pues fi muchos de ios San* 
tos Mártires, por vna pequeña parte 
que de efta caridad tenian, fe ofre
cían tan alegre} y esforzadamente à 
los mas crueles tormentos del mun
do > con qué prontitud , y esfuerco 
de coraron fe ofrecería efte Señor ai 
martirio de la Cruz * por la gloria de 
íii Padre , y remedio del mundo, 
pues tamo mayor caridad, y  grada 
tenia ? Efto en alguna manera fe 
puede conjeturar, mas ni fe puede 
ccmprehender, y mucho menos ex
plicar con palabras. Mas puede el 
anima devora zabuliirfe en efte abif-

Symb. Vari. Til. L  3 m o
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I n o  tanprofundo, para que por aquí 
yea la prontitud, y  dcvodon, con 
queefte tan graffe amor fe ofrecía 
à todos los encuentros, y  tempefta- 
des de los miembros de Satanás por 
nueftro remedio.

29 La fegunda conjetura, mu- 
$egimd*} gjjQ pata notar, es la grandeva, y

T Z J J * '  muchedumbre de beneficios , que 
eira amma fantasima recibió en el 
primer inflante de fu concepción  ̂
de los quales tratamos mascopiofa- 
mente en otro lugar. Mas aqui bre
vemente diremos, que todos los te* 
fo ro s  , riquezas , y  grandevas de 
Dios tenia depofitados en efta fagra* 
da humanidad ante todo merecí* 
miento. Porque deipues de la ma* 
y or de todas las gracias que la omni
potencia de Dios puede dar ( que 
fue la vnion eon el Verbo Divino en 
Vna mifma perfona ) eftaba claro, 
que le havia de dar a aquella anima 
fantifsima todos los dones , gra
cias , y  riquezas que convenían al 
anima, deípofada en ynidad de per- 
fona con tai Señor. Pues quando
cita anima (ántifsima fe yiefle afsi

en?



engrandecida con tantos privilegios, 
y  dones, ante todo merecimiento, 
con qué amor amaría ai dador de 
tan grandes bienes? Conque ardor 
defearia agradar , y  glorificar á tal 
bienhechor ? Y entendiendo que la 
mayor gloria que le podía dar, y el 
mayor fer vicio que le pedia hacer, 
era íantificar las animas, y reducir
las á fu fervicio, y obediencia , y 
que todo efto fehavia de obrar, me* 
diante clfacrificio de fuPafsion ; con 
qué voluntad , con qué devoción, 
con qué ardor fe ofrecería á efta Pal- 
íion, con la qual el Padre Eterno 
havia de fer tan gratificado , y el 
hombre tan copiofamcnte redimido?
Pues qué entendimiento podra efti- 
mar efto, como ello merece?

30 La tercera conjetura de elle Tercera, ? 
amor , es ia perfe&ifsima obedien- qual debe 
cia de Chrifto en quanto hombre, /«• per- 
Porque vna de las virtudes, que mas f ef a okedli 
refplandeció en las vidas de los San- íia' 
tos, fue la perfección de íu obedien • 
cia , como nos repreíentan aquellos 
mifteriofos animales de el Profeta 
Ezequiel, de quien dice é l, que do

Symb.Part.llI* L 4 quie-*
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qui era que fentian el impeta , o 
movimiento de el efpkitu -r allí ca* 

if1| minaban , fin bolver atrás. Y efto 
:|I también nos declara la prontitud de 
:fp aquella tan grande obediencia de 
%. Abrahan, elqual en oyendo la voz 
j;  de Dios, que le mandaba íacrificar 

|P  fu muy amado hijolfaac, no dilató 
el negocio de dia en dia, fino luego 
levantándole de madrugada, partió 
con el hijo para el monte donde lo 
havia de Iacrificar. Pues fi tal era la

igumtoms 
mnaChajto 
loam* so*

obediencia de ios Santos para con 
Dios, quai feria la del Santo de los 
Santos , que tanto mayor caridad, 
y  gracia tenia ? Pues á efte Hijo tan 
obediente mandó fu Eterno Padre, 
que amafie á los hombres, y de tal 
manera los amafie, que tomafíe ío- 
bre si todas fus deudas, y pecados, 
y fe ofreciefíe al facrificio dé la muer« 
te por ellos.

3 r Y  afsi dice él por San Juans 
Poder tengo para poner mi vida, y  
deípues para tomarla , porque efte 
mandamiento me fue dado por mi 
Padre. Pues fiendo tan grande la 
obediencia fie Chuflo p îa con íu



Padre, Con qué amor nos amará el 
Hijo tan obediente,y conque vo*
¡untad fe ofrecería á la muerte que 
le era mandada?

32 Mas quanto efia caridad es Dkmfdad 
mas ineomprehenfible , tanto mas de tormén. 
nos haceá efte Señor mas amable. tostj?e p*-’ 
Por la qual racon, no contento con detloChrî  
el íacrmcio de vna limpie muerte, ^ hemhrs 
quifo éi juntar con ella tantas otras  ̂ermr CL  
maneras de injurias, y dolores, que que le debe 

ni en fu Sacratifsimo Cuerpo que- cam^Utr. 
dañe parte fin tormento, ni en aque
lla República algún eftado de perfo- 
nas, que no interviniefíe en íu afije*, 
cion. El Rey Herodes le eícarne- 
c ió , el Préndente le fentenció , el 
Dileipulo le vendió, los Apoftoies 
le defampararon, ios Pontífices, y  
Farifeos leacufaron, los Gentiles le 
acotaron, las voces del Pueblo fu- 
riofo le condenaron, y los Soldados 
le crucificaron. Pues qué diré de los 
tormentos de íu Sacratifsimo Cuer
po ? Aquella cabeca ( como dice el 
gloríelo San Bernardo ) de que tiem
blan los poderes del Cielo , es pun
gida con crueles efpinas: aquel rof-

tio
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tío mashetmofò que todos ios hijbá 
de ios hombres, es afeado con iasía- 
li vas de aquellas infernales bocas $ ios 
ojos mas refplandecientes que éi Sol* 
eftan obfcurecidos con lá prefenda 
de la muerte : los oídos que oyen 
cantares de Angeles, oyen efcarnios, 
y blasfemias de pecadores: la boca 
que enfeña los efpiritus foberanos, 
¿s amargada con hiel, y  vinagre : las 
manos , que dieron falud à tamos 
enfermos, eftán fixadas en duros cla
vos : los pies, cuyo efcabelo es ado
rado , por fer íantos, fftanatraveiTa- 
dòs en vn madero : el fagrado pecho, 
trafpaíTado con vna lança : el cuerpo 
concebido de Eípiritu Santo , def- 
nudo al frió, al ayre , y à la vìftà de 
el mundo : y todos los miembros* 
y  hueflbs dèi tan eftirados ( queco- 
mo el Profeta dice ) vno à vno fe 
podrán contar. O amor, que todas 
las cofas vences, como te encr uele
ces tanto contra ía mifma fuente , de 
donde naces ! Hafta quando has de 
perfeguir al inocente ? Hafta quan
do fiendo tan dulce, y tan fu ave pa
ra con todos, eres tata cruel para

aquel



aquél de quien procedes? Pues el 
dulce Jesvs no eftraña tan gran fuer* 

de dolores, ni fe mueve con tari 
gran lluvia de penas, y  aflicciones 
para entibiarfe en ei propofito co
mentado j mas antes con vn ineora* 
preheníible defeo de nueftra fallid» 
todo lo fufre por ella. Porque nin
gún hombre amador de efta vida, 
tanto defeó vivir * quanto eñe Señor 
defeó morir , por dar falud, y vida k  
nueflras animas. '
• 3 3 , El qual no contento con to- Tres claves 

dos eflos dolores de fu íacratiísimo de itfor que 
Cuerpo, no quifo tener el anima li- * r*veJTal’‘i  
brede pafsion, la qual tenia ttaípaf- el , a!^,adeI 
Íada con tres ciavos de entrañable f . ' g de 
compafsion. El vno era de fu ino- rü paf¡¡eru 
centifsima Madre, que tenia preíen* 
te , la qual amava defpues del Eterno 
Padre íobre todas las criaturas s y  
afsi era amado della, y conforme á 
la grandeva defte amor, era el dolor 
de ambos. Y afsi dice San Chrifof. 
tomo, que en eñe miflerio havemos 
de contemplar dos altares, en el vno 
délos quales fe (aerificaba la carne 
del Hijo, y en el otro d  anima de la

Ma»
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Torm entos

que C brtfiú  

poded® por 

el de/orden  

d e todos 

nueftros fe n  

tid o s ,y  m ié  

hros*

ff j%  S y m b m o d ela  Fe,
Madre. El otro clavo era de eocSl 
pafsion de todos los que conocía; 
haver de fer ingratos a efte benefi- 
ido, y  no havian de querer aprove- 
charfe defte tan grande, y tan éo- 
piofo remedio, Y el tercero era de 
compafsion de la ceguedad de aquel: 
pueblo miferabie, viendo cómo dé 
allí a pocos dias havia de fer total* 
mente deftruido por aquel tan gran 
pecado > de cuya perdición tenia tan 
grande fentimiento , que la prime
ra palabra que habló en la Cruz, 
fue rogar al Padre Eterno por él¿ 
como por la cofa que mas le do
lía.

34 Y  porque noíbtros haviamos 
ofendido á Dios con todos nuef- 
tros fentidos, y miembros, hacien
do dellos armas, como dice el Apof- 
to l, para fervir al pecado, quifo él 
fatisfaccr por todas eftas ofenfas con 
los tormentos de los fuyos , para 
que afsi pagaffen los tormentos del 
cuerpo verdadero, por los pecados 
de los miembros del cuerpo miC- 
tico, que era todo el genero huma
no/ Deíla manera con las manos en

cía-



clavadas pago por las malas obrà% 
que cometieron las nueftras : con, 
los pies afixados en el madero, por 
los malos caminos dé los nueílros; 
con la lança de íu fagrado pechOj, 
por la deshoneftidad de nueílros 
peníamientos : con las efpaldas, raí« 
gadas con açotes , por los deleytes. 
fenfuales denueftra carne: con los 
ojos liorofos, la codicia,y curiofi*. 
dad de los nueílros: con la hiel , y  
vinagre de fu boca , por las golofi-í 
nas, y  apetitos de nueftra gula : con 
la purpura de efearnio , por la va
nidad de nueílros atavíos : y  con las 
falivas de fu divino roftro, y  corona 
de efpinas, por los adereços, y  ga-̂  
Jas,conque el linage délas muge  ̂

res fe compone, para fer laço 
hermofo de el ene-; 

migo.
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DE C0M> e h  l a  s a g r a d a
Efcritura fue figurado, £*»# Cbrifio
Señor nuefiro bavia de padecer mu
chos trabajos por redimir el mundo, 
y  defiruir el pecado, foto por- fuinfi* 

nita caridad: f  quanto le debe-, 
mas amar por efte inefiima* 

ble beneficio»

cm fa ffi*  3 ? * D  Ues todos, eftos tra-
gura délos A  bajos fue la caufa, co-
trabajos de mo diximos, fu ardentífsima caridad» 
cbrífto» la qual fue figurada en aquel viento 

abrafador, que embió Dios por la 
oración de Moyjües, el quaí arreba
to h  muchedumbre de iangoftas* 
que deftruian la tierra de Egypto9 
y  las echo, y  ahogo en ei mar Ber
mejo. Pues que necefsídad tenia 
Dios de efta invención para lim* 
piar ia tierra de efia plaga , pues 
pudiera tah facilmenfe defiruir to- 
da efta langofta, como fó pudó pro
ducir? Mas quilo é l, que efto fuef- 
fe afsi i para, reprefentarnps e| ardor

174 Symbolodeh Fey



V a r ié  t i l .  T ra ta d o  ! ,  i 
He la caridad de Cfarifto, la qual le 
movió ä tomar íobre si todos los pen
cados , que mucho mas que langofc 
tas deftruyen la hermofura de las 
animas. Los quales ahogó en el 
mar Bermejo, porque con el facci- 
ficio de fu Sangre preciofa los def- 
truyó.

3 6  Efto es lo que por palabras Pa¡airai dg 
mas claras nos enfeñó el Apoftol, sanPMo 
quando dixo: Si la fangre de los to- que dicen- 
to s  , y cabrones, y el rodo de la ce- mas chra~ 
nî a de la becerra íácrifícada , pu- ***** 'fin  
rincaba en el tiempo antiguo las 
inmundicias corporales de aquella 
ley 5 quanto mas poderoía lera la 
Sangre de Jefu Chrifto, el qual abra- 
fado con el fuego de el Eípiritix 
Santo , ofreció ä si mifmo purifsi- 
mo , y fin macula de pecado en fan 
orificio, para purificar nueftras con
ciencias de todos ios pecados , y  
afsi fervir ä Dios vivo ? Cierto es» 
que quanto va de fangre ä Íangre, 
tanto vä de facrificio ä facrificio, 
lo qual fobrepuja á todo entendi
miento.

37 Efto mifmo nos reprefenta Preßgut.
aquel



I  y ©  oymuoio asm r&y
aquél facrilcid que el padre de Satis 
fon ofreció , à quien apareció vn 
Angel , que reprefentaba la perfo- 
na de D ios,'denunciandole-,.que le 
iiaceria vn hijo , el qual comenca- 
ria à librar fu pueblo de el yugo 
de los Filifteos. Y queriendo ei 
padre gratificar la buena nueva, fue 
à fu cafa, y  traxo vn cabrito coci
do para combidar al Angel , que 
en figura humana le havia apare
cido. Mas el Angel no quifo accep- 
lar eñe combite, fino mandòle ofre
cer efte cabrito en faerificio à Dios: 
y  como él lo pufieíle fobre vna 
piedra,fallò fuego della * y quemó 
el cabrito : y  en la llama que def- 
te fuego fe levantó , fe etnboivió el 
Angel , y  fe file al Cielo, y afsi def- 
apareeió. Pues quien ferá tan ru
do, que pienfe ha ver ordenado ef- 
to la Sabiduría divina, y  mandado- 
lo efcrivir fin mifterió ? y  qué otro 
mifterio mas conveniente fe nos pue
de aqui reprefentar, que el que to
dos los- otros facrificios de la ley 
figuraban , que es el faerificio de 
nuefeo Supino Sacerdote Ghnfto-. je-

íltf?



fus ? Efie Angel reprefentó la per*» 
fona de el Padre Eterno: y la-piedra 
( cómo dice el Apoftol) á fu vnige- 
nitoHijo-,que es piedra tordísima.; 
piedra, como dice Ifaias, preciofifc 
lima: piedra angular, que juntó las 
dos paredes, que fon los dos pue
blos Judíos, y Gentiles en vna mif-¡ 
sna Fe: y  finalmente piedra funda-i 
mental, íobre la quai, como el Apof
tol dice, eñá' fundada la Igleíiá. Por 
el cabrito, que es animal lafcivO, 
fe entienden los pecados del mun̂  
do 5 y por el fuego, que fale de la 
piedra , fe entiende la ardentifsima 
caridad de efte Señor,laqual, eó- 
mo dixímos fue tan grande, que 
tomó á fu cargo todas las penas de*¡ 
bidas á nueftros pecados, y con eña 
fatisfaccion los deftruyó , y confu-« 
mió. Mas elhaver el Angel fubidó 
al Cielo, en la llama, quede aquel 
fuego fe levantó, íigniñca la acepta-? 
cion divina, que aceptó aquel fumo 
facrificio , en íatisfaccion de todos
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nueftros pecados.
3 B Pues paliando efto afsi, quien 

avrà tan inhumano, que no ame tai 
S^?nh,P¿iridila '* M aaaaa
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1

mstràCbrlf amador? Quien no amará tal Re* 
to por ha- 4 entor ? -■ ■ ■ Quien■■ tendrá coraron tan 
vermi redi- 4e piedra , que no le ablande con et
"erfu infini ca~or de elle fuego, pues las piedras 

m conrél íe deshacen ? Quien no pro
cura de padecer por la gloria de fu 
Señor, lo que el Señor padeció por 
vn vil criado ? Quien no abracará, 
y befará aquellas íacratifsimas llagas, 
y  adorará aquella precioíifsima San
gre , con que fue lavado, y  reicata- 
do Ì Quien ño amará puramente, y  
fin efperan^á de intereífe, al que de 
pura gracia afsi nos amó, afsi nos re
medio , afsi nos librò, aísi nos honró, 
afsi nos juntó coníigo , afsi nos re* 
concilio con fo Padre, aísi nos reí- 
tituyó à nueftra patria I  Pues quien 
fiera tan ciego, que no vea por todo 
lo dicho 3, quan grandes eftimuios, y 
motivos nos dà el mifterio de laGroz, 
para amar à Dios i  Quien no vee con 
quanta ra ôn dixo efte Señor , que 
venia à poner fuego de amor en la 
tierra, y quería que ardiefíe $ e fío d  
en conclufion, lo que en otra parte 
dixo : Si yo fuere levantado de la 
tierra, y  puedo en Cruz, todas las

COg
I
I



| cofas traeré á mi. Con qué fuerzas?

I Con qué cadenas 1 Con la fuerza de
la caridad, y amor que todo lo ven
ce.

39 Por donde con mucha râ on 
exclama San Bernardo , diciendo: 

| O buen Jesvs, quan dulcemente con- 
|  verfafte con los hombres: quan li- 
jl, beraímente tan largas, y copiólas 

mercedes les hicifte: quan fuertemen- 
||  te tantas maneras de trabajos por 
!¡| ellos fufrifte, duras palabras,y mas 
H  duros acotes, y muy mas duro tor
i l  mentó ae muerte. O endurecidos 
|§  hijos de Adan, cuyos corazones no 
Mentemece tanta benignidad , tanta 
¡H llama, y tan grande fuego de amor, 
¡fty tan vehemente amador, que por 

tan viles alhajas dio mercadurías tan 
;§| preciólas! O buen Jesvs! Que á ti 
Í>í 1 con la muerte ? Que a ti con los aco-

Ítes? Noíotros debemos , y tu pagas?
Nofotros pecamos , y tu padeces? 

«ipObra fin exemplo, gracia fin mere- 
ftlcimiento , caridad fin modo! Por 
f|ftanto, hombre defconocido, fiamas 
'Ipa ti, haviendote tu deftruido , por 
■;|||qué no amarás á aquel que te refti-- 
Cíp' Symb.P&rtJII. M 2 til«
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tuyo? Y fi aquel Señor tanto amó> 
á nofotros, que Tomos nada , y  por-j 
que Tomos malos , aun menos que 
nada $ por qué no amaremos á aquel 
que es Tumaroente bueno , pues lo 
que él pretendió con efte tan gran 
beneficio , Tue inflamarnos en fu 

r amor, y ayuntarnos perpetuamente 
configo ; y finalmente hacernos pafc4 
ticipantes de íu mifma bienaventpa 
ranea, y gloria?

D e que d e- 40 Todo lo dicho haftaaquifir^ 
befen/¡r lo ve para abraTar nueftros corazones 
dicho b a jía  e n  anaor de vn Señor que tanto bien 

nos hizo y y  tanto nos amó: y  para 
esforcar á padecer qualquier trabajo 
por amor de quien tanto por nueftra 
caula padeció 5 pues como dice Sani 
Gregorio , el amor de Dios nunca 
eftáocioío, antes obra grandes co-i 
fes, íi es amor; y  íi las dexa de obrar 
no lo es. Mas qué diré aquí de la 
malicia, y perverfidad humana? La 
qual toma motivo pata holgar, y¡ 
deTcaníar, de donde le havia de t0 4  
mar para mas trabajar ? Mas porqué 
efta perverfidad es vno de los mayen 
res males que hay aora gn gi mundos

goa*



ParteIII.Tratado!. t 8t 
scontra èl difputarèmos de propoli 
ito en el Capitulo que fe ligue,

C A P I T U L O  XV.

P E L  N O N O  F R F T O  D E L  
A rbol de la C r u z , que es la 

EJperanca.

fi I  Emás de la Caridad, te- mcefMaá 
1  3  niamos también necef- que tencmot 

Edad de la Efperan^a fu hermanan dela EJíe* 
porque como por ei pecado queda- ran$a\ 
m os tan defnudos, y pobres, no nos 
quedaba otro remedio, fino levan
tar los ojos à Dios, y  efperar reme
dio dèi para todos eftos males, mu
chos de los quales no fe pueden cu
rar , fino por éí. Demaneca, que en 
eñe valle^de lagrimas, donde anda
mos peregrinando; y  en eñe golfo 
tempeftuoío , donde à cada hora fe 
levantan nuevas tormentas ? efta es la 
ancora ( como la llama el Apoftol) 
con que nos havemos de aflegurar- 
Afsi lo teftifican todas las Santas E& 
crituras ; conforme à lo qual dice eí 
Señor por Ifaias , hablando con fu 

S y m b .P a rtJIL  M 3 Pus-
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Pueblo, que en la virtud de la Eípe-í 

l l  ratina eftará fu fortaleza. Y  David 
| ! dice : En paz juntamente dormiré, 

#  y  deícaníaré ; porque vos , Señor, 
. . -0  me pufifteis mi remedio en la efpe- 

ran$ade vueftra mifericordia. Mas 
de eftas autoridades hallaremos ma
chas en los Pfalmos; porque apenas 
hay alguno, que no haga mención 
de efta virtud.

rMatmat 3 Mas aqui es de notar, que hay 
'deefperan- quatro principales materias defta eí- 
$as yioque peran<¿a. La primera es, déla bien- 
aprovecha aventuran<~a venidera. La fegunda» 
ptr& ellas perdón de los pecados, que fon 
~ rUK" los impedimentos del fruto de efta 

eíperan^a. La tercera, de fer oidas 
nueftras peticiones. La quarta, de 
fer focorridos, y amparados de Dios 
en nueftras tentaciones , y  trabajos. 
A  todas eftas cofas, y  otras femejan« 
tes fe eftiende efta virtud> y para to
das tenemos grandes eftrivos, y mô  
tivos en el Arbol de la Santa Cruz.

. r }  3 Mas entre eftas efperan^as,
StiM,eaiá ja prjnc¡pa¡ es ¡a primera , que es
f¡erm Saa e^eran^a de la vida eterna, y  de 
tomo hace la vifion beatifica de Dios¿ a la qual

D ies " fe



Fe ordenan todas eftotras efperan- Dios el aU 
$as 5 y efta nos es grandemente ne- ma la veay 
ceÜaria; porque quitada ía efperan en que con-  

9a de el galardón, quien tendrá ma - /w£/s”
nos para bien obrar ? Elle galardón, rm'  
cfíencialmente confifte en la vifion 
déla eflencia divina; para lo qual es 
neceíTario , que el miímo Dios le- §
vante, y esfuerce el entendimiento f
humano con la lumbre que llaman k
de gloria : y  que la redíma effencia 
divina , fin ningún otro medio fe 
junte con nueftro entendimiento, 
con la qual deificado, y hecho como 
Dios, fea poderoío para v@er á Dios, 
de la manera, que él es en fu miíma 
gloria, y  hermofura, como le veen 
los Angeles.

Parte III. Tratado 1. 183

4 Efta vnion es vna de las colas gwtn a i- 
mas admirables , y mas inefables que mirablefea 
hay, y mas increíble al parecer hu- vnwn* 
mano , por la infinita diftancia que 
hay en eftas dos naturaleças divina, efperaria, 
y humana, para juntarfe la vna con 
la otra 5 y también por la condición, 
y  baxeça de nueftro entendimiento, 
que ni puede penetrar la eífencía de 
las cofas. efpirituaies, ni entender fin 

Sfmb.Pari.lJI, M 4 las



las figuras 3 y  imágenes de las cofas 
corporales. Pues porque ( como dfe 

i c e  Santo Tomas ) con dificultad fe 
H  podia acabar con el hombre , que 
l|  creyefíe, yefperaífe vna vnion tan 
Bj alta , y tan admirable j dlípufo la 

U l divina omnipotencia, que la perfo* 
\3§i na de el Verbo Divino fe vniefíe á la 
Jp  náíuraleca humana» para que no defe 

confiaffe el hombre , que podrá ha*< 
cerfe vna cofa con Dios por gracia, 
pues vee á Dios hecho hombre por 
naturaleca. Porque, como dice San 
Chrifofiomo, mucho mayor cofa es 
hacerfe Dios hombre por naturale
za , que hacerfe el hombre Dios por 
gracia. Y pues veemos hecho lo vno, 
es racon que creamos , y efperemos 
lo otro , mayormente íiendo lo vno 
eaufa de lo otro; porque por el mife 
íerio defta vnion de Dios con el 
hombre, fe da al hombre la vnion 
fie fu entendimiento con Dios.

_ tñ ficu lta ,*  5 Ni es menor la dificultad de 
des que ue~  |a  gfperanca en las otras materias, 
ne a efpe- qUe Porque afsi corad
T arl^ m ?  el hombre ha de hacer fuerca á fu
urm* gntegaxmieeto para creer lo que no

yee/



\»ee , afsi la ha de hacer á la volata 
tad, para que efpere lo que río po£» 
fee : mayormente quando nos faltan»’ 
y  defaparecen todos los prefidios» 
focorrcs humanos , y por ninguna 
parte fe defcubre algún rayo de 
luz, ni de remedio. Porque en el- 
te tiempo es dificultólo hacer lo 
que hizo Abrahan, que es tener ef- 
peranqa contra efperanca : efto es, * 
no defcubriendofe algún remedio 
por la ra^on, y prudencia humana, 
efperarlo de fola la mifericordia 
divina.

6  Pues para efto, qué ayudas fe 
nos pudieron dar mas poderofas,
que las que tenemos en el mifte- ¿as ngs 
rio de la Cruz? Pues todos los mo- diera» para 
tivos de que arriba hicimos men* la e/ptran- 
don , que nos incitan á amar á fa en el mi/ 
Dios, elfos mifmos nos mueven á terí0 de ^  
eíperar en él. Porque en quien ef- Cras* 
peraré yo mas confiadamente, que 
en vn Dios tan bueno ? en vn bien
hechor tan largo ? en vn amador 
tan grande ? y en vn padre tan ri
co, tan piadofo , y tan podsrofo?
Porque fi en nadie puede tener vn

hU
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t B 6 Symbolo de la Fè9 
hijo mayor efperanca , que en fii |  
padre ,.  como no efperaré yo en I 
quien es tanto mas padre* y tanto 1 
mas me ama, y  tanto es mas bue«. p 
n o , y  tanto mayores beneficios me Ri
tiene hechos ? Erte es el argumento 1  
que nos hizo ei miímo Hijo de 1  
Dios-en fu Evangelio, quando di-- | 

i« . Kt< y,o  i Si vofotros fiendo malos fabeis | 
dar buenas dadivas ávueftros hijos, | 
quanto mas vueftro Padre, que erti | 
en los Cielos, darà íu efpiritu bue- | 
no a quien fe le pidiere? |

Principal 7 Pues qué no fe podrá efperat | 
motívt de de vn Padre tan piadcío , que nos ¡ 
¡a efperan- dio à fu propio Hijo ? Que esotro I 
f* ‘ argumento que hace San Pablo, f 

quando dice : A  íu propio Hijo no J 
perdonò Dios, fino entrególe à la | 
muerte por todos noíotros. Pues co- | 

rao no nos avrà dado con él todas | 
las colas ? Como íi dixera : Quien jf 
dio lo mas, y  tanto mas, como no | 
darà lo menos, y  tanto menos ? Por« I 
que rodo lo demás que fe puede dar, ¡ 
por mucho que fea, es poco en coni- í 
paracion. de erta dadiva, en que le dà 
el Hijo de Dios, Finalmente, fi erte |

Se- |



P a r te  I I I .  T ra ta d o 1 . 1 8 /  

Señor nos hizo tan grandes merced 
des , con tanta cofta fuya , como 
apretará aora la mano» y la encoge* 
rá defpues de hecha la cofta ? Efte 
es el principal eftrivo de nueftra ef- 
peíanla , y  el principal caudal de 
nueftra hacienda. Pues quien fe 
vecrá tan derribado ,y  tan deímaya- 
do en medio de fus tribulaciones, y 
paciones, que no fe alegre , y eC. 
fuerce con eftas tan grandes prendas, 
y  rehenes de la roifericordia, y pro
videncia paternal de Dios ? Quieq 

con efto no fe esfuerca, qué co
fa avrà, que le pueda 

esforzar?
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11 fen tir el a b u fo , y  perverjidad del co4.
facón humano , que vanamente con» 

1; fiado en la grandeca del beneficio de. U 
:% Redención i  y miftricordia de D ios sde
f| aquí toma ocafion para p erfev era ren  
¿ > f u s  pecados. T  de las obras que 

D ios pide al hombre para 
perdonarle f u s  

culpas,

'Meante fea 8 TV yC A s en eñe lugar fe nos
¿e fetítk, 4 I V I  ofrece vna materia 
e l pecador mUy laftimera, que es el abufo, y  
U fea va~ perverfidad de el coraron humanos 

9 “  en el fin del Capitulo pafík, 
mt/ertcor— d° hicimos mención sel qual con- 
día deDks. fiado en la grandeva defie beneficio, 

toma ocafion para perfeverar fegura- 
mente en fü pecado. Porque íi pre- 
guntaredes á quantos deíueiía caras 
hay en el m undo , por que caufa per* 
feveran toda la vida en fus maldades, 
y  com o pienfan viviendo mal, fai- 
yaríe ? luego os acuden con la Fe de

Chrift



P a r t e  U I .  'T r a t a d o  L  i 
Chrifto, y con la efperanca en fu Sa«< 
grada Pafsion: de manera, que íien-3 
do ella el mayor eftimulo, y motivo 
que tiene la virtud, y el temor de 
Dios 5 ellos traftornan, y pervierten 
de tal manera el confejo, y beneficio 
de Dios, que hacen de la medicina, 
poncoña, y motivos para pecar, de 
lo que havia de fer para le fervir, y  
amar verdaderamente.

9 Efte ha íido, y lo es aora, vno Lo que í &a 
de los grandes embulles de nueftro « el den»*. 
adverfario, el qual pretende compe- cm fi* 
tir en la maldad, con la grandeca de r̂ aídad r̂, 
la Divina bondad; porque afsi como *9
efta tiene por oficio íacar de los ma- 3bace 
les bienes,  aísi por el contrario la Dios con fit 
malicia de el enemigo tiene por efti- bondad 3  ̂
lo tacar de los bienes males. Defta ht/u/ost 
manera hace, que de las fantas Eícri- 
turas , que nos fueron dadas para 
lu z, y govierno de nueftra vida, ha
yan facado los hereges tinieblas de 
«errores, yperveríion de nueftra vi
da, falüficando , y deftrocando las 
palabras divinas, para fundar en ellas 
fus engaños: y con la miíma aftucia 
tgn hecho, que del Di virilísimo mif*
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teño de la Cruz, que tantos motì4 
vos nos ha dado para la virtud, ià«* 
quen los malos rabones, y argumen
tos para pèrfeverar en fus vicios: 
porque como todos los hombres* 
por malos que lean, por vnaparte 
defean falvarfe, y por otra rehuían 
el camino de la virtud * por fer con
trario a fus apetitos, han huleado 
efte medio para confolariè, y affé- 
guraríe en fus maldades , diciendo, 
que ya Chrifto pagò por ellos j co
mo fi para efto viniera el Hijo de 
Dios al mundo , y padeciera » para 
hacer à ios hombres viciofós ,y  ara- 
ganes, y  enemigos de todo virtuofo 
trabajó. :

ro Pues contra effe engaño mi-
ia [agrada litan todas las Santas Escrituras ,que
Efcmma tantas veces incitan: al trabajo! de las
f  ef er a buenas obras j-y. juntan el temor de 
'  ran¡a, j)|QS con ja efperan â f para quelo

vno íea corredivo de lo otro. Afsi 
dice David: Sacrificad íacrificio de 
jufticia ; y eíperad en el Señor. Y di* 
ce muy bien » Sacrificad, para lignifi
car la íangre, y el trabajo que ha de 
ha ver en efta manera de Aerifican

. Y

€om& dice



Y  en otro iugar: Agradan ( dice ) al 
Señor los que le temen,y juntamente 
con el temor efperan en íu miíericor- 
dia. Y el Señor en el Evangelio, 
mándanos delpedir de nueftro cora- 
con toda congoxa, y  defconfianca 
del remedio temporal; y  concluye 
cita materia, diciendo: Bufcad pri- Mattk.4^ 
mero el Rey no de Dios ,y  fu jufticia, 
y todo lo demás osferá dado. Dema« 
ñera, que para que la confianza cfté 
fegura, ha de eftar acompañada con 
la jufticia. Y en otro lugar, tratan-i 
do de ios que en el día del Juicio han 
de alegar los milagros que hacían, 
por virtud de la Fe que tenían, dice, 
que entonces les refponderá: No os 
conozco, ni íe quien fois: apartaos 
de mi todos los que obráis maldad.
Pues en la fentencia de la condena-, 
cion de los malos ,y  de la falvacion 
de ios buenos, qué otra cofa fe ha 
de referir efte dia,íino las obras de 
mifericordía, hechas, ó dexadas de 
hacer ? Y quando el miímo Señor 
decía: Quien quiíiere venir en pos 
de m i, niegúele á si mifmo, y tome 
fu Cruz, y lígame. Exoríabanos por

Tarte III.Tratado L  i p s\
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Ventura à holgar, ò à trabajar? Y  
porque no penfafíe nadie que decia 
efto à Tolos los Difcipulos, efcrive 
San Marcos, que quando quifo de«, 
cir efto,llamó al Pueblo , que ala 
façon preferite eftaba , y dixolo à

$£j 'm*M por- 1 1  Pt^s en el Teftament© 
W  çaeDtasper Viejo , ni hace cafo de los {aeriti*.

dónales p&  dos de los malos, ni dé las ora«. 
codos#

Ifaì.t

dones » ni de fus cantares , ni 
las fieftas que hadan en los Sábados, 
y  en los primeros dias de los mefes, 
y  otros oficios femejantes. Pues qué 
pide ? Qué le agrada ? Rofponde por 
Iíaias: Lavaos, y  limpiad vueftras 
conciencias, y  quitad de mis ojos la 
maldad de vueftres penfamientos: 
cefiad de hacer mal, y  aprended á 
hacer bien: haced juíticia: focorred 
ai oprimido : juzgad la caufa de el 
huérfano: defended la viuda: y  efto 
hecho, arguidme: efto es, ponedme 
pleito, y  emplazadme, íi no perdo? 

x.® **,, nare vueftros pecados.
->■ ; para a- _  1 2 Y el Pro êta Miqueas,  eme* 
radar fe de fiando á los hombres como haviait 

ic.t, de agradar | fu Criador »deípues de 
'*  ~ have?

Vi

~  *  s mv



fiaver recontado muchas maneras de 
íacrificios , viene á refumirfe , di
ciendo : Eníeñartehe , hombre, en 
que coníiíte el bien, y que es lo que 
Dios te pide. Lo que te pide, es ha
cer juicio, amar la miíericordia, y an
dar íoíicito con tu Dios. Y por aque-i 
lia primera palabra , Hacer ju icio , 
quiere decir, que no vivamos fegun 
los apetitos de nueftra carne, fino fe
gun el juicio de la racon, y de la Ley 
Divina.

13 Pues eftando todas las Efcri- Granicé 
turas dando voces , y  declarando, del engaña 
que el remedio de nueftra faiud eftá del i uet er~ 
en las buenas obras, y  nueftra per- P vera e*  
dicion en las malas, como fue po- Jvcin!t̂ mte 
derofo el demonio para cegar tan- CQnfia¿0 en 
to los entendimientos de los hom- u  Papión# 
brés, que con fola ia conñanca en la mtferkor 
Pafsion de Chrifto, fin echar mano diaDmna^ 
al arado, fino antes eftando mano 
íbbre mano , y  perfeverando en fiis 
vicios, havian de fer falvos ? Quien 
pudo de tal manera traftornar los en
tendimientos humanos, que pudieíTe 

■ caber en ellos vn engaño tan con- 
¡ trario a todas las Efcrituras, á la bon-

Sjm b.ParP 'JIP  N djd
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dad de Dios, á la lumbre de la ras 
con, al común entendimiento de las 
gentes , á todos los exemplos de los 

4  Santos: y finalmente á todas las le« 
yes divinas, y humanas, que nos ef- 

I tan exortando al amor de las virtu
des , v aborrecimiento de los vicios.

i  ' , 1 ,

D E  Q V A N  W N T A S  D E B E N  
efidr en el Siervo de Dios, h  jufiieia9 

y  mifericordia divina» Y de los grandes 
motivos que hay en el Mifteria■ de 

¡a Santa Cruz 9 para temer 
la  divina juf~ 

iidas

tas han de 
efíar en el 

jtervo de 
D  tos Ja j u f  
tid a  y f  la 
m iferkor«-• 
dia»

14 T )  Ues por ella caufa Satf 1 Bernardo, entendiendo 
por los dos pies de Chrifto la miferi« 
cordia, y la jufiieia ( como en otro 
lugar alegamos ) nos aeoníeja, que 
no adoremos, y befemos el vno fin 
ei otro, ni abracemos el vno fin el 
otro: ello es, que no abracemos fo* 
lamente el pie del juizio, porque no 
deíconfíémosj ni tampoco el pie foío

de
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de la tnifericordia, porque no preitn 
marnos, Eílas virtudes, deben andar
íiempre hermanadas , y juntas , por-; 
quede ellas pende todo el govierno 
de la vida Chriftiana: porque el te-* 
mor del caftigo, y la efperanca del 
galardón , fon como las dos peías del 
relox , que le traen concertado, ó 
como dos efpuelas para andar por el 
camino, que va á parar á la vida.

15 Y afsi como el mifterio de la Q uangrañ 

Cruz tiene muy grandes motivos pa- "des motivos 
ra eíperar, afsi también los tiene pa- hay para te 
ra temer: porque fl el rigor de la Juf- mer la d h i 

ticia Divina es tanto para temer; qué na 

mayor jufticia, que la que Dios hizo e”f ^ efá 
contra el pecado en las efpaldas de r¿°rUfít 
fu Hijo ? qué mayor jufticia, que ef-
tando el Hijo en el Huerto con tan

Prande agonia, antes de la hora de fu 
aísion , íudando gotas de Sangre, 

prefentando al Padre Eterno aque* 
lia natural inclinación de fu carne „ 
bendita, que naturalmente rehuíaba * '
la muerte , pidiendo , que pafíaifs 
dèi aquel Cáliz de amargura , que 
con todo ello confervaífe tan ente
ramente el rigor de fu jufticia, que

SymhPartJZI* N  2 no
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no quifieffe perdonar al hombre, íltf 
recibir tan grande íatisfaccion, como 
fije la muerte del Hijo?

frofguc, 16  Demás defto, fi por el mif- 
terio de la Cruz fe vee claro , quanta 
fea la malicia del pecado , y  quan 
grande el odio que Dios le tiene, 
como eftá ya declarado: quien avrá 
tan infenfibie, que no tiemble de To
lo el nombre del pecado ? porque fi 
tan afperamente caftigó el Padre 
Eterno á fu vnigenito Hijo , que 
nunca íupo que cofa era pecado, 
porque fe havia ofrecido por fiador 
de los pecados ágenos j como tratará 
al ñervo malo, hallándole cargado

Zaí. 18. pecados propios ? Porque por efta
caufa dixo el Señor á las mugeres, 
que le iban llorando: Hijas de Jeru J 
falén, no queráis llorar fobre mi , íh¡ 
no llorad (obre voíotras , y  fiobre 
yueftros hijos, porque dias vendrán 
en que digáis : Bienaventuradas, las 
efteriies, y  los vientres, que no en-í 
gendraron, y los pechos,, que m  
criaron. Y entonces comencarán á 
decir á los montes, caed fobre no-* 
forros: y  á los .colados , CMbridnos*



Porque fi ello fe hace en eí madero 
verde ¿ en el íeco qué íe hará?

17 Iten, fi en Dios todas las vir- p , ut. 
ludes fon iguales , pues todas en él r° ^  * 
fon vna mifma eífencia, figuefe, que 
tan grande ferà fu jufticia, como fu 
mifericordia. Pues fi fu mifericordia 
fue tan grande, y tan admirable, co
mo el mifterio de la tanta Cruz nos 
declara, qué tal ferà la jufticia, pues 
están grande como ella ? Porque fin 
duda, afsi como por la cantidad de 
vn bra^o facamos la del otro ( pues 
ambos fon iguales ) afsi por la gran- 
deca de la mifericordia podemos ta
car la de la jufticia » pues ambas ion 
de vna medida ; fino que ei dia de la 
vna es ya paliado en la primera veni
da , y él de la otra no es aun llegado, 
que ferà el dia de ia venganca. Pues 
fi en el dia que efte Señor quilo de
clarar ia grandcca de fu mifericordia, 
hizo colas tan elpantables , que baf- 
tan para alfombrar todos los enten
dimientos criados : quando fe llegue 
el dia de ia otra venida, donde ha de 
declarar la grandeca de tu j unici a à 
los que defecharon fu mifericordia, 

S y ffib .P a r tJ Z l*  N j que

Parte lILTratado I. ip ?
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qué cofas hará ? Aunque efto no qúi- 
ta fer tnas inclinado á perdonar, que 
á caftigar.

Zo que ía* 18 Antes lo que hará entonces 
ra el día de mas rigurofa la jufticia , feráia gran- 
el juicio ¿e(-a de efta mifericordia: porque ha-
7a7a ° viendo hecho él vn tan incompre. 
pajufticia* heníible beneficio á ios hombres, ha- 

viéndolos provocado á fu amor con 
tan grande mueftra de amor: havien- 
do vfado con ellos de tan grande be
nignidad , y  mifericordia : havien- 
doles dado vn tan grande remedio, 
y difpoficion para fe falvar; havien- 
cióles prevcido de tanta luz, y de tan
tos exemplos, de tantos Sacramen
tos , de tanta gracia, y de tanta doc
trina ; y que con rodo efto hayan li
des ingratos á tan grandes beneficios, 
y  deípreciadores de tales exemplos, 
y  remedios, efto ha de hacer fu cau
la mas grave, y  mas increíble, íegunimnn* 15«

I V; jQ4-I m V  f TY/N

viniera en perícna, y no les predica
ra, no tuvieran pecado 5 mas aora 
ninguna eícufa tienen dèi.

Comofera» *9 . Pues efto lo que el Apof-
caiti?ados toi quiere, que diligentemente con-

° los
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ílderétios , quando defpues de ha- la que m 
vernos declarado la grandeva de la fe aPr<>'ve'  
gracia , que nos vino por Chrifto, char0, 
nos amonefta , que trabajemos por z raaa. ûe 
no caer de ella: porque 11 Dios orde chri/io. 
no, que la Ley Antigua fucile ente- Hebr.to. 
ramente guardada, y que los que- 
brantadores de ella fuellen jallamen
te cadigados; quanto mas lo ferémos 
nofotcos , íi menofpreciaremos ella 
tan gran falud ? Eita miíma fenten- 
cia repite mas abaxo por otras pala
bras , diciendo: Si el quebrantamien
to de la Ley de Moyíes, probado 
por dos, ó tres teftigos, es caftigado 
con pena de muerte s quanto mayor 
caftigo merecerá el que deípreciare 
al Hijo de Dios , y profanare la San
gre de fu Teftamento, y hiciere in
juria al eípiritu de la gracia? Lara- 
con de efto es, porque ( comoAice 
nueftro Salvador ) á quien mucho 
dieron de mucho le han de pedir 
cuenta. Pues riendo afsi, qué cuen
ta darán los malos Chriftianos de vn 
tan grande recibo , como fue la 
muerte, y la Sangre de el Hijo de 
Dios?

Symb.Part.IIl. N 4. X©«*í



20 Todo efto fe ha dicho tan pég 
extenfo, para deshacer el engaño, y  
yana confianza, que. los malos tie-i 
nen en la F e , y Pafsion de Chrifto, 
perfeverando con edo en fus peca- 
dos; íiendo eftaSagrada Pafsion el 
mayor motivo que hay para ahorre  ̂
merlos, y temerlos.

C A P I T U L O  XVI.

P E  E L  D E C I M O  F R V T O  
del A rbol de la Cruz. , que es la  

v irtu d  de la humiU, 
dad,

WecefiUad i  T̂F1 Eniamos también neceí- 
!de la hum ll fldad de otra virtud,  que
d a d .j quan  aunque no es de el numero de las 
mfi<.uitofo Theoiogaks,  es akifsima ,  y muy
faria*Cm necefiaria: que es la humildad, fun- 

datnento, y guarda fiel de todas las 
otras virtudes. Porque afsi como la 
caída de el hombre fue por fobervia? 
aisi el reparo, y medicina ha defer 
por humildad. La quaí virtud, con 
fer necefíarifsijna, es muy dificultó
la de alcancag, no íolo por l a  corrup

ción



¡don de nuefira naturaleza, que ca-¿ 
yendo por fobervia , ie quedaron 
fiempre reliquias de aquella antigua 
dolencia; fino también por vna ve
hementísima paísion , que hay en 
nofotros que es el amor de ia propia 
excelenda , el qual derechamente 
contradice á la humildad: y quanto '
efta paísion es mas poderoía, tanto 
es mas dificultóla de alcanzar ia hu*¿ 
miídad.

2 De aquí nace haver tan pocos, Perqué hay 
que fean de verdad humildes: y de tan poces 
aqui también nace la mayor parte de verdadera- 

las difienfiones, y  deílaííoísiegos del me*fte hu~í * í ? 1 tríadesmundo, por no querer los hombres ' '  
quedarfe atrás, y veer pafíar o t r o s ^ '^ ^  
adelante. Por cuya caula el Hijo de'dejfajfojsU - 

Dios viniendo á elle mundo, enrií- gas en el 

tro tanto la ianca contra la fobervia, mmáojfrc 
y  encomendó tanto la humildad, 
que parece , que todo el mifteric de 
fu Encarnación , y Paísion ordenó 
para efte fin, como íi para ello íolo 
viniera. Y afsi dice San Gregorio:
Para ello el Unigénito Hijo de Dio?, 
fe viftró del habito de nueftra morta
lidad : para ello d  que era invifibie,

no
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no idamente fe hizo viíible , fino' 
también pafsibk: y para efto fufrió 
la confaíion de las deshonras, y el ? 
vituperio de las injurias, y el opro- - 
brio de los acotes , para que Dios 
humillado * enfeñafíe al hombre á no . 
fer fobervio. Y aísi canta la Iglefia 
t n  la oración de Ramos, que embió 

$ Dios íu Hijo al mundo á veítirfe de 
carne humana, y morir en C ruz, pa- 
ra dar al genero humano exemplo de 
humildad , feñalando efta fola eaufa, 
y  callando las otras, para dar á enten. 
der que de tal manera vino á curar 
efla llaga, como íi para fola ella vi
niera : porque defde el inflante de íu 
concepción , harta que efpiró en la 
C ruz, todo fue darnos exemplos de 
profundísima humildad,

Exemptet 3 Humildad file baxar del Cié- 
de humil- lo á la tierra, y  ertár nueve mefes 
dad que nos encerrado en las entrañas de vna 
dw chrtflo. Hjjjgej-. Humildad fue efcoger pa

ra la ignominia déla muerte la Ciu
dad de Jerufalén , y para la gloria 
de íu Nacimiento, la Aldea de Be
lén: Humildad fue efcoger la ma
dre humilde , y  el eftablo humilde,

y



y  el pefebre humilde, y los paito-, 
res, que le vinieron á adorar, hu* 
miides , y  defpues los Apollóles, 
que ló havian de acompañar , peí. 
cadores, y humildes. Humildad fue 
fer circuncidado como pecador, 
huir á Egypro, como flaco , y fer 
defpues bautizado entre pecadores, 
y publícanos , como vno dellos: 
de manera , que toda fu vida fue 
humilde, y la muerte mucho mas. 
Porque quien diícurriere por todos 
los paflbs de la hiftoria lamentable 
de íu Pafsion, qué verá en ella, li
no eícarnios , y vituperios nunca 
viftos ? bofetadas, y peíco^ones, co
mo eíclavo: efcupirle fu cara , co
mo á blasfemo: veftirle de blanco, 
como á loco: y de purpura , como 
á Rey fingido : y íobre todo los 
acotes, que es caftigo de ladrones, 
y  malhechores, el tormento de la 
Cruz en compañía de ladrones* 
que en aquel tiempo era el mas 
v ergoteoíó , é ignominiolo linage 
de muerte, que havia en el mundo, 
como lo es acra la horca. Sobre

Parte III. Tratado I, 102

todo eño , qué diré de la com
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petencia con Barrabas, donde aquef 
Efpejo de inocencia fue juzgado 
por peor que el, y mas indigno de 
la vida?

En eße ex* 4 Y  aqui vemos cumplido el
fi« de bu. defeo, que lös Padres antiguos te- 
mijdod /? nian defta tan profunda humildad, 
vúcumph. para cura , y paga de aquella an-
X t ̂ IrrÁ^, tigua fobervia, deftruidora del mun

do : ei qual defeo repréfento el Pro
feta líalas, quando dixo : Vimosle 
con la figura que antes tenia, y de- 
feamos verlé defpreciado, y  el mas 
abatido de los hombres. Pues ef- 
ta profecía fe cumplió, quando ef- 
te Señor fue tan defpreciado, que 
fiie tenido en menos, que Barrabás, 
que era vno de los peores hom
bres , que en aquel tiempo havia, 
pues era ladrón, reboltofo, y  der
ramador de fangre. Pues, ó Rey de 
gloria , quanto defeaftes , Señor, 
abatir nueftra foberbia, y  hacernos 
amadores de la humildad , quando 
tales motivos, y  exemplos nos de- 
xaftes de efta excelente virtud!

5 Pues,ó hombre vano, y al
tivo , íi te fíentes tentado de vana-

glo-

Remidió

va-
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i gloria, ambición, ó íobervia, levan- vmstgu itüi 

ta los ojos á efte Señor, y mira de ambición, ̂  
i la manera que eftá en aquella Cruz, jobervia*
| no adornado de hermoíos vellidos;
I mas defnudo, y  toda fu carne har- 
í pada con heridas: no refplandecien- 

do fus manos con anillos, y pie  ̂
dras preciofas j mas trafpaffadas con 

;agudos clavos: no rodeada fu cabe- 
: ca con guirnalda de flores; mas agu
jereada j y  coronada dé durifsimas 

' efpinas : no cercado el cuello con 
collar de oro; mas con verdugos, 
y  rafguños de la ñudofa foga con 
que fue atado : fus delicados miem
bros no eftán vngidos con fuaves 

Ungüentos ; mas con hediondas ía- 
livas, y llenos de cardenales, y hln- 
chacones : mira también fu roftro 
óbfcurecido , fus ojos llorofos , fu 
frente enfangrentada , fus mexillas 
eonfumidas, fu cabeca indinada, fus 
bracos entendidos , fu pecho abier
to , fus pies raígados: mira que por 
todas partes te predica humildad.
O  mortal fobervio! íi con eñe es
pectáculo no quedas humilde,eres 

m m  m m  4 as© gue ¡as pie-
'■ dras.».̂ 0̂  - -  " ,
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dras , pues hafta las piedras efte 
dia fe defpedacaron : y fi con efta 
vifta no relucirás ■, mas muerto eres 
que los muertos, los quales en aquel 
tiempo falieron de fus íepulcros: y  
íi con efte exemplo no tiembia m 
coracon , mas inmovible eres que 
h  tierra, la qual entonces tembló: 
y mas infeníible, que el Pueblo, que 
al rededor eíiaba , el qual viendo 
las fíales que en fu muerte fe ha* 
cían , con dolor , y efpanto hirió 

|  fus peqhos. O hombre , íi el Hijo
# de Dios afsi íe humilla, tu por qué

quieres fer altivo ? Abate , mifera- 
b/e , tu orgullo , y ei’coge por fu 
exempjo el poftrer lugar: y aun ten 
por cierto , que no podrás tanto 
abaxarte , quanto requiere tu vile
za : confúndete vilifssma criatura, en 
no querer imitar á Chrifto , por ti 
crucificado.

Como mt 6  A la imitación defta virtud
combida a nos combida el Apoftól , qu.ando
i.% hnttacjo dice : Het manos, eiío fentid en vuef. 
áee{ía 'lp ~tros coracones, que veis en Chrif- 

f f p r  £° 5 el qual írendo verdadero Dios, 
a b s n o  a  s ;  ¡ g ü i m o ,  t o m a n d o  f o r m a

de



de íiervo , y haciéndole femejante 
á los hombres , fe humilló , hecho 
obediente hafta la muertey nraei* 
te de Cruz. Y fi te parece poco* 
que fiendo él Dios, y igual ai Pa
dre , firviefíe por tu caufa , como 
íiervo á fu Padre $ mira quanto paf- 
so mas adelante, pues también íiw 
vio á íq propio íiervo. Fue el hom
bre criado para íervir a fu Cria
dor : y qué cofa mas juña, que fer
vir á aquel, que te crió, fin el quai 
fueras nada ? y qué cofa mas gío- 
rióla, que íervir a aquel , a quien 
fervir es reynar ? Mas dixo el hom
bre fobervio : No quiero fervir al 
Criador. Pues yo (dice el Criador) 
quiero fervir á ti : tu te afsienta á 
la mefa, yo miniñraré á ella, y te 
labaré los pies: tu deícanfa, yo to
maré fobre mi todas tus cargas, y  
deudas: vfa de mi en todas tus ne- 
cefsídades , de la manera que qui- 
íieres, ó como de íiervo tuyo , ó 
pegujar tuyo : íi eftás fatigado , ó 
cargado, yo llevaré iobre mi tu sar- 
ga , para que yo primero cumpla 
la ley mia* O dureca de coraron.

que
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que no fe ablanda con tal exem- 
pío l O aborrecible fobervia del 
hombre,que fe defpreda de fervir 
á fu Señor.

Como not 7 Pues ílendo efto aísi » coa 
cpmbMa a. muy juila racon puede efte Señor 
¿LtChnflo, decir á todos los hombres , como 
pvrSanMa perfedlo Maeftro: Aprended de mi, 
tbeoca.ix. qUC p0y manf0} y humilde de co

raron. Todo efto hizo efte Señor, 
para curar la poncoña de nueftra 
fobervia; y tal es ella, que con ef- 
ta tan fina triaca de tan faludables 

| ' materias compuefta, apenas ha po- 
i  dido en muchos fer curada. Pues 

qué mayor dureca de coracon que 
cita? Ruegoos hermanos ( dice San 
Bernardo)no coníintais,que fe os 

_ jf? haya dado ■ de valde vn tan precio- 
ib dechado , fino conformaos con 
él, y reformaos en vueftro efpiritu; 
trabajad por aicancar la humildad, 
que es guarda , y fundamento de 
todas las virtudes. Porque qué cgj 
ía mas aborrecible , que viendo 
hed»D peqoeaueio á Dios del Cie
lo , quiera el vil hombre engrande
cerle íobrc la tierra ? El fe abatió,
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y  llego á hacerle c.aíi nada, fiend© 
e l que lo hizo todo de nada. y til 
píenlas de t i , que eres algo 5 lien»» 
do nada ? Intolerable lobetvia es¿ 
haviendofe afsi abatido la Divina 
Mageíiad, quererle el gufamllo po- 
drido engrandecer, y  hinchar.

8 Mas aqui es mucho de' 10« ^ antd ^  f  
tar, que efta virtud de la humildad ]̂¡\dad tk í 
tiene grande necefsidad de andar ne zflot *oír* ¡ 
acompañada con la fortaleza,por- tud dtani’ 
que la humildad fin ella feria re- ac6m~ 
milla , y imperfeta : por'quanto f ^ ^ f 0” 
defcocfiando el hombre de fus pro«, Jeftae¡*  
pias fuerzas, y  librándolo todo en 
Dios , no oflaria emprender cofas 
grandes. Pues por efto es necefTa« 
rio , que eílés acompañada con la 
fortaleza, porque con la vna,' hu- 
millandofe ei hombre , merezca la 
divina gracia ; y con la otra , eC. 
forjándole en Dios, ponga las ma4  
nos en la obra , para que la tortas 
leca no fea prefumptuofa , íi cate« 

dere de humildad 5 ni la humil« 
dad remiíTa, fi careciere de 

feríale ja.

SfmbtParí.lJLi 0  CA-i



a i o

C A P I T U L O  XVI I ;  ,

VÑDEZIMO FRVTO DEL AR- 
bol de la Cruz, que es la v irtu d  

de la obediencia.

Lfpues de la virtud de
7 a°estiZ  D  l* humildad , conve-, 
compañera nientemente fe ligue la obediencia, 
éeiahumU hija legitima, y compañera fiel de 
dad. eifa mií'ma humildad. Pues no hayx .Petr* j m
fh l i lp . lo

hombre verdaderamente humilde, 
que no fe fájete, y obedezca ( co« 
rao dice San Pedro) á toda huma
na criatura por amor de Dios. Y  
por ella caula el Apoftol en la au
toridad arriba alegada , juntó eítas 
dos virtudes en vno, quanáo dixo, 
que el Hijo de Diosíe havia humilla
do, y hecho obediente hada la muer
te , y muerte de Cruz. Pues de efta
virtud teniamos grande neceísidadj 
y ningún exemplo, ni ayuda fe nos 
pudiera dar mas eficaz parat ella, que 
el mifterio de la Cruz.

siete títulos 2 Para cuyo entendimiento es
Purque é  bo de faber, que ninguna lengua criada 

bt% " bafs
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baila para, explicar la obligación, bneftdobñ 
que el hombre tiene á la obediencia, í 3d!}t <* 
amor, y  férvido de fu Criador* Por- obedíSnct¡*» 
que demás de otras muchas racones,
hay para efto fíete timlos muy prin- criador. 
opales , que brevemente aqui con
taremos. El primero es, fer Monar- trlmert. 
ca , y vniverfal Señor, y Emperador 
del mundo : Emperador digo , no f
por fucefsion, ni por elección , n| 
por herencia , ni por fuerza , fino 
por naturaleza: efto es, que afsi co
mo el Angel naturalmente es fupe- 
rior, y mayor que el hombre, y el 
hombre que vn bruto, afsi Dios por 
fu propia naturaleca es infinitamente 
mayor , que todo lo criado, y Rey, 
y  Señor de todo, y afsi como á Rey 
fe le debe fuma obediencia, y reve
rencia.

3 El fegundo titulo es , fer el Segmfoi 
principio, y fin de todas las cofas, 
porque déi procedieron , como de 
primer principio, y todas fe ordenan 
á fu gloria como a vn vltimo fin; y 
ei hombre particularmente , corno 
tiene todo fu fer de é l, afsi la perfec
ción, y cumplimiento de elle férha

Sym b.Part.IIÍ. Q de



a i !  Symbolo de lá
de manar dél, porque en folo él tena
drá perfe&o defcanío, como en fu

Tercero•

-:%3k.

't:

Jri-

z.Cor* 4 .

propio centro«
4 El tercero titulo es» fer el vni- 

veríal Dador de todos los bienes, afsi 
de naturaleca, como de gracia, eo- 
rao de los que comunmente llaman 
de fortuna: de tal manera, que nin- 
guna criatura hay en el mundo, que 
tenga algo, que no fea dado por él, 
como dixo el Apoftol: Qué tienes,; 
que no hayas recibido?

Buam 5 El quarto titulo es, fer vn pie«; 
guar e. j a g Q   ̂y  a ¿ i f c n o  todas las grande-«

cas , y perfecciones : efto es , de 
bondad, de fabiduria> de omnipo
tencia , de hermofura, de gloria, de
benignidad , de mifericordia, y de 
otras infinitas perfecciones j por las 
quales folas, aunque nada de él hun 
viéramos recibido , ni efperáramos 
recibir, merecía fer amado, y férvi
do , con infinito amor, y reverencia  ̂
ÍI efto nos fuera pofsible.

'Qttmtotfex 0 El quinto titulo e s , fer nueftró 
yfeftmQ Redemptor. El fexto , fer nueftro 

Sanrificador. Y el feptimo, fer nuef«? 
tro Gloáficador; los guales tres tita-:

' ” M

ios.



los fe liguen vnos de otros, porque
él es el que nos redimió con fu San« 
gre, y  nos fantifica con fu gracia, y  
nos ha de glorificar defpues en íu, 
gloria. Eftos tres poftreros benefi
cios , aunque parecen (imples en las 
palabras} fon muy compueftosen las 
obras: porque el primero, qüe fue 
redimirnos, incluye todos los traba
jos que el Hijo de Dios por efta caufá 
padeció. Y el fegundo, que es fan- ' 
tificarnos , y confirmarnos en efta ¡
fantidad, comprehende infinitas ir.f- \ 
piraciones Divinas , y preíervacio- 
nes de males, que para efto fe re
quieren. Y para el tercero, que es 
glorificarnos, fe requieren innume
rables mifericordias, y  gracias, que 
han de preceder á efte tan grande 
bien, hada llegarle al cabo. Demá- 
nera, que eftos tres ríos tan cauda- 
loíos embeben en si otros muchos 
arroyos, que entran en ellos.

7 Pues por cada vno de eftos obediencia 
fíete tirulos debe el hombre eftár tan quepo? efias 
fijjetoá Dios, que íi tuviera mas vi- 
das que Eftrellas hay en el Cielo, ef- rea 
taba obligado á oftecerlas en facrifU

Sym b,p A riJIL  O 3 ció
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Tor ningu-  

n¿t viapo* 
dm el bom - 

bre enteder 
mejor efia 
obligación $ 
$ue por ti 
mifieriú de 
la Cru&%

2 14 sym &oio ae u  F e y 

do por honra de efte Señor. Y íi 
tanto debe por cada vno de ellos tí
tulos , qué deberá por todos ellos 
juntos? Mas ya que no tiene mas de 
vna Tola vida, día con todo lo anexo 
á ella, que es defcanfo , hacienda, 
honra, con todo lo demás, ella obli
gado á emplearlo en fu fervicio. Maf
ia aquí ha de llegar la verdadera, y  
perfeda obediencia, y ia que hafta 
aqui no llega, no es perfeda, ni dig
na de la que merece efte Señor.

8 Pues efto era lo que principal
mente convenia al hombre íaber , lo 
qual por ninguna otra via fe podía 
mejor entender, que por el mifterio 
de la Cruz. Porque obedeciendo el 
Hijo de Dios á fu Eterno Padre, en 
padecer aquella manera de muerte 
tan ignominiofa, claramente nos en-
feñó hafta donde havia de llegar la 
perfeda obediencia. DefuerteV que 
aquella Cruz es vn Pulpito, ó vna Ca- 
thedra de el Cielo, donde el Hijo de 
Dios predica ai mundo la obedien
cia que los hombres deben á fu Cria  ̂
dor. Donde nos enfeña, que no fo* 
lo con perfumes olorofos de incierr-

fo?



ío  ¡ y  con reverenda, y ceremonias 
exteriores, que es cofa facii de hacer, 
y  cuefta poco, fino con ia vida, y 
con todo io  anexo à ella fe ie ha de 
fervir.

9 . Pues efta virtud, y ebedien-
cía ienaiadamente relplandece en ei tuda con ¿¡ 
mifterio de la Cruz. Y efta es vna chrìftoquì- 
de las quatro virtudes, con las qua* fo adornar 
les, como con quatro piedras pre- laCru*~ ; 
cioiàs, dice San Bernardo , que qui
lo efte Señor adornar , y hermo- 
íear los quatro cabos de la Cruz; \
entre las quales la caridad eftá en 
lo alto , y la humildad, como raíz, 
y fundamento de las otras virtudes, 
eftá en lo baxo, y la paciencia àia 
mano izquierda , y la obediencia à 
la mano derecha.

10 Donde le  ha de confiderai guai fea el 
que como haya muchos grados en grado mas 
efta virtud , aquel es mas perfe&o, perfetto ̂  de 
que llega à obedecer en cofas ar- ^ obedten- 

duas , dificultofas , y  repugnantes OJ*
à nueftra carne. Porque vna de las 
co fas qu e mas acrecientan el meri
to  5 y  valor de v o a  o t e a , es la di
ficultad , que nace , n o  de nueftro

Sym h.Payt.III. O 4 mal
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^ i é Sym bolo de la  Fe¿  
mal habito , fino de la condiciófl 
de eíía miíma obra. Pues quan á u  
ficultoías , y trabajólas hayan fido 
las cofas que efte Señor padeció, 
declaramos ya en el Capitulo, don» 
de fe trató de los motivos qqe te
nemos para amar á efte Señor, por 
raqon de el amor que nos tuvo , y  
por la grandeca del beneficio, que 
con tantos trabajos , y tan a coila 
fuya nos hizo.

chrifio es xi Pues aqui tienen ios Fieles 
exempio per vn perfedfciíslmo exemplo de obe- 

fd itin m o  Ciencia , para que fe esfuercen los 
e oheaien- g fon íiervos, á oben

CU hf lo que J  v f  r
le agrada el decer a íu Dios en cofas menores; 
negar la tro por fu falud propia, pues el Señor 
fta valúa- de todo lo criado padeció cofas 
tai por ¡a tanto mayores por la ágena. Y fe* 
pronta, pa el verdadero obediente , que 

quando niega íu propia, voluntad 
por la divina , ofrece vn alíífsimo 
facrificío a fu Criador, porque co* 
mo entre todas las potencias dq 
nueftra anima , la voluntad fea la, 
mas intima, y la que es como Rey-¡ 
na, y íeñora de todas , quien efta 
prega por amor de Dios ? ofrece lo

mea



*nejor,y mas alto, que hay en ton 
do el Reyno de si mifmo. En lo 
qual parece imitar aquella tan ce
lebrada obediencia, y  íacrificio de 
Abrahan , por la qual eftuvo apa-« Ggn , 
rejado para ofrecer en íacrificio vn * 5 
hijo tan amado , como era Xíaac; 
pues veemos, que lo que mas aman 
los hombres, y mas deiean cumplir, 
es fu propia voluntad. Y afsi fue- 
len decir,que voluntad es vida, la ¿
qual el hombre facrifica , quando \
por amor de Dios la niega. j¡

12 Donde me parece íerá ra- El quede  ̂
con advertir lo que muchas veces fea agradad 
en otros efcritos tengo avifado, a Dj or 5 
que los que defean agradar á nuef- a ' e ?n‘e~ 
tro Señor , miren no antepongan rfas de deva 
las cofas de íii devoción á las de clon k las 
obediencia , y  obligación. Porque de obligado 
entre los fubtilifsimos engaños de 
nueftro adveríario, efte es vno muy 
grande , y  muy común , con que 
principalmente enlaja las períonas 
efpirituales, fo color de virtud, pa-* 
ra que menos fe recaten. Y con ef« 
to les hace dexar las cofas, que fon 
de precepto , por las que fon de

con-
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T.Reg.if.

Ca/?'go de 
la defobe- 
d ¡encía■

%i% Symholúde la Fer 
eonfejo» á que ellos á veces eftári 
mas aficionados, por fer mas con«, 
formes á fu gufto. Porque general 
cofa es aficionarle mas los hom
bres á las cofas que fon de íu vo
luntad propia, que á las de la age- 
na. Y como efto conoce el demo-i 
nio, ármales con efte cebo de vir
tud , para que dexen las cofas de fu 
obligación, por las de fu devoción. 
Y para que entiendan los hombres 
lo que en efto va , debe bailar el 
exemplo del defventurado Rey Saúl» 
el quaí por preferir el facrificio , á 
la obediencia de Dios , vino de lan
ce en lance á caer en el profundo 
de todos los males, y  á perder Rey- 
no , vida, honra, y  alm a, y tras eí- 
to deftruir toda fu pofteridad. Por  ̂
que de ella manera caftiga la Di-* 

vina Jufticia el pecado de 
la defobedien- 

cia.

CA-



C A P I T U L O  X V III .

DEL D F O D E Z IM O  FR V T O  DEL 
Arbol áe la Cruz , que es la 

virtud de la pa
ciencia.

parte III. Tratado I. ¿ t pr

l  /^AUanto nos fea necefía- <»
\ J  ria la virtud de la pa- c± rUfel  

ciencia, lo declaran u  pacltcm 
las innumerables ocaílones de im* en e(ta w -  

paciencias, que á cada momento fe da- f 
nos ofrecen en efta vida, á la quaí I
toda llama el Santo Job batalla, Ó M  7. 
tentación. Porque como fe efcrive 
en el Libro de ia Sabiduría, todas Sap. 14. 
las criaturas ion lâ os para los pies 
de los hombres ignorantes, y todas 
ellas parece que fe han conjurado 
contra nofotros. A  lo menos los 
hombres, y los demonios, y nueftra 
carne, con toda la quadrilla de fus 
apetitos, y paísiones , íiempre nos 
dan motivos de trabajos, y pertur
baciones, el remedio de las quales, 
en gran parte es la paciencia. Por 
lo qual dixo vn Sabio, que el ojo de



y
Ja vida era la prudencia, y  el baculd 
la paciencia.

'Materia dt 2 Efta paciencia á veces es fu* 
u  pacten- frimiento de injurias, y a veces dé 
na^qaan- tcakajos ? q de enfermedades, o de

ĉhaeiAybli diverfas necefsidades: y  afsi para la 
de ia cruz vna > como para la otra , tenemos 
para ella, tan grandes exemplos, y esfuerzos 

en el Arbol de la Santa Cruz ,que 
quien puliere los ojos en ella , vera, 
que todas fus ramas dan fruto de pa
ciencia , y figurarfeleha , que paré 
ninguna otra cola íirve mas princi««i 
pálmente elle Arbol fagrado , qué 
para efta virtud. La qual leñalada* 

4, mente alaba Ifai'as en nueftro Salva* 
dor, por eftas palabras: Afsi como 
la oveja que llevan ai matadero, fe  ̂
rá llevado á la muerte: y  como el 
cordero delante del que le trafquüa,1 
enmudecerá , y no abrirá fu boca. 
En las qüales palabras el Profeta, con 
eftas dos comparaciones de oveja, y  
de cordero, nos reprefenta la grande 
manfedumbre, paciencia, y filencio 
de efte Señor, en medio de todas las 
tempeftades , y trabajos de íu Paf-i 
fiptt Porque cierro es cola admiran

ble,
í



file, veer quan feñor eftuvtí él de s\ 
xnifmo en fu acuíacion, y condenan 
cion, y  quan conforme , y íujeta ef-j 
tuvo fu animaiantlfsima con la fobe» 
rana Divinidad que en él eftaba. Eni 
lo qual fe vee, que no fue él por 
fuerca llevado á la muerte 5 fino que .
voluntariamente fe ofreció áeila. Y¡ f
levándole prefb , y  maniatado , y¡ j
fiendo acufado con calumnias metm |
tirofifsimas , ante Jueces injuftifsi-: \
ríos , y  enemigos tuyos, entre tan-i 
tos clamores de los que le acufaban j  
y  pedian la muerte: y  fiendo arrê  
batado, y llevado voluntariamente  ̂
y herido, y efcarnecido, con quan- 
ta moderación, y 'gravedad fis huvo - 
en todas eftas tormentas?

3 No fe quexó, ni dio voces, «t Modéraüh 
derramó lagrimas de fiaqueca , ni ? gravedad 
defmayó con los trabájos, ni íuplicó cm qchrif. 
á los Jueces, ni pidió relaxacion de t0 f s huv0 
fus penas. Ni tampoco fe airó, n ien &  ^  
Indignó contra tantas injurias,y in-^* 
Jufticias, ni echó maldiciones á fus 
acufadores , y  Jueces , y  Miniflxos 
de aquella crueldad : y  finalmente,
w g m  Eateba &  agüella fa-.

Parte III. Tratado I. t i  t



grada Boca ,afpera, ni injurióla. Ni 
tampoco para oftentacion de quien 
él era habló alguna palabra grande, 
ni hizo algurrmilagro, efpeeialmen- 
te en caía de Heredes, que mucho 
lo defeaba. No hizó largos razona
mientos en la defenfa de fu inocen
cia» No abatió fu dignidad, ni qui
tó á los Jaeces la fuya, confervandó 
fiempre vna grandiísima templanca 
en caíb de tanta dificultad, y angus
tia. Quando vió que nada ha vía de 
aprovechar, calló: y quando fue me- 
nefter refponder fiempre pregunta
do, habló pocas palabras, y con gran 
modeflia, porque fu filendo no fuef- 
íe atribuido á contumacia. Y porque 
no pudiefien pretender ignorancia 
del mal que hacían, declaró quien 
era, fin injuria de nadie. Y quando 
fue llevado al tormento de la Cruz, 
no fue por el camino hablando mu
chas palabras $ ni tampoco habló 
deíde la Cruz al Pueblo, que pre
sente eíiaba, declarando fu inocen
cia , y cuipando á los ceftigos, y acu- 
fadores, y Jueces. Efta fue la fabi- 
duria, la templanza*, la .eonftancia,

Y
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y la moderación , que tuvo en aquel 
tan grande ruido, y  en aquella coa« 
fuílon, y perturbación de todas las 
colas. En lo quai fe vee, que toda 
aquella tan grande obra fue regida 
por coníejo Divino , y que efie Se
ñor tenia mandamiento de fu Eterno /
Padre, al qual obedecia con tan gran«¡ 
de humildad/, fin alguna panera de |
contradieion, ni repugnancia. \ '

4 - Mas no. íe puede callar aquí L*gmsák;: i  
otra maravillóla drcuiiltanda de prienda de 
efta paciencia, que fue el eftremado  ̂ en 
filencio, que el Salvador guardò en-./* 
tre tantas acufadones., y fallos tefti- ¿  
monios en caufa tan grave; de el quai maravillo]® 
dice el Evangeliza, que eftaba el ydench qm 
Prefidente en gran manera maravi- en ella tm  
lado, tanto, que dixa al Salvador,
No vees quantos teftimonios dicen 
contratti A  lo quai el Señor no ref- 
pondio palabra. Y otra vez pregun-* 
tandole el Prefidente, de donde era» 
tampoco refpondiò. Por lo quale!
Juez eípantado de tan gran filencio, 
le dixo 1 A mi no me hablas ? No fa«* 
bes que tengo poder para crucificar
te 1 y pata, íoitaxte | Quiero pues yo

aora



aora filofófar fobre efte fiíencio del
Salvador. Para loqual imaginemos 
aora , que efte Señor no era el que 
era, fino vn hombre inocente, y fin 
culpa. Pues efte talvkndoíe faifa- 
mente acufado , qué hiciera ? Que 
dixera ? No refpondiera por si ? No 
negara los fallos teftimonios ? No 
afirmara con mil juramentos, que era 
inocente ? No tachara los teftigosj
pues era notorio al mifmo Juez la 
embidia, y odio de fus acuíadores? 
No pidiera mas placo para fu defen- 
fa, pues nunca fe vio enefpaciode 
medio dia fer vn hombre acufado, y  
ienteneiado ? No apelara para el Ce* 
fár , como hizo San Pablo ? No pi
diera jufticia al C i e lo , y á lá Tierra, 
contra tan grande in jufticia i  Todo 
efto, y mucho mas hiciera , y  hace 
quaiquier hombre falfamente acula- 
do. Y íintiendo efto el Juez, que 
tan fácil era de entender, com o  hom« 
bre de r acón, tuvo gran motivo pára 
maravillarle de tan eftraño fiíencio.1 
Porque podía él decir entres!. Que 
novedad es ella ? Qué fiíencio es efte?; 
Quaqdq deíde qu$ mundo es mun-.;

. .......  ■' do
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cío fe v io , que vn hombre aculado 
fallamente en crimen de muerte, y  
¡mas ral muerte , cerradle la boca-, y; 
ninguna palabra habiafíe en fu defen* 
la ? Pues qué hombre prudente hu- 
viera , que confiderando efto , no 
barruntara que havia alii alguna cofa, 
mas que humana.

5 Y  ñ eñe filencio fue tan ádmi- '&mn 
rabie, no menos lo fue el que guardó mvüiofefuá. 
en cafa de Herodes , donde muchas el/¡léñelo 
¡veces preguntado, ninguna palabra Cbr¥° **-f 
refpondió. Porque quien volunta- ™f>refent*| 
riamente fe ofrecía á padecer , no ^  • ‘
fcavia para que hablar cofa que im. ’ s 
pidieffe fu pafsíon. Pues tomando a 
fiioíofar aquí, como eri el filencio 
paliado , - f i  elle Señor no fuera d que 
era, fino ( como diximos) vn hom
bre fin culpa , qué havia de hacer 
ílendo prefentado, y acufado ante fa 
R ey natural, fino decir: Señor, yo  
foy vueílro vaüallo, y vos mi Rey, 
y  como ta i, es ra^on que me toméis 
debaxo de vueftro amparo , y me 
defendáis de eftos enemigos , y  de 
fus faifas acuíaciones \ Los quales
con odio rabioío, y  embulla « que

" ‘ ' PS ym h ,F  0 r i . i l  í .



2 1 6 Sytnbolo de IdJFe, 
tienen contra mi, por reprehepdef 
yo fus. vicios ? y iiiaidad.es ,  defeari 
beber me la fangre. Ya hicieron to
do quanto pudieron porque Iilá» 
tos me condenañe»y. viendo él': rpi 
inocencia, no quilo hacer cela con* 
tra juñicia, y labo fus manos de efte 
negocio, Y  por efíb rae remite a ves* 
como á natural de vueftro R eyno, 
pidoós, que me hagan juitida,y . no;, 
coníintais que prevalezca la malicia 
contra mi inocencia.
negar , que quatquier otro hombre 
inocente alegara efto, y mucho mas* 
para detenía de muerte tan infamel 
Pues nada de efto hizo, ni dixo eí 
Salvador, íiendo presentado, y aoi- 
íado en efios dos Tribunales ; mas 
antes guardo vna tan grande meíu!* 
ra , y gravedad s y vn tan eftraño ii-  
lencio •, que jamás fe vio , defde qué; 
Dios crió el mundo. Por lo qeal ne& 
ceilaríamente havemos de confefFar, 
que alguna cofa havia en aquella 
psrfona mas que humana, pues en 
ella íe hallaba lo que nunca fe vio en 
criatura humana s pues eñá claro,; 
que diígiégigs efeoos |^n  ¿ c  peo*

~ €04
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ceder de diferentes caulas : y por 
coníiguiente havemos de confeflar, 
que ella paciencia no era humana, 
lino divina. Porque verdaderamens 
te , como foiemos decir, que íiDios 
havia de nacer, havia de nacer de 
Virgen: afsi podemos también decir, 
que íi Dios havia de padecer, de efta 
manera havia de padecer j y íi fe ha
via de prefentar en juicio, defta ma«s 
ñera fe havia de haver en él.

6 Pues efta tan perfe&a manfe- EJia murü 
dumbre, y paciencia, quiere el Apo£ fidumbre# 

tol San Pedro , que tengamos ante PaciSci* de 
los ojos, para que con la coníide- hemosteKf r 

ración de colas tan grandes ̂ renga 
mos paciencia - en las pequeñas. Y paciencia* 
afsi dice ■ él:Chrifto padeció por no- z.petr. 1. 
íbtros , dexandonos exemplo para 
que ligamos fus pifadas : el qual 
oyendo maldiciones , no maldecía: 
y padeciendo agravios, no amena« 
caba: mas antes le entregaba al que 
le juzgaba incultamente , pagando 
por nueftrcs pecados en el madero, 

para que muriendo á eftos , vi- 
vieífemos en íantidad, 

yjjuftieia.,
Symb.Vart.lll. P.1. §.UíH«s



§, Unico.

D E  COMO CON EL E J E M P L O  
dé la Santa Cruz? fon las tribulación 

nes, y anguflias, muy dulces , y  
j'uaves para los Jisrvos 

de Dios.

Como ms y On efte mifmo exemplo
esfuerga. co nos esfuerca , y con-.
tfie exem- fuela el Apoftol San Pablo, dicien« 
p i o S a n P a -  : Poned los ojos en aquel Señor, 
ble aaHeb. que tan gran¿es combates, y contra-
" z? diciones padeció de ios hombres 

malvados , para que no os congos 
xeis, y desfallezcáis en vueftros coa

. rabones: pues ano no haveis llega
do á derramar fangre, por refiftir a 
los pecados. Y legun eñe confejo
del Apoftol, el que no quiere de£«¡ 
fallecer en la carrera de la virtud,
■ que otro dechado ha de poner delan
te de si ? á qué otro báculo íe ha .de 
arrimar para no caer, fino al Arbol 
de la Santa Cruz ? Porque aquí halla« 
íá á quien imite, y a quien le esfiiett , 
ce, y con geícn eg. todos fus tra«



Parte 1 IL Trataría!, ¿ 29 
bajos , y  aflicciones fe confuefe. Di
cen ios que efcdven de la. naturaleza 
de los animales, que líegándo el Vni- Exempio 

cornio á algunas aguas emponcoña* del Vnkor~ 
das, tocándolas con el cuerno que nio, 
tiene en la nariz , las quita toda la 
ponzoña , y  afsi llegan, los otros ani
males fegaramente á beber de ellas.
Pues lo que obra el cuerno de efte 
animal, obra en fu manera el Arbol 
de la Santa Cruz: el qaal hace, que 
las aguas de las tribulaciones, y an- 
guftias, que fin ella no fe podían tra
gar, con ella las puedan los ñervos 
de Dios, dulce , y fuá veniente be
ber.

S Pues los enfermos, los atribu- confuel» ¿fe 
lados, los pobres Íl§s afligidos, qué losJ enfer- 
otro coníuelo mas eficaz tienen para wios > 
fus anguftias , que efte Arbol Sa bulados,^  

grado ? Porque en efte Señor efta btr.es,J> afll~ 

aparejada vna medicina faludable ^  eu 
para todas nueftras anguftias , y vna 
eficacifsima coníólacion para todas 
las tribulaciones defta vida. Porque 
efte piadofo Señor exoerimentó en si 
frió, calor, cantando, hambre, fed, 
pobreca, necefsidad > perfecuciones,

Symk.PartdlI, P 3 des-



La fuma de 
ia perfscelo, 
€ofifis en la 
imitado de 
Jdhsd3* ̂

% JQ  * ^ym &owu^ m  ¿7$> $■
deshonras, menofprecios > injuria^ 
aflechadas» traición de fu familias 
difcipuloj deíamparo de los íuyos, 
prifíones»calumnias, acotes, escarn i o s  »bofetadas > defnudez ,  tormén- 
tos, Cruz, muerte, y agena fepultu.. 
ra: Mas todo efto, con quanta pa* 
ciencia! con quanta igualdad de ani
mo ! con quanta modeftia > y {llén
elo! Pues quan grande cOnfolacion 
es la confidér ación de efto pata los 
afligidos? Quan grande freno para 
los ricos , y poderofos ? ; Y quan 
gránde dodrina , y fabiduria para 
ynos, y otros?. ■

C A P I  T .U L  O

D E L  F R V T O  T E R C IO  D E C IM O  
del Arbol de la Cruz. , que fo n  los 

exem ples, y  mot ixws grandes 
para todas las - vtr*  

íitdes.

ï  \ T O  folo paraeflasvîçtua
i. ̂  ' des fufodichás, que ion 

tan principales ; fino también para 
todas ¡§s otras tenemos grandes

e?em*s
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. exemplos , y motivos , afsi en la 
vida.:, como en la muerte de niieftrO 
Salvador : las quales nos incitan a 
imitarle verdaderamente , y hacer
nos femejantes á él, Paraloqüal es 
de faber , que ía fuma de toda la 
perfección del hombre confifte en 
efta imitación , y  femejan â con 
Dios , que es la primera regia , y 
medida de toda perfección: y afsi 
quanto vna criatura fuere mas fe» 
mejante á é l, tanto ferá mas perfec
ta, y mas amada de é l , pues la fe- 
me jan 9a es caufa dei amor. A eftá 
imitación, y femejanca nos llama él, 
quando tantas veces en las Efcritu
ras fagradas repite citas palabras: 
Sed fantos, afsi como yo lo ib y. Y 
el Salvador en el Evangelio dice: 
Sed perfeftos, afsi coajo vueftro Pa
dre Celeftial lo es. Y en otro lugar: 
Sed (dice él) miisricordiofos, afsi 
corno vueftro Padre Celeftial lo es. 
Efto mifmo ■ nos ení'eñan también en
tre, otros Filofofos Platón, y Plutar
co , exórtandonos á efta imitación* 
y femejanca de Dios,

2 Mas á eftos podríamos pre- 
$ymb.Part*IIh P 4 gun«
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% i z  a y m m i o  a s  m  F s ¡  ■
<,,« euntar: En qué han los hombres dtí 

iT  h “  imitar i  Dios? Pueden ellos criar 
mos imitar otro nuevo. mundo,  y ■ governarlei 

Reíponderán, que noj mas que imi
temos fu virtud , y fantidad. Efia 
virtud (dirá el hombre rudo ) quer  ̂
ria yo veet mas palpablemente > pa-; 
ra poderla imitar, porque en Dios; 
es ella inviíible, aísi como él tam-j 
bien loes. Pues porque no tuvieíí 
íen los hombres eícuía para efto¿ 
viftiófe efte Señor de carne huma-» 
na, y ei inviíible, fe hizo vifiblc, 
para que pudieffemos veer , ¿ imitar 
las virtudes admirables, que eu eft 
ta carne mortal nos deícubrió.

3 Vino pues efte Cekftial Maeft 
gj tro al mundo , y trató , y converso 

con los hombres, con tanta maníes 
f u  e¿templo lumbre,  con tanta benignidad,  con 
«fta mita- tanta humildad , y con tanta íanti-i 
fien. dad anduvo por la tierra, de Ci udad 

en Ciudad, y de Lugar en Lugar* 
haciendo tantos beneficios' á lo$p 
hombres : predicandcIesHtan maraé 
iVíilofa do&rina : dándoles tantos 
exemplcs: ordenandoíésv̂ ntoSí$á3’i 
^amentos ; obrando tantos mifte*

rioss

P in o  Chrif-
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fcios: fufriendo los males con tanta? 
paciencia: reprehendiendo ios vi
cios con tanta feveridad : tratando 
á los buenos con tanta íuavidad: y  
haciendo á los hombres tantas obras 
de caridad , quanto nunca fe hicie
ron en el mundo , ni harán jamás. Y¡ 
no contento con efto , para mayor 
mueftra de fu bondad, y mífericor-í 
dia, al cabo de la vida, defpues de 
lavados los pies de fus Difcipulos, 
y  ordenadoles aquel tan admirable 
Sacramento de fu Sacratifsimo Cuer
po , y Sangre, para fuftentacion, y 
reparo de nueftra vida , llegó por 
nueftro remedio á ponerfe en vna 
Cruz ? en la qual como vn manilísi
mo , y  inoceníiísimo Cordero, fe 
ofreció por noíbtros en facrtficio, 
noíblo para refeate de nueftro cau
tiverio , fino también para confufion 
de nueftra fobervia : para exemplo 
de humildad : para prendas de fa 
amor: para eftrivo de nueftra con
fianza ; para confítelo de nueftras 
anguftias: para eftimulo de todos 
los honeftos trabajos : y para deí-
pett^dor de wueftra devoción.



•vente fe me~ 
dia fu e  para 

efta im ita- 

cien el ba* 

eerfe Dios 

hombre*

££nan efim  
ces fo n  para  

el hombre 

eflos exem *

ph$®

%|4 Symholo de la Fê
■ 4 :: Pues para efta imitación 
íemejanca , qué, medio mas conve.« 
mente,.-que'hacerfe DiGSvbÓíhbfe  ̂
y converíar tan fantaments ^óri iqs 
hombres? Y porque el hombre no 
podía levantarle á imitar las obras 
de aquella íoberana Magefiad, con. 
venia que fe inclinafíe la Magefiaá 
á hacer tales obras en fu humanidad, 
que el hombre, ni las eftrañaífe por 
fer Divinas , ni las'tuviefíeporiíaái-. 
pofsibles, pues eran humanas. Pues 
efio hizo el Hijo de Dios con la hu
manidad que recibió > en la qual 
nos dexó los exemplos de todas e£* 
tas virtudes que recontamos, para 
que ya que no íe podíamos imitar ■ 
en las obras de fu íabíduria , y omni*. ¡ 
potencia , le imitaíTemos en las de ■ 
fu bondad, y juftitia.

$ Y los exemplos de efte Señor 
fon los mas eficaces para el hombre, 
que fe podían hallar : porque los 
exemplos de humildad , tanto fon 
de mayor eficacia', quanto. fon'de ■ 
perfoqa mas alta; y no podía,: ha ver j 
perfona mas alta, que el Hijo1 de ¡ 
Dios. Cuyos exemplos , demás de |

. fer ¡



fer exemplos , y  tales exemplos, 
también fon beneficios, y  mifterios, 
y  remedios, y Sacramentos, y ía- 
crificios , y  medicinas de nueftra 
enfermedad , y  defpertadores de 
nueftra devoción , y  eftimulós de 
nueftro amor, y  materia de albísi
ma contemplación. ■ / "v

6 Pues qué refia aqui, fino ex- |. . 
clamar con el bendito SanBernar- 
do, diciendo: Qué haré , Señor, ó ra''eSka? 
qué diré , pues tuvifte por bien ha- la 
cer vn efpejo en que yo me mir&ffe, da de eflfo 
de vueftra carne ? Y dice muy bien, exemplos* 
E fp e jo : porque efte fe hace de vi
drio , y de plomo: no del vno íolo, 
porque el vidrio es muy claro, y el 
»piorno muy obícuro: y aísi, ni el 
vno, ni el otro era inficiente para 
hacerfe efpejo : mas juntándole io 
vno con lo otro , viene á hacerle 
vn efpejo perfecto. Efte parece ha- 
ver íido el confejo Divino, quan* 
do determinó juntar el refplandor 
de la Divinidad, con la obfcuridad 
de nueftra humanidad: para que los 
que no podíamos terisr por efpejo, 
yfxempio de goeftra vida, las vir- 

; tu-

Parte IIÍ. Tratado L 11 f
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ludes de la Divinidad , por fer tafi 
Saltas í tuviefíemos las de la fagrada 
humanidad, por fot roas conformes 
á nueftra naturaleza.

■ ~m pn. ■_ 7 Fue efte remedio propordoa 
P̂ cwJad» nado pata la cura de nueftra caída, 

fieme- que fue defear el hombre ( como 
día para la también deíeó el Angel) la feme- 
cura <k nu. jan̂ a de Dios: la qual prometió la 

ferpiente á la muger , quando la di- 
x o , que comiendo de aquel Arbol, 
ferian ella, y  fu marido, como Dios. 
Dixo pues Dios , como eícrive San 
Bernardo : Efta gente fe pierde por 
imitarme , y  fer femé jante á mi: 
pues quiero hacerme tal , que imi
tándome ellos, no fea para perderfe, 
üno para falvarfe. , Dsfeabas pues 
hombre fer femejanteáDios, por* 
que efta es la mayor gloria que puê  
de haver defpues de Dios ? Cata aquí 
á Dios en tai figura, que le puedas 

imitar fm peligro, y alcanzar 
efta femejan â que de

feas.
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§. Unico.

D E  L O S  M O T I V O S , T H E *  i
medios que tenemos en el Arbol de ls I
Santa Cruz , para ¡a devoción ,  « i
Coercido de' las virtudes ? y obras pĝ  1

nitenríales, y  otras virtudes
que no carecen de dî

8 T*? Ste es pues vno dé los El Arbol d$
i~*Y principales frutos de e l is emanes 

Árbol de la Cruz , como lo declara 
San Leon Papa, por eftas palabras:
Dos maneras de remedio fe nos pro- c¡m ylaí 
ponen en la Pafsion del Salvador , en ¿em$t viri
la. qual tenemos por vna parte íacri---tuda* 
ficio , y  por otra esempio : porque 
por lo vno fe nos dà la gracia divinas 
y  por lo otro fe esfuerza la natura
leza humana. Porque aísi como Dios 
es el Autor de nueftra juftificacion:

I aísi et hombre es deudor de lu devo«
| cion. Y añade el mi Imo Santo : Por 
I efta inefable obra de nueftra repara- 
I cion, no nos queda lugar , ni para 
$ Ipbervia, ni para negligencia s por-
í  ‘ ‘



% 2 8 Symbole de la Ve¿
que nada tenemos de nueftra parte¿ 
fino Io que havemos recibido :y  jun
tamente fomos amonedados, que no 
leamos negligentes en vfar de íosddi ; 
ncs de grada , que havemos recibi
do : porque juntamente nos oMi^ ? 
la guarda de fias mandamientos, quien 33 
nos previene , y ayuda con fusío» 
corros : y benignamente nos comí j 
bida á fu obediencia * quien nos llê  
va á fu gloria. '

freßwe. 9 En las quales palabras dice ef- 
te Santo, que nos combida elSeñor 
benignamente al trabajo de la obe& 
diencia: porque interviniendo aquí 
rales exempíos * fe nos hará dulce pa
decer por nueftra falud propia , lo 
que el Señor de la Mageftad padeció 
por la agena. Mayorrnéme v que no 3 
hay buena obra, que quiéra exercfe ; 
tar vn hombre vírtudío » para la quäl 3 
no le íea grande esfuerzo levantar 
los ojos á Chrifto crudfieado, ; I 

Explicafe s io Defcendamos en particular 
en parttcu- ä declarar efto : .Quiere, vn deyptd j 
ty>como ia penitente tomar vna diciplina para ! 
¿antaCruz. fatisfacer por íus culpas : rebufa la 
•‘Osutxem carne gj gQ|p̂  . jgrijjjfc. h*? i

f'"» . £0
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j ce eñe? Levanta los ojos á aquel pto# esfuer 
\ Señor, que eftá en la Cruz, raiga« pparaiat 
í das, y deípeda<¿adas las efpaldas con v,rtu¿es*t 
| acotes , por los hurtos , y  pecados °bratmPen'*
¡ agenos, y havergúengafe de no raí« tsms¡eífr 
[ gar él las luyas por ios hurtos pro«
[ píos. Quiere eñe miímo vna (loa« 
t telina., ó Semana Santa , ó cada / 
f Viernes del año dormir íobre vna j 
i tabla , en memoria de lo que eñe ! V 
f dia el Señor de el mundo padeció ' 

por él. Rehuía efto la. carne amiga y 
[ de blanduras , y regalos. Pone: en*
{ ronces el hombre los ojos en aque-í 
¡ Ha dura cama , que eñe Señor tu- 
í vo en la Cruz , tan eftrecha que 

fue menefter tener vn pie íobre 
! otro : donde no huvo otra almo« 
i hada , fino vna corona de eípinas,
\ que cenia la cabeqa; ni otra cama, 
i fino aquel duro madero. Quiere 
¡ otro en penitenciá de fus pecados, 

ayunar vn dia á pan, y agua, por 
; la miíma caula. Para esforzarle á

I efto,pone los ojos en la meía que 
aquel Señor tuvo en la Cruz , de 

i¡;; que él hace mención en el Píalrno 
¡J i Piergggie hiel por man-



iar >y
led, (

vinagre para beber en mi 
luiere eñe mifino traer vn

cilicio para mortificar ia carne» co- 
mo lo traía la Santa Viuda Judiri 

íMftb.% ¿  vna cadena de hierro ceñida » co
mo la traía Santa Catalina de Sena* 
y  otros muchos Santos. Pone pa
ra efto los ops en las prifipnes, 
con que el Rey de la Gloria fue 
atado á la columna, y llevado pre
ño como ladrón, por las calles pu
blicas , de vn Pontifice á otro Pon
tífice, y de vn Tribunal á otro Tri
bunal.

ir  Eftas eonílderadones firvefl 
para las obras penitenciales, con las 
quales queremos íatisfecer á la di
vina Jufticia, por nueñras culpas, y  
enflaquecer las malas inclinaciones 
de nueftra carne, debilitando, y  en
flaqueciendo la mifma carne , que es 
la raíz de eftas.

ExpUcafi
en  p x r t ic it-

¿ar̂ ceŝ o Lt
SantaCruz,
ñor es txem 

yes fuer 
'cfara frver

12 Mas pafícmos aora á otro»
linage de virtudes , que -tampoco 
carecen de dificultad. Ofreceíele 
á vno ocaíion de quitar el pan de 
la boca para focorrer á ia neceísi-
cî cf agcA-a* Para efto pone Jos ©ios

en
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èn la liberalidad inmenía de aquel citar otm  
Señor, que dio à sì mifiiio por no- virtudes ¿j 
forros : el qual ( como dice San Ber- m carecen 
nardo) nos dio ili carne para comer, de difictd4 
y fu Sangre para beber, y fu vida ta** 
en precio de nueftro reícate , y el 
agua de fu collado para lavatorio 

® de nueftros pecados. Os levantan 
vn falfo teftimonio, con que obf- 
curecen vueftra fama, y os ponen 
titulo de malhechor: qué confitelo ¡ 
puede haver mayor para efto, que | 
acordaros de los faifos teüimonios, ¡ 
y  titules afrentólos con que infa* 4 ■ ; 
marón à efte Señor , llamándole tra« 
gador, y bebedor de vino, amigo 
de pecadores, y publícanos, Sama« 
titano, endemoniado, loco, nigro« 
man tico , engañador, malhechor, y  
rebolvedor de Pueblo ? Pues qué 
coraron avrà tan delicado , y tan 
impaciente por fus infamias, vien- 

; do quanto fueron mayores las que 
| el Eípejo de la inocencia padeció?, 
í Recibió, vna bofetada vn hombre 
I de otro. Pues qué mayor conine«
¡ lo para efte , que confiderai- quan- ->*

Jas bofetadas, y pefcocones recibió 
Symb>Pari¿UA CL €’



d  dia»y la noche de fu Paísion et 
Hijo de Dios en aquel roiiro, que 
defean mirar los Angeles ? Haceiele 
de mal à vn hombre dat atorcer fu
braco, y humiliarfe á otro hombre: 
qué mejor medicina fe le puede ofre
cer para curar efta hinchaeqhdé ío- 
bervia, que deípues de haver con
templado al Señor de los Ángeles, 
nacido en vn. eftablo , acodalo en
vn pefebre»y poílrado ante los pies 
de ios Peleadores , lavándolos con 
tanta humildad , levantar los ojos 
á lo alto á veer al Señor de ios
Angeles , puedo entre los ladrones! 
Es otro tentado de paísion, y  odio 
contra íus enemigos: pues para re« 
frenar efta paísion ¿ qué otro reme«; 
dio mas eficaz, que levantar ios ojos 
á aquel Señor , que puedo en la 
Cruz, acotado, coronado coneípi- 
nas , efcarnecido , menofpredado, 
como olvidado de todós eftos do« 
lores , la primera palabra , que ha-i 
bió antes que confoiaíTe á fu aíligk 
difsima Madre, y que encomendad 
fe fu eípiritu al Padre , £ué pedirle 
perdón por aquellos que Je erucid?
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eaban, eícuíando fu pecado f dicien« 
do , que no entendían el mal qu*  luc. i í i  
hacían?  ̂ ’

1 3 Pues quien todas eftas colas 
diligentemente donfideráre , veera 
quan gran ^vot ? y  ídcdtró teñe* 
mos con la Cruz del Señor para 
todo lo bueno : porque no fola« / 
mente nos esfuerzan á padecer los j '. 
cxemplos , que' veemos.en ella ( y  
mas tales exémplos , como arriba [ 
declaramos ) fino también elefpiri- \  
tu de gracia, que fe da á los que con 
ojos humildes, y  devotos miran á 
elle Señor en la Cruz, y fe acoger) 
á fus facratifsimas Llagas»

C A P I T U L O  X X

DEL FRVTO QVARTO DECIMO 
del Arbol de la Cruz, que es la pro-, 

fefsion de la afpereoa , y pobreca 
de la vida Evita-» 

gelica»

% T  Á  do&rina de elle Capí- §Hmn gran 

1 i tuio no es para todos, de remedioy 
fino paralólos aquellos que anhelan/ "/“írfí 

Sym b.PartJJh  Qjs á í ea>



fea, para la 
ajperega , /
p§bvè$aEv$ 
gelicay eì Àr 
boi de la Sa 
ta Cruz*

■■ "Oywww wb w  jl '
à la afpeta pobrera , y perfección 
de la yid  ̂ Evangelica : para lo qual 
aprovecha en tanto grado el mifte- 
rio de la Cruz, que parece haver fi
do ìnftltuido para Colo etto : porqué 
para ayudar à m  genero de vida, 
que todo es Cruz, no podia haver 
otro remedio mas eficaz, y  mas pro
porcionado -, que el mifterio de la 
Santa Cruz : mas efte Arbol fagra- 
do tiene ramas altas, y baxas, por
que en él hallarán todos los grandes, 
y pequeños, y  todos ios fuertes, y 
ñacos, lo queá cadaqual de todos 
eftados pertenece, pueftocaío , que 
mucho mas ílrve para los perfectos, 
como Arbol de fuma perfección , y  
tal es la que en eñe fiuto queremos 
declarar.

Dferenda 2 Para lo qual íerá neéeflarkí 
e>ure el al- explicar, en que confifte la perfec-
'pfdelhom c Q̂D.̂ t Ia vida Chriftiana. Paraen- 
ble,f fk™ ñ tendimiento de efto, conviene de- 
piedades* clarar la diferencia de las dos prin

cipales partes de que el hombre ei
rá compuefto , que fon cuerpo * y  
anima: entre las quales ay tan gran
de diftancia , quela y na es de M



condición de las beftias . y afsi c o 
m e  , bebe, y duerme , adolece , y  / 
muere como ellas: mas la otra , que J 
Cselefpiritu, es déla condición de , )■ : 
los Angeles, y  afsi íegun fu propia I 
naturaleza , ninguna cola corporal | 1 
apetece, ni la ama, fino folamen- 
te las cofas efplrituales, como fon 
las virtudes, y la fabiduria, y eí co
nocimiento , y amor de íu Criador* 
porque ellas fon conforme á fu na
turaleza , como al cuerpo las fuyas, 
porque cada cofa huelga con fu íe- 
mejante, y con lo que es conforme 
á fu naturaleza.

3 Pues como en el hombre ha- principio de 
ya eftas dos partes tan defiguaks, fer ios hmn- 
eftá en fu mano eícoger, con qoal bres en fus 
de ellas fe quiere conformar, por- °̂ ras e¡?m- 
que en si tiene principios para la t'M-sŝ ar 
vna, y para la otra: y íi eícogiere ua es* c’ 
vivir vida corporal , hacerfeha íe- 
mejante á las beftias; las quaies en 
ninguna cofa entienden , fino en 
bufcar lo que conviene para fus 
cuerpos, aora fea para fu manteni
miento , aora para fus guftos, y de
ley tes. Mas fi efcogíere vivir con-

Sym b.Part, I II , Q j  for-
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forme à ia condición de fu efpiritüj
hacerfeha femejante á los Ange
les , que todo fu eftudio emplean 
en la contemplación, amor, y fér
vido de fu Criador. De aqui es lo 
que San Águftin dixo fobre San 
Juan , que ia vida del hombre ef- 
taba en medio de las beftias »y de 
los Angeles, por lo qual íi viviere 
fegun los apetitos de fu carne, lera 
femejante á las beftias; y íi confor
me á las leyes del efpiritu, tendía 
compañía de los Angeles.

En que con 4 Pues viniendo á nueftro pro- 
fifte ¡a per» pofito , decimos, que la perfección 
fecciondéla ]a vida ChriíHana confifte , en 
vida cbríf- que defpreciados todos los guftos, 
tana. y aihagos de la carne , y todos fus 

apetitos , y defeos defordenados, 
le ligan las leyes , y condiciones 
del efpiritu , abracando * y procu
rando aquellas cofas éípiriíuales» 
que diximos, imitando la purera de 
los Angeles , y exercitando en la 
tierra lo que ellos hacen en el Cie-j 
lo , que es amar, y alabar;á 
dor j y penfar en fus grandevas, yf 
maravillas. Efta es la, maneta de vi-



cía , que vivieron todos ios Santos, Eft* «*»»• 
y  particularmente aquellos que íé r<>nlosSa». 
apartaron álos defierros: donde re« teu 
nunciadas todas las cofas delmun- I
do , y contentandofe con tarces de f
yervas, ó algún otro pobre manjar* |
y  quitados de la compaiia de los 
hombres , gallaban los dias , y las %¿'
noches » tratando , y  converíando 
con Dios.

5 Mas aquí es de notar, que la Armas,? f i  
carne enemiga del efpiritu , tefíue vares con % 
poderofiísimamente á efta manera la carnepe~ 
de vida, que la priva de los güitos, lea e°»?r*  
y contentamientos de que ella tie- eI e/Pmra» 
ne vna fed, y  hambre mas queca- Pa*aelue™ 
nina: para lo quai la ayudan también v¡da¡ 
todos los fentidos corporales , que 
naturalmente apetecen todas lasco» 
fas que los deleytan: porque elguf- 
to quiere cofas íabrofas, ei tacto co
las blandas, los ojos deíean veer co
fas agradables, las narices oler colas 
fuaves. Ayúdala también la pre* 
íencia de las cofas que apetece, 
que fuelen mover mucho los cora
zones »y juntamente con efto el be
neficio , y vfufrado que recibe de

S fm b .P a ri.IIL  Q j. ellas,
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ellas»y fobre todo ello tmeftro eos 
mun adveríario, que atica, y  foola 
las brafas de nueftros apetitos, y los 
¡enciende 5 con lo qual hace entender 
álos hombres,que lofuperfluo, y,

-* fuertemente la carne con el efpiritu,
que cali todo el mundo lleva tras fi. 

’km#,?/*» 6 Mas por el contrario el efpiri-
veres con % tu de los que anhelan à la perfec- 
el efpiritu cjon ¡a vida Chriftiana, ayúda
laeleacontra ̂  con jQS favores y focorrOS de
y  malas m ila gracia > ycon la prefencia de el 
ilinaciones Efpiritu Santo, que en ellos mora, 
de i» carne, pelea con mejores armas contra la 

tiranía , y  malas inclinaciones de la 
carne, (Retandola, y haciéndola ferì 
vir „ y obedecer à fus leyes quan
do ella repugna,y contradice à io  
que por él fe manda : pero no fe 
contenta con folo efto, mas aun fue
ra defta ocafion , y necefsidad , la 
dà trabajofa vida , y la hace mu
chos malos tratamientos, para avaf- 
íallarla, y  fujetarla , y  habituarla à 
obedecer, y para eftár ellos mas fe- 
lores della, gl tiempo del menefter;

demafiado , es necefíario. Pues 
Con eftas armas, y favores pelea tan
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porque aísi como los que fe criad 
para ia guerra , fe fiielen exércitar 
en las armas , aprendiendo á jugar 
del!as,y eícaramu^ando , juñando,  ̂
torneando ,y  aprendiendo en tiem- f  
po de paz, y fin veer al enemigo ,1o 
que han de hacer en tiempo de la 
guerra ; aísi eftos esforcados Cava- ? 
líeros, por eftár mas dieitros en re- 
fiftir á la carne, quando contradice 
al efpiritu, paitan mas adelante, y  
fuera deña ocafion la traen topeada, 
y  maltratada , para criar con eñe 
exercicio aquel íanto odio, que nuef- 
tro Señor nos encomienda contra 
ella, y para no hallarte nuevos, y 
deíacoftumbrados quando es necef- 
fario refiftirla.

7 Y atsi efcrive Teodoreto en la profígue, > 
hiñoria Religiofa de algunos partí- refiere algu- 
culares Santos,  aísi hombres,  como mowfi- 
tnugeres, que traían en fus cuerpos ciclones co#
grandes petos de hierro, y otras fe*
m ea n tes cargas : Oíros Hay 5 que . 
traen continuamente cilicios de mu- 
chas maneras: Oíros que toman dis
ciplinas todos los dias. De modo, 
que no fojo quando h  neceísidad de

ia



Gomo nos

¿ .¿ O
Ia tentación lo pide, fino fuera dellá 
tratan fus cuerpos con efte rigor, 
y  afsi no fe les hace de mal tefif- 
tirle, quando la Ley de Dios, y  la 
râ on lo pide: pues con la continua
ción de efte exercirio, y mas con 
los favores de la grada , viene poco 
á poco á hacerle la carne á las armas, 
que esa eípidtualicarfe, y acoffio- 
darfe á la voluntad del efpiritu , y  
obedecerle fin tanto trabajo, y rao« 
leftia.

8 A efta manera de perfección 
exomcbrif nos exorta el Salvador, y Señor nutí- 
io a eflo rro qUancj0 ¿jce . £[ que quifiere
;.0i ue nos venir en pos de m i, niegue a si mu- 
»1 ¿¡fonos, mo j y tome íu Cruz , y lígame. Efta 
y 'tomaffe. íentencia, aunque el Señor la pro- 

nueftra, pufo átodos, afsi perfectos, como 
yj k  imperfectos ( fegun refiere San Mar

cos) pero diferenterrvmte conviene 
á vnos, y á otros, fegun la diferen
cia de lias eftados. La qual fenten- 
cia es tan compendióla , que vn 
Religioíb varón , el qual entendía 
íiempre en la guarda della, folia de
cir, que ha vía de hacer vn libro, y  
que en todas las hojas del no havia

de

Cri’.: 
fg w efftm o s  
M a rc, 8 ./

J¿í explicâ



He efcrivir mas que fola ella fentetw 
cía, entendiendo que efta lo com« 
prehendia todo. El negar á si ani
mo dice mucho , porque fignifica | 
la contradicción , y  repugnancia f 
perpetua , que havemos de tener | 
con nueftra carne: porque efta ne- %í 
gacion no ha de íér contra ios in
tentos , y defeos del efpiritu; porque 
fegun la naturaleza, no apetece co
fas carnales, fino efpirituales , que 
fon conformes á fu naturaleza. Por 
lo qual efta negación de si rpifmo íe 
entiende de la vna parte de nofo- 
tros^que es nueftra carne.

f  Y  efta negación ha de fer tan mgactm % 
general ( fi tratamos de la perfección txerdta i* 
de la vida Evangélica ) que lacado vidaEvan- 
aquello » que puntualmente es ne- gelka» 
ceñarlo para la vida, fin lo qual ella 
no podría permanecer »renunciemos 
todo lo demás. Y afsi negar á si 
mifmo, es negar á fu carne, fus guf- 
tos, y placeres, y  contentamientos, 
y propias voluntades, y privarla de 
todos los deleites desordenados de 
los íentidos. Todo efto ha de ne
gar á fu cuerpo ;á todo efto le ha

parte IIL  'Tratado 1«



"%&% Symboíode la Fe,
ide decir de no: y  efto entiendo, qñe
es negar á si miftno.

Cmt0 fe 10 Y el ilevar la Cruz cada dia¿ 
llevara ¡a es tomar con paciencia todos los 
■ Cruz, todos trabajos de enfermedades , de po« 
hs días s y breca , de perfecuciones , ó renta- 
fe ieguiri a ¿jones , que por permiísion divina 
Ckrtfie. nos vinieren, refignandonos en las 

manos de Dios nueftro Señor con 
fegura confianza , que todo efto 
permite él , y ordena por nueftro 

, , ,  bien, aunque de prefente no lo vea-
g»ejeare~ mos> j ; i jegUír aQirifto también es

Cruz , porque efto es imitarle , y  
íeguirie por el camino que él fue, 
que es camino de trabajos , de obe
diencia j y de paciencia.

L o q u e a p t- u  Pues tiendo efta la perfec- 
da para la €jon <$e |a vida Evangélica , qué 
ntgauon cofa no$ podía mas esforcár, yanU
t Z T l a  mar a ella el Arbol de la San- 
Crux. 3 y /?- taCruz ? Qué cofa mas eficaz pa- 
gt‘hackrt¡ra caufar vna cruz,que otra cruz; 
t o e n  el A?' pues es fentencia de Filofofos, que 
bol de la vn femejante engendra otro feme-
S a m a  Cruz. jante \ Qpien fer¿  ̂ ¿ tan defcomé- 

dido, 6 tan ciego, ó tan ingrato, que 
viendo al Señor de todo lo criado:

aquel
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aquel que es reípiandor, é imagen; 
del Padre: aquel que con íu omni- 
potencia crió todas las cofas, y las 
ordenó con fu fabiduria, y las go- 
vierna* con íu providencia : cuyas 
riquecas , cuya bienaventurarla es 
tan grande , que ni con todo eñe $
mundo criado , ni con otros mil í
mundos que criafíe , puede crecer; |
que con todas eftas grandevas, por J
íu íola bondad, y miíericordia, y  i
por hacernos amadores de la virtud, % 
y  de todos ios honeftos trabajos, 
padeció tantos tormentos en fu 
muerte, y  tantas maneras de fatigas 
en fu vida, hambre, fed, frió, calor, 
vigilias , canfancios de caminos, y  
tan gran pobreca, que fe mantenia 
con las limoínas que le hadan aque
llas fantas mugeres, que lefeguian, 
quiera fer , como ñervo defcome- 
dido, mas rico, y mas bien tratado, 
que fu Señor ? Como no padecerá 
por fus propias culpas, loque el Se
ñor padeció por las agenas ? Como 
puede regalar ia carne mal inclina
da s viendo como eñe Señor trató 
la fuya > qu* ep, ingocentüsima ? Co-



nao pretenderá entrar defcaníado en 
la gloria agena, viendo con quan» 
tos trabajos entró efte Señor en la 
luya propia ? Pues fegun efto* quien 
no vee quantos motivos, y esfuer* 
qos para el trabajo, y quantas manew 
ias de confolaciones tengan en efte 
Arbol de la Cruz, todos los íegui- 
dores de la afpere$a , y  pobrera 
Evangélica, para toaos los trabajos 
que en ella fe ofrecieren?

C A P I T U L O  XXI.
DEL FRVTO QFINTO DECIMO 
del Arbol de la Cruz, que es fer ella 

materia de altifsima medita*,
d o n , y  contempla- 

don.

i Ntre las aiabanças de elBxerctch
tmtinuo de varón iufto fe eferive en
*l var°n,* f  el primero de los Pfalmos, que me. 

hitará en la ley del Señor, dia, y  
nochej y tras efto añade luego el 
fruto admirable de efte exercicio, 
diciendo : Que el que afsi lo hiciere, 
íerá como Arbol planudo par de las

-cor«
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corrientes de las aguas K que darà áf 
fruto eñ fu tiempo, y nunca perderà 
las hojas, y  que en todas las cofas 
que pufiere las manos, ferá profpe-t 
rado, No fe podían poner en tan 
pocas palabras mas magnificas pro« 
mellas. Donde por eLnombredela 
Ley de Dios, no foio entendemos 
la Ley de Gracia , fino también el 
fundamento de ella, que es el ¿nige
rio de la Cruz, Qué fe* ì*

a Mas primero que hable de ef- meditaám» 
te genero de meditación, brevemen* 
te diré, qué cofa ella fea. Medita« 
cion es, confiderai con el entendi
miento las cofas, que pueden mover 
à amor, y temor de Dios, y aborre
cimiento dd pecado , aplicando la 
voluntad à fentir, y guftar las cofas, 
que el entendimiento le repreíenra 
para aficionarfe à ellas, fi fon bue« 
ñas, ò defaficionarfe, fi fon malas.
Digo efto , porque confiderar las 
cofas Divinas fin efta aplicación de , . 
la voluntad, mas es eftudiar, ò ef ?rmCÍ’  
pecular, que meditar. Antes en efte 
exercicio la principal parte es de la c¡0 } t, u  
voluntad, y la meaos de el enten- voluntad*

' di-



’1  ¿ 6  Sym bolo de la  F e y 
Cimiento ; el qual íicve de proponei* 

 ̂;  ̂ y  reprefentar á la voluntad ( que es 
potencia ciega ) todo aquello que le 

®  pueda mover áeftos afectos , y roo« 
«  pimientos , que diurnos: demodo» 
® que el ardor» y íentimiento de la vo  ̂
:Jj| luntad, es como fin de eñeexerci*» 
jff  ció j y la conílderaeion como me« 

dio para venir á él. Mas porque de 
efta materia fe trató en el Libro dé la 
Oradon, al prefente no diremos mas. 

La materia 3 Decimos, pues aora, que aun-
d el Arbol de que haya muchas cofas de que poder 
la Cruz, es meditar, porque para efto firve to- 
/ ^ í£̂ e da la Sagrada Efcritura , y toda la 
w cblfa*. fabrica del mundo , que es el libro 
tala medí de las criaturas 5 pero la mas exce- 
mi<m. lente materia, la mas provechofa, la

mas dulce, y  devota, y finalmente 
la mas eficaz para mo vernos al amor» 
y  temor de Dios , y  al eftudio de 
rodas las virtudes, y aborrecimiento 
del pecado es efta. Lo qual fe en« 
tenderá claramente , por todo lo 
que hafta aqui havemos efcrito j y  
íenaladamente por lo que tratamos 
en el Capitulo diez y nueve» donde 
declaramos 2 como tod<§ fes virto-



des refplandeeen en el Arbol de 1$ 
Cruz, en fumo grado de perfección: 
en las quales fenaladamente pone 
los ojos el que devotamente la con
templa.

a. En efla confideracion halla
ban los Santos agudísimos eftimu- 
los para todas las virtudes: aquiar- 
dentifsimos incentivos de amor: aquí 
profundísimo temor de Dios, y  abor
recimiento de el pecado : aqui en- 
cendidifsimos defeos de pobreca, de 
aíbere^a , de hambre, de fed, de des
nudez ,y  de padecer trabajos y aun 
de derramar fangre por aquel Señor, 
que por amor de ellos derramó la 
fuya. Efto íes hace deípreciar todas 
las pompas, y vanidades, y regalos 
de el mundo, y  abracar la cruz de 
ía penitencia , y  aípececa de la vida. 
Efta muchas veces les arrebata , y  
fufpende en vna grande admiración, 
y  efpanto de aquella tan mínenla 
bondad , que el Hsjo de Dios nos 
deícubrió en el mifterio de la Cruz: 
y  juntamente de la Alteza del con
cejo Divino , que tan conveniente 
medio, huleó para reparo del mundo

$y?tíh*Part,lIlK &  caí«
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pan los San 
tos para to* 
das las vir̂
iudes#



Projigue*

* i & %  ¿ y m v o í o  a s  i a  

caído. En efte abifmo profundifsí¿ 
mo de la Diviña bondad , muchas 
veces rehallan anegados, y fepier- 
den de vifta levantándote fobre si 
uñímos ? conociendo, amando, guf- 
lando, y íinriendo cofas fobre .to
da la virtud, y facultad humanad 

5 Aquí halla el piadoío coraron 
materia de compunción , acordara 
cióle, que fus pecados, juntamente 
con los dê ,todo el mundo , fueron 
los verdugos , que tan cruelmente 
maltrataron, y crucificaron á efte Se* 
ñor. Y aquí por el contrario, halla 
materia de mucha alegría, viendofe 
tan amado de él , y redimido por 
tan caro precio, y enriquecido con 
tan grandes merecimientos. Aquí 
también halla motivos de alabanza, 
dando gradas á eñe cíemeníiísimó 
Señor , y Redentor , por efte tan 
grande beneficio.

Sangran 6 Aquí, materia de grandifsima 
de compaísion, viendo lo que aquel de- 
muerta de iicadifiimo, é inocentiísimo cuerpo 
i.om?ysion padece, y el íilendo., y maníedum- 
azab̂  en 5re con qUe |Q padece. Porque
h* demás- dé los acotes> y  eíjánas, y

d®



de todos los otros vituperios de la grMega *  
Pafsion, el liíiage de muerte , que los deloret 
fue de Cruz, esvno de los mas crue- Chrifto,
les que hay : porque no fe acaba en 
breve, como el de vn hombre , que 
muere degollado, que es ( como al
gunos le llaman) vn viento de ace* 
ro 5 fino muy prolixo, y las heridas 
de los clavos, fon en pies , y ma
nos , donde hay mas niervos, qué 
fon los inftrum entos de fentir , y  
mas particularmente en los empey- 
nes de ios pies, que por fer muy fen- 
íibles, fe llaman almas delíos. Pues 
hincar vn clavo grueífo por el pie 
á fuetea de martilladas , y deípues 
paliar el otro con los miímos gol« 
pes, y nocellar defto hafta íixarlo 
fuertemente en el madero, y eftár la 
Madre inocentiisima prefente, para 
veer , y oir los golpes deftas martilla
das , qué tan gran dolor feria el de 
él , y delia 5 mayormente riendo 
aquel Sagrado Cuerpo el mas deli
cado , y íé.nísbíe de todos: ios cuer
pos? Pues al tiempo del levantarla 
Cruz, y dexarla caer de golpe, en el 
hoyo, donde havia de fer fixada, y

E, 2 ¿el-
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i  6o Symbolo de la Fe, 
defpues cargando el pcfo del Cuer
po para abaxo , y  defgarrando , y; 
enianchandofe con efto mas las lia-; 
gas de los pies, y manos , y efto no 
por breve eípacio de tiempo, fino 
por tres horas continuas , que hay 
defdela hora de Sexta,quando nuef- 
tro Señor fue crucificado, hafta la de 
Nona, quando eípiró, qué tan gran
des dolores padecería ? No fe pjaede 
efto con palabras explicar. 

r T *  v; 7 Fuesen efta piadofa confide- 
fe  Leen los ^ cioh fe hacen muchas Y€C£§ los 
dos fuentes ojos de los devotos fuentes de la- 
de lagrimas grimas, caufadoras de grande com- 

pafsion , y amor : porque aquí es 
donde el anima devota, herida coa 
vna dulce faeta de amor, y compaft» 
fion, dice aquellas amoroías pala
bras de la Eípofa de los Cantares; 
Softenedme con flores, y cercadme 
demancanas , porque eftoy enferma 
de amor. Sobre las quales palabras 
dice San Bernardo: El anima amoro-i 
fa mira el verdadero Rey Salomón  ̂
con la corona que le coronó fu ma- 
dre: vee al vnigenito Hijo de el Pa
dre llevarla Cruz íobre fus pmbros;

'v e s



V é è  herido, y efcupido al Señor de 
la Mageftad : vee al Autor de la vida, 
y de la gloria , trafpaflàdo con cla
v o s ^  herido con lança, y vitupe- f
rado con tantos oprobios : y final
mente veele entregar aquella tan 
amada vida por lus amigos : vee to« 
das eftas colas ; y  rie ndo aquí fu ani- |
ma trafpaíTada con heridas de amor, 
dice con la Efpofa eftas palabras*. 
Suftentadme con flores , cercadme V bifW d  
de mançanas , porque eftoy enfer
ma de amor. Hafta aquí fon palabras 
de San Bernardo. Eftas flores, y efta 
fruta fe coge del Arbol de la Cruz, 
que fon las virtudes, que por ella nos 
ion dadas, con las quales el anima 
reíigiofa trabaja por transformarfe 
en las virtudes, y pafsiones dette Se
ñor.

8 Pues la fuavidad, y confoia- suavidad, 
cion que las períonas efpirituales en y  confolaclo 

eftafanta meditación experimentan, que las per* 

quien la podrá explicar ? San Buena- f anas eJPín  
ventura en el principio de fu ef- 
ti mu lo de amor, hablando de si mif-

, e(‘ ¿* medita
m o, dice aísi : Entrando vna vez per c¡0Ht

eftas llagas los ojos abiertos, la San-
S y m b 'P a r í .I I L  R 3 gre

"Parte 111. Tratado I. 2 6 1



2 6 %
gre que de ellas corría cegóme là 
viña, y defpues que no pude veet 
otra cofa, fino Sangreatentando 
llegué à las entrañas de éfte Señor: 
en ellas moro , y de fus dulces man« 
lares me fuftento, y  no-querría falíSj 
de efta tan deleitable morada , y  
perder la confolacion, qoeaqui re*« 
cibo : mas tengo confiança, que pues 
fus ■ llagas eftán fiempre abiertas , por 
ellas tornaré à entrar , quando de 
ellas faíiere. El mifmo Santo dice* 
allí, que defeaba fer el hierro de la. 
lança con que el Señor fue . herido, , 
por morar fiempre en fu fagrado 
pecho ; y que defeaba. fer la Cruz,, 
para que en éhfaefíecmdfkadofii 
Señor 5 y.rambien fepuicroy para fe* 
fepultado con él. Y alcafeo dlce¿ 
que es tan grande la fuavidad, que 
las animas reciben en la eonfidera- 
cion de eñe mifterio, que no folo 
el eípíritu, mas aun la miíma car
ne , amiga de cofas carnales, y ene-; 
miga de las eípirituales y viene à re
cibir parte deña confolacion , por 
la redundancia que hay del efpiritu 
en efta» Lo qual dice 1er en tan*

í©
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to grado verdad , que ofreciendo!-© 
a veces caío de obediencia 5 ó de al
guna obra de caridad forcoía, don
de la ra ôn juzga, que fe debe por 
entonces dexár el exercicio de la
devoción por ei de la obligación, 
le pefára à la carne de apartarla 1  ̂
dèi, por la grande confolacíon que 
en él recibe. . Lo qual nos obliga 
a dar grandes gracias al que con la 
hiel, y  amargura de fus tormentos 
tal combite nos aparejó. Y quien 
quiílere veer quan grande teíoro 
fea para-las animas eíte tanto exer
cicio , lea vna oración defte mifmo 
Santo Doétor , que hallará en las 
adiciones de nueftro memorial de 
la vidaChriftiana en el Vita Chrifti, 
que eftà al principio de la Sagrada 
Pafsion , y ai verá lo que tengo 
dicho.

9 De aquí nace, que todos los M  ÍA , 

Maeftros de la vida efpirituai , afsi e0nfidPacì§ 
en las Religiones, como fuera deilas, para les ¿[ 
él primer exercicio que eníeñan à empujan à 

los que comiencan à mudar la vi- 
da , defpues de fus confefsiones ge- Vída‘  

«erales , y exercicios de compun-
'J ih/Part. TíV i -i. -i R 4 cion,
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don 5 y penitencia, es imponerlos eíS 
el eftudio defta Tanta meditación, 
conforme á lo que San Bernardo 
eícrive á los Rellgiofos del Monte 
de Dios: porque aqui hallarán co r  
piofa materia de lagrimas, y com
punción por fus pecados,, coníide- 
rando , que ellos fueron los verdu- 
gos ,que tan cruelmente maltrataron 
á fu Señor.

Ctrsi motí- 10 Por efta via pues comien*
vos que ha- can los principiantes ; mas los que 
lian los mas eftán ya en ello exercitados ,  tie* 
exerchados nen aquí otros motivos mas acó* 
en la confi- modados á fu eftado, y  aprovecha*
la cruz en m*enío» como fon • hacimiento de 
me je '™ e gracias Por e ê £an grande beneficio; 
tí f  ara 10• imitación de las virtudes de Chrifto, 
ios. que en el mifterio de la Sagrada Paf* 

íion, mas que en otra parte refplan- 
decen : acrecentamiento de amoE 
por los grandes motivos , que en 
ella para efto tienen: y admiración 
de aquella inmenfa bondad, y  cari
dad de Dios , que por eñe medio 
quifo remediar al hombre , y tam
bién de la fabiduria, y  coníejo Di* 
yino? que por tan proporcionado,

1
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y  conveniente medio lo remedió; 
porque para todas eftas cofas, y otras: 
muchas , tenemos argumentos , y  
motivos grandes en la Sagrada Paí- 
fion. Y no es efto de maravillar, Símsl, 
que pues aquel, maná que embió 
Dios en el deíierto, tenia todos los 
labores que defeaba el que lo coima, 
qué mucho es tener todas eftas vir
tudes, y  facultades el Señor figura
do por aquel maná ? En lo qual fe 
vee , que chicos, y grandes, altos, 
y baxos, perfedos , é imperfedos, 
tienen cada qual fu manjar propor
cionado en eñe (agrado Arbol.

n  Los Filcfofos mas labios en- 
tendieron, que la felicidad del hom- I*et0* io¡ ^  
bre coníiftia en la contemplación J¡úZ i7fe- 
las perfecciones Divinas, y eftas raf- ¡¡Jdaddei 
treaban por el conocimiento, y or- ¿sbre, & c, 
den de las criaturas. Mas para al- 
cancar la perfe&a inteligencia defta 
orden, era menefter eftudio de to
da la Filofofia , y de muchos años; 
y con todo efto apenas fe conocía 
de el Criador mas que fu fabiduria, 
y omnipotencia: pues muchos hu
yo , que negaron, h  providencia, y

Parte III, Tratado 1, i  <!>£■
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cbiáado paternal, que tiene de las 
cofas humanas , que es lo que mas 
nos importaba haber , como arriba 
declaramos, i -

TcrChrijío ,vi2 Por tantoplugo á laDivina 
conocemos bondad en lugar del libro de las cria.* 
amamos ¡íu turasydonde no no pueden leer fino. 
ferficctones je^,grancies Rloíofos, darnos en la
¿ Z Z  vida ,^  muerte de fu Hijo jVn libro» 
"ias críatsL ds fabiduria tan copiofo , y  tan da* 
ras, t o , que la vegecica, y el radico la* 

brador , fin letras puedan conocer 
tanta parte de las perfecciones Divi- 
nasrefto es , de ¡a bondad,de la 
caridad , de lamifericotdia , de la 
jufticia¿, de la providencia, y de el 
amor que elle Señor tiene á los bue- 
nos, y .■ aborrecimiento á los malos., yi 
á fu maldad: que es el fundamento de 
toda la Filofofia Ciiriftiana. Para lo
qual, ni fe requieren letras > ni futi- 
leca de entendimiento , ni muchos 
años de efiudio ? mas antes las perío- 
nas mas (imples, y que menos dif«< 
curio tienen de entendimiento , fon 
á veces mas hábiles para eñe fanto 
exetcicios el quai mas requiere vna 
piadofa afición , j  fenti miento 4 1̂ a

vo*



Parte III. Tratado I. %6 j  
Voluntad , que íutilesdifcuríosde el 
entendimiento, que à veces fecan la 
voluntad : porque quanto masía vir- 
tud del anima fe reparte, y áef&gua 
por vn camino, tanto menos caudal 
le queda para repartir por otro.  ̂ .

13 Dèmos pues otra , y otras ~ , 
muchas veces gracias à aqucifobe- * 
rano Señor, que por elle medio nos 
proveyó de la Filofofia de eñe mifte- 
rio: en el qual demás- de los otros 
frutos haíta aqui referidos , halla-, 
mos con tanta facilidad, no tolo cía-« 
rifsimos argumentos pára conocer 
aquellas perfecciones Divinas, que 
arriba diximos s fino mucho roas 
grandes motivos , y  defpertadores 
de compunción, de agradecimien
to , de amor, de admiración, de de
voción , y compafsion. Porque co
mo en la Hiitoria de la Sagrada Pai- 
fion haya tantos paífos tan doloro- 
fos , apenas fe hallará coracon tan 
duro, que no fe enternezca, y com
padezca de lo que vee padecer à 
aquel ínocentifsimo Cordero por 
nueftra caufa. Porque tales, y tan
tas fueron las maneras de tormentos,

\
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f%6% Sym bolo de la F e 9 
£ injurias que él padeció, que no dw 
goyo íiendoél quien era, masíi a 
vn publico malhechor las viéramos 
padecer, nos moviéramos á compaí- 
íion. Y a bueltas de efte piadoío 
afe&o ,y  fentimiento, fuceden otros 
no menos faludables, y provecho- 
ios, de los quales es efte el funda-í 
mentó, y el defpertador.

C A P I T U L O  XXII.

D E L  F R V T O  S E X T O  D E C IM O  
del A rbol de ¿a C r u z , que es tener por 
ella que prefentar , y  alegar en nues

tras oraciones, y peticiones
ante el Señor*

ii T  A  oración ( como dice 
i  ¡ San Bernardo ) es her*« 

mana, y compañera de la medita
ción: porque no es ra ôn hallarfe la 
vna fin la otra. Quanto nos lea ne- 
cefíaria efta virtud, y quan preciada 
fea del Chriftiano, en otra pártelo 
efcrivimos. Pero quan continua ha
ya defer , enfeñalo el Salvador, di« 
ciendo, que conviene fiempre orar



Parte IIÍ. Tratado I, %6$ 
fin desfallecer. Y enfeñalo el Apof- £«¿.xS¡ 
tol, quando mandó orar fin cellar; 
y  enfeñalo también David por ÍU PfdW 'tél 
exempío , quando dice : Mis ojos 
traygo fiempre pueftos en el Señora 
porque él.librarámis pies de ios la-i 
eos. Las quaies palabras no nos pi** 
den en continuación puntual , fino 
moral, que es aconfejarnos» que la 
oración fea la mas continua que nos 
fuere pofsible.

2 A  ella continuación nos obli- jjos c9j»,$  
gan dos cofas principales , que fon nos obliga* 
por vna parte, la grandeva de nuef- * ejtscan 
tra necefsidad, y  por otra , la lar- 
gueca de la divina bondad. La ne
cefsidad es fer continuamente fati**
gados con mil maneras de traba-* 
jos , y moleílados coh continuas 
perturbaciones, y  tentaciones. Mas 
la larguera de la bondad de Dios 
nos combida á orar 5 porque nunca 
levantaremos humilmente los ojos 
a él, que no recibamos algún alien
to , y refrefeo de fu gracia : pues 
nadie le pide mercedes, fin alean**
§ar focorro de fu miferieordia.

3 Mas para qqq pueftxas peti-,
CÍ03-“ ' -i
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Virtudá cionésJ fean eficaces , ha>n de ir 
fon que fe  acompañadas con otras virtudes, y 
hadeacom feñaladamente con fee de alcancar
r̂ación ^  pedimos. Por lo qual dice 

qul fe a e t el Salvador: Qualquier coíaque me 
í-íx. pidieredes en la oración , creed, 
Mate. xi. que la recibiréis, y darfeosha. Mas 

effa tal fee ,y  éfperanca , quien la 
tendrá tan firme, como aquife nos 
pide, fintiendofe los hombres ,ma- 

' yormente los verdaderos humildes*
íúúy vacíos de merecimientos , y 
muy cargados de pecados, los qua- 
les ion como ponzoña , que luego 
tira al coracon, y le hace defmayar? 
¡A efto refpondemós , que aqui no 
tratamos con el hombre que eftá 
embuelto en fus pecados, y  quiere 
perfeverar en ellos, fino con el que 
los tiene aborrecidos , y purgados 
con el Sacramento de la Penitencia* 
Pues efte tal en lugar de los méri
tos que le faltan, acojafe á los de 
miefiro Salvador, el qual nos hizo 
en fu teftamento , confirmado con 
iu muerte, y con fu Sangre , here
deros de todos fus merecimientos, 
y  trabajos, quanto es de fu parte;

pues



parte 221» Tratado 2» 3,-711 
pues ais i como vino de el Cielo a is 
tierra por noíotros: alSI todo quaní 
to en efte mundo padeció s defde 
el Peíebre hafta la Cruz , fue para 
noíotros : porque defde el inftante 
de fu concepción eftuvo tan rico 
de bienes de gracia, y gloria., co* 
mo lo eftá aora en el Cielo. Por lo 
qual, como para si no tenia necef- 
fidad de merecimientos, ni era ra
cen que trabajaSe, y merecieífe de 
valde , aplicó todas eftas riquecas 
de fus merecimientos al remedio 
de eí genero humano. Aqui fe fuma
da la fee , y confianza , que fe re* 
quiere para la oración.s íiendo cier
to , que todo efto es hacienda nuef. 
tra, que podemos ofrecer, y  pre- 
fentar á nueftro Criador , pidiendo 
mercedes al Padre Eterno por fu Hi
jo , que es nueftro Padrenueftro 
Abogado, nueftro Sacerdote, y nuef« 
tro Rey.

4 Por lo qual, afsi como el hijo 
de vn padre, que hizo grandes fér
vidos á vn R e y , fin haver recibi
do mercedes por e l lo s , pide íatif- 
faccion como heredero, de todo lo

Exemplo
para expli
car como el 
verdadero
C hrifliano
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'm hade pe* 3ue * & padre fe debe t aísi el hom-* 
¿¡r rnerce- bre puede pedir mercedes al Eter- 
desporCbrif no Padre, por los méritos, y  íervi- 
to." eios deChrifto, pues él es nueftro 
ifai.61. Padre » como le llama Ifai'as, y  nueí- 

tro fegundo Adan 5 reengendrador 
de nueftro efpiritu, como le llama 

Cor.ic. San Y afsi como aquel hijo
* en la petición que hiciefíe , referi

rla todas las jornadas , y férvidos 
de fu padre , para obligar mas al 
Rey : afsi debe el que ora referir 
todos los caminos del Hijo de Dios, 
todos fus caníancios, trabajos , vi- 

á; gilias , oraciones , perfecuciones, 
hambre, fed, frío, calor, pobrera, 
calumnias, acuíaciones, y finalmen* 
te todos los tormentos , y  injurias de 
fu Sacratiisima Pafsion, procedien
do defáe aquel doiorofo fudor de 
Sangre , por todos los otros paños 
dolorofos de fu Pafsion , hafta qué 
efpiró en la Cruz. Pues con tan pía-; 
dolo difeurfo no podrá el hombre 
defmayar, viendo quan rica ofren
da tiene que ofrecer en fu favor, y  
quan juftos tirulos pata pedir per- 
don , y nñfericordia. y. por sfta vía



T a f  te I I I . T ra ta d o L  
liará ( como dicen ) de vn camino« 
idos mandados » juntando el exercií 
ció de la meditación, con el de la 
oración , diícurriendo devotamente 
por todos los palios de la Sagrada 
Palsion, pidiendo por ellos miferi- 
cordia al común Señor.

5 Por ella via también cumpli
remos otra cofa que Dios en la ley- 
mandaba » conviene à faber , que 
nunca parecieñemos vacíos delante 
dèi : porque prefentandole todos 
los méritos, y  trabajos de fu aman- 
tifsimoHijo * y Padre nueftro » de 
ios quaies el nos hizo herederos 
( como ya diximos ) no fe podrá de
cir , que parecemos delante de él 
vacíos. Donde conviene avifar, que 
juntamente con ios trabajos de eñe 
Señor juntémos todo lo que en eñe 
mundo huvieremos hecho, ò pade  ̂
eido por él ; porque en compañía 
de aquellos tan grandes merecimien-, 
tos 5 y por virtud delios tendrán pre<¿ 
ció , y valía los nueftro?.

6 En lo qaai fe vee » quanto ma
yores ayudas tienen aotá nueítras 
oraciones » que las de los Padres de

SpnhTariJIL 5» la
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174 Symboio de U Fe9
Ui de Ut la Ley Efcrita : porque ellos pará 
Padres de aplacar, y  pedir mercedes á Dios, 
la LeyAntí- ofrecían fangre de animales i mas 
&**' noíotros ofrecemos la Sangre de el 

Hijo de Dios: de modo, que ellos 
tenían la íombra,y la figura , mas 
noíotros la mifma verdad. Pues 
quanto va de fangre á íangre, y  de 
íacrifieio á facrificio , tanto va de 
nueftra ofrenda á la íuya. Iten, ellos 

Exo en fus peticiones , y necefsidades, 
alegaban los méritos de aquellos tres 
Santos Patriarcas Abrahan ,Ifaac, y  
Jacob , porque eftos alegó Moyfes 
para aplacar á Dios por el pecado 
del becerro; mas noíotros tenemos 
que prefentar ios méritos del Unige«. 
nito Hijo de Dios, que fon de infini
to precio, y valor. Pues quanto es 
mejor nueftra condición, y fuerte, 
que la de aquellos ? Porque aquellos 
eran folamente hombres , efte era 
hombre , y  Dios: Aquellos, aun
que Santos , todavía eran pecadores? 
mas efte fue inocente, y  fin pecados 
Aquellos íí merecían con fus íervi«j 
cios, merecían para s i , y  no para 
SSK>*¿ file Señor que de nada



Parte III. Tratado I.
tiene neceísidad , de todo quanto 
hizo, padeció, y mereció, hizo gra- 
cía á fu Eípofa la Igleíia.

7 Pues con tales prendas , con Confian,fa 
tal padrino, y tal fiador, vamos muy con i ue nos 
confiados á prefentarnos ante el Tro- Podemos?™ 
no de la Divina mifericordia. 
el Patriaíca joíeph a lus hermanos: tsn¡m¿Q & 
Novereis mi cara, fino traxeredes á ckrlfi» por 
vueftro hermano Benjamín en vuef- nvjsftro pa« 
tra compañía. Traxeronle configo, drmô fiam 
y  afsi fueron recibidos dél con gran- Aor‘ 
de honra, y fiefta por amor del her- 
mano, que él mucho amaba. Haga
mos pues cuenta, que el Padre Eter
no nos dice, que no parezcamos an
te é l, fin fu amantiísimo Hijo, y her
mano nueítro, y  eftémos confiados, 
que llevándole con nofotros , feré- 
mos muy bien recibidos de el. Y  
tengamos efte avilo, que nunca ja
más abramos la boca para pedirle 
mercedes, que no fe le prefentémos, 
y  le pidamos por é l, como veemos 
que lo hace la Iglefia al fin de cada 
Oración : porque eíto es pedir en 
nombre de Chrifto , afsi como él 
mifmo nos lo maneja* Y pues ( co-

Sym hJ?ártdII% $ % mo
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cío arriba diximos) nueftra otados 
debe fer perpetua, ííguefe , que nun-< 
ea fe nes ha de caer de el coracon, 
y  de la boca. Y no pienfe nadie, 
que fe importunará , ó enfadará el 
Padre pidiéndole tantas veces mer-i 
cedes por fu Hijo; antes fi en él pu- 
diera caber alegría nueva, la red* 

|j| biera todas las veces , quelepidie-
^ remos mercedes por él. Mas aunque
¡I no es alegría nueva , no dexa dé
J| caber en él; pero es, y fue íiempre, 
Ĵí y  íerá eterna.

C A P I T U L O  XXIIL

D E L  F R V T O  D E C IM O  S E P T IM O - 
del Arbol de la C r u z  , que es, 

fa v o r  , y  focorro en las, 
tentaciones.

N O pueden faltar tentadComo delé '3

andar ar- ciones en efta vida,pues
mado e/ q toda ella fe llama tentación. Por lp
q^ere a -  a| COCQO £  gferive , que IOS
Phida-.jar hijos ele lírael iban armados, quandp 
mas de ejia, fubian á conquiftar la tierra de Vro4
milicia* miísipn i §Li |o deben también ir los
Wum* g u g
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qtie defean ganar por armas la verda
dera tierra de Promifsion, que es ia 
bienaventuranza de la gloria. Mas 
las armas de efta milicia no fon cor
porales , fino efpirituales, porque pa
ra efta pelea, mas nos {irven los ojos, 
que las manos: y no es de maravi
llar que pues hay ferpientes , que 
mirando matan , nofotros también- 
matemos las infernales ferpientes mi 
rando 5 no á ellas, fino á aquella ima
gen de ferpiente, que Moyíes por 
mandamiento de Dios pulo en el de- 
fierto en vn lugar alto , 1p2 .C3. que 
quando los hijos de Ifraél fuellen 
mordidos de las ferpientes que en 
aquel lugar los herían, y mataban, 
levantafíen los ojos á mirar la imagen 
de aquella ferpiente pintada, y lue
go fanarian. Pues quando fuéremos 
acometidos de aquella antigua fer
piente , pongamos los ojos en efta 
ferpiente pintada , que es Chrifto 
crucificado , pues parece en lo de 
fuera malhechor , eftando tan lexos 
de ferio: porque efta viña nos defen
derá.

Nunu z i¿

2 La pradica de efto es , que 
Sym b.P& rt.IIl, S 3 quan-
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Com ises quandoel hombre le íintiere tocado
fíderachn de algún mal penfamiento , luego 
de chriflo con la mayor priefía que pudieflé, le- 
cmcijkado, yante los ojos á coníiderar aquella 
estíreme- tan laftimera figura, que el Salvador 
dio e to* teniacn |a c ruz y haciendo cuenta,
faetones. <3ue Ia tiene delante de si prelente, y  

mirando aquel inocentísimo Cuer
po, de la manera que alli eftá, todo 
eníangrentado, defcoyuntado, def- 
figurado: el roftro efeupido, y afea* 

, d o : la cabeca atravefíada con eípi- 
^  ñas: las efpaidas rafgadas con acotes: 

. f§: y  los ojos obfcurecidoscon la pre- 
íí íendadelamuertery deípues que los

huviere mirado en ella figura, acuer- 
.jf' defe , que todo efto padece aquel

^  J  Señor, para íátisfaeer por los peca
dos , y para defterrarlos de el mundo, 
y  confiderando efto , digale: Señor 
mió, que padecieffedes vos tan ef- 
tranos tormentos , para pagar por 
mis pecados, y moftrarme la grave« 
dad de ellos, y que con todo efto 
tenga yo atrevimiento para pecar, 
y  para hacer cola , cuyo remedio 
tan caro os coito ? Nunca plega á 
yueílra infinita mfiéricoidia, tal per-

mi»,



JfeSOKr»' ..fino antes fe/abra la 
tierra , y me trague , que yotaíoííe 
cometo:. Ayudadme^ Señor m ió , y  
Redentor - éaio. ».y ̂ no .permitáis, qué 
efta íangre precióla haya íido derra
mada en valde por mi, y  que vengad 
á perderle lo. que vos por. tan caso 
precio comprareis.

3 Efteespoes dn^scom pi, y De clarMŴ f: 
mas eíteáz .remedio que tienen ios de fir <ŷ i§ 
íiervos de ©ios. en /ostentaciones: *l maí co- 
ei qual nos declaró el Pfalmifta, 
quandodix©,qpe la piedra era refu- CT  T̂ n¡~s 
gio de losl!éric^4 mas-otra transía- fKr 0̂i & 
clon en logar de ericos, pone liebres* £>«,,. ..
Jas quaies hacen fus madrigueras en 
Jas eoacabM adfS. de lo s  penáíeos, 
ad o n d e fe acogen cq p  toda la-pgere- 
ca pofsible, quando fon acoladas de 
los galgos. Por la quaflaftucia cuen
ta Salomón eñ e animal entre quatro 
animales, que dice .eijpr mas labios, 
que todos los labios. '*t afsi deípues 

. -de la horm iga, que es v n o  de los qua-« «• •&: ..
tro , porque ¿be m u y bien proveer- 
f e  de vn tiem po para o t r o , pone lue
g o  la liebre fla ca , laqaat hace fuma-; 
driguera en ios agujeros- de la piedra.

S y m b .P .¡rL ili. S q. Pues
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Pues qué piedra es efta, fino Chríftó 
nueftto Salvador en la Cruz , mas 
fuerte que todas las piedras para fu
far los tormentos de ella ? Y qué 
agujeros ion eítos, fino los de fus fa-n 
eradfsimas llagas, adonde corren, y 
fe guarecen las liebres, que fon las 
animas temeroíás de Dios, quando 
feveen acoladas de aquellos perros 
infernales que las quieren tragar? Efi. 
te es remedio general para todos los 
acometimientos de nueftro advería-̂  
rio.

4 Y no menos fe hallan reme  ̂
dios particulares en elle Arbol Sa-* 
grado para todas las otras tentado-; 
nesde vicios particulares: porque í* 
fueres tentado de ambición, y  Í04 
hervía, levanta los ojos, y mira aí 
Criador de los Cielos, al Señor de 
los Angeles, aí que es gloria de los 
bienaventurados, crucificado entre 
ladrones , diciendo con el Profeta} 
Yo foy galano, y no hombre, opro4 
brio de íes hombres, y defecho del 
mundo. Si te acométela efeafe â de 
la avaricia, y te aprieta las manos 
pap d t e t; focoiier  ̂ los po

bres,
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Sres,mira la largueca de aquel Se
ñor , que eftà derramando quanta 
Sangre tiene para remedio de nuef- 
tras necesidades. Si la torpe iuxu- 
ria quiilere enlacar tu coracon, con 
la reprefenracion de fus falfos, y al- 
hagueños deleites , contempla los 
inmeníos dolores, que aquel inno-, 
centifsimo Cordero padece en todos 
fus miembros , por pagar los deley-; 
tes de lo s  tuyos. Si quiíiere deípe- 
dâ ar tu coracon la corcoma, y  po
lilla de la embidia, mira la grande
va de la caridad de aquel Señor, 
que ofrece aquella vida , que vale 
mas que todas las vidas criadas, por 
amigos , y enemigos. Si el regaio 
de la gula te combidare con el gof
io de comer, y beber, mira el le
tuario con que ÍIrvió el mundo al 
Señor dèi , en tan grande neceísi- 
dad, qual nunca jamas fue dado à 
hombre, por malo que fucile , que 
fue hiel-, y  vinagre, la hiel antes 
de la Cruz, y el vinagre en ella. Si 
la paísion de la futiofa, y mal acon- 
fejada ira te incitare à defeos de 
yengan â, ? conüdvEa con quanto fi-
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lencio »con quanta maniedumbre; 
con quan admirable paciencia, aquel 
innocentiísimo Cordero fufrió tan
tas maneras de injurias, fin abrir fu j 
boca , fino para rogar á fia Padre ¡ 
por aquellos , que tan cruelmente f 
le trataban. Si la accidia ( que es i 
trifte â, y haftio de las virtudes,y i 
efpirituales exercieios) te eatorpe- } 
ciere para las cofas de tu falud, mi-i \ 
ra con quanta promptitud ,y  devo- i 
cion fe ofreció efte Señor á fus 
enemigos, faliendolos él mifino á re
cibir, para tratar de la tuya. Yees 
luego quan eficaces remedios te- \ 
nemos en el Arbol de la Cruz, 

contra todaslas tentaciones 
de el enemigo.

CAr
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■ de el Árbol de ImCruz, que fusroji 

das Vitorias ¡y trmmfmde los
■ $míos Mártires»

M Á de las mayores 
glorias, y  teftimonios 

«pe tiene laRdigifJi Ctóftiafia,es 
ha ver íido ̂  fu helada , y : ~í efiifieáda 
eon la íangBe *¡é©xancosMártires s - y 
no hay que Mudar,: íino que todos 
ellos cobraron grande esfeerco, con 
él- exeropl© , y<«*ilttid: de- la - Santa 
Cruz, Porque dado cafo , que te- 
dos quantos‘Santos ha havido en 
el mundo (como ya dlxímos) fean 
frutos de efte Arbol: porque ■ por 
eíto fe eícrive, que el Cordero Ce* 
leftial fue {aerificado deíde eiprin- 
cipio del mundo, porque deíde en
tonces comencé a obrar, el" mérito 
dél en todos lqs! ptftosv mas parti
cularmente los"Santos Mártires fue
ron la fruta mas propia, y mas ía~ 
conada defte Atboi: porque no íoio

£$uan gr¿m
de esfuer 
cobrar6 los 
Santos Mase 
tires con di 
exemplo > f  
virtud de 
la Sanes 
Cruz*
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abracaron la Cruz de Chrifto cotí la 
mortificación de fu carne, fino tam* 
bien con la muerte dei cuerpo , j  
¡con la fangre que derramaron por 
la gloria de el Señor, que por ellos 
derramó la fuya. Porque es cierto  ̂
que el mayor esfuerzo , que los 
Mártires tuvieron en fus batallas 
fue ,por poner los ojos en aquel al* 
tifsimo Hijo de Dios puefto en la 
Cruz, padeciendo en fu delkadifsi* 
mo cuerpo, y anima los mayores do* 
lores, que jamás fe padecieron, no 
por s i, fino por ellos. Porque con 
efta coníideracion, con efte exem- 
plo, y con la fee viva defie mifterio ¿ 
muy alegre , y esfbrcadamente fe 
ofrecían á todos ios tormentos, que 
la crueldad ingeniofa de los tira-« 
nos, y  el furor, y  rabia de los dea 
monios podían inventar 5 y con efte 
focorro fallan de todo efto vence* 
dores. Y por cfta caufa quifo efte 
fortifsimo Alférez , que interviniefi 
fea en fu Sagrada P&fsion tancas 
maneras de eícarnios , de. vi tupe* 
nos * de acotes, eípinas, bofetadas*' 
defnudez,y delatnparo de fus Di£*



V a r ié  I I I .  T ra ta d o I .  

fcipulos , y diícuríos de vnos Jue- 
zes , y Tribunales á otros , por-i 
que para todas las diferencias dq 
tormentos, que los Mártires pade*’ 
cían , hallafíen en él exempios de /
paciencia para los luyes. Porque 1
es cierto, que aísi como la mayor 
gloria que tiene la Iglcfia, fon las 
Vitorias de los Mártires, que con fu 
fangre la defendieron, y fundaron; 
aísi vno de los principales reípetos, 
que el Autor de nueftra falud tuvo 
en fu Pafsion, fue dexar á los Már
tires ejemplos de padecer, y mere** 
feries fortaleza para padecer.

2 Sabia él también, que lama- Éaqutfi 
yor gloria, que los hombres podían explica u  
dar á Dios, era ferie tan leales , y n*?yer, ^  
fieles, que antesquiíieffen fer def- f. 
pedacados , arraítrados, y  atormen. ios\u¡}osx\t 
tados con todos los tormentos, que mnÁDhí^ 
en vn cuerpo humano fe pueden 
sxecutar , que perder vn punto de 
la obediencia, y  lealtad que le de-i 
bian. Porque en todo el caudal de 
la naturaleza humana , aunque fea 
ayudada , y fortalecida con todos 
ifig íocorros de U  gtada % UO íé ha

lla



Reprefinta 
cíQn de la
virtud del 
Arbol déla 
€nm•

Ha otro mayor íácrifieio , que la 
criatura pueda ofrecer á fu Cria«

' dor, que efte. Por lo qual no fia 
grande caufa fe ofreció el Salvador 
á tales tormentos , por aliviar con 
ellos los deftos fuertes guerreros. 
La figura defto precedió en aquel 
madero , que convirtió las aguas 
amargas en dulces 5 porque pallado 
el mar Bermejo anduvo tres dias el 
Pueblo de Ifrael fin hallar agua, fi
no fue vna tan amarga, que no fe 
podía beber, y fatigados con ia fed, 
dieron voces á Moyfes , diciendo: 
Qué beberemos ? Entonces hizo 
Moyfes oración á Dios , el qual le 
moftró vn cierto madero , y  man
dóle, que lo echaííe en las aguas: 
las quales a la hora, de amargas íe 
hicieron dulce«, de que bebió todo 
el pueblo.

3 Quien no vee aquí reprefen«; 
tada la virtud del madero de ia San*- 
ta Cruz ? qué proporción tiene vn 
madero feco para hacer eíla mu
danza, pues bañaba fola la palabra 
divina? Pues como todas las obras
de £>$$ proceden de fuente de

fu

<2,8 6 Symholo de la F e,
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1  fa Infinità fabiduria, la qua! no hace

I cofa fin fumo coníejo : qué otra co
là nos pudo aqui mas conveniente
mente figurar, que la virtud del ma-i 

I  dero de la Cruz, d  qual hizo, que 
¡j las aguas amarguifsimas de las tribu«; 
H laciones de los Mártires, y de todos 
II los otros Santos, que con fuerzas nu
i l  manas no fe podían tragar, fe bebieí« 

fen con grande fuavidad : y lo que 
naturalmente era aborrecible, d  po
der de la Divina gracia lo h ideile 

i¡§ amable ? Veemos efto à la clara re- 
: prefentado, no folo en.muchos va- 
¿ roñes, fino también en muchas tiew 

ñas doncellas, que voluntariamente  ̂
l| y con grande alegría fe ofrecían à be  ̂
I ber las amargas aguas de fus matti-; 

| ríos, parecicndoles muy fuayes, 
por la caufa que las 

bebían.

I»
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DE LO S P R IN C IP A L E S  M O D O S  
con que los hombres pueden glorificar̂  
y honrar à Dios. T dé la nobleca ¡y mr* 

tudss del Smiifsimo Obifpo de la 
Ciudad de‘tumis, llaman 

do Fileas.

'2, Symholo de U Fè$

Xoprhnera 4 TI JT AS para que mas clara- 
pueden los J_V_L mente íe vea quanta 
¿obres gk>• gloria refuitó de aqui á Dios, quiero 
rjficar d declarar aqUj ¡as principales mane-
ceT le ’aia- ras3en <lue *os hombres le pueden 
banca» glorificar. La primera , y mas coa 

mun, es la que fe hace con voces de 
alabanca ? quando con Pfalmos, y  
Hymnos alabamos, y glorificamos á 
nueftro Criador, como el Santo Rey 
David lo ordenó en fu tiempo, y de 
ai adelante fe continuó. La qual ma
nera de honra pide nueftro Seño* 

ffa in r .̂ . en el Plalmo49. donde defechando 
los íacrificios antiguos deaüimaleSj 
pide efte íacrificio de alababa di
ciendo : Ofrece á Dios facrifirio de 
aíabanca ? j ; cŷ nple |o que a| AltiA

fia



V a r íe  I IL T m ía d o  L  . 2  Bcjf 
fimo tienes prometido,' y Uamamq 
en el dia de la tribulación,y librarte-i 
he , y honrarmehas. Y al fin del 
miíino P taimo declara el fruto de efte 
facrificio ^diciendo: Elfactificio de 
aiabanc®me honra , y ai efta el cami-i 
n o, por el qual enfeñaré yo al liorna 
bre la falud verdadera, y. infalible de 
Dios, que es la falvacion de íu ani-¡ 

Efta es la primera manera deib a.
honrar á Dios con palabras lanías, 
íálidas del coracon. .

y Hay otra manera mas exefclen- tsfegm l* 
te , que no es con palabras, fino con cm f bras 
¡obras de virtud, y religión , con las de ™ -ud* 
quales . honraba también el m i f m o ^!0n‘ 
David á Dios, quando decía: Gon- pr. 0,
fefíarmehe, Señor, á ti, y  alabarte- â ' 11  * 
he con la dirección de mi coracon,' 
que es con la recfkud, y purera de 
mi anima, en que coníifte la buena 
vida j con la quál mas altamente es 
Dios honrado, y glorificado. Y de 
efta manera mandó el Señor á fus 
Dífcipulos, que glorificaífen al Eter
no Padre , diciendo: Refplandezca Mattb. 
la luz de vueftra vida delante délos ■ 
hombres , para que villas vueftras 

Sym b. P a r id l a  T ,  b u s -



2,0O Symbolode la Fe,
buenas obrás, glorifiquen á vueftrtí 
Padre , que eüá en los Cielos. Lo 
.miftno aconfeja San Pedro Apoftol 

Petr.i* a ios Fieles de íu tiempo , encomen
dándoles mucho efta vidaJLgligiofat 
para que los que muraiur* an de 
ellos como de malhechores, confi- 
derando fus buenas obras , glorifi
casen á Dios. Efta es la fegunda 
manera de honrar a Dios con la bue- ¡ 
na vida : porque como fea obra de I 
Dios , aísi como el que alaba iaima- s 
gen <fel Pintor, alaba el maeftro que ¡ 
k'Jbzo $ aísi el que trabaja .por'orde- | 
nar virtuoíamente fu vida., alaba, y  ¡ 
glorifica ai Autor principal deeila, i 
que es Dios. Conforme álóqual él I 
Profeta líalas con.mucha raconila- , 

Jat‘ í° ma á loŝ  buenos, plantas, que ©ios I 
plantó, para íer por ellos glorifica- f 
do. ■; j; ¡cc I

Lo tercerô  6 La tercera manera mas alta dé 1 
quandoper glorificar á Dios, es efta mifma,quan- j 
jevar-j en ¿q levantándole contradiciones , y * 
■ia2 muAu perfecuciones contra ella, todavía } 
tTcomra- Per^ vera hombre fixo, y coriftan- ¡ 
"¿idones \ y te en *h buen propofito, fin bol ver ; 
psr/ecucio- pie atrás j- porque efte es comoefpa- ;í
nes, d 4



Parte III, Tratado I, 2 © ii * j
da fina, que aunque ei que la dobla /
junte ia punta con la mangana, buel- /
ve á filiar tan derecha^como antes» f
Es también como vn oro finifsimo, símiles^ 

que echado en el fuego , ninguna | f,
mudanca hace de lo que antes era.
De cita manera perseveraba el Santo 
Tobías en las obras de mifericordia 10 ***9 :* . . . . .

que hacia, puefto cafo, que muchos 
lequerian apartar de ellas , ponién
dole delante los peligros, que de aqui 
fe havian de recrecer.

7 Mas porque entre todos ÍOS Lo quarto% 
peligros de, la vida , y entre todas quandopor 
las cofas terribles, la poítrera es la '̂ operder la 

muerte, como Ariftóteles dixo: ,de. , , • den la vida
aquí procede otra mas arta manera 
de glorificar á Dios , que es la: de 
aquellos, que fon tan fieles, y lea«* 
les á fu Señor , y perfeveran tan 
confiantes en fu férvido, que efeo- 
gen antes la muerte, que hacer: co
fa, que fea contra la lealtad, y orne« 
nage,que tienen prometido. En lo 
qual cuento los Santos Mapires, qué 
coníintieron en perder fus vidas, 
por no perder la Eé, que debian- á 
fu legitimo Rey , y Señor. Y que 

S y m b .P a r t .I I L  T  z  efta
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efta fea vna muy alta manera cíe 
glorificar á Dios, declaró el amádo 
Évtngeiifta guando diciendoiel Se* 
ñor á San Pedro , que defpues de 
viejo , otro le ceñiría , y  llevaría 
donde él no quifieíTe ( fígnificando 
por eftas palabras , que havia de 
morir crucificado) añadió luego el 

, Evangelifta: Efto dixo el Señor, pa
ra fignificar con qué linagé de 
muerte aquel Apoftol havia de glo
rificar á Dios. . En las qüales pala
bras el Evangelifta , no fin grande 
cónfíderacion, el morir enCruz llÉ-» 
otó glorificar á Dkfs : porque con 
qué mas puede la naturaleca hu* 
mana glorificar á efte Señor , que 
con moítrar por la obra , que le 
precia,y reverenda , y ama fobre 
rodas las cofas, pues huelga de per
der la vida, y todos los otros" bie* 
ces temporales, que fe pofieen con 
ella , pot no quebrantar la fee , y; 
lealtad que le deben ? Pues qué que
da ai fiei;yo fiel que hacen por la 
gloria de fu Señor , defpues que 
aquí ha llegado ? Porque (como din 
es el Salvador) nadie tiene mayos

ca¿



Lo quintê  
quando por 
no perder

¡caridad que el que pone la vida 
por fus amigos. &  lo menos no hay 
mayor feñal de caridad , que efta.
Por lo qual con mucha ra^n el 
Evangeliza, el morir por Dios, lla
mo glorificar á Dios.

8 No parece que fobre eftaha- 
via otra mas alta manera de gloria 
ficar á Dips ; pero c o m o  haya mu
chas maneras de muertes , aquella la v irtud  s 
le glorifica mas »en la qual fepade pierde la vi 
cen mas cruelifsimos íinages de tor- da eon tor~ 
mentos : porque ello no es morir menles' 
vna fola muerte , como muere en 
vn inflante vn hombre degollado» 
fino muchas muertes, y en mucho 
eípacio de tiempo. Porque los tira
nos no pretendiaa matar, fino que
brantar á fuerca de tormentos la Fe 
de los Santos Mártires , para que 
aísi quedafíen los Mártires vivos, 
y  vencidos , y los tiranos vence
dores.

Parte 1IL Tratado 1% %

9 Mas qué lengua podra ex* Qfoer/tdad 
pilcar las invenciones de cruelda* *  tormén- 

des, y tormentos nunca vtftos, con tot 4ueJ p  

que ellos mmiftros de batanas pre- tíran9J 

tendían defquiciar de íu Fe á ellos vñ ¿¿¡mi* 
S y m b .P a r t J I L  T  3 glo- ' «v
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i  94 Symb'olo de h Fey'
dar la Fé gloríelos Cavaileros ?í)e los quates 
de los san- efcrive el Bienaventurado Mártir 
tos Marti Cipriano , contra vn infamador de 

nueftra Religión, diciendo aísi : A. 
los inocentes, y amigos, y ñervos 
de Dios , hechas de fus moradas: 
defpojas de fus patrimonios: fatigas, 
y aprietas con cadenas: encierras en 
en cárceles: atormentas ca p fuego: 
con hierro, y con beftias ñeras deí- 
pedacas fus cuerpos : con largos 
tormentos, multiplica las llagas de 
fus entrañas : y no fe contenta tu 
crueldad, y fiereza con los tormen
tos acoftumbrados, íinobufea la in- 
geniofa crueldad nuevas maneras de 
penas.
■ i o Conforme á efto, entre otras 

invenciones de crueldades, efcrive 
Eufebio , que en la perfecuéion de 

Ecci.btfíor. Diocleciano , á muchos hincaban 
llb.%. c.6. cañas agudas entre las vñas de los 

dedos : á otros echaban piorno der- 
• retido por las efpaldas: y a las mu- 

geres metían aífadores de palo tof- 
tado por fus miembros naturales, 
con que atraveíiaban fus fecretas 
entrañas» Pero qué haré ,'que rae

. ÜJh

frojigtz.



Parte I1L Tratado I. iptf* 
faltan palabras para recontar tan 
abominables maldades ? Mas no fal
taba paciencia á ios fortiísimos , y  
religioUísimos Mártires para fufcir E u rey ¡¡y, 
las invenciones de caftigos, que los 
prudenriísimos , y efciarecidos Jue
ces hallaban para poner en admi
ración de fu aftuta íabidnria á los 
prefentes , y efpanto á las gentes 
venideras. Mas porque de efta ma
teria tratamos en otro lugar, ai pre- 
fe.nte no haré mas que referir vn 
pedaco de vna divina carta, que el 
Santísimo Obifpo de la Ciudad de 
Tumis, llamado F ileas ,eñando en 
la cárcel cargado de hierro, efcri- 
vió á los Fieles de fu Igleíia para 
animarlos al martirio con el ejem
plo de los Santos'Mártires que con 
él padecían.

i i  Mas, primero que refiéralas -Firtudes,?  
palabras de fu carta, diré algo de fus ablega dd  
virtudes, y nobleca. Pues elle Reli- SmtoOotj- 

glofo Paftor ( como cuenta Eufebio) P °.¿t ., ^  
íegun ia virtud de el anima, del Cié- h 
lo traía fu clara generofidad j y quan- 
to á la nobleca del mundo , deicen- 
día de los antiguos Romanos, y en

S v 'n b .P a r t M I . T  4- fu



'fu República havia gomado de ía§ 
principales, y  mas honradas digni
dades: lo qual acompañaba con gran-4 
de fabidüria en todas las arnés ,®y 
ciencias: y fobre todo havia bebido 
la principal Filofofia dé la Religión 
Chriftiana, de tal manera, que hacia 
en ella ventaja á todos los que havian 
precedido. Y como quiera que en 
la miítna Ciudad tenia muchos deu-< 
dos , y amigos nobles, fue prefenta- 
do muchas veces al Juez, antes de íu 
condenación, procurando, y acon- 
Tejándole que oyeíTe los importunos 
jruegos de fus parientes, y tuvieíTe 
Tefpero á la viudez de Tu muger, y  
horfandadde fus hijos, y noperíe«; 
verafle en la pre&ndon comentada} 
pero él fin moverfe, defechaba íüs 
amonedaciones,como vna grande ro
ca deípide las ondas de vn pequeña 
arroyo, diciendo: Que fii atención 
tenia en el Cielo, y á Dios reprefen- 
taba delante de fus ojos: y por tan-! 
tono conocía otros deudos s fino á 
los Santos Apodóles, y Mártires fus 
antecefíbres. Eftaba a la facón pré- 
feQte vn yarog, IMmgdq Fifotonomo,

Ca-



Capitán del Exereito de los Roma«' 
nos , el qual como vieíle á Fiieas 
combatido por la añuda del Juez, y  
por las lagrimas de fus deudos , que 
ni le dañaban, ni recibía de ellos ai« 
gun daño, á grandes voces dixo: Pa
ra qué tentáis enválde laconüancuL' 
deselle varón ? Como penfais hacer 
desleal á quien á Dios tiene hecho 
omenage ? Como ie podréis hacer 
negar á Dios , por confentir á los 
hombres ? No miráis, que ni fus ore
jas oyen vueftras palabras, ni fus ojos 
veen vueftras lagrimas ? Como pue-: 
de fer enternecido con lagrimas car
nales aquel, cuyos ojos eftán fijos en 
él Cielo ? Oyendo el Pueblo infiel 
tales palabras, demandaron al Juez, 
que Filotonomo fuelle condenado 
juntamente con Fiieas. De lo qual 

holgando el Juez, á ambos con
denó que faeften de

gollados.

Parte l í l * ‘Tratado í ,  297
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fiderabñ a 
Cbrtfto los 
Safes Mar* 
raes y para 
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lega 3 y di* 
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martirios•
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£>E LA INVENCIBLE POETA.
leca de muchos Santos Mártires ¡y de 
algunas cireunfiancias de fus glortvfos

Sart trios, en que fe explica el poder 
’ la Divina gracia, y  hafía donde pue
de llegar la naturaleca humana eft 

férvido de fu Criador ¡ayu
dada con ella.

12 T>U es efte tan feñalado va-
1  . ron, en la carta que cf- 

crivió afu amada Efpofa la Igtefiade 
Tumis, deípues deí principio de ella, 
dice afsi; De tan maravillofas labo
res nos fueron dechados los Santos 
Mártires, que juntamente padecieron 
con noíbtros; los quales, íegun que 
por las Sagradas Efcriturashavian.il- 
do enfeñados, ponían fus ooracones, 
y  ojos en Ditís, y. por defenfion de 
luFedefpreciabanfus vidas: porque 
continuamente coníideraban , que 
nueftro Señor Jefa Ghrifto , heclio 
por nofoíros 'hombre ónos enfeñó 
por fa exemplo , que íin defmayar

Pe"



Parte Ùî .Tratado 1, fiob
peleemos haftf la muerte contra el 
pecado, pues él perteneciendole na
tura! fuente la igualdad de la Magef- 
tad de íu Padre, fe humilló por noío- 
tros, tomando forma de íiervo: y en 
figura humana le fue ©hediente hafia 
la muerte, y muérte de Cruz: cuyo 
exemplo ñguiendó los dichos Márti
res , recibieronmuchas penás, y fati
gas , por no amancillar la hermoíura 
de fu Fe 5 y oíTadamente fe oponían á 
los Tiranos, porque la perfeétacari
dad , que ardía en íii pecho, defpedia 
fuera el temor. Cuya fortaleca , y fu- 
frimientó, cuyo esfuerzo, y confian- 
cia fi quiííefle hifíoriar , me fairarian 
fuercas , y parecería cofa increíble á 
quien no huvieffe viítoíus gloriofós
triunfos.

13 En publico eftaban pueftos 
para cada vno que quiíiefíe atormen
tarlos : y fi alguno por íupaífatiem- 
po inventaba nuevos- lirfages de pe
nas, leerá licito,y honrofoexperi
mentarlos en ellos. Unos acotaban 
con mimbres, otros con látigos, te
niéndolos áv-nos colgados de fogas,
a otros atados las manos, y enaípa-

dos,

Fortale$¿$
invencible 
de ¡os San
tos Márti
res y f  diver 

fidad de tor 
mentes con 
que eran 
martirios- 
dos,

i



tíos, donde juntamente defeoyunta  ̂
ban Cus huellos,y arañaban fus miem
bros : raer fus carnes con rallos, tor
mento era viejo , y liviano : y Íí por 
ventura à algunos fe daba, no llaga
ban ( como fuelen à ios ladrones, y  
¡matadores de hombres ) lelamente 
los lados ; mas el vientre, y los mul
los, y las canillas de las piernaf , y  
halla las vñas de ios pies, ni la cara, 
ycabeça Íes quedaba fana 5 y fobre 
toda crueldad anadian, que defpues 
que* los cuerpos humanos eran deío- 
llados con tanta inhumanidad , los 
dexaban en la placa definidos, no fo
jamente de vellidos, mas de fu pro
pio cuero : horrible viña de quien los 
miraba! Algunos quedaban amarra - 
dos à colanas los braços torcidos, 
otros colgando de alto , y  afsi efta- 
ban delante del mífmo Juez todo el 
dia, no foiamente el tiempo en que 
eran examinados : mas mientras que 
entendían ios Jueces en otros nego
cios , porveer íi con el dolor prolixo 
caerían de la firmeça de fu propoíi- 
to : y quando ya fe hartaban de veer 
fas cuerpos llagados, llevábanlos por

los



Parte II!* Tratado !* 30 f  
los pies arraftrando á la cárcel, y  
pueftos los pies en el cepo, todo el 
cuerpo tendían íbbre caicos de bar-.

*W . De efta maneta muchos períe-J 
vetando confiante , y fuertemente 
hafta la muerte , hadan vergüenza a f
los curiófos inventores de tormentos* f
Algunos de ellos, en con valeciendo f
de las heridas, de fu voluntad fe ofr« f
cían otra vez , y  con fus carnes cotn-a |
bidaban á los Miniftros de fus torl 
atentos; pero ellos afrentados, y ef* á|:
pantados de veet fu fortaleza, daban 
fin á ia lucha, cortándoles las cabe*
«jas. Efias fon palabrls del fagrado 
Pontífice, y vno de los Mártires, eu-i 
ya Chronica efcrivia , porque con 
ellos fue degollado.

14 Pues quien no fe efpantará s^emphi 
por vna parte dé la fortaleca dé los de las ár- 
Santos Mártires, y por%trá, de las cuneando» 
invencioríes de tormentos , que ios ¿fe»*8* 
hombres , inípirados por los ddno. SatcsMar  ̂
nios,. inventaban contra los Santos? Jl^pik& d  
Porque á no efiar el demonio apo- *
derado de fus animas, no era pofsi- Divina gr* .  
ble caber en coracon humano tal fie- ■ 
pea t y cruc;4«l¿? §_§ ©n poder o -

fa



fa ia Divina gracia, que aun íebre 
efta tan eftraña fortaleza de losSan- 
tos tuvo mas que» añadir., no tanto 
en la fubftancia de ia Pafsion, quaníp * 
en algunas drcunftancias de ella: por 
que muchos Mártires huvo de tan 
maravillóla fortaleca, que ellos mif- 
mos íin fer aeufados, fe ofrecian vo
luntariamente á los tormentos , pa
ra esforzar con fu exetnplo a otros 
ífue padecían. Otros havia que per- 
fevefaban en ellos con vn toftrp- 
esforzado , y alegre , fin mofirar 
punto de flaqueca en, medio de tan 
crueliísimos tÉrméntos. Otros ( de 
que aun tengo mayor admiración) 
hablaban con tanta libertad , y of- 
fadia á los Tiranos * íreprehepdien- 
do fu crueldad , que con ello los 
embraveeian, y  procuraban  ̂inven-* 
ta r , y  multiplicar nuevos linages 
de tormentos , afsi por vengar fus 
injuriascomo por no .quedar ven
cidos de ellos. Con efta libertad, 
entre otrosdnnumerable^^hdbio-jSan:, 
Loren 90-;. al E tnperadp t . © cejo, tra
tándole . como á Tirano: y San Vi
cente Mártir, e ,Daci«t'iM ¿ defafiandp-.

' ...ic,



Parte IIL Tratado L jo? 
le , y  diciendole, que comencafle a 
rebentar con él todo el furor del 
enemigo ? que en íu pecho morabas 
y  que en efta batalla veria por ex» 
periencia, que mas hada él de po
der, beodo atormentado , - que ei • 
Tirano , (iendo atormentador. Y¡ 
no falid en vano aquella glorióla,

*promdía, pues faltando ya las fuer- 
cas a los atormentadores, finalmen
te dixo ei Tirano : Vencidos fo- 
tnosí -

gy Pues veamos aora , hafta AdUspue 
donde puede llegar mas la natura- de llegarla 
lê a bütimana , ayudada con ábun- »aturdes» 
dante grada en férvido de fuCria- 
dor ? C on -qué puede'- vfta criatura ̂ cWW»r* 
de carne , y de fangre moftrar mas dudada a  
la Fe, la lealtad, la reverenda, la ¡a Divina 
obediencia, y el amor que debe á gracia, 
fu Dios, que con efta tan éfpanto- 
fa fortaleza ? qué otro faciificio mas 
agradable ? qué otra ofrenda .mas 
acepta fe le puede ofrecer ? con qué 
obra puedes íel-íer mas »«glorificado, 
que con tenér ñervos tan leales, que 
toda la potencia-dei mundo armada •
Soq í§mg fisreca de. tormentos, no

pu*



* 0 4  Sym holo d e la  
pudiefíe hacer vna pequeña, mella 
en fu Fe ? que es ello , fino imitar 
la fortaleza del fino diarcrante , el 
qual íiendo martillado, antes íe en-, 
tra él por el martillo, que eimarti- 
11o por él: pues muchos de los San- 
tos Mártires, no íolo fufrian los gol
pes de los tormentos con pacien
cia , mas muchos ios procuraban, ŷ  
abracaban con' alegría ? Pues qué 
cofa hay en eñe mundo, con que 
¡os hombres puedan mas glorificar 
á fii Criador ? Callen los cielos* y 
la tierra, calle el refplandor del Sol, 
y  de la. Luna, y de las EftreMas, y  
aun digo mas : Calle la gloria que 
dan á Dios los Angeles, y  los Que
rubines , y Serafines , en compara
ción defta:-porque qué hicieron to
dos ellosmas que con vertirle á Dios, 
y  reconocerle por fu Criador , y  
dador de todos fus bknes> fin te« 
ner carne rebelde, que a eáo con-? 
tradixeííe ? y  con folo ejftp alcanza«* 
ron perpetra coronal^ gloria : y  
aunque en ellos refpitadézea mas 
la bondad , ia hermofura , y omnipo
tencia M  Q m iQ i » gue |ales:Criatu-

m



T0tein^irátadsl» é&&
fas pudo formar: mas efio fue pura 
gracia, y  dadiva deDios , fin tra- 
bajo, y  cofia deílos > como quieta 
que en los Mártires juntamente con 
la gracia intervine tan efpaníof  ̂
^>rtai|§a , y  paciencia^

D É  L A  B E R M O S V R A  B È  L A S

por fu Santifsima Pajsion , de que la 
naturaleca humana glorifique k 

Dios ion fus gloriojos 
martirios*,

T )  Ües enamorado el San- mhxofara 
JL to Mártir Cipriano de de los al— 

la hermofura de las tales animas, mar de lu  
con mucha râ on exclama en vhá Klr>noJ ó* 
carta que efcrive á Vnos Santos Mar- MarttrUr 
tires , diciendo alsi: Con qué pala
bras os alabaré , fortifsimos Gaville
ros de Chrifto ? Con qué pregones, 
y  voces engrandeceré la fortaleza 
de vueftro animo ? üafta el fin de la 

S y ffih ,P íirL llh  X glo-

§. III*

quan dígne jeá de eterna alabanco 
Cbrifl'o Señor nueftro por fer caufa

~~ j  ■ . .  *  •  i r »  fi » . 1 v



gloria faftiñeis durifsimás * queflio^ 
nes , y  BÓ\ñiifteiS: vencidos de los 
tormentos, fino vencedores dellos. 
Vio la muchedumbre de ios que 

eftaban efia celeftialbata»
lia: vio á losfieryos de ;Chtifteeí* 
tár en ella con voz libre , coli ani- 

fincera, con virtud divina, deC. 
ios de las armas fegiares ; mas 

armados con las de- Fe. EftüvieTon
los atormentados mas fuertes que 
fus atormentadores î y los miembros 
deipedaçados vencieron a-los gar
fios de hierro*, que rompíanlos car* 
nes : cprria.de ellos la iangrepre- 
ciofa, que apagaba , no menos ias 
llamas de la períecudon , que las 
del infierno. O  quan hermofo es
pectáculo fue efte; para Dios ! quan 
grande ! quan alto ! quan preciofo, 
y  agradable Î qpan alegre fe hallo 
Chrifto allí prefente ! quan de vo-‘ 
luntad peleó con ellos , y  vencioî 
quan poderofamente esforcé, y ani- 
mo à los fuertes guerreros., y con- 
feflores de fu nombre ! porque el 
que vna vez venció la muerte por 
noíotros> ílemgre yenes en nofo-

í|os.



Parte III,Tr0 aml, 30/
tiros. Efia es la batalla denueftraEé¿f 
en la t̂ ua! pelea Dios , y vencemos, 
y  lomos coronados , denunciada 
por los Ffofetas , y exercitada en 
Santos Apódeles, y Mártires. Haft 
ta aqui ion palabras de Cipriano.-

17 ¥  el mifmo Santo en otra salutacUA 
Epiítola, efcrita á otros Santos, que les Santo» 
efíaban prefos para fet martiriza- Mártires, 
dos, dice aísi: Saludóos hermano  ̂ m 
muy amados , de cuya pretenda exPlíCA A 
quimera yo gocar, 11 la diftancia del ra péjeveJ 
lugar no lo impidiera: porque qué rmc\a , ? 
tola me pudiera fucedér mas alegre, lealtad d$ 
y mas delicada, que hallarme con las críata* 
Vofotros, y  abracar effas manos pu- ras parad 
ras, ¿inocentes, que guardando la f uCr,a*or* 
Fé debida al Señor, desfaecharon el 
íacrilego férvido de ios rdoíos ? Qué 
cofa mas alegre, ni mas alta , que * \ 
befar éíías bocas , que con toces 
gioriofas confefíaron al Señor ? Qué 
cola mas dulce,qüe verme presen
te á vueftros ojos , los quales de£$ 
preciando él ligio, fueron merece-, 
dores de vecr á Dios ? O bienaverw 
turada la cárcel que fue honrada 
con vueftra prefencia 1 O hiena ven- 

S y m b .P a rtJIí, y  a, tu¿



turada la cárcel que embialoshonía 
ères- de Di©s à Dios ! O tinieblas ma$ 
refplandecientes que el Sol , donde 
titán aoia los Tanplos «vivos de 
Dios , y los miembros fantiñc'ados 
Con la confefsion divina 1 Saluda 
también à lás bienaventurabas mu- 
geres , que eûàn. en vueftra coin$ 
pañia, eíciarecidas con la gloria de 
fu confefsion, lás quales guardando 
ïa Fè à fu Señor, íiendo mas fuer* 
te s  de lo que puede la condición 
mugeril, no folo eftán vecinas % la 
corona , mas dan exemplo de for- 
íaleca à todas las otras. Y porque 
nada faMíTe à la gloria de eífa com4 
pañia , para que todos ios eftadós¿ 
y  edades honrañen à fu Criador, 
ayunto la divina, miferieorbia ¿ kw 
chachos de poca edad à la gloria 
de vueíira confefsion, reprefentan-i 
donos ío que hicieron aquellos tres 
iluftres moços, Ananias, Açarias, y  
Aliifaël, à ios quales en el horno de 
Babilonia tuvo reverencia el fuego,! 
y  dieron refrigerio las llamas. Haft 
ta  aquí fon palabras de Cipriano^

quien puede te s  gfto £n la*
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*giriínas?( 3̂é devoción ffaytán muer  ̂
ta , que no refucile, y defpierte, y¡ 
fe. maraville, coníidefando efta tan 
grande Fe, y  lealtád , y reverencia 
de las criaturas para con fu Cria-, 
dor? Efta es pifés la verdadera glo
ria , y  honra que fe le puede en 
efte mundo dar , quando eftos va? 
letofos^guerreros tan alegre , y  ef- 
for^adftiente fe dexaron deípeda- 
^ar, por no dar la honra á él debida, 
ä fu eñémigo el demonio.

18 Mas quien podra contar la Muchedüi 
muchedumbre de perfonas de ,M - bre deP ^  
dos los.eftados, y edades , y con-^”f 'f  
dícionés, que por efta eaufa pade- 
cieron ? Porque como lös Empera- °" 
dores Romanos eran los autores 
defta maldad, y ellos tenían ja Mo
narquía del mundo , en ttídas las 
Ciudades, y Provincias del, fe pu
blicaban fus crueles Edi&os j y afsi 
en rodáis ellas ardía el furor de los 
infieles, y fe derramaba la fangre 
de íos Santos Mártires. Porque que 
menos fe efperaba del demonio/ 
viendo la guerra que le hacia el 
Santo Evangelio de Chrifto , deR

Sym b.Part.lIL  Y  g, truri



'210 * Símbolo de (a Mg
trayendo íi#:Templos; ¿. y  Altares? | 
Un folo Templo de Apolo, qqe el ! 
bienaventurado San Benito coníagró 
á Chrifto, eSnwtiendo la,genteeo- ¡ 
tnarcana á la Fe , causó tan grande j 
rabia en el demonio que alli era ado« 
lado, que le hizo dar voces al gioa 
riofo Santo , diciendo : Benedidp, l 
Benedido. Y como el Santo no te 
rerpondieífe , replicaba Apeado:
No Benedido, fino Maledidp, por 
qué me perügues ? Afsi que eñe ma- g 
ligno , y furioío dragón, reveftidó f 
en los coracones de los hombres, le« g 
l ita b a  efta tan grande teropeftad, | 
la qual Dios convertía en mayor con- 
fufion de fu enemigo, y *mayor coa jj 
roña de los Mártires, y mayor gloria i 
de fu Santo nombre. Lo qualtodo 
fe debe a aquel Señor, que padeció fl 
en la Cruz, <’ cuya virtud, y exemplo 
fue el mayor ésfuer^o, y confuelo 
que los Santos Mártires tuvieron en 
fus tormentos, como parece por ef- 1 
ta carta del íantiisimo Obiípo Fileas» 
que aora acabamos^de referir, dona i. 
de'dice, que el exemplo de f u  Señor, , ■ 
501; ellos c®dfkado, los animaba af e
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fufrir confiante mente ia'Craz de fas 
martirios.

t 9  ^Concluyendo pues efta ma- ^
tena, digo, que ti el mayor facrifi- ^ fea ¿e 
eio que ios hombres podían ofrecer aiabanga 
á Dios nueftro Señor, era cfte de fas cbrtftgjor 
cuerpos defpedacados pOr fu obe-/«• caufa de 
diencia; íi efta era ia mayor noneca, i ue fus mf  
y prueba de ia virtud , y lealtad que 
á la Divina Mageftad fe debe :íief- 
ta era la obra de mayor merecimien- rhfosmar*. 
to de quantas vn hombre puede ha- tkies. 
cer: íi por efta obra era Dios mas 
honrado , y  glorificado, qué por to
das quantas de vna pura criatura íe 
pueden efperar: íi efteera el incien- 
íb mas fuave , y el holocauftó, y 
ofrenda mas agradable que íe le po
día ofrecer: y n los Santos Mártires 
que de efta manera honraban á Dios,' 
eran innumerables , como diximos: 
qué cofa mas digna del Hijo de Dios, 
que haver el fido caufa con el exetn- 
plo, y  mérito defuPafsion, de efta 
tan grande, y tan vnivetfai gloria de 
ei Padre foberano ? Qué cofa mas 
paradefear, que-con vn folodlade 
íuPafsíon , fer caufa de tantas, y  tan 

Syrab.Part.in* V 4 §1°**



gloriofas páísioncs , y que vn Joldj 
dia de tormenta fuelle caqía detan«í 
tos go^os eternos , y que vn folo 
triunfo de la muerte fueífe caufa de 
tantos triunfos de hombres, y mugea 
res, y de niños ,y  vírgenes, que tari 
glonofamente triunfaron de el mun
do ? Quan bien empleada muerte, 
eaufadora de tantas vidas: y quan dW 
chofa ignominia, eaufadora de tarw 
tagloria:y quan preeiofo grano dq 

. trigo, que caído en tierra, y muertô  
tan maravillólos frutos dio! 

r$ttan A‘g- 20  Y para decir lo que fíento¿ 
na fea. de yo confiefío, que la lealtad, y Fe ,y¡
Z 'ÍZ tld , ;onftanc¡4 de los Santjs Mártires, es 
Fe ,y cor.L dé tan grande admiración, y  tan gloa 
tanda de nofa para Dios nueftro Señor, que 
los Santos aunque ningún otro fruto acarreara 
Mártires,? la venida, y Pafsion del Salvador, íi* 
quan giorh no eñe, era muy bien empleado to- 
e J gV -ara doquantoFobre efta demanda hizo*

y padeció: de la qual tanta* gloria re«i
fulta á la Mageftad de Dios * y tatt 
grande corona a los mifmos Mártires  ̂

fjá m a Z , Verdad es, que el Pfalmifta dice: Quq 
- los Cielos predican la gloria de Diosa 

mas ni los Cielos, m ia tierra* ni el
m i
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ínat j ni todo lo que en ellos es, en̂  
grandeee tanto efta glqría como la 
Fe, y lealtad, y  fortaleza de los San-< 
tos Mártires : la qúal fe entenderá mas 
claramente , quando llegaremos á 
tratar de la terribilidad de los'tor« 
mentos con que los Santos Marti« 
res fueron atormentados , y de la 
cfpantofa F e ,y  conftancia que tu«, 
vieron en ellos. Pues íj folo eñe 
tan 'maraviílofo fruto bañaba para 
tener por bien empleada la Paísion 
deí Salvador , quanto mas juntan« 
dofe con ella la deftrucoion de la 
idolatría : la vocación de las gen« 
tes: y  la Ratificación de tantos mi« 
llones de animas , como por fus 
merecimientos fueron ramificadas, 

junto con todos eftos frutos 
de el Arbol de La Cruz, 

que aquí havemos 
referido.

CAj
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B E L  F R V T O  D É fr lM O  N O  N O  
del Arbol de la Cruz, que esbavcrje 

reducido por ella el mundo d la Fe,
y obediencia de fu legitimo * 

Rey,]/ Señor»

i Uedanos otro fruto fin»
\ J r  guiar de el Arbol dé 

^*SB~ la Cruz , al qual fe 
ordenaban todos los que hafta aquí 
havemos seferido : que es haverfe 
por ella reducido el mundo á la 
Fe , y obediencia de fu legitimo, y 
verdadero Rey , y Señor , contra 
quien eftaba levantado, y  revelado. 
Para que mejor fe entienda efto, 
conviene traer a la memoria vna
cofa de grande coníideracion , y 

TAa íafa- devoción ,.que yo en otra parte tra-
bnca ds el t¿ ; ja qUa[ es } qUe tocja e#a tan

Mo » Y admirable fabrica del
para e¡/ér-m un®Q > con effa grandeça, y mu- 
*üiC¡o¿y má- cheduáibré de Cielos , y  Eftrellas 
ienhmenîù (cuya grandeçaddexa atónitos à to- 

¿ii hombre, dos los entendimientos ) fue criada
pa»
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para folo el férvido ,, y manteni
miento del hombre, porque no era 
ra<£on que fuefíe criada para ios 
brutos, pues no tenían conoeimien- 
to de fu Criador 5 ni tampoco pa
ra los Angeles , que fon eípiritus 
puros , y afsi m tienen necefsidad 
de iugar corporal donde eftén , ni 
de manjares corporales con que fe 
fuftenten; y  mucho menos, para el 
Señor de ellos, pues ab eterno ef- 
tuvo para infinitos ligios fin el fér
vido defte mundo , y feria blaf- 
femia decir, que le faltaba entonces 
alguna gloria de la que tiene aora. 
Reda pues , que para el férvido, y 
mantenimiento del cuerpo huma
no r fue criada ella gran cafa Real, 
y  para él íe govierna fkmpre* De 
modo , que el mundo fue criado 
para ti hombre j mas el hombre pa
ra Dios nueiiro .Señor , para que 
por el beneficio , y orden de las 
criaturas , que fueron criadas para 
íu mantenimiento» y férvido; cono- 
cieflfe á íu Qriador, y le fkviefie, y 
amafie como tal.

s pende de camino diré otra
C Q -



rga¿tntm - cofa,aunque no firva tanto á e fe
vemttefue pjopefitOy ' t í : QÜe- pil£S €Í1 taptÓ 
et p e  vu Dios nucftro Señor el cuer-
megtCbnĵ  pQ hombre, que para fu fervi-
%  á^nuef eso hizo efte tan grande, y  tan ma- 
psidmau raviíloíb teatro, y por él le govicr-;. 

” na tantos mil añosjiaj no es mu-¡ 
cho que por el bien de fu anima, 
que fin comparación es mas noble 
que el cuerpo, baxaffe del cielo a 
la tierra , y gaftafle treinta años en 
íu remedio.

sirviendo 3 Mas tornando al propofito¿ 
ti hombrea fiendo criado efte mundo para íer- 
j> h i, todo vjr z \ hombre , y ei hombre para 
til.. fervir al Criador , cumpliendo el 
¿•todo*°r h°m r̂e eon sfte oficio j todo el 
faltando de ®undo eftaba bien ordenado, por« 
efte ferv¡. que permanecía en éleftado,y or- 
tio , todo d en que Dios le pufo quando 1c 
queda de/- crió. Mas levantandofe él hombre 
ordenado, €0ntra Dios, y  haciendofe vaffallo, 

y  fiervo del demonio íu enemigo, 
todo el mundo quedaba deforde- 
m do, píies las criaturas quehavian 
fe  férvir al amigo , Hijo de Dios, 
fervian 4  fu enemigo, y  en tal cafo 
no havia para que haver mundo,

pues
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pues no fervia para el fio que Dios 
le havia criado. Por efta caula de  ̂
cimos, que levantándole , y reve-i 
landofe el hombre contra Dios , no 
fofo él, mas todo el mundo quedo 
levantado, y déíbrdenado. Ponga
mos exemplo: Claro eftá, que « e l 
Governador de vna Pgovinda, puef- 
to por vn R ey, fe levanta contra él, 
los fubditos le firven, y obedecen, 
como á verdadero Señor, y acom- |
pañan en fus armadas , con ra ôn de- f
cimos, que toda la Provincia eftá le-; |
Yantada, pues obedece, y firve al ’** 
Tirano-que fe levantó. Cándanos 
también , que el hombre foe confti- 
tuido por Dios por feñor de ellas 
criaturas inferiores , como dice el 
Pfaimifta: Todas lascólas , Señor, 
fujetafteis á los piesaei hombre, las 
ovejas, los bueyes, y ganados de el 
campo, las aves del ayre , y  lospe^ 
ces del mar. Pues ííendo efte Gover- 
nador fiel, y  leal á Dios, todas las 
¡criaturas también lo fon »porque fir-s 
ven á quien Dios nueftro Señor orde  ̂
no que íirvidTe: mas por el contra-, 
j io , ü el hombre fe Reveía, y es trai-



dor, y desleal contra el comtmSe- 
ñor , indígnifeima cofa es, que las 
criaturas de Dios íirvan áltraidór , y  
enemigo de Dios : y quanto 
parte à todas hace traidoras, y con
trarias à Dios, pues fírven, y íñiitah 
debaxo de ia vándera de íü capital 
enemigo. Y dgsrnàs de éfto » perievei 
rando el mundo en efté éftado, nò 
confeguia Dios nueftro Señor él fin 
que pretendía , quando le tr ió , que 
era fu gloria > por medio dei hombre, 
y  era mal empleada » y fin propolito-, 
aísiía creación de el mundo,comò 
la governácion dèi. Porqué para qué 
fin íe hayian de mover los Cielos cotí 
tanta orden, y- compás, y fr'udificar 
Ja tierras y correr las aguas ,y  obe  ̂
decer los animales de la tkrta,los pe
ces del mar ,y  las aves delayte , y  
íervir el Sol, la Luna, las Elírelias » y  
las lluvias, y rocío deleiéí© ai hora-5 
bre, fi todo efto era proveer de vi-í 
mallas s y armas al deshonirador > y  
enemigo de Dios, y ! aliado con el de
monio íu enemigo V Pii es por éfta 
caula no convenia à la gloria de la 
bondad. y íabiduria, de DiOSjnienaty
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ni góvernar al mundo, períeverap- 
do el hombre en effe efiado , pues 
efíb era fuftentar fuenimigb ,y  ha
cer guerra á si mifmp. De donde fe 
infiere, que reducido el hombre á la 
obediencia, y férvido de fu verda
dero Rey ,  y Señor, todo el mundo 
( como dixitnos ) queda reformado, 
y  puefio en la Orden que el Criador 
lefeñaló.- .

4
'r%

4 Y anado áefto, que aunque Attnqus 
1 en el mundo no huvieífe masque vn no buvhjfs 

hombre bueno , era muy bien em- wasquevn
bueno i er& 
ble emplea
da lafabrl 
ca del mun

fario para fu vida, aunque á cuenta^, 
de el gopaííen' los malos de eftos be
neficios 5 porque ello, y m?is íe debe 
á la gloria, y dignidad de. el bueno, 
pues veemos quantos bienes hizo 
Dios á los hijos de Lorh , y Efaü, 
aunque eran idolatras , por amor de 
fus predecefiorcs. Y navegando el 
Apoftol en vn navio de Gentiles, y  
levantando^ vna brava tormenta, „ 
donde todos fe tenían ya por perdi
dos , mandóle Dios decir por vn An*

Sd >

pleado, que toda la maquina de el 
mundo perfeveraffe en fu curfo, por
que no faltafíe á vno bueno lo necef-
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g el , que todos llegarían à falvamen* 
lo por amos de él. Demanera, que 
porque no pereciefíe vno bueno, 
quito el Señor que go<~aíTen los malos 
dèi beneficio que à él fe hada. 

S v e r n i*  5 Pues refumiendo aora lo di
ste chri/ÌQ eho , como por medio dé la Reden-; 

jue repara- don de Chrifto haya havido, no vno 
mndeimü foio bueno , fino muchos millares de 

buenos en el mundo , como .en el 
Tratado paíTado declaramos , con 
racon decimos , que fu venida fue 
reparación del mundo, aunque no 
todo él firva fielmente à fu Criador? 
porque baftan ios buenos que ha ha-. 
vido, y hay en é l, para que fe diga,’ 
que el mundo fue reformado por él, 
pues reducido el hombre à fervido 
del Señor, todo el mundo fue redil« 
eido en él.

6 Por lo dicho parece claro no 
hàver fido cofa indigna de aquella 
inmenfa bondad, hacer lo que hizo
por el reparo de efte tan grande , y  
tan hermofo mundo que crió , que 
es por la falud de todos ios figlos pre-
(entes, y  pallados, y veladeros ; pow 
que à todos cupo. paste de. eñe reme--

f  %

■ Mí

S ii fue cofa 
ndtgna de
Ibrl/io y el 
'aver be
ho lo -que 
Izji for el 
faro del 
'uná§*
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aio. Lo qual parecerá aun roas claro, 
íi consideraremos la dignidad de el 
hombre: el qual, aunque fegun la 
condición de el cuerpo ? fea criatura 
tan basa; fegun la dignidad del fin 
para que fue fu anima criada, no es 
menor que los Angeles , como ade-? 
jante mas largamente trataremoŝ

C A P I  T U L  XXVL

d e l  %r f t d  e i g m s s i m q
de e l Á rbol de la  C r u z , que es la  

bieuqventuranca de la 
gloria.

M

§ymh£ártJIL

$
t; tJedanos aora por decíaa

y 7  rar el poftrer fruto de el 
- . "Arbol deyj|Cr|p, que

es la bienaventuranza déla gloria, ̂ a  
qual, como á vltimo fin , íe ordenan 
todos los frutos de las virtudes, qu@ 
hafta aqui havemos referido ; por  ̂
que todos ellos fon como eícalones; 
por ios quales fubimos a aquella ce- 
ieftlal Ciudad de Jerufalen. Confor
me á lo qual dice el Pfaitnifta, ha
blando 4? los judos f que irán cami*'

nan-



■■■■ •'# ■ .
La hhn*

aventuran 
fa es frute 
de la Crû

Thef9 z .

¿/¿ir w  JL Qf
nandò de virtud en virtud, hafta et 
Dios de los Dliofes en Sion»

2’ Efte tan gran bien es' fruto del 
Arbol de la Cruz , pues nos -conila, 
que afsi efte grande bien , como to- 
dos tos demás, que ordenan arèi,, 
nos fueron concedidos por los méri
tos %  Jeíu Chrifto nueftro Salvador, 
mediaBte el facriftcio de fu Paísion:
lo qualteftiñcaiel Apoftol en la Epií- 
tola eferita à los de Efeío, por eftas 
memorables palabras : Bendito fea 
Dios, y  el Padre de nueftro Redentor 
Jeíu Chrifto, el qual nosbendixo por 
Chrifto en todo genero ¡de bendición 
nes efpiÉtuales » para que le goce
mos en el Cielo con él , aísi como por 
él nos eícogibantes de la creación de 
el mundo, ^ra que fueífémosSan- 
tos ,-y libres de toda macula de peca
do en fu acatamiento , mediante la 
caridad, «El qual afsimiímodetermi
nò de adoptarnos por hijos fuyos, 
por los méritos de fu Hijo, íegun el 
propoftto, y beneplacito de tu vo
luntad , para gloria, y alabanza de 
fu gracia, por la quai nos hizo gra
tos asi, por medio de fu amado Hi

jo;
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jo : y por el qual alcancamos iaure- 
dencion, y perdón de nueftros pe
cados.

3 En las quaies.palabras fe vee, Todos ¡es 
como todos los bienes nos vinieron fe «  fe 
por efte medianero , que el Padre nos comuni f* ' 
Eterno tuvo por bien de danios.* De- c*  ?orC^'‘f  ¡ 

modo, que por él alcaÉpmosJa re-t0' f 
dencion: por él éa reconciliación con f
el Padre: pór él la íatisfacifSn de nuef- 
tras deudas: por él el perdón de nuef- 
tras culpas: él nos abrid las puertas 
del Cielo: él quitó laeípadaqueflb- ? A 
fendia la entrada del Paraiío: él rom
pió el proceflo de|iueftros pecados: 
por él fuimos elegidos antes que cria
dos, para fer puros, y limpios en el 
acatamiento Divino: por él adopta
dos por hijos, y legítimos herede
ros de fu Reyno: y jp r  él fuimos 
p.redeftinados , y eícogidos para iér 
bienaventurados: y por éÜInalmen* 
te fe executa eft» predefiinacion, y  
determinación de Dios , .entregán
donos la poflefsion del Reyno de el 
Cielo.

- 4 y  efto es lo que el Salvador profgue. 
declaró á Nicodemus, quandole di- loan» } .

S y m h .P a r t J íb  X a xo?
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xo: Afsi como Moyfes levanto en 
alto la ferpiente, afsi conviene, que 
fea levantado el Hijo del Hombre,

1
pat a que todo aquel que en él creye- 
re, y creyéndole le amare, no pe
rezca , liño alcance la vida eterna® 
Y poi eUfer levantado en alto, en
tiende aqui ,*fer puefto en vna Cruz, 
y  Aerificado en ella i  porque por el 
mérito defiÜÍ fumo facrificio fe abrie
ron ( como diximos ) las puertas de

» el Cielo, y fe nos dio la vida eterna. 
P or qift no y  Por ,1o qual no quilo la Divi- 
/? abrieron na Juftida , que fe abriefíen eftas 
tat puertas puertas en los tiefljpos pallados, aun 
¿cíetelo oa/ ^ jos pje¡es eícogídos, v amigos fu-
da de cb rlf Y05 5 afsi Por no eft*r ofrecido efte 
to, grande facrificio , y íatisfaedon de 

la deuda -carmín del genero ■ Huma-, 
no, como también por dar el Padre 
Eterno á entender, que por mérito 
de fu HijÜ fe nos concedió efte tan 

« grande bien. Porque, jufto era, que 
el que ganó la gloria para todos, goj 
caífepnmero de las primicias de eiia, 
que todos. Por lo qual llama el bien-i 

r aventurado San ]uan á efte Señor, 
Primogénito de los muertos ? por ha-
• • m
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ver fido el primero que entre todos 
los mortales gogó del fruto de refur- 
reccion; defpues de la qual refueitó 
muchos de aquellos Santos Padres 
que efpetaban por .efte día. Y aísi 
dice el mifmo Señor en el Pfalino, 
hablando con fu Padre: A  raieftán 
efperámdo los judíos , para queme  ̂
des el merecidq galardón. De don-« % - 
de íé íeguirá, que donde eftuviere 
la cabera» eftarán los miémtffos: y ♦
donde eftuviere el cuerpo, ai íe jun
tarán las agüitas : y aísi fe cumple 
aquella petición de el Salvador , el 
qual, hablando con íü Eterno Padre, 
dice por Sanfuan: Quiero, Padre, U m n. 17. 
que eftén conmigo, donde yo erau ■ 
viere, los que tu meHifte, para que 
vean la claridad, que es la gloria que 
medidle.

6 Pues qué tan grande» fea efte Grandes* 
fruto del Arbol de la Cruz , por el de la gloria 
qual fe nos da la bienaventuranza 1« »cs 
de la gloria perdurable , quien lo e>
podrá explicar ? pues dige el Apci- di ia 
toi, que ni los’ojos vieron , ni oídos 
oyeron, ni qoracon humano pudo * * 
comprehender la grandeva de los

S y m b iP a r t J I t . X 3 bie-
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bienes que tiene Dios aparejados pa
ra los que le aman. Solamente fe 
puede decir ,  que efte ^  vn bien 
vniverfal, que comprehende todos 
los bienes que el coraron humano 
puede defear : y por ella cabía no 
gaftarèmos aora palabras en decla
rar la grandeca dèi , mayormente 
haviendo hecho etto en otra parte. 
Solamente diré, que la grandeva del 
beneficio de nueilra Redención, no 
fe puede enteramente conocer en 
efta vida , halla que fieguèmos à la 
otra : én la qual gocando por infini
tos ligios de inmenios bienes, vee- 
temos claramente Icf que debemos 
à eñe Señor-que con tantos dolo-
res fuyos noPtompró , y  : mereció 
eñe defcanfo. Para el qual cono- 

LasLlagas cimiento nos ayúdala villa de aque
je cbrifte lias preeioíiísimas íeñales , que que- 

fon las puer daron en los Pies, y Manos, y*Cof- 
ta sd slG ie-  fado del Salvador, para que enten- 
*°* . damos, que a%e.Uas preeioíiísimas

llagas fueron las puertas celeftlales 
por donde entramos en el Reyno 
de los Cielos. i

y Mas entre tamo que efte di«’
' ' cho-
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chofo dia fe dilata , $o havemos de Gradas 
cellar de dar gracias al Redentor que debe- 
por elle fumo beneficio. Para lo rmi d*rd  
qual debemos conñderar tres cofas, Chr'1l io ?»? 
conviene a faber loque nos dio,y d benefic{° 
el medio por donde lo dio , y la d e U ^ rlit 
caufa porque lo dio. Lo que nos 

' dio , fue efte fumo bien , que ha
vemos dicho, el qual comprehépde 
vniverfalmente todos los bienes. El 
medio por donde nos lo dio , fue 
mereciéndolo , y comprándolo, por 
ci precio ineftimable de fu Sangre, 
y  de otros inmeníos trabajos, que 
en efte mundo padeció. Mas la cau
fa de lo vno, y efe lo otro, fueron 
las entrañas de íu mifericordia, por 
las quales tuvo por bien viiitarnos, 
viniendo de lo alto : pues ( como 
dixo San Aguftin ) no lo rraxeron 
del Cielo a la tierra nueftros mere
cimientos , lino nueftros pecados.
Los quales nos repreíenta aquella 
mifteriofa piedra de Daniel, que fue 
cortada del monte fin manos, por-: 

que no vino del Cielo á latier*
♦  ra por nueftros mere

cimientos» *
S y m h .P a r t J I L  X4 §. Uní-
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los glor tofos, p fru to s  inefilm obles 
Arbol M  ía Santa C r u z y  dé las 

gracias que debemos 'd a r , 
por ¿y?¡? inefable

’Excelsas, ■ 8 ~f~? Stos fon , ChtiflsaoO.
títulosgio-' , f~~\ Lector, los frutos de
rte/osyfru ,cj Arboi de la Santa C ru z » y de
m abia'de acIue â hemioía palma , adonde la 
la Cruz,, lanía Efpoía ( que al principio pro- 

puíimos ) defeabaTubir pata coges: 
de ella ellos frutosde vida. Mas

* allende deftos hay otros inumera- 
bles, que no fe pueden comprehen- 
der con palabras, porque todos los 
bienes efpirituales , todos los reme
dios , y íbcorros , y medicinas que 
las animas reciben, de efte gioriofo 
Arbol manan. Parlo qual con mu« 
cha rajón exclama San Chrifoíio4 
inoren vn Sermón que hace dé la

* C r u z , diciendo aísi: L a  C r u z  es &k 
peranca de ios C h ciftian o s, retace.* ■ ’ cíoq
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cion de Aos muertos , guia de los 
ciegos, báculo de ios cojos, coriíb« 
iacion de los pobres., freno de los 
ricos, deftruccion de los fobervios, 
tormento de los malos, triunfo con-» 
tra los demonios, ayo de los*mo- 
$os, governadora de los que nave  ̂
gan, puerto de los que peligran, y  
muro de los cercados. La Cruz es 
padre de los huérfanos , defenfion 
de las viudas , coníiliario de los 
julios, deícanfo de los atribulados, 
guarda de los pequeñuelos , lum
bre de ios que moran en tinieblas, 
magnificencia de los Reyes, efeudo 
de ios pobres, fabiduria de Jos lira- 
pies, libertad délos fiervos,y filo- 
íbfia de los Emperadores. La Cruz 
es pregón de los Profetas, predica
ción de los Apollóles , gloria de 
los Mártires, abftineneia de ios Mon-

»S, caftidad de las Virgines, y ale
la 4 e los Sacerdotes. La Cruz es 

fundamento de la Iglefla , deftruc
cion de los Idolos, efcandalo de los 
Judíos, perdición de Los males, for
taleza de ios ñacos , medicina, de 
los enfermos, pan de los hambrien-



íls j fuente de los íedientosf y abri
go de los defnudos. Eítos tirulos 
Tan gloriólos ¿tribuye á eñe Santo 
Arbol de la Cruz , para reprefen- 
tarnos por eUos la eficacia de 
virtud;

Fnpíeda- p  Por lo quai con mucha ra^on 
desdelNar jG compara la Efpofá con el árbol
dô reprefen |{ama£|0 Nardo, que da de si balfa-
*T¿T. a m©« porque donde nofotros -lee-
€ tffff/FOfi «  j  / " 'M  * *mos: Racimo de Chipie es mi ama

do para mi en l|s viñas deEngadi: 
en lugar de Racimo , lee San Am
brollo, Nardo ,  que es vn árbol pe
queño , el quai nace en eftas. viñas, 
y  ( como dice el mifmo Santo íbbce 
efte pafío ) es de efta calidad, que 
íienáo puntado, produce de si go
tas de vn baifámo muy olorofo. 
Lo quai cónvenientifsimamente^atri- 
buye eñe Santo á Chrifto puefto en 
la Cruz: el quai eftando allí her|¡k> 
con clavos, acotes, y. cípinas  ̂ nüs 
dio el balíamo íuavifsimo , y  olo-¿ 
roíifsimo de la gracia, y de la re
dención, y perdón de los pecados, 
y  todos los otros frutos de vida, 
Que ■ aquí havemos ■ ■ referido.. .

Per
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ft> Por lo qual eP mifmo Santo, Como 

fobre elPfaimo treinta y feis , de- huma-
clarando aquel pafíb dei gioriofo de 
Apollo! San Juan. Lo que fue hecho 0 et 
en él, era vida : dice, que en Chrif j oa„‘ntlt 
to hay vna cofa que no fue he§ha, 
que es fu gloriofa Divinidad : y otr|, 
que fue hecha, que es fu fanta Hu
manidad. Pues de eíta dice.» que lo 
que fue hecho en e% , era vida. Por
que la carne que fue hecha en él, es 
vida : y ia muerte que fue hecha en 
el, es vida: y las heridas que fueron 
hechas en é l, fon vida : y los efcar- 
nios que fuero#hechos en él, ion vi
da : y 1» venta que fue hecha en é l, es 
vida ; porque herido vendido por Ju
das , y comprado por ios Judíos pa
ra ia muerte, fuimos redimidos para *
la vida. Efta es pues la vida que fue 
hecha : eftá es la vida qtíe apáreció
en el mundo; porque el que era ante 
todo principio, nadó defpues para 
fer vida de los mortales.

11 Efte es aquel grano de qué Ioarm%
el mifmo Señor dixo: Si el grano de 
trigo qu# cae en tierra, no muere, 
él, íoio permanece$ mas fi fuere muer-

st.

to,

Ê'¿•'•V •
I

'f
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to , dará muelo fruto. No vno'feld, 
fino todos eftos que hafia aquí ha« 
venios referido, con otros que por 
lengua humana no pueden fer con
tados. Y conforme á eftoéferiye So-

ia g ?ta ,f noble, llamado Probiano , tuvo la 
dice cmm cruel enfermedad de la gota, á que 
t$da mef- los. Médicos no f̂aben dar remedio, 
ira /alad y yendo á la*¿Igleíia de San Miguel 
es p«r w - f ̂ Qnáe fe hacían muchos milagros) 
tad de l» £ue £ya [j|3raJq f apareciendofele

efte gloriofo Arcángel. Y fue afsi, 
que íiendo primero Pagano, fe con
virtió , pero no del todo: mas apare« 
cióle el mifino Arcángel, y  moítró- 
le la ferial de la Cruz, que aora efiá 
en el Altar de la dicha íglefia de San 
Miguel, afirmándole , que deípues 
que Chrififi fue crucificado en ella, 
todo quanto Dios ha hecho para fa- 
lud,y remedio del genero humano, 
fue por virtud de efta Cruz, digna de 
fer adorada. -

€rdc¡M 12  Pues qué refia aora , fino 
I ¿eremos confiderando por vna*parte to- 
poreftebe- dos efids ftütos adffiirabies , que fe 
fzejkh* v ■ CO*

€ms San
'Miguel de

zqpeno ( vqo délos tres Hifioliado- 
tes" de la Tripartirá) qué vn varón



Cogen del Arbql de la Santa Cruz* 
y  por otra la inefable clemencia de 
el Salvador , qge por vm medio de 
tanta 'humildad, y  de*tantó$ traban 
jos , nos quifo hacer tantos bienes* 
empleemos tq¡da la vida en darle gta-< 
cias por lo que nos dio i y mucho 
mas por el medio por donde nos Éi 
dio, que fue fujetandofe aquellaíb-t 
berana Mageftad á tantas, y can gran- , 
des injurias , las quales declara el 
gíoriofo San Aguftin por eíias palâ  
bras. ■ _ ■

13 Hizofe hombre ef hacedor Cofas q«4, 
de los hombres, y vino á mantener» b\sj>yy p#U 
fe con leche-elque rige las E ftre lla s ,chr*ft* 
para que* defeca nfenera el pan tu- P  btea 
vieífe hambre : y la fuente pacte* 
cieffe fed : y la lumbre durmiefíe: 
y  el que era camino fe otníiífe iy  la

g Parte III. Tratado I.

verdad con falfos teftigos fuefle acu-« 
fada: y el Juez de vivos, y muertos 
hiede injuftamente juzgado : y la 
inocencia fueífe con acotes caftiga- 
da: y el racimo fuelle ds efpmas co-« 
roñado: y el que era fundaEqgnto de 
el mundo, fueffe colgado d#?n ma- 
teo ? y ?í poder decios fiiéfíe en-

flas
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fi^ueciáo ; y-la íal^  herida : y  
vida muerta» Halla 
bras deS^nAguftin.

G ra ffa  - 14 ''■■ Klas E&íebio EmifTeno declay 
del Ignefi- rala grandeva deefie beneficio, ba
ilo djgm f ciendo comparación- <|| eie  : bencfi- 
trammn-: ció de la Redención, con el de la 

(fleadon. Y aísi dice : Deícendió el 
Hijo de Dios dei Tròno aito dei Cie- 

**¿'süül* lQ à vifitar los que eftabamos en laf.Atbpnb. 7 n a i
tierra : recibió nueftros males para 
hacemos participantes de íes bienes. 
Por donde podremos entender quan
to amò a iu fiervo antes deja culpa, 

qaues afsi le glorificò deípues de la 
caída. Be modo, que mas tíos refti- 

■ 0 tuyo fu gracia, ■iijUe lo que nos havia 
dado la naruraleca. Grarffeñal del 
amor que tuvo Dios al hombre-,-fue 
quandolteelos prineipiosdetimun- 
do, elfieivorecibio la imagen de íu 
Señor i mas mucho mayor cofa fue, 
que en d  procedo del mundo el Se
ñor recibidle la imagen ̂ ddbíiervo.: 

* Grande beneficio fue, que-elpiado-. 
íoC rí^ ot infimdiefié de si elefpin«. 
m de \*da en el cuerpo de íu criatm
ra 1 pera mayor ^iíericárdia- ibes*

.....  que



que en el beneficio de la Redfcncion, 
no folo dio fus cofas, roas también 
fe dio á si. Gran cofa fue haver que
rido efte Senor  ̂ queyo fuelle obra 
fuya j pero mayor fue, que el Señor 
de la Mageftad fe hiciefle precio mió, 
pues tan copiosamente redimió al 
hombre, _que el nfiímo Dios fe dio 
por él. Mucho fije lo que la malicia 
del derironio nos quitó 5, pero Étacho, f.
mas fue lo que la gracia de Chrifto 
nos reftituyó. Finalmente grande 1
fue la iargueca del Criador, quando 
al Hombre recien criado del cieno d§ 
la tierra, pulo en los deleytes del J?a- 
raífo j pero mayor gracia fue íacarle 
del profundo del infierno, y trafpafi 
farle al Reyno dfel Cielo. Lo fuíodi- 
dichoes de Eufebio.

15 Mas porque el conocimien- Rarm ptr<i 
to de eñe fumo beneficio es vn queelv.P. 
grande incentivo » y eftimulo del m . trata 
amor de Chrifto (en el qual confil- lasfigu-
te todo nueítro bien ) parecióme, raf f  
que deípues de haver tratado de los ^ f Z 10 * 
frutos del Arbol de la Santa Cruz,’ nj 
feria cola conveniente traer aqui 
a lg ias de las principales figuras

con

Parte IILTratado L  '



con que eiECpiritu Santo, defde el 
principio del mundo en todos los 
figlos inflados j y  en todos los Pa-i 
triarcas,y facrificio|, quifopotvna 
manera maraviliofa figurarnos , y  
dibuxarnos el mifterio de Chrifto
nueftro Redentor, jorque efta% fi- 
guras fírven grandemente^para de« 
clararnos la grandeva de elle bene
ficio afsiiriifino la grandeca de la 
caridad con que efte Señor nos 
a n a5.  Algunas de las quales, de tal 
manera fon figura, y tan al propo
sito reprcfentan efte mifterio , que 

mas parecen profecías, figu, 
ras p o  hiftorias, que coía§ 

palladas»como en el . 
proceíiS fe ' 1 

yeta.



TRATADO S E G U N D O.

B E  LAS F I G U R A S  g W E  E N  

los tiempos antiguos reprefenta** 
rm la venida,  y el mijleris 

de Chrijlo*

C A P Í T U L O  UNICO*

ir O fe contentó
Eípiritu Santo con
tantas profecías,/ 
feriales que prece
dieron aimifterio 
de Chrifto ; mas 

quito también representarle defde el 
, principio de ei mundo, en todos los 

Patriarcas, y íácrificios^y en todas las 
cofas de el Teftamento \íejo.: las
quales ( como el Apollo 1 dice)#ran 
figura de les mídenos del Nuevo, 
Es elta materia.muy copióla , por íes 
muchas las figuras ? y tener cada vna 

S y m b .P a n .n ii \  a¡u«



mucho que ponderar , y fentir erf 
ella , tanto , que algunas perfonas 
devotas meditan la vida, yPafsion 
de nueftto Salvador , procediendo 
por eftas figuras -, facando miel de 
íuavifsima devoción , encerrada en 
los panales deftas figuras.

Modo cok a Efte exercicio , fegun efcrive 
que ios Fie - Filón , nobiiií’simo Filo tofo Platoni- 
les de ¿í/e- c o , tenían los Fieles , que moraban 
XXrJr!a. c.° en Alexandria , los quales vivían 
vUa^Paf v^ a fantifsima 5 de los quales efcri- 
fód eC b r¡fVQ > que entendían las Santas Efcri  ̂
te, ere. turas, no íolo fegun lo que fuena la 

letra, fino también confifierando el 
fentido efpiritual delia, porque juz- 

* gaban de la ley , como de qualquier 
otro animal, que tiene cuerpo , y  
anima. Y  afsi decían, que la letra de 
la Santa Eícritura era como el cuer-. 
p o , que á la villa fe repreíenta 5 mas 
que efte cuerpo tenia fu anima , que 
es el fentido eípiritual , en el qual 
hallaban penetrando fútilmente, cor 
mofjor vna vidriera, los maravillo, 
fos fecretos de la Santa Eícritura. La 
qual tiene efta preheminencia entre 
todas las otras; porque en las otras

■ ' pa-i



palabras declaran ia intención , y  
fentencia del que las pronunció , ó  
cídivio r mas en las Santas Eícntu '̂ 

r a s ,  n o  Tolo Jas palabras, mas tam
bién las miímas cofas explicadas por 
las palabras, tienen fu lignificación 
diferente de lo que las palabras fue- 
nao. Porque D ios, en cuyas manos efi
eftá el procedo, y curfo de todas las t trít"al 
cofas, las ordena, yvtraca de tai ma- 
ñera, que tengan fu propia fignifi- “ 
caeion,como fe veerá por las figuras 
íiguientes. Yeito que afsi fe repre- 
fenta, es lo que 11 amamos fentido e£j 
piritual. #

3 También fe ha de «advertir, Voscofat 
que en eftas figuras de Chrifto, que que fe re¡>re 
pertenecen al íentido eípiritual, que fe'»tan en 
llaman Alegórico, comunmente fe.*#** fig*- 
reprefenta el beneficio , y  remedio raí deCbrif  
que nos vino por él ; mas en otras, fe. f n úr 
demas de efto, fe nos declara lo quz  ^ h u a L  
de nueítra parte debemos hacer, pa-  ̂
raque fe nos aplique la virtud defte 
remedio. Y conviene, que el diícre- 
toLedor ponga los ojos en apbas 
colas j porque íi fe empleare todo 
en fola la coníideradon del remedio, 

S y m b P m d I L  Y a ha-
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haceríeha ftoxo, y defañdado ¿ lia 
brando toda fu fa'iud en las efpal-i 
das, y trabajos de Qirifto , y  olvia 
dandofe de la parte que á él cabe 
de fu trabajo , que es el engaño 
de los hombres perdidos , y defal-í 
mados. -

r> 4  Y dado cafo, que eftas figuras
tirvsn eftas no fean pruebas, y argumentos en*

, figuras de caces, y fuficientes para probar el 
Ghrífío* mifterio de Chrifto; mas todavía fir- 

ven grandemente para darnos mas 
claro conocimiento del beneficio in- 
eftimabíe de nueftra Redención: el 
quaf conocimiento, quanto es ma
yor, tanto nos da mayores motivos 
para todas las virtudes: y  eípecial* 
mente para dos muy principales, que 

; fon efpéranca ,. y amor. Porque á, 
quien tengo yo de amar? En quien 
tengo mas de confiar, que en vn Se* 
ñor, que tanto bien me hizo, tanto; 
me amó, y  tales entrañas de boim 
dad , y mifericordia me defcubrió,- 
como fue morir por mi? Pues para 

. eñe |jti quiíb él Efpiritu Santo que 
fe reprefentaíle eñe íumo beneficio 
en todas eftas.' figuras : y para elfto 
mifmo las refen®0| sqqj. í?reá
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5 Preíupueño efte pequeño 

preámbulo, trataremos aqui, no de 
todas las figuras de Chuflo , porque 
lefio feria-cofa infinita, pues todo el z' 
Teñamente Viejo es figura del Nue« ¡ ■/ 
vos fino de algunas mas principales» I 
y  efio con toda brevidad.' Porque . 
eferivir quanto hay que fentir en cada v A, 
figura, feria cofa muy prolixa: ■ pop- 
tanto no haré aquí* mas*de apuntar . 
brevemente las cofas , dexando la 
dilación, y  fentimiento de ellas al 
diícreto, y piadofo Le&or. Y  aun- Por % ¿  
que algunas de eftas figuras eftémde- ymp .M .re- 
claradas en nueftros fermoñes, con pite‘ aquí 
todoeflb fue neceífariorepetir aqui dgur.as'fi* 
algunas de ellas, porque no quedaf- guras 3 
fe eñe argumento imperfecto , y  í ue havia 
manco, fi en él faltaíTen las figuras, en
que junto con las profecias íirven a ^  Jerm*' 
efte mifterio. Algunas de las quales 
.de tal manera le reprefentan, que

mas parecen profecías da,-? 
ras , que figuras.

Symb.Part.IIl«
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T>B LA F1GVRA DE LA FOR¿ 
macha de Eva.

' M  & T ~ 7  MTR.E las guales la pri- 
f j  P i mera, y mas antigua es

v la formación de la primera mugen 
Jf en la qual aquel Soberano Señor, a 
i! quien todas las cofas eftán préí entes, 

antes aun del pecado reprefentó el 
remedio, que le havia de venir por 
Chrifto. Porque como refiere la 

Hiflorla de Eferitura, queriendo formar efta mu« 
/<* forma- ger, echó vn fueño en Adán, y  fa- 
fio deEva, Coje x/na coftilía, en lugar de la qual 

le pufo la carne ; y de aquella cofti
lla*, formó la muger , y traxola á 
Adán , á la qual él dixo : Efte es 
huello de mis hueflfos, y  carne de mi 
carne. Por efta dexará el hombre 
padre, y madre, y  hará vida con fu 
muger, y ferán dos en vna carne. 

Pondera- 7 Pues qué hombre havrá tan 
€¡ont rudo , que no pienfe haver mifterio 

en efta formación de la muger: por-» 
que fi Dios crió* ai hombre de la

tier?
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tierra , porqué no crio la niu^r ácl 
mifmo elemento ? Y ya que efto no 
quería, à qué propofito la formaba 
de la coftilia del hombre ? Y ya que : f
le quitaba la coftilia, porqué no le 
pufo otra en lugar depila, lino hin- 
chio aquel vacio de carne ? Pues co- : 
nio Dios feaíabiduria infinita, cla
ra cofa es, que nada de éfto hizo fin v
propofito j y fin mifterio,

8 Aquí pues, primeramente nos Lo qUere.  
reprefentó la formación de la'Iglefia, ¿>refenta tf- 
facada de el lado de Chrifto » porque ta fig u ra . 

eftando él durmiendo en la cama de 
la C ruz, el faeno de la muerte, le 
abrieron el coftado con vna lança; 
de el qual mano agua, y  fangre : la 
fangre para réícate de nueftro cauti- 

• verio, y el agua para purificación de 
nueftras animas , laquai fe obra me
diante la virtud de los Sacramentos, 
que de aqui manaron : los quales 
dàn à la Igiefia el ftr efpiritual que 
tieífe, mediante el qual fe hace ella 
Efpoía aínantilsima de Chrifto j y la 
caufa de elle amor es, veer à si mif- 
ino en ella , que es veer fu mifmo ef>
pi r í̂u j y fu gracia , y veer que mano

Symh.Pa.rt.IlI. Y 4



| 4 4  Symbolo de la Fey
de io^propi© coftado : porqi© alsl 
como aquel primer hombre amò fu 
jnuger con grande amor y porque en- 
tendió por revelación de Dios, que 
ha via ialido de fu fubftancia j.afsi
Ghrifto amó la jgleíia con incompa
rable amor , por veer que también 
ella procedió de él : porque no la 
ama como a cofa eftraña, y agena de 
sí >íino como á cofa que le falió de 
fus entrañas. Por lo qual entende
remos la grandeca de el amor, que 
Ghrifto tiene á la Igleíia, y á todas 
las animas que eftán en gracia. Y poc 
efto eí Apodo! declarando efta figu  ̂
ra, dice: EftS Sacramento es grande» 
entendido de Chrifto, y  delalglefta 
Eípofaíuya. "

9 Y no es menos de coníiderar» ' 
que en efta formación pulieron en la 
muger hueífo Fuerte, y  en el hombre 
la carne flaca, para fignifícat, que 
la fortaleca que tienelalgíefia le vi«j 
tío  de ClirIfto, y la fl*tque<ja, que ffeê  # 
anos en Chrifto, le vino déla Igleíia» 
efto es, nueftra flaca humanidad. Y  
por efto los Mártires iban esforzados 
á k  pafsioa ¿ pos Jo que tenían do 

* ’ Chrifi



Chrifto, y Chrifto temió antes déla 
Taya., para moftrar la flaquea que 
de queftra parte tfiia% •.

- §. n*

D E  L A  F I G V R A .  D E  L A
muerte dd  inocente Abel*

lio t̂ ^RAS de ella figura fe Muerte ási 
■ X  .figue luego otra en la mof  ê teÁ“ 

muerte del inocente Abel , al quai íei‘ , 
mató fu hermano Caín: y la caufa *’ san' 3s 
de lo matar , fue ( como dice San 
Juan) porque fus obras eran malas, 
y  las del hermano buenas, demodo, 
que eáibidia fue ía capia de efte tan 
cruel maleficio» Pues de efta mane- La* que re- 
ra el Pueblo de los Judíoshermano prefenta efi 
de Chrifto, fegun la carné, le procu*. taM wa'  
t b  la muerte, porque la do&rina, y  
fantidad de fu vida condenaba la ma» 
la vida de fus enemigos. Mas como 
la fangre del inocente Abel daba vo- 
ees áD ios, pidiendo jufticia; afsila 
Sangre de Chrifto, aunque pide mi- 
feticordia pata los verdaderos peni- 
lentes, y  humildes , también ‘ pide

* ir*
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‘5 4 6  Sym holo de Id Fe¿  
jpfticia para los incrédulos, y  rebel
des.

i r  Mas veamos qual fue la jufti- 
cia, y  fentencia de Dios : la fenten
cia fue decir á Cain: Andarás derra
mado , y como fugitivo. fobre la 
tierra, que abrió fu boca, y  recibió 
ía fangrede tu hermano, derramada 
por ti. Efta fentencia de Dios vee- 
iBos executada el dia de oy en aque
lla parte de Judíos , que permane
cen en íu incredulidad. Los quaícs 
andan derramados por todas las Na
ciones del mundo, ya en tierra de 
Turcos, ya de MorOvS, ya de Genti
les , ya de Chriftianos, fin tener Rey, 
ni Sacerdotes, ni Templo, ni "Repú
blica! ni tierra, que feafuya. En lo 
qual fe vee claro el curoplinaient%de 
aquella maldición que ellos mifmós 
echaron fobre si, al tiempo déla Paf- 
fion del. Salvador , diciendo : La 
fangre fuya fea (obré nofotros , y  
fobre imeftros hijos. La qual maldi
ción es vn linage de milagro , y pro
fecía , que ha, corrido, y corre por 
todas las edades, y íiglos. Porque 
las otras profecías fe cumplieron vna

ves
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vez en íu tiempo, mas eftaíe cumple 
fiempre.

§. I I L  .

DE LA F1GVRA DE N Q E .

1 2  T R A  figura fue Noe: 
y j '  el qual defpues del di«, 

íuvioplantó vna viña, y  bebiendo 
de el vino de ella, fe embriago,y 
cayó en tierra de tal manera , que 
quedó defcubierto. Lo qual como 
vieflé el menor de fus tres hijos, fue-* 
Jo á decir á fus hermanos, no fin ri-¡ 
fa, y donaire de veer afsi caído ai 
viejo. Entonces ios dos hijos mayo-' 
res , tomando vna capa Cobre íus 
ombros , y  andarido acia tras , bud- 
tas las efpaldas al padre , dexaron 
caer, la capa fobre el padre defnudo, 
y  afsi cubrieron honeftamente fu def- 
nudéz. Pues como deípertafie Nbe 
de aquel fueño, y fupiefíe lo que los 
tres hijos havian hecho, maldixo ai 
hijo menor que le havia efcarneciáo, 
y bendixo á los dos que le havian cu
bierto , y honrado.

x3 Lfts Santo Patriarca , que
con-

Hiftwa
Neh



4& rem confervóel mundo , con el arca' de
?nfentaef- madera que fabricó, nos réprefenta 
m figira. al Hijo de Dios, que con el madero 

de la Santa Cf uf (alvo 5 y redimió él
* mundo* De efte N oé, quando na- 

,!f%\ ció , dixeton fus padres : Efte nos
§| confolará en los trabajos de la tierra,
f l  jque fue maldita por el Señor. Lo qual
■ ;|f mucho mas pertenece áChrifto miel-' 
¡ |  tro Salvador, que ésv nico remedio,
#  ' y  confuelo en los trabajos  ̂ y mife- 

—  rías de efte deftierro,.á que fuimos
condenados.

tyhcacíofh Pues efte efpmtual Noe plan-.
* y e‘j**r  tovnaviña. Efta viña ( como dice

) &e *a caia de Ifraél: la qual 
haviendo de dar vbas, dio agraces, 
que es fruta amargOfa,. y deíabrida, 
y  afsi efta viña embriagó al Señor 
que la plantó, con el vino de la P af
ilón. El qual durmiendo en la Cruz 
el fueño de la muerte, quedó defini
da , porque con fu muerte le deícu» 
brío la baxeca dé la naturaleza huma i 
n#j que por noíotros havia tomado. 
En efte tiempo ei defventurado 
Chan 5 hijo menor, que repreíenta 
ai Pseblo de ios Judíos, eicarneció



rde fu padre : como lo hicieron los 
Farifeos, y  Pontífices, los quales al 
tiempo que el Salvador eftaba de¿ 4  
nudo en la Cruz, meneando las €<M 
becas dedan: A  otros hizo falvos , y¡ 
á sí no puede fáívar. Si es Rey de IG* 
ta'el ,defeienda de la C ru z,y  creeré* 
mos en él. Mas los otros dos hijos: 
defte Patriarca , que fon los dos Puen 
blos de Judíos, y  Getfíiles, que red* 
biéron la Fe , y conocieron efte Se* 
ñor, cubrieron aquella defñudéz deí 
fu padre, creyendo, y  confesando, 
que aquella paCsion, no era defecto, 
fino Sacramento, y remedio del gen 
ñero humano. MaidixoNoé al hijo 
menor, que reprefenta la períbna de 
los Judíos »condenándolea.perpetua 
Servidumbre: lo qual veemos cum* 
piído halla oy en efta parte del Fue-* 
b lo» que todavía permanece en fu 
incredulidad: la qual anda defcama* 
da por el mundo, viviendo en gran 
miferia, y  fervidumbre. TVÍas por el 
contrario bendixo á los otros dos hi
jos que le honraron: los quales re* 
prefcntan el Pueblo fiel de ambas Na-i 

2 uue fon ludjos 2 y  jagntiles;
y

Fartellí,Tratado IL %4p
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y ia bendición que les d a e s  hacer
les en ella vida participantes de pro
videncia , y  gracia ,y  en ia otra de 
perpetua felicidad, y gloria.

IV.

D E  L A  F IG V R A  D E L  S A C R IF I
CIO de Abr&hm .

::'e
M¡florm de 15 / ~ \ T R A  figura maravillo-
eifacrificio V^/ fa fue el facrificio de
deAhrabs.» Abrahan, el quaí por mandamiento 

, de Dios iba á vn monte á íacrificar 
fu hijo. Al tiempo deí facñficio man* 
dolé Dios , que tuviefíé la eí'pada 
queda, porque ya con eílo havia de
clarado la finesa de fu virtud , y obe
diencia. Pues por eñe nobililsimo fa- 
crificio prometió Jeío Chrifto nues
tro Redemptor, y  Señor al Santo Pa
triarca debaxo de vn foiemne jura* 
mentó atamos hijos como lasEftre- 
ílas del Cielo, y  como las arenas del 
mar: que afsi paga Dios.

Aplicación, 1 6  Qué retrato efte tan hermo-
y r(prefen- fo , en que aquel Pintor ce el Cielo 

zag defta retratb . el raifierio de nueftra Re*
demp-f
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8 dempcionl Porque aqui primeramen-

I te le  nos repreienta > que afri corno 
por ei merito de aquel facrifì do tan 
fènalado, prometió Dios al Patriarca 
Abrahan tan gran numero de hijos;

1 afri por aquel divinifsimo ìacrificio 
¡ de Chrifto nueftro Rederoptor ,ofre- 
1 ddo en el Altar de la C ruz, por obe- 
I diencia de ei Padre Eterno, le fueron 
I prometidos innutperables hijos , no 
j fegun la carne, lino fegun el efpiritu: 
j los quales participando la virtud de 
¡ fu efpiritu , imitarían la purera de fu 
I vida. Y eño es lo que lignificò" *el 
I Profeta Ifaias, quando dixo, que fi 

efte Señor ofrecieíTe íu vida por. el 
remedio de ios pecadores, vería hi
jos en todas las edades del mundo, y  
la voluntad de el Señor feria enca- 

! minad! por fu mano. Efte es pues el 
diade Chrifto, que ( como dice el 

; Evangelio ) vio Abrahan, y  fe ale
gró en verle, porque conoció ei fili- 

I to ineftimable que dèi fe havia de fe- 
guir.

, *7 Ni es menos dulce cofa con-
fiderar aqui de la manera que iban 
2,1 m onte padjg ,  y h ijo  ¡ Porque, el

pa-

Trepas»
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padre llevaba el fuego, y  el cuchillo , 
para facrifiear al hijo, y ¿1 hijo la le» 
ñ a, en que havia de íer íacrificado* j 
Pues qué es efto, fino reprefentaffe» ¡ 
nos aqui la imagen, y las caufas de la j 
Pafsion del Salvador? Cuchillo, y  fue- ¡ 
g o , que fon fino jufticia , y  amor?, | 
Eftas dos virtudes contendían en el I 

|j pecho del Padre Eterno , cada qual I 
I en fu manera. Porque la jufiicia de- 1

cia, que caftigaffe al pecador,y el | 
amor, que le perdonadle. Pues eftas I 
dos virtudes reduxo á concordia el | 
Hijo de B^os, ofreciendo fu muerte j 
no debida\ por la que todo el genero S 
humano debía: y  de efta manera el ¡ 
pecadoquedócaftigado,y el peca- | 
dor perdonado. . Donde es cofa muy 
devota veer aquel humilde mancebo 
caminar por aquella ladera de# mon- j 
te , llevando fobre fus ombros la leña 1 
en que havia de fer íacrificado j y  I 
contemplar en efta figura con los | 
ojos de' el anima á nueftro finocen- § 
tiísimo, y dementifsimo ífaac cami- j  
nando al monte Calvario, llevando § 
íobre fusdacratifsimos ombros, molí» §| 
dos coq taaios madero de la §

G m z¿ J
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Cruz, en que havia de fer cradfica-ì 
do, en et qual iba el pelo de todos 
n u e f t r o s  pecados» como dice el Apofj 
tol San Pedro.

§. V.

D E  L A  F IG V R A  D E  J A G O S :

iS  TV l i  ÀS afsicomo eftéSafi- tóftorUd& 
I V I  £0 Patriarca Ifaac» fue el ?atriar-i 

figura de nueftro Señor Jefa Chrifto, cateeb* 
afsi también lo fue fu hijo Jacob, pa
dre de los doce Tribus. Ei qual vef- 
rido de ropas muy ricas» y  oloroías» 
y  cubierto el cuello » y  las manos 
con pieles de cabrito , ofreciendo 
vna fabroía comida à íu padre , y  
dandole también vino con ella, re
cibió dèi vna copiofifeima bendición.
Porque Entiendo el fanto viejo el 
olor de fus veftiduras, y recreado con 
el olor de ellas, comencé à pedir à 
Dios para el hijo bienes del cielo, y  
de la tierra : las quales peticiones no 
folo eran peticiones , fino también 
profecías de lo que eftaba por venir, 
y  fue tan larga » y tan copióla ella 

Sp n bsP artdIL  $S ' ben-
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1 f 4  S y m b d o  d e lá V e  f
bendición, que no falocompreherí-i 
dio al hijo, fino también atoáoslos 
que con él eftuvieffen aliados. Y aísi 
en cabo dixo: EL que te bendixere, 
fea bendito : el que te maldixere, fea 
lleno de maldiciones. Efta es la his
toria de labcndicion.

Reprefenta ip Mas á qué ptopofito revela« 
don,/ apa ba el Efpiritu Santo eftas menüden- 
laáon def. qiasaMoyfes, y quería que fueífen 
tafigura, paríedélaSanta Efcritura, finónos 

quiíiera representar aqui el mifterio 
de la bendición de Cariño , á quien 

 ̂" I , toda la Efcritura fe ordena ? Pues 
qué comida es efta tan fabrofa, fino 
aquel banquete Real, que el Hijo de 
Dios ofreció á fu Eterno Padre en la 
mefa de la Cruz lleno de todas las 
virtudes? Y qué vino es eñe tan pre- 

— ciofo, fino la caridad de nuefíro ele«
mentifsimo Redentor, por la qual fe 
ofreció á fatisfacer por todas las deun
das de el genero humano con eífa- 
crifieio de la Cruz ? Y qué nos rea 
prefenta dolor fuavifsimo de las ri
cas veítiduras, deque Jacob iba veía 
tido , fino el agradecimiento que 
el Padre Eterno recibió con el olor

fitai



faavifsimo de las virtudes de aquel 
Hi o , de quien él dixo: .Eñe es mi 
Hijo muy amado, en quien yo mu«j 
cho me agradé. Ni carecen de mil-, 
terio las pieles de cabrito , con que 
Jacob iba disfrazado : porque ellas 
nos reprefentati la imagen de peca
dor , con que el Hijo de Dios encu« 
brió la perfona que era » pareciendo 
pecador, el que era jufto : y  puro 
hombre, el que era verdadero Dios. 
Pues por el mérito de efta tan grande 
humanidad» como fue tomar aquel 
efpéjo de inocencia imagen de pecá«* 
dor, mereció abfolucion, y: perdón» 
para todos ios pecadores y íi ellos 
por fu parte fe difpuíieren para reci-i 
birla: porque elle Señor no recibió 
la bendición para si folo, fino para 
todos los que obedeciesen á fus Tan
tos Mandamientos » como dice el 
Apoftol. Lo qual nos declara la fu
ma »y remate de efta bendición, que 
fe concluye, diciendo : El que te 
bendixere, ferá bendito, y el que te 
maldixere » ferá lleno de maldiciones. 
Las quales -palabras cierto es que no 
convienen a Jacob» á quien fe dixe* 
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mftma de 
$& lucha de 

Jaccb*

•t f é  Symbolo de lá Fe%
ton , fino á Tolo el Hijo de Bios¿ 
Redentor, y Señor nueftro, que de 
él havia de nacer : porque quiera 
á efte Señor amare , ferá de Dios 
bendito; y quien no le amare fera 
maldito, como el Apoftol dice.

20 También la lucha de efte Pa* 
triarca con el Angel, es muy princi-i 
pal , y muy mifterioía figura de la 
obra de nueftra Redención. De 
quien fe efcrive en el Genefis , que 
pallado el Rio Jordán, con toda fu 
familia, le apareció vn hombre, el 
qual eftuvo luchando con él toda la 
noche, hafta la mañana. Y viendo 
efte hombre que no le podía vencer» 
tocóle vn nervio de el muslo, ó ( co  ̂
mo otros trasladan ) tocó en ia latí-* 
tud, ó anchura dei muslo, el qual 
luego fe fecó, y  dixole; Déxame, 
que ya quiere amanecer. Refpon  ̂
dio Jacob: No te dexaré, fino mil 
idas tu bendición , y luego allí leben-« 
ídixo; y preguntándole Jacob por fi) 
nombre, reípondió: Para qué preq 
guntas por mi nombre, que es admi« 
rabie ? Y llamó Jacob á aquel !«• 

Tañad» diciendo; y |  §f Señor
m



anima. hombre avrà tan RfPr*fenf*

rudo, que no vea eftàr toda efta hif- c™ -¡n 
toria llena de mifteno ? En la qual no figurare 
hay palabra, que no tenga fu fignifi- Eufeb.Emtf 
cacion : la qual Eufebìo Emiffen© de- fm* homil* 
clara de efta manera : Què mifterìo t.dePafch* 
( dice èl ) es efte, que el que es ven
ado bendiga, y  el que penfaba ha- 
yer vencido , quedafíe coxo? Pues 
por Jacob » entendémos el Pueblo de 
los Judíos, que dèi decendiò : y  por 
el Angel que apareció à Jacob, la 
perfona de nueftro Redemptor. Vee- 
mos pues aqui vencido el Angel} que 
reprefentába à Chrifto ,y  ha ver ven- 
ddo Jacob, que repreíentaba ai Pue
blo de los Judíos, los quales preva
lecieron contra Chrifto , quando le 
crucificaron. M as con todo efto, 
íiendo efte efpirimai Jacob el vence
dor , pide al vencido, que le bendi
ga , diciendo : No te dexarè , fino me 
das tu bendición. Pues qué mifterio 
es efte, que el vencido en efta lucha 
lea poderofo para dar la bendición? 
Claramente fe nos mueftra aqui la 

Symb'PartJH* Z  ^ - cftj

parte III, Tratada IL j f ?
gara à cara , y  fue faiva hecha mi



excelencia de Chrifto, el qual fondo 
crucificado , redimió á los mifmos 
que le crucificaban. De modo, que 
bendixo , fiendo vencido: y  libró, 
haviendo padecido: y intervino por 
noíotros, el que parecía reo : y ab- 
folviónos, el que havia fido conde
nado. Mas qué cofa es, que defpues 
de la lucha Jacob, recibiendo la ben- 
dicion, coxea de vn pie", quedándo
le el otro taño? Efto quiere decir, 
que de Jacob, que reprefenta el Pue
blo de ios Judíos, vna parte havia de 
creer, y  otra no havia de creer. Y lo 
que dixo el Angel: Dexame, porque 
yáíube la mañana : nos reprelenta 
que pudo el Salvador fer vencido de 
la muerte, mas no detenido de ella. 
Y por eflo deípues de paliada la no
che trabajóla de la Paísion  ̂ promete, 

que luego fe feguká la mañana 
clara de fu glorióla lle- 

furreccion.



§. V I.

J>E L A  F IG V R A  D E  J O S E P H ,
hijo de Ja cob .

22 E S T E  Santo Patriarca v .a . . 
tuvo doce hijos, y en- Ioftpb> bXyt 

tre ellos vnô muy querido, que fue j acob, 
Jofeph, en elqual muy al propio nos 
reprefentó el Efpiritu Santo el mif- 
terio de Chrifto. Porque los herma
nos de Jofeph por la embidia , y odio 
que contra èl tenían, por veerie mas 
amado de fu padre, y endolos el mo- 
çoàvifitar al campo, determinaron 
de matarle. Y  para efto primeramen
te le defnudaron de vna veftidura, 
que el padre le havia hecho de di- 
vcrfos colores ; y finalmente le ven
dieron à los Ifmaëlitas, que à la façon 
pallaban por allí, por veinte dineros, 
que por él les dieron. Y tiñendo ef- 
ta ropa en la fangre de vn cabrito , la 
embiaron à íu padre, para que viefle, 
fi aquella ropa era de fu hijo,

23 Todo efto,con lo demás que „ „ - 
fe figujo, quadra maravillofamente fu^ fapiC  

Symb.Part.IIL Z 4 con « .



eachndef- con el mifterio de Chrifto nueftrct 
fafigura. Salvador* Porque á Jofeph primeras 

mente vendieron fus hermanos p9r 
veinte dineros: y Chrifto fue vendi
do de vno de fus Difcipulos por 
treinta dineros. Los hermanos de 

, . jofeph le defnudaron de aquella ro-'
^  pa de muchos colores, que íu padre 

■ . %  le havia hecho: y los-Judíos, que 
-/§- eran hermanos de Chrifto fegun la 
|  carne, le defnudaron de aquella her-i 
0  mofifsima veftidura de fu humani- 
I; dad, que el Padre Eterno havia ador-j 

nado con la hermofura, y colores de 
todas las virtudes. Aquellos tiñeron 
efta veftidura de Jofeph en la íangre 
de vn cabrito que mataron : y eftos 
tiñeron la ropa de la humanidad de 
Chrifto con la Sangre que él derramo 
por los pecados de el mundo, figu
rados en el cabrito. Eftando Jofeph 
en la cárcel, y dos hombres prefos 
Con é l, á vno juzgó á vida, y  á otro 
á muerte: y Chrifto hizo lo miímo 
con los dos ladrones, que con él ef¿ 
taban crucificados.

Frefigue» 24 Aquellos metieron á Jofeph 
■' en vn poco: y  eftos pulieron k ■ nuef-

Jtp



P a rte
íro Señor Jefe Chrifto en -el Sepuk 
ero, defpues de crucificado. Jofeph 
M ó  vivo defte po^o: y Chrifto re-i 
fechó vivo ,y  gíorioío de ei mifmo 
Sepulcro. A Jofeph compraron los 
límaélitas, y le llevaron á Egypto: 
y  los Apoftoíes j que por Garlito de- 
xaron todas las cofas , le predicaron 
por todo el mundo. Fue enfalcado 
Jofeph en Egypto : y  Chrifto fue 
creído, y adorado en el mundo. 
Jofeph hizo, que huviefíe gran abun
dancia de trigo en Egypto: y  Chtif- 
to hinchió él mundo de fu doctrina» 
que es verdadero pan , y  manteni
miento de las animas. Venían los 
Pueblos de todas partes á comprar 
pan a Egypto- , para feftentaríus vi
das : y afsi vinieron diverfos Pueblos-, 
y  Naciones del mundo á la Igleíla 
de Chrifto nueftro Redentor á reci
bir fu Religión, y Doctrina. Final«* ■ 
mente, los hermanosde Jofeph, que 
primero Se havian maltratado, y ven
dido , vinieron en cabo á adorarle, 
y reverenciarle : y afsi han venido 
muy gran parte del Pueblo de los Ju-,.
dios ácqníeffar, y  adorar á Chrifto

def:f



Tmfígue*

Símbolo de la Fe9 ■ F 
defpues de la convérfion de elimina 
do.

2 5 Finalmente los hermanos de 
joíeph determinaron de venderlo pa
ra eftar legaros de fu feñerio: y  eflo 
mtfmo ordenó la Sabiduría Divina 
para hacerle feñor de ellos. Y afsi 
también los Principes de los Sacer
dotes tomaron por medio condenar 
á Chrifto para affegurar fu Reynoj 
mas eflb mifmo tomó Dios por me
dio para deftruirle, porque por elle 
pecado fue de al á muy pocos dias 
por los Romanos deftruido. No fal
taba mas para el cumplimiento, y 
perfección de efta figura , fino la 
conveniencia de el nombre de Jofeph 
con el de Chrifto , y tampoco eífa 
faltó : porque el Rey Faraón vifto 
que por fu providencia fe remedió 
el mundo, para que no perecieflen 
las gentes de hambre , pufole por 
nombre en fu lengua, Salvador del 
mundo. Lo qual ya fe veequanal 
propio pertenece á Chrifto nueftro 
vnico Salvador , y Redentor , el 
qual mantiene, y fuftenta las animas 
de los Juftos en la vida eípiritual con
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el pan de fuDodrina, y  muy mas 
particularmente con aquel íuaviísi- 
mo Pan, que decendio del O e lo , el 
qual fe nos adminiftra en el Sacra«
mentó del Altar.

§. V I I .  - ,

m  L A S  F IG V R A S  D E  J O Ñ A S ,  
y  hierro que nadó en las aguas 

de el Jordán».

26  T O N A S  también entre los a / M t  de 
J  Profetas, por vnanueva i mií>yce.  

manera figuró la muerte, y  la R,e- moreprefm 
furreccion del Salvador , como él to , y figuré 
miímo lo dixo por ellas palabras: ^ muerte¿ 
Áfsi como eftuvo Joñas en el vientre / ReMr&- 
de la vallena tres dias, y tres noches, cton delSaí 
aísi eftará el Hijo del hombre en el vacior* 
cora^on de la tierra tres dias j y tres 
noches. Pues declarando las particu
laridades de efta figura, eoníideré- 
mos, que Joñas fue por Dios embia« 
do á la gran Ciudad de Ninive á pre
dicar , que dentro de quarenta dias 
havia de fer deftruida : y Chrifto 
íue por el Padre Eterno embiado á la

gran



gran Ciudad de efte mundo à predio 
car dia de falud, y también de juicios 
porque lo vno, y lo otro ( como di
ce el Apoftol ) predica el Evangelio. 
Joñas pidió à los navegantes, que le 
cebaden en el mar , para que murien* 
do el íe íalvafíén ellos : y Chrifto 
Voluntariamente fe ofreció à la muer-
te , para que por el mérito de ella ef- 
capafíemos todos de la muerte , y  
go^afiemos de la vida eterna.

27 Dixo Joñas eftando en el 
vientre de la vallena : Arrojafteme, 
Señor > en el profundo del mar, las 
aguas me cercaron por todas partes, 
y  todos tus golfos , y ondas tuyas 
pallaron por mi. Y yo dixe : Def
echado eftoy de tupreíencia : yfo- 
bre Chrifto cargaron tan de lleno en 
lleno todas las ondas , y tormentos 
de la indignación que Dios tenia 
concebida por los pecados del mun
do, que vino á decir en la Cruz aque
llas palabras {entejantes á las de Jo
ñas: Dios mió, Diosmio, por que 
me ekfam par alie ? Echando á Joñas 
en el mar, fubitamente cefsó toda la 
fuerza de aquella brava tormenta: y ■

ofte-i
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ofrecido Chrift© á la muerte por los 
pecados del mundo > ceíso todo el  ̂
&rot , que la Divina Juftitia tenia 
concebido contraellos. Porque efta 
fola muerte, por ra^on de la digni« 
dad de la Divina perfona, que ia pa« 
decía, fiie mas eficaz para iatisfacer 
áefta deuda, que todas las muertes 
dei mundo. Joñas decia en fu ota-, 
cion : Quitadme , Señor , la vida¿ 
porque mejor es para mi morir, que 
vivir: y  eft© miftno puede decir el 
Salvador, porque viviendo , no fal- 
vó ni vna fola gente, mas muriendo 
redimió el genero humano.

28 El pece recibió á Joñas, y  no 
le comió: y  teniendo el vientre llenQ( 
de manjar, padece hambre, y  efpan-, 
tafe de vecr como no puede tocar 
en la prefa que tiene* Pues quien es 
efte, que en las gargantas de la bef- 
tia hambrienta puede fer recibido, y  
no comido ? Quien es efte, que en« 
tre tan grandes peligros eftá feguro, 
y  dentro del abiftno de las aguas go«
?ia de ayres de vida , y hace que 
la cruel muerte ( beftia que nunca
If } i¡g@jg[¡§ ¿g pre(a que

lis-
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la F i ,

tiene? Tiembla ¿ digo, porq«éaubA 
que lo havia vitto crucificado , la
bia que no era culpado : porque la 
pena no hace al hombre culpado, 
fino la caufa. Ette es pues nueftro 
dementifsimo Salvador, à quien pu
do matar la muerte , mas no le pu
do tener en fu Rey no $ antes mu
riendo è l , mató la muerte , que à 
nadie perdonaba. Y de eftamane- 

—  ra de las mifmas entrañas de la muer
te faíió vencedora la vida.

Gtrafigum 2 9  También es figura de la Re-
deiaRefur fiirrecdon del Salvador aquel hier- 
reschn dt ro , que nadó en las aguas del Jor- 
cb r ifio ,  en p o r q U e  cortando leña vno de
* f in ia s  los Profetas , ribera de ette rio, 
aguat de el defenhaftofe el hierro con que la 
ìtrdàn. cortaba , del haftii » y cayó en el 

agua. Entonces dio ette mojo vo
ces al Profeta Eiifeo , que ptefente 
eftafaa, alegando que aquel inftru- 
mento con que hacia leña era prefi* 
rado. Mandò luego Eiifeo , que 
arrojafle ei hattil en el agua : y etto 
hecho , el hierro que eftaba la
mido en las aguas , vino nadando
à lo  alto , y eahattofe en el made

ro
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ro como eftaba de antes. Pees 
aqui también fe nos reprefenta el miC* 
terio déla fanta Refurreccion de el 
Salvador. Porque de efta manera 
efpirando en la Cruz , fe aparto el 
anima fantifsima de aquel Sagrado 
Cuerpo: y quedando él en el Sepul« 
ero , el anima ajuntada al Verbo Di« 
vino , como hierro fuerte , baxo 
abaso á quebrantar las puertas j  y  
fuerzas del infierno , y facó de allí 
las animas de los Santos Padres, que 
le eftaban efperando. Y acabada 
efta habana tan glorióla , bolvió 
aquella anima poderosa, como el 
hierro del Profeta, a enliaftarfe , y  
juntarte con el Sagrada Cuerpo , que 

fue el dia de fu glotiofa, y 
triunfante Reíur- 

leecion.

S.VIII.
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f  DE LAS FIGVRAS DE SANSON, 
-  Gedeón,y David.

nytorU de 30 T 7  NTRE los Jueces tanw 
Safonjco* t i  bien Sanfon en muchas
¡mentmt* cofas fiie figura de nueftro Redemp- 
eba\  cofm tor . porque Sanfon primeramente 

contra la forma de la ley, casó con 
Chrij?» *  vna muger eftrangera, de linage de 

losFiíifteos: y Chrifto tomó por E£- 
poía la Iglefia, recogida del linage de 
los Gentiles. Sanfon mató vn León: 
y  Chrifto deftruyó el poder de el 
Principe de efte mundo, que ento- 
do él era adorado j el qual á manera 
de León rodea por todas partes, bus
cando á quien tragar. Sanfon halló 
en la boca de efte León, que mató, 
vn panal de miel, del quál él comió 
con mucho gufto: y Chrifto facó de 
la boca del enemigo toda aquella! 
gíoriofa compañía de los Santos Pa-¡ 
dees , que eftaban detenidos en fu 
Reyno 5 cuya liberación, y defeanfo 
fuepaw él undules t qu§ el panal
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8e la miel. Sanfon levantándole á 1¡* 
media noche>tomó las puertas'de í a  

Ciudad de Gaca , y  pufoias en la 
cumbre de vn monte: y  Chrifío lew 
vantandofe á la media noche dd Se* - 
pulcro, y quebrantando las puertas 
de el infierno, de ai á los quf renta 
dias íubió en cuerpo , y  anima glo^ 
nofamente á lo mas alto del cielo»' 
Finalmente, Sanfon mató mas enen 
msgos muriendo >que viviendo: y  
Chdfto nueftro S a lv a d o rc o n  fo
muerte mató nueftsa muerte y  d eft; 
truyó el poder de los Principes de ef* 
te mundo»que fon nueftros verda« 
deros enemigos.

También Gedeon ( que fue Gedeon jn 
¡Otro Juez ) nos figuro lá Vitoria de ¿uro la ví^ 
Chriíto: porque aísi camo efte con M  
muy-flaco exercito alcancó Vitoria chrijh» 
def exercito poderoíifsimo de los 
Madianitas 5 afsi Cbrifto con vnos 
pobres peleadores conquifió el mun* 
do. La qual figura ( que es muy miG> 
terioía) declararemos mas cúpiofa- 
rnpnte en fu lugar.
■ 32 Pues ya David ( de cuyo li- r  
page Chrifto deícendia ) eii muchas v¡d en mt- 

ty m e .P & f,n &  4^ CO-.



(has co/íw cofas nos le teptefentó ; y  efpeciaí-
figurò^ re- mente en aquella gloriola Vitoria, 
preferito <* que alcanzó de vn Gigante armado
CbrtJ°• djf todas armas, no llevando él mas

* de vn palo en ia mano, y cinco pie- 
« S í ;» dras, con que le  venció, y de el miC.

Iff ano timó la eípada , con que le corto 
® la cabeca. Pues aísi Chrifto con el
& báculo de la Cruz , y cinco llagas,
| que en ella recibió derribó, y pof- 
# tro por tierra al Principe de efte 
-v mundo, y le echó fuera de él. Yafsi

como David con la mifma eípada de 
el enemigo cortó la cabera al enemi
go; afsi Chrifto con ia muerte que 
nos vino’por el pecado, deftruyó al 
mifmo pecado. Y demás de ello, af- 
íi como David deípues de muchas 
perfecucicneé , que padeció por 
odio, y embidia dei Rey Saúl, final
mente vino á reynar con grande 
profperidad: aísi Chrifto.defpues de 
las grandes períecueiones que en* la 
Primitiva Iglefía padeció con la 
muerte de tantos Martiíes, vino def
pues á fer adorado, reconocido %y 
tenido por Dios verdadero de aque
llos , por quien antes havia fido per-

f e
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feguido. De modo , que los que pr U  
mero perfeguian á Chrifto por amor; 
de fus Ídolos, defpues vinieron á per« 
feguir á fus Ídolos por amor de ChriC.; 
to. A  David fe acogieron los hom-j 
bres que eftaban cargados de deu-¡ 
das,yconanguftia, y  amargura dé 
eoracon: y Chrifto llama á ios que 
eftán afligidos con la carga de fus 
deudas, y pecados, para dar perdón,' 
y refrigerio á fus animas. David ta
ñendo en fu vihuela, áliviaba» el tra
bajo que padecía Saúl , quando le 
afligía el efpiritu malo: y  Chrifto e& 
tirado en «el madero de la C ruz, co
mo las cuerdas en la vihuela, es ali
vio , confuelo, y remedio de todos 
ios que fon tentados de el enemigo» 
Lloró David amargamente la muer
te de Saúl fu enemigo: y  el Salvador 
fintió tanto el pecado de los que le 
crucificaban, que la primera palabra 

que habló en la Cruz fue, pedir 
perdón por ellos.

***
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§. IX»

J )E  L A  F IG V R A  D E L  S A C R IF H  
cío del Cordero Pafqual.

3 4 C OMO el fundamento 
de nueftra falud fea el 

conocimiento , y  amor de nuefa 
tro Salvador > toda la ley, y los Pro*i 

-J"' fetas, y todas las Efcrituras Santas efii
tán fiempre mirando á él : por eft 
to no fe contentó el Autor de ellas 
( que es el Eípiritu Santo ) con que 
muchos de los Santos Patriarcas los 
reprefentafíen en íüs perfonas $ fino 
quilo también, que todos los facrifia 
trios fuellen imagen , y figura de 
aquel fumo facundo, que fe havia 
'de ofrecer en la Cruz. Entre los qua* 
Ies el primero, y  mas celebrado, y  
mas lleno de mifterios , es el de el 

UíficrU de Cordero Pafqual, cuya hiftoria es la 
e¡Sacrificio íigulente: Determinado Dios de lia 
¿ d  Cordero bertar fu Pueblo de el cautiverio dq 
Fafmah Egypto ̂ defpues de haver acotado; 

aquella tierra con muchas plagaŝ 1 
gcprdo acrecentar la pobrera, y  ma-:

m
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^of de todas , matando en vna noche 
todos los primogénitos dé los Egyp4  
cios. Con la tal plaga de tal manera 
fueron amedrentados , que ellos 
rmírnos á gran priefla echaron de fu 
tierra los hijos de Ifta'el. Pues antes 
de efta plaga mandó Dios á Moyfes 
denunciare al Pueblo, que á los diez . 
dias de la Luna de aquel mes ( que 
era por Marco ) cada familia traxeffe 
á fu cafa vn cordero , y  que á los ca
torce deila le facrificafíe con las cere
monias figuientes: de las quales vnas 
pertenecen al íacrifieio del Cordero, 
y otras á la manera en que le havian 
de comer.

34 P«« quanto á las primeras , 
dice: Elle cordero lea macho , no ds refí
hembra, y que fea de vn ano, y que e¡ Cordero, 
no tuviefíe defe&o, ni macula algu
na : y que quando le facrificaffen, no 
le quebrafíen huello alguno,y coa 
la fangre tiñeífen los vmbrales de las 
cafas donde le comieffen s y que effa 
nociie comieíTen las carnes déí alia
das , con pan cenceño , y  lechugas 
amargas. Mandaban otroíi, que no CemsfíB* 
comieffen eñe cordero cocido , ni via ds C£b

S y m b ^ a rtM L  Aa 3, gru-r<ígr̂
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• crudo, fino (blamente aflàdo, y  que

;|1 nodexaffen en èl cofa por comer, ü!
#. pies, ni cabeça, ni tripas, ni quedaf-
3 ! fe cofa alguna dèi por comer effe

dia ; y fi algo qpedaffe, lo quemaffen 
en el fuego.

’timo ha- j  j Quanto à la manera del co- 
v/an de ef' mer} ¿íce afsj ; Ceñiréis las carn es ,  y
*U bavìan ca Ç̂arc*s l°s çapatos, y  tendréis ba- 
de comer, culos en las manos , y comerleheis 

apriefla ; y la fangre dette cordero 
tendréis por feñal donde effimere- 
des, y  pattare yo por vueftras puertas 
de noche , haciendo matança en 
toda la tierra dç Egypto , y yien* 
do efta fangre, no tocaré en vuef-! 
tras caías.

iLeprefenu ^ Eftas fon las ceremonias, aue
cachi de lo 1™  particularmente , y  con tanta
que figura- providencia ordenó el Efpiritu Santo 
la  efte {a- en el íacriñcio de ette Cordero. Pues 
crifich ¿el ¿jué entendimiento avrà tan rudo, 
Cordero?a/ qUe conociendo fer efta traça, y or- 
&10 * den de aquella infinita fabiduria 5 ya 

que no entienda los nttfterios |pue 
aqui eftán encubiertos, à lo íhénos 
co los huela, y barrunte , que los 
hay ? Porque la núíma calidad de

las



las cofas que aquí fe mandan (como 
e s , que el cordero fea de vn ano, y  
que no le quiebren huello : que no 
le coman cocido, ni credo ; fino af- 
fado : y  que no dexen cofa por co
mer dèi : y que no quede nada dei
para otro dia ; y que fi algo quedare, 
lo. quemen con fuego : y  que vnten 
ios vmbrales de las puertas con la 
fangre de él ) toadas eítas cofas fino 
contienen'algun mifterio , que parte 
tienen de Religión, ò de Cantidad, y  
de leyes dignas de la Mageftad, y fa- 
biduria de Dios ? Mas la lignificación 
deftas ceremonias antes de la venida 
del Salvador , eftaba cerrada, y obf- 
cura ; defpues de la qual efta mas cla
ra que la fez del dia : porque por eR 
te medio nos quifo el Efpiritu Santo 
dibuxar, que afsi como defpues de el 
facrificio de aquel cordero material 
el Pueblo de Dios fue librado de el 
cautiverio , y  fervidymbre de Fa
raón: afsi el genero humano havia 
de fer librado de el poder de el de
monio , y  de la fervidumbre de el 
pecado, por virtud de aquel fumo 
facrificio de el cordero miltico, que 

Symb.Part.IIL Aa 4 fe
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% y 6 Éjmbolode la Fe$
fe  havia de ofrecer por é l . en eí Altai 
de la Cruz. Defta manera fe decía-; 
raron los mifterios del Teftamento 
[Viejo por el Nuevo. Lo qual nos 
reprefentan aquellos dos Serafines, 
que eftaban á los dos lados del Arca 
de el Teftamento, careados vno á 
otro 9 para fignifiear la correfpop- 
¡dencia , y  concordia admirable del 
Vn T e ñ lm e n to  con  el otro. 

ío f  que ha • 37 Pues comentando la decía- 
vía dejfr ración de efta figura: en efte corde- 
cordero de ro primeramente entendemos aquel 
’vn cine,f in  §egor ¿ quien todas las fantas Ef-¡

enturas , por íu grande manfedura- 
bre, é inocencia , ilaman Cordeto¿ 
¡Y quiere aquí la L ey , que efte cor
dero fea macho, y no hembra, para 
enfeñarnos, que no huvoen él cofa 
muelle, ni flaca, fino virtud ,y  conf- 
tanda mas que varonil. Y mandar, 
que fuefíe de vn año, denota el cum
plimiento de ¿odas las virtudes, que 
en él fueron perfe&as, y  acabadas,1 
Y  mandar, que efte cordero no tiM 
yiefle macula, ni defeíto alguno, es 
decirnos, que en el verdadero Cor-j 
dero Cflrifto 9 no huvo macula de?

ESi
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becado j pues él venia á fer comunt 
remedio de los pecados. Mandar 
también, que al tiempo del fecrifi«»: 
d o , no le quebraffen hueffo, es rew 
prelentarnos la fortaleza inexpugna*; 
ble, con que efte fanto Cordero pa«í 
dedo los mayores dolores , que fe 
padecieron jamás en cuerdo mortal 
porque la complexión de aquel cuer-? 
po fantifsimo era la mas delicada de 
todos los cuerpos ( como cofa for  ̂
mada por virtud del EfpirifU Santo) 
y la carne era toda virginal, tomada* 
de las entrañas purifsimas de nueftra 
Señora. Y demás dé efto, los dolo-í - 
res que en fu anima padecia^or los 
pecados del mundo , por los quales 
ofrecía aquel fumo facrificio , eran fin 
comparación mayores. Mas con to-i 
dos cftos dolores , afsi del cuerpo,' 
como del anima, nunca huvo en él 
vna fombra de flaqueca en medio de 
la corriente de trabajos. Pues efto 
quito el Efpiritu Santo, que fe repre  ̂
fentafle en el facrificio de aquel cow 
dero, mandando, que de tal manera 
le marañen , que no le quebraffen 
bueíto alguqo.

Ma§
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Porque c& 
la fangre 
del cordero 
fcavlan de 
e&ntar los 
«umbrales 
délas fuer* 
ras.»

27B Sym bülo de la  V ey 
38 fMas para qué fin mandaba 

vntar los vmbrales de las puertas con 
la fangre del cordero? Lara§onde 
efto da la L ey, diciendo, que ala 
media noche pafíariaDios por toda 
la tierra de Egypto, matando todos 
los primogénitos de ios Egypcios, y  
quando Hegafle á las cafas de los He
breos •, viendo aquella fangre, pafía- 
ria adelante , y no haria algún daño 
en ellas. Pregunto pues aora, qué 
necefsidld tenia Dios ( á quien todas 
las cofas fon manifieflas) de aquella 
íeñal para íaber, que inoraba en la» 
tal cafa hombre de fu Pueblo ? Qoieii 
no ve<||aqui reprefentada la virtud, 
y eficacia de la Sangre del verdadero 
Cordero Chrifto ? Porque es mucho 
de notar aquella palabra que dice: 
Veré la fangre , y no tocaré en la cafa 
donde la viere. Pues qué es efto, fi
no que viendo el Padre Eterno la 
Sangre preciofa del Unigénito Hijo, 
aplaca la ira merecida por nueftros 
pecados ? Porque como dice el Apóf- 
to l: íi la fangre de los toros, y  de los 
otros animales, y la ceniza de la va
ca bermeja (aerificada, purificaba los

hom-
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hombres de las inmundicias de la 
Ley ; quanto mas poderofá lera la 
Sangre de Chrifto , que lleno dei EC* 
piritu Santo fe ofreció á si mifmo pu
ro, y limpio al Padre, para limpiar-» 
nos de todos los pecados ? Entiende* 
fe eílo de los verdaderos penitentes,

3p Ni menos carece de mifterio p0r „u'e m  
mandar, que no fe comiede efte c o r bav¡a de 
dero crudo, ni cocido > fino (ola- comer el 
mente afiado. Ocióla cola fuera ¿Cordero fi- 
mandar,que no fe comieífe crudo, no 
porque quien come carne cruda? fi- d o ^ c . 
no tuviera efto alguna lignificación!
Por donde dice San Gregorio, que 
las mifmas palabras de la ley , pues 
no han de fer ociofas, nos levantan 
de la letra al efpiritu della. Pues era
do comen efte cordero los que no 
miran mas en Chrifto. crucificado de 
lo que por defuera parece , y  afsi le 
defpiden de si, y le dan de mano. Y  
cocido en agua fría lo comen los que 
por fola fu curiofidad, fin caridad, 
ni humildad, ni lumbre de Fe , quie
ren penetrar por íu fola racon efte 
mifterio, como hicieron algunos Fi- 
loíofos, y muchos hereges, que qui-

fie-
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Círcunf*
tsnclss pa* 
ra comer el 
Cerderv en 
quienes fe
Melaré m 

d fi

Serón tantear, y  medir la grande^ 
ídél por la medida de la capacidad» 
y virtud humana, y no por la gran- 
deca de la bondad divina. Mas affa- 
doie comen los que con fuego de 
(caridad, y  devoción, coníideran lo 
jque el Hijo de Dios , abrafado con 
jtfíe mifmo fuego padeció por nuef- 
jtrafalud. Porque felá la caridad es 
la difpoíicion conveniente para con«, 
templar lo que fe hizo por fola cari« 
dad. Demás defto mandar, que toa 
ido el cordero fe comiede, fin que
dar déí alguna cofa, es decimos, que 
en efte Cordero miftico ninguna co
fa hay que deshechar: ninguna que 
no íea de provecho, ni eftimable pa
ra las animas: la vida, la muerte, la 
dó&rina, los exemplos, los benefi
cios , los milagros , y finalmente íii 
gloriofa Refurreccion, y  Afcenfion, 
todo efto es para nueftro provecho, 
y  edificación,

40 Froíigue luego mas en partí« 
cular, declarando la manera en que 
efte Cordero fe ha de comer. Y pues 
por efteCordero entendemos á O m i
to crucificado en la Cruz, no menos

tam«
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también por él entendemos el San̂ G> 
fimo Sacramento del Altar, donde 
eftá el nlifmo Chrifto, y  donde fe 
ofrece el mifmo facrificio. Por lo 
qual todas las ceremonias con que 
Dios mandaba comer eñe Cordero, 
firven para declaramos la preparan 
d o n , con que nos debemos diíponec 
para recibir eñe Sacramento , en 
quien eftá el mifmo Cordero* Dice 
pues, que le ha vemos de comer con 
pan cenceño, fin mezcla de levaau*

itfpefdm
con que bed 
mes dclkA, 
gar paraca
mulgar dig|

ra, que es con pura conciencia , age* 
na de toda maldad, y  malicia. Añade 
á eñe pan lechugas amargas, para 
que fi algo eftuyiere -en el animan 
que no fea puro, lo purifiquemos con 
amarguras, y lagrimas de verdadera 
penitencia. Manda , otrofi , que le 
comamos ceñidos ios riñones. En lo
qual nos encomienda la limpieza Ü@ 
la cañidad, que es vna de las pring 
cipales jiifpoficiones para hofpedai 
eílé Señor; el qual como fea fuente 
de purera, no puede morar en cafa 
fucia. Anade luego , que fe ha de 
comer calcados los caparos , y  con 

j$§ ffiguos g qu§ habito
de



h
de caminantes, para fignificar, que 
los que han de iiegarfe dignamente á 
efta mefa, no fe han de tener por 
moradores, y vecinos defte mundo;

. fino por caminantes: no por Ciuda- f 
m " danos; ünopor peregrinos, que no ¡

tienen aquí Ciudad permaneciente; 
finobufcanla venidera, y no efíán 
aquí como en fu propia morada; íi- ¡ 
no de preñado, como en venta. Y  i 

no tratan de echar raíces en ef. ¡ 
ta tierra , de donde efperan preño 1 
partir; fino en la otra, donde eípe» ¡ 
ran para fiempre permanecer. Éfío ¡ 
hacen los que cumplen aquel coníejo 
deí Apoftoí, que dice.: Efto es, her- |
manos, lo que digo, que los que tie- jj
nen mugeres, las tengan, como fu  j 
na las tuvieffen : y los que lloran, j
cómo fino llorafíen: y los que fe ale- 1 
gran, como fino fe* aiegrafien : y  los 1 
que compran como fino poífeyefíen: 1 
y los que vían de efte mundo, como I 
fino vfaflen. Pues vees como fe pSfía |
la figura dd mundo. Todo dio quie- I 
re decir, que hagamos cuenta, que | 
tenemos todas Jas colas defte mundo í|

m
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y rio como cofas de juro, y heredad, 
que permanecen íieropre.

41 Añade mas la le y , diciendo, Par quh 
que efte cordero fe coma apriefla :1o /e bavla 
qual ( quitada á parte la lignificación de cotm* 
del mifterio ) mas era pala prohibir- aprUJfa*, 
fe , que par a mandarte, pues comer 
de efta manera, es contra la mefura, 
y gravedad de la templanza. Mas te* 
nía atención ei Autor de fu Ley al 
fervor del efpiritu, y devoción con 
que fe ha de comer efte Cordero. ? ; 
Porque efte Divino manjar quiere 
comerte con hambre, tque es vn en* 
trañable defeo de vnirfe el anima re- 
ligiofa con fu Redentor , el qual a
los hambrientos da hartura, y hinche 
de bienes 5 mas á ios tibios, y fafti- 
diofos dexa vacíos. ‘

42 Manda también, que no que- pef que l$ 
de nada del cordero para otro dia, y  /obraba aU 
que íl algo quedare, fe. queme en el ¿° de£l co? 
fuego. Pues qué es efto, fino darnos d?rof e ba~ 
á entender, que fi en el'm ifterio  del v 'tadsi ue~ 
facrificio , y  Pafsion de Chtifto , ó T f  m d 
uei Santifsiaio Sacramento, huviere  ̂
alguna cola que íoorepuje la capaci
dad de nueitro entendimiento , la

abraí-
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abrafíemos con el amor de la volaos 
tad, y conozcamos, que quanto la 
cofa es mas incompreheníiblc, tans 
to es mas digna de aquel Señor, que 
no fólo en si miímo , fino también 
en fus obras, es incomprehenfible?, 
Eiqualnosamó tanto,y defeotan-j 
to nueftra falud, que fe pufo á hacer 
por ella colas , que exceden toda 
la facultad de nueftro entendiraiend 
t o ; por las quales debe fer mucho 
mas amado , que por aquellas que 
Bavemos alcangado, y  comprehen-* 
dido. # 

significa- 43 A  todas eftas cofas añado 
eiott de el otra digna de mucha confideracion, 
tiempo en y  e s ,  que pará que nada faltafíe ála 
que fe cele, reprefentacion de eftc mifterio, qui- 
eraba e/ie ]a Divina, fábiduria, que no M o  
juapao, ccreraonjas } fino tambiemeí

tiempo del cumplimiento de ellas* 
* reprefentaíTe ai verdadero Cordero 

Chrifio 1 porque aquel cordero ma
terial traían los Judíos á ia Ciudad 
por mandamiemo de la Ley á los 
diez dias de la Luna , y á los cator
ce 1q facrificaban, y  comían , que 
era el dia en qqg g^os iaÚeron del
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Cautiverio de EgyptOj eaenya liie  ̂
moría celebraban efta fiefta. Y  en 
eííe mifmo día que ei cordero ma* 
terial entraba en ia Ciudad , entro 
el verdadero Cordero en jeraíalert 
(que fue el Domingo de Ramos) 
y  de ai á cinco dias , que fue el Vierd 
m s  de la Cruz , fue íaerífícados 
de eíla manera quifo el Efpiritu 
Santo y que en vn miímo tiempo 
fe careafíen, y  jnntaílen en vno la 
figura , y  la verdad. Y  aquí tu« 
vieron fin lo s  mifterios de el Te£¿ 
tamento Viejo , y  comentaron ios 
de el Nuevo : pues no havia para 
que reprefentamos con figuras el 
remedio venidero , pues él era yá 

yemdo. Efto baile quanto a 
la figura del Cordero.

.X,
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Sacrificio de la Becerra her~ 

me ja*

Jiiftorta de 
el Ja orificio 
de ¡a vaca 
bermeja*

44 A Llende de eftefacrificio 
J ~ \ . del Cordero , todos

los otros faerificios de la L e y , eran 
figura del fumo facrificio de Chtifto, 
y efta era la mayor dignidad que 
ellos tenían. Mas porque tratar de 
cada vno en particular feria cofa muy 
proiixa, íblamente trataré de otro 
facrificio íemejante al paflado, que 
debaxo de otras palabras , y  cere
monias , íignifica en fubftancia lo 
mifmo que él. Mas parece que no 
rehartaba el EfpirituSanto derepre-t 
fentarnos eñe mifierio por muchas 
vias, como quien da á comer vn mif
mo manjar, guifado de muchas ma
neras, para que noícaufe haftio en 
los que le comen.

45 Pues vengamos a la figura; 
Dixo Dios á Moyfes: Manda á los 
hijos de Iliaél que te traigan vna vaca
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bermeja, la qnal rea de edad entera* 
y  que ni tenga macula, ni haya traí
do yugo fobre si. Y facarlaha fuera 
de ios Reales , y facrificarlaha en 
prefencia de todo el pueblo Eieacaro 
Sacerdote; y mojando el dedo en la 
fangre de ella, rociarlaha fíete ve* 
ces ácia las puertas del Tabernaculo; 
Y efto hecho , quemarfeha la vaca 
de tai manera, que la carne , y  la 
fangre, y la piel, y  el eftíercolde 
ella arda  ̂y fe confuiría con la llamas 
y efto hecho , el Sacerdote que la 
facrificó , lavará fu cuerpo , y  fus 
veftiduras, y  aísi entrará en los Rea
les , y  tenerfeha por inmundo halla 
la tarde del día. A&imifmo el que 
quemo la vaca, lavará íu cuerpo, y  
las veftiduras, y  ferá tenido por in4 
mundo halla el mifmo tiempo. Def- 
pues de efto, vn hombre limpio re- 
cogerá las cenizas de la vaca afsi que
mada , y ponerlasha fuera de los Rea-' 
les en vn lugar limpifsimo , donde 
citarán guardadas, para purificación 
de los hijos de Ifrael, para que ca
yendo en algunas inmundicias cor
porales de la L e y , fíendo rociados 

Sym b.P a rP jIL  jgb 2. con



ton el agua que tocare en efta ceñís 
ca, fean purificados, y limpios; por
que la vaca fue facrifieada por los 
pecadores.

a?gprefenta- 46  Efta es la ley de efte íacriñ-;
cisn, yapii- ció ordenada por Dios ; en laqual 
cacto» dtfli qUanto las colas fon mas baxas , y  
facrificsod mas jn¿ignas de la Mageftad del Le-

ĈbrUio 1 gisl^dor, tanto nos dan mas ciato a 
" mJ ' entender, que todas ellas contienen 

mifterios dignos de él: y afó .quitas 
do el velo de la letra, veerémos aquí 
al propio reprefentado el mifterio de 
Chrifto. Porque efta vaca con las 
condiciones que aquí íe ponen, es fi
gura de la fagrada humanidad : la 
qual es aquí íignificada por nombre 
de hembra , para denotar la flaqueca 
de carne,  que efte Señor por nueftra 
caula tomó. Manda luego ,  que fea 
bermeja,para declararnos con eñe coi 
lor encendido el ardor de la caridad, 
que le movió a efte Señor á véftirfe 
de nueftra humanidad? porque fola 
efta , y  no nueftros merecimientos, 
baftó para traerle del Cielo á la tierra; 
Dice mas, que efta vaca hade fer de 
edgd entera * para pgnificar la excei

Jtn
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leticia de las virtudes , y  obras de 
Chrifto, las quales todas fueron aca
badas , y perfectas. Añade mas, que 
ni tenga macula, ni haya traido yugo, 
para que entendamos la purera de 
aquella humanidad fantifsima, en la 
qual jamás huvo, ni íombra de culpan 
ni fujecion, ni fervidumbre de pe
cado.

47 Pues efta vaca fe facrifica, no 
en el Templo, como los otros facri- 
fidos, íino fuera de los Reales j para 
que por aqui entendamos, que Chrif
to nueftro Salvador no fue facrifica- 
do dentro de la Ciudad de Jerufalen, 
íino fuera en el campo> porque no 
venia á padecer por folo aquel Pue
blo s fino ¡por todo el vniverfo mun
do. Moja el Sacerdote el dedo fíete 
veces enlaíangre de la vaca facrifi- 
cada, rociándola acia la parte de el 
Tabernáculo de Dios, para fignifi- 
car , que ios que defean alcanzar per
dón de fus pecados, y  junto con efto 
la grada, y dones del Efpirim Santo 
fio qual todo fe comprehende en efte 
numere de fíete, que íignifica vni- 
veriidad ) deben ante tocias las cofas

Sy' íXTt*1a¿* üb orea
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2 ^ 0  ¿ y m u g i ó  a e  m  t e 5
prefentar al Padre Eterno la Sangre 
dé fu Unigénito Hijo, derramada, y. 
ofrecida por nueftro remedio, por
que ella es el principal eftrivo, y fun  ̂
¿lamento de nueftra efperanca ; y jun
to con ella ofrecer todos fus tra
bajos , lagrimas, y penitencia, para 
que todo con aquella Sangre precio- 
fa , tenga valor, y mérito por ella. 
Efto nos reprefenta el Sacerdote en 
la Mifíá, quando levanta el Cáliz,- 
donde eftá la Sangre de Chrifto, no 
folo para que fea vifta , y  adorada 
del Pueblo; fino también para que 
fea por él ofrecida ante el acatamien-i 
to Divino.

48 Manda también, que fe que
me toda la vaca con pieles , y  huef- 
íos, y todo quanto hay en ella, para 
que por aqui conozcamos aquella 
perfeétiísima refignacion, y ofreci
miento , con que el Hijo de Dios fe 
ofreció á fu Eterno Padre, fin refer- 
var cofa para si, que no pulidle en 
fus manos, y ofredeffe á fu fervicio, 
como él miíino lo declaró, quando 
en la Oración del Huerto, hablando 
con é l, dis;q; No fe haga mi yolun-



tad, fino la tuya, Y otra vez : Def- 
cendi ( dice él ) del Cielo » no á 
hacer mi voluntad, fino la de aquel 
queme embió. Lacenica defta va
ca afsi quemada , fe guarde en lugar f
limpiísimo, para que el agua que to
care en ella reciba virtud para purifi- f 
car las inmundicias corporales de i. 
aquella ley. Enloquaifenos decla
ra »que los méritos de laPafsion de 
Chrífto eftán depoíitados en lalgle- 
fía Católica, para dar virtud ai agua 
del Santo Bautifmo , y á todos los 
otros Sacramentos, con los quales fe 
limpian, y  purifican las verdaderas 
inmundicias de los pecados.

49 Mas qué quiere decir, que fragüe. 
los que fueron miníftros, afsi del fa- 
orificio de la vaca, como de la que
ma deila, con los demás que en ci
to entendieron , han de lavar fus 
cuerpos, y veftiduras , y quedar to
cios hafta la tarde ? Por qué racon los 
miniftros de la limpieza havian de 
quedar tocios, y  contraminados haf
ta la tarde con cofa tan limpia ? Ef- 
to dice Santo Tomás, que nos repte- s.Thom, 1 
lenta ei pecado de los Pontífices, y  t ,

S y m b .P a rtJIL  Bb 4 Sa~
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Sacerdotes ,losquales procuraron í$ 
muerte de Chriíto 5 con lo qual á si 
caufaron la muerte , y a ios Fieles 
dieron la vida : ellos cometieron el 
pecado, y paranofotros negociaron 
el remedio: ellos fueron para si mi- 
piftros de íu condenación , y para 
nofotros lo fueron de nueftra falud. 
Mas efto hafta quando ? Dice la ley, 
que hafta la tarde, quando entrada la 
pieoimd délas gentes en la Igleíia, 
entre también el Pueblo de Ifrael 
con ellas, y afsi fea purificado , y

§. XI.

DE LA FIGVRA DE LA VARA 
de M oyfes.

A S  no fe contento

u u  i . u u  « l u >  uos dibuxos, afsi de Pa* 
triarcas , como de facrificios ; fino 
tracótambten otros muchos en di
ferentes materiass que nos repreíen- 
tafíien efte mifterio de Chrifto. Entre 
los quaks vno es aquella vara de
Moyíés t tan celebrada en. las Santas

íaívo,

aquel Pintor Sobera-



Efcrituras. Porque embiandole Dios 
por fu Embaxador ai Rey Faraón, 
para que dieíTe libertad á fu Pueblo,; 
ycfcuíándofe él,diciendo, que no 
feria creído, dióie ciertas feñales pa
ira que ío fuefíe. Entre las quales la 
primera fue / mandarte, que echaífe 
vna vara que traía en el fuelo. La 
qual como cayo en tierra > fe convir
tió en vna tan fiera ferpiente, que 
Moy fes echó á huir de lia. Mas le re
vocó , y  mandó, que la tomafie por 
la cola; la qual afsi tomada, fe tornó 
luego en la figura de vara, que antes 
tenia.

51 Pues por la vara ( que es fe
rial de jurifdiccion, y  de imperio ) 
entendemos el Cetro Real de la glo
ria de Chrifto 5 mas por la ferpiente, 
que es animal poncoñofo, comun
mente fe entiende el pecador, y  el 
pecado. Cayendo pues ella vara. 
Real en tierra, tomó figura de íer-; 
píente 5 porque defendiendo el Hijo 
de Dios al mundo, y viftiendofe de 
la naturaleza humana , íujetó á las 
penalidades que nos vinieron por el 
pecado: y  muriendo en la C ruz, to

mó

Parte III. Tratado II. 3
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m o  imagen de ferpiente, que es la 
de pecador, y malhechor. Y el huir 
Moyfes de efta ferpiente, nos repre- 
fenta ia ofenfion , y efcandalo que 
los Judíos tomaron del abatimiento 
de la Cruz, para no recibir á Chrifto. 
Mas bolviendo Moyfes á tomar la 
ferpiente por la cola, bolvió ella á la 
primera figura que tenia, para figni- 
ficar , que adelante en el tiempo ve
nidero los que fe efcandali^aron de 
la Cruz de Chrifto, reconocerían la 
vara, y  cetro de fu dignidad Real, y. 
le adorarían como á íu legitimo Rey, 
y  Señor. Donde mas también es de 
notar , que haciendo Moyfes efta fe- 
nal delante de Faraón , y  haciendo 
los Encantadores otras ferpientes fe- 
mejantes a efta, echando fus varas 
en tierra, la ferpiente de Moyfes tra
gó todas eftas ferpientes. Lo qual 
nos da á entender, como Chrifto, to
mando imagen de ferpiente ( efto es 
de pecador) tragó todas las ferpien
tes , porque confundo, y deftruyó 
todos nueftros pecados. Lo qual íig- 
nificó el Apoftol, quando dixo: que 
Chrifto havia deftruido el pecado,

con



' T d tte  IILTratado 1L  
con el pecado: declarándonos, que 
por ha ver tomado él en si las penas 
debidas á nueftros pecados, derru
yó los mifmos pecados , fatisfacien- ¿ r  
4o , y pagando por ellos,

§. XII. I 'í ;

DE LA FIGFRA DE LA SER¿ - V  
píente de metal.

52 T~Y Efpues deftas figuras} Htfoñade 
1  J  es muy celebrada, y  l* feríeme 

conocida la de la íérpiénte de metal, de metal. 
de que el Salvador hace mención en
el Evangelio, la qual de tai manera 
reprefenta efte mifterio, que mas pa
rece hiftoria, ó profecía, que figura»
La hiftoria fue, que embiando Dios 
eneldeíierto ferpientes poncoñofas 
contra los hijos de Ifraél , porque 
murmuraban de fus mayores , mu
riendo muchos dellos , hizo Moyfes 
oración áDios por el remedio def* 
ta plaga. Pero es mucho para eoníi- 
derar el remedio que le dio. Mandó
le 5 que fundidle vna ferpiente de 
se ta l, y que la pufiefíe en vn lugar

al-
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alto, donde pudiefifefer viftá de tos 
tíos > y  denunciafife ài Pueblo , que 
quando fe fintieSéñ mordidos de 
aquellas ferpiente?, levantafíen los 
ojosa mirar aquella imagen de ferí 
piente, y con efto luego fanarian.

5 3 Quan al propio s y quan hol
gadamente vino efto para repreíen- 
tarla virtud de la Cruz de Chriftoi
Porque fi efto no queria el Efpiritu 
Santo íignificarnos, a qué propoílto 
vfaba defte remedio tan inopinado? 
Porque qué proporción tiene la fer- 
piente pintada para fanar las heridas 
de las ferpientes verdaderas ? Y de
más de efto , qué proporción tiene 
folo mirar, para fanar ? Quanto mas 
fácil, y propio remedio era matar las 
ferpientes, ó mandarlas que fe fueft 
fen, quien las pudo mandar que vii 
niefíen ? Mas quifo él en efta oiane* 
ra de remedio ponernos ante los ojos 
vn perfedifsimo retrato de la Cruz 
del Salvador. Porque qué otra cofa 
es Chrifío crucificado entre mal
hechores , fino ferpiente pintada, ó 
pecador pintado, que parece peca
dor , y no lo es ? Pues efte Señor,

que



Parte III.Tratado IL 
q u t  fíendo juño, tomó imagen de pg4 
cador,y no íiendo deudor de muerte* 
Voluntariamente ía ícfrio* por nueí* 
tro remedio, por el mérito de efta 
tan grande humildad , y  caridad, nos 
alcanzó perdón, y  remedio parato- 
dos los pecados.

54 Mas qué es lo que de parte 
del pecador fe requiere para go^ar 
de eñe remedio ? El medio es levan
tar los ojos á lo alto»y mirar eñe Se
ñor puefto en la Cruz, donde tiene 
imagen deferpiente , íin ferio: mas 
de qué manera havemos de mirar? 
El mifmo miñerio nos lo dice: Con 
ojos agradecidos á tan grande bene
ficio : con ojos humildes, y  devotos; 
con ojos de F e , de amor, de com- 
pafsion , y  de compunción , acor- 
dándonos , que nueftros pecados 
fueronlos verdugos que pulieron a 
eñe Señor en la Cruz, donde él mil«? 
mo pagó lo que no debía. Efto pue§ 

gl proponte nos reprefenta 
la figura de efta íer- 

píente.

Como &4 
mot de mÍ4 
mr a Chrtf 
to * para |  
fe  remedien 
nueftros ps*< 
cad&s*



D E  LA FIGVB.A DE ELISEO:

jjtfícri*de ~ % T  Na menos perfecta*
Ei;/eo,qua- j[_ mente nos reprefenta
40 refaúú el mifmo unitario el Profeta Elifeo, 
« ntm* quando refucitó el niño muerto. La 

hiftoria deefte milagro es, quemu- 
riendofele á la huefpeda de Elifeo vn 
folo hijuelo que tenia , y por oran 
ciones del mifmo Profeta havia al
canzado, corrió luego a gran prieíía 
al Santo Profeta , creyendo , que 
quien havia fído poderofo para dar
le aquel bien, feria también para ref- 
tituirfele defpues de muerto. Vien
do pues el Profeta la muger poftra- 
da á fús pies , y  compadeciéndoos 
de fu dolor, dio el báculo que traía 
á fu criado Giezzi, mandándole , que 
corrieífe á gran prieíTa , y pufieíle 
aquel báculo fobre la cara del niño 
muerto. Hecho efto, tornó el cria
do,diciendo, que el niño no havia re
fu cila d o . Entonces el Profeta fue á 
la cafa donde eftaba $  mueirtp: que



hizo ? Es cierto cofa de admiración;
Cerró la puerta donde eftaba ei niño, 
y  hizo oración à Dios primeramen
te. Y fuñiendo luego à la cama del 
muerto, tendióte (obre él, y pufo 
fuboeafobté la boca dèi, y  fus ojos 
fobre los ojos del, y  lo miímo hizo 
fobre los pies, y  fobre las manos. Y  f
como el muerto era pequeño, y el ' ,
Profeta mayor , dice la Efcritura, --
que encogió el Profeta íu cuerpo pa
ra compaífarfe , y  proporeionarfe 
con el del muerto 5 y con efto vino 
à calentarfe la carne del niño. Qué 
mas hizo ? Descendiendo de la cama 
donde havia fuñido , dio vn paüeo 
por aquella cafa, de vna patte à otra, ' 
y  bolviò à fubir fobre la mifma cama, 
y  tenderle fobre el muerto , como 
antes havia hecho. El qual bocezan
do fíete veces, abrió los ojos. y re* 
fucito*

5 f, Certamente fi tuviéramos
aquella luz, y efpintu, que los San- eh»# apn- 
tos tenían , haviamos de leer efta def- 
hiftoria , parte con admiración de ta figura. 
ceremonias tan nuevas, y  parte coa,
«veregei«| ¿e los mifterios, que aqu \

ef-
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eftán da tal manera encubiertos , que 
ellos miÍHios dan teftinionio deeftar 
aquí. Porque qué proporción tie-i 
nen todas ellas cofas para dar vida 
ávn muerto ? Pues como fea ver
dad, que afolo Dios pertenezca re
fucilar los muertos 5 afsi como por 
fu omnipotencia fe hizo efta obra, 
afsi porfu-fabiduria fe tra ó̂ la mane
ra de ella. Y como el Padre Eterno 
traía ílempre ante los ojos la obra 
de la Redención del mundo, que ha- 
via de íér obrada por fu Unigénito 
Hijo , ílempre bufcaba ocaüones 
con que la reptefentaífe. Y eft© es 
lo que aqui fe hace. Porque eR 
te niño muerto es figura del genero 
humano, fentenciado á muerte, y 
muerto en todo genero de pecados. 
Para cuyo remedio embió Diosa fu 
criado Moyfes, como á otro Giezzi, 
con lavara de fu jufticia en la mano, 
poniendo ante los ojos de los hom  ̂
t>res la fe vendad, y amenazas de fu 
jufticia, para que de tal manera los 
atemoricaíle , que fe apartaffen de 
pecar. Lo qoal les declara ei mifmo 
Moyfes m  c\ m o n is  Siaai * diciendo*

j£%



les, que Dios havia baxado allí cotí 
tan grande eíimendo, y  efpanto, pa4  
ra que por efte medio ios retraxefíeí 
de pecar. Y demás de efto , en lar 
mayor parte de las leyes quedes da« 
ba, ponía contra los quebrantadores 
de ellas pena deda muerte, para que 
efíe miedo hideífe que las guardad 
fen. Mas nada de efto baító para; 
que abrieífen los ojos, y  conocief- 
fen á Dios, y guardaffen fus manda« 
mientos» .

57 Pues que remedio ? Lo que 
no pudo acabar e! ñervo con fu te« 
mor, acabó el Señor con la grandeva 
de fu amor; lo que no acabo el rigor 
de la jufticia, acabó la blandura de l a  

mifericordia 5 lo que no hicieron los 
acotes, hicieron ios beneficios , y  
particularmente aquel foberano be« 
neficio, que fije hacerfe Dios hom« 
bre , hacerfe él de grande pequen 
ñ o , hacerfe el que era Dios, (eme*’ 
jante en todas las cofas á los hom
bres , quitado á parte ei pecado» Lo 
qual nos reprefenra haverfe encogi
do el Profeta fobre ei runo muerto* 
proporcionándote con fu cuerpo* 

3p?w *P ayt'U l*  Ce con

parte IILTratada tí• 4,̂ .1



con lo qual dice , que la carne de! 
muerto fe calentó. Pues qué es ca
lentarte la carne del muerto , fino 
que confiderando los hombres la in- 
comprehenfible bondad, y caridad, 
que el Señor de todo lo criado de
claró en efta obra, no pudo dexar de 
encenderte en amor de quien aísiios 
amó: aísi los bufeo : afsi los reme
dió : y afsi de muerte á vida los refu
ciló.

5 8 Mas qué quiere decir , dar 
luego vn paíleo de vna parte á otra 
por la caía de el muerto , y tornar 
otra vez á tenderte fobre él como de 
primero ? En dos cofas tomó nuefiro 
Salvador nueftra femé;an§a: la vna 
en hacerte hombre por amor de los 
hombres en la obra de la Encarna
ción : y  la otra en tomar imagen de 
pecador en la obra de la Paísion: y  
lovno, y lo otro nos reprefentan eí  ̂
tas dos veces que el Profeta fe mh 
dio , y  proporcionó con el niño 
muerto > mas el paífeo de vna parte á 
otra, entre ellas dos cofas, denota 
aquel pedazo de tiempo, que el Sal« 
vaciar deípues de fu fcntg Encarna-



don anduvo en efte mundo predi
cando antes de la Sagrada Paísion.

59 El poner, otroíi, ei Profeta 
íu boca, ojos, y manos fobre las del Profí#&. 
niño , con que la carne dèi fe calen
tó , nos dà à entender , que por la 
participación, y  comunicación de la 
gracia,y méritos deChrifto fomos 
íantificados, y redimidos de muerte 
à vida. Mas vocejar el niño fíete ve- 
ces, nos lignifica la confefsion de los 
pecados, àia qual pertenece refuci
lar los hombres de muerte à vida, 
por ra^on de la virtud que à efte Sa
cramento íe comunica, por el meri
to de la Paísion de Chrifto. En lo 
qual todos veemos , quan propia, 
quan fabrofa , y quan fuavemente, 
fin torcer Efcrituras , fe aplica toda 
efta hiftoria al mifterio deChrifto, 
que ( como dice el Apoftol ) es el fin 
de la ley , y de los Profetas. En lo 
qual todo fe vee, quanto pretendía 
el Padre Eterno , que traxefíemos 

fiempre ante los ojos la preíen- 
cía de efte clementifsimp 

Salvador.
*** *** ***  

S y m b'P a rt'III' Ce 2 §, XIV.
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§. XIV.
D E  L A S  F I G V R A S  D E  L A S  A L i

bajas del Santuario. Del fruto que fe  
jaca de la inteligencia de las figuras que 
representaron d Cbrifto , y de las con-» 

jetaras para conocer Ji efpera-% 
mos en Dios , y le 

amamos.

6 o  T i /T AS no contento cotí 
1 V I  cito, quilo también 

que todas las alhajas del Santuario 
nos reprefentaílen efte Señor,con-, 
viene á faber, el arca de la amiftad: el 
maná que eftaba dentro della: el pro«< 
piciatorio que eftaba fobre ella: el 
pan de la mefa, que llaman de la Pro* 
poíicion: el Altar de el incienfo: el 
eandelero de oro : y el velo de el 
Templo. Porque á quien pertenece 
mas llamarle arca de la amiftad de 
Dios, que á aquella íagrada humanw 
dad, por cuyos merecimientos fui¿ 
mos reconciliados con él ? Qué otro> 
maná huvo mas fuave, ni qué mas di« 
ferencias de labores tuviefle, que to
do gl difcurÍQ de la vida ? y muerte
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¡Sel Salvador ? Qué otro Propiciara* 
rio mas verdadero, que aquel Señor, 
que por facrificio de íu Pafsion, apla
có , y amanso la ira del Padre , y  fe 
hace cada diá propicio a ios pecados 
de los hombres ? Que candelera mas 
refplandeciente, que aquel que dio 
luz al mundo, que inoraba en tinie
blas , y tombía de muerte ? Qué altar 
mas propio para ofrecer a Dios el in- 
cienfo de nueftras oraciones, que la 
fagrada humanidad de efte Señor, 
por la qual pedimos perdón de peca* 
dos,y remedio para todas nueftras 
neceísidades ? Que pan mas íubftan- 
cial para fuftentar las animas en la vi
da efpiritual, que aquel mifmo Se
ñor , que dice: Yo foy pan vivo, que 
defeendi del Cielo, y quien comiere 
de efte pan, vivirá para íiempre?Y no 
menos el velo dei Templo, con que 
fe cubría el Santuario, nos reprefen- 
ta la fagradahumanidad con que ef- 
taba encubierta la gloria de la divini
dad. Por donde quando el Salvados 
eipiró en la Cruz, Ce raigo efte velo 
de lo alto á baxo , para que lo que 
acaecía en lo figurado , fe reprefen- 

Sym b.PaH .IIL  Ce 3 taf-,
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tafíe también en la figura. Efto baile 
de las figuras que reprefentaron a 
Chrifto.

Fruto 6 1  El fruto que de la inteligencia 
fe faca de dellas fe faca, fon aquellas dos nobi- 
la tntelt* ]¡fsimas virtudes, entre las Teóloga-
gZ CiL J s  ics» <lue íon EÍPeran9a » y Caridad. 
que repre- Porque confiderando en eftas figuras, 
fentarm d los grandes bienes que efte Señor nos 
gbrifie. hizo de pura gracia T y con tanta coi- 

ta fuya, fiendo nofotros tan indignos 
deltas:luego el piadofo coraron fe 

■ f| mueve á efperar en todas fus necefsi-
dades , y peticiones , remedio de 

| quien tanto le amó, y  tanta bondad, 
I y  mifericordia le defcubrió, y tantos

beneficios le hizo. Y no menos fe, en* 
ciende en amor defia mifma incom* 
prehenfible bondad, y  caridad, que 
bafta para derretir corazones de hier
ro. Por lo qual dixo el mifmo Señor, 
que venia á poner fuego en ía tierra? 
porque venia á hacer tan grandes be
neficios á los hombres, que baftafíen 
para hacerles arder en fu amor.

, ,, 62 Bien creo, que muchos fe ale-
para ceno- graran con efta ¿odrina 5 porque ef-
cer que ef- tas tan feñaladas virtudes ( que fon

ef-S
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efperan$a, y amor ) traen configo per amos, y
grande conlolacion, y cada vno peo- amamos à 
farà, que l a s  tiene , y dirà, que efpe- D kt‘ 
ra en Dios, y le ama. Mas para con- 
geturar vno de si, que ama a Dios, es 
menefter que examine, íi tiene en si 
las cofas que andan en compañía det
te amor. Entre las quales la primera 
es, la guarda de los Mandamientos 
Divinos, como expresamente lo de
claró el Salvador, quando dixo : El 
que tiene mis Mandamientos, y los 
guarda, effe es el que me ama. Y en 
otro lugar : Si alguno ( dice él ) me 
ama, efle guarda mis Mandamientos.
Y San Juan en fu Canonica, dice : Si 
alguno dixere , que ama à Dios, y no 
guarda fus Mandamientos, mentiroíb 
es. Sabida es aquella fentencia de San 
Gregorio : Nunca eftá el amor de 
Diosociofo , porque obra grandes 
colas, fi es verdadero amor *5 y íi las 
dexa de obrar, no lo es.

¿3 Y quien quifiere faber quales oiras,y vir 
fean las obras, y las virtudes que a- tudes que 
compañan ette amor,S.Pab!o fe lo di- acompañan 

rá, el qoal atribuye à la caridad, que el,am r di" 
es lo ínifmo que efte fanto amor, las vtm°

Symb.P attuili. Ce 4 pro
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h dh

propiedades íiguientes. La caridad 
(dice él) es paciente, y benigna: no 
tiene embidia: no hace cofa mala: no 
fes hinchada, no embidiofa: no bu fea 
fu propio Íntere£fe : no fe indigna: no 
pienfa mal: no huelga con la maldad} 
mas gocaíé con la verdad: todo lo fu*« 
fre; todo lo efpera: y todo lo fuftenta. 
Hafta aqui fon palabras del Apoftol. 
Elias pues fon las propiedades , y; 
compañeras de efta virtud.

£4 Por lo qual afsi como conow
cbofebad? cemos las cofas naturales por las pro- 
examinar piedades que tienen, como por el car 

lor conocemos al fuego, y por el frió 
* ' uo al agua} afsi por eftas propiedades ha

de examinar el nombre, 11 tiene amos 
de Dios , ó no, y  no por folas las pa
labras. Por lo qual dice el miftno San 
Gregorio, que la lengua, y  el anima, 
y  la vida, han de fér preguntadas , y 
examinadas, íi amamos á Dios, ó no.
Pues efte defengaño fe da aqui á todo 
fiel Chriftiano, porque por felfas feña- 
les podrá conjeturar, fi ha áicancado 
efta virtud. Y con efte avifo tan im
portante daremos fin á efte fegundo 
Tretado de k s  figuras de Chrifto.
' ‘ .....  ' J R A á



TRATADO T  E R O E R  O. 

EN EL QUAL POR V ÍA  DE
Dialogo entre vn Difcipulo , y vri 
Maeftro, fe refponde clarifsimámente 
á todas las preguntas, que acerca de 
efte Mifterio de la Encarnación, y, 

Pafsion de nucftro Salvador 
la prudencia humana

CAPITULO PRIMEPvO. 
' DI ALOGO P R I M E R O , Q V E

trata de la caufd de la venida 
del Hijo de Dios al

cion



Symbolo de la F$9
don , y  no puedo explicar con pala«; 
brasía confolacion , y  edificación, 
que mi anima con efta nueva luz ha 
recibido: ni puedo acabar de mara
villarme de los grandes frutos que ha 
producido efte Arbol fagrado, pues 
no fe halla obra virtuofa, para la qual 
no hallemos esfuerzo, y  exemplo en 
él. Mas todavía para mayor luz, y  
conocimiento de efta tan altaFilofo- 
fia, defeo haceros algunas pregun- 
tas, para quedar mas confirmado en 
ella. Gon todo efto confieffo, que 
con lo referido hafta aquí, quedan 
refpondidas algunas, que yo pudiera 
hacer acerca de efte mifterio. Por
que al principio me declaraftes por 
convenientes exemplos, porqué la 
culpa, y pena de aquel primer peca
do havia defcendsdo de padres á hi
jos, é inficionado á toda ia naturaleza 
humana.

2 Iten fenalaftes baftantiísirnas
caufas, y racones, porque haviendo 
caído ei Ángel. y el hombre, ia Di
vina providencia dexó al Angel en fu 
obftinacion, y  determinó remediar 
al hombre. De manera, que acerca

de
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cíe ellos dos puntos me doy por reí- 
p o n d i d o  con lo dicho. Aora quiero, 
como íi viniera de nuevo al conocí« 
miento de Dios, preguntar por or
den las conveniencias de todas las 
partes, ycireunftanciasde efte mif- 
terio, proponiendo cada vna en par
ticular , para mayor diftincion, y co
nocimiento de la verdad.

■2 Y afsi primeramente os pre- i  Dwt 
gunto por la caula de la venida del al mñ 
Hijo de Dios al mundo 5 pues no fal
taban miniftros para acabar todo lo 
que quifieífe , íin venir él en per« 
íona?

4  M aefiro. Mucho huelgo que r efpueft». 
tratemos cada parte defte mifterio de 
por s i , porque no confundamos 
vnas colas con otras. Pues para ref« 
pondera ella pregunta, haveis pri
meramente de prefuponer, que aquel 
Soberano Señor, y Emperador , es Caufa efi- 
la caufa eficiente, y final defte mun- cíente ̂ y fi- 
do. El folo le hizo , y para si le hizo. nal del 
Porque afsi como ninguno otro le do* 
pudo hacer fino é l , afsi para ninguno 
otro fe pudo hacer , fino para él.
Eitoes, para que todo cite mundo

fuefi.



fuelle vn libro de todas las perfección 
síes Divinas , por el qual todas las 
criaturas intelectuales , que fon lós 

£  A hombres, y los Angeles, conocief- 
||| íen, y amafíen, y gloritkafTen aquel 
1|¿ Soberano Señor, y Hacedor de todo, 
fl Defuerte, que todo elle mundo fuefi 

fe,vn Templo , vn Coro-, y vnaCa- 
£  pilla Real., en que todas las criaturas 

avna voz predicaffen la gloria de fu 
Señor. Efte es el fin para que fue 
criado efte mundo, íegun la Fe, y fe- 
gun la miftna Filofofia natural. 

Cmtotira- j  Siendo efto afsi, vino el Prin- 
el de- cipe de las tinieblas, como fobervio 

rn-mm el enemfgr0 j)¡os y atravesofíe de
í» 2 i» ;W . ° j ; v J ■ A  -npor medio a ocupar efte Reyno , y  

tiranizar efte mundo , y vfurpar la 
gloria de Dios, yhaceríe adorar , y 
venerar en todo él como Dios. Y af- 
fi por todo él eftendio fus vanderas, 
íüs armas, fus infignias, fus templos, 
fus facrificios, y fus altares , y  cafi 
en todo el fe hizo obedecer, y ado«

rA t i  SymbolQ deU^ef

£ 3  que ha*

ceyi Ies Re-
y, 5 C;S£

VI*

rar.
6 Pues en tai cafo ( fupuefta la 

pro videncia Divina ) qué era rajón 
qiiehideííe el verdadero, y -legiti-,

mo
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mo Señor del mundo ? Parece que mundo paj 
eftaba en ra$on hacer lo que hacen ™ aducir 
los Reyes dé la tierra, quando algún loJ  rsbelf s 
Reyno Yuyo fe les levanta, que es 
embiar fus Embaxadores, fus Capita
nes , y criados, para reducir el Rey- 
no áfu verdadero Señor, mandando 
hacer jufticias, y caftigos en los amo- 
tinadores , y desleales. Y quando el 
negocio es de tal calidad, que toda, 
eúa providencia no baña , va el naif- 
mo Rey en perfona, ó embiaíü pro-* 
pió hijo con gran poder, y  autori
dad , para que dé cabo á elle nego
cio j Caftigando á los rebeldes, y re
munerando los leales 5 para que vían- 
do afsi de rigor, como de blandura, 
í'egun la calidad de las perfonas, reR 
tituya el Reyno á fu Padre. Elle es 
el modo que fe tiene acá, ene! mon
do.

7 Pues de ella manera fe huyo EfioMz® 
en efte cafo el Soberano Empera- Dios con d  
don Como vio el mundo, que él mundo. 
havia criado para si , ocupado de ef
te tirano, embió primero fus Emba
jadores , que fueron Patriarcas, y 
Profetas, y Angeles, y  ejecuto en

el
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el mundo caftigos muy rigurofos* 
para reducirle a fu férvido: como 
fueron diluvios, mortandades, ham* 
bees, peftes, cautiverios, fuego del 
Cielo, y  otros femejantes caftigos, 
Finalmente tanto fue el rigor de la 
Divina Jufticia en aquellos tiempos, 
mayormente con fu propio Pueblo, 
el quaíeftaba tanto mas obligado ai 
férvido de fu Señor, quanto mas ha« 
via recibido dél, que por el Profeta 
Ifaías, dice: Hafta quando tengo de 
petfeverar en caftigaros, pues cada 
día (oís peores, añadiendo vnas mal« 
dades á otras ? Defde la planta del pie 
hafta la cabega, no hay parte fana en 
vofotros, no hay cofa que no efté 
herida, y laftimada con mis agotes, 
fin haver medicina, ni emplafto que 
los cure. Y por Ecequiei encarece 
mas efta incorrigibilidad fobre tantos 
agotes, diciendo: Mucho ha vemos 
trabajado, y  íudado, y  con efto no 
fe ha limpiado el orín de la maldad 
defta gente, ni por muchas caldas de 
fuego que le havemos dado. Mas 
qué diré? Tan lexos eftuyieron los 
hombres de enmend r̂fe con las

ame-

í.'::

/í
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amenacas, y  amonedaciones de los 
Profetas, que no folo no fe enmen
daron ; mas como furioíos, y frene-, 
ticos fe levantaron contra losmifmos 
Profetas,que los pretendían curar* 
y los mataron con diverías maneras 
de muertes, apedreando á vn os,y  
afíerrando á otros, y  atraveflando á 
otros con barras de hierro. Efte fue 
el fruto que fe cogió defta medicina» 
con que Dios quería curar los males 
de fu Pueblo.

8 Pues qué era racon que hicief- EmbU U  
fe Dios en efte cafo ? Havia de cellar?
Havia de rendirle ? Havia de quedar 7 r

? x 7 - ■ % ^  mundo,pm
tentó! Y que el demonio quedaue ra 
vencedor, y  vitoriofo, gloriandofe, paramo? te 
que no havia íido Dios poderoíb pa- que «o pm~. 
ra prevalecer contra é l, y  derribarlo P°r f**i
de fu filia? No por cierto. Pues qué Tmr* 
remedio ? Lo que no pudieron los 
menfageros, podra el Señor 5 lo que 
no pudo el rigor, podrá la mifericor- 
dia i lo que no acabó el temor, aca
bará el amor, como el mifmo Señor 
lo havia prometido, diciendo por vn 
Profeta ? que traería á si los hombres

con
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con priíiones, y cadenas de amor¿ 
Pues por eftatan juña cauía determi* 
no el Soberano Emperador de era
biar íuHijo al mundo, para que lo 
que los primeros Embaxadores no 
havian acabado, lo acabañe el Se
ñor de ellos. Y por efta determina
ción comencé el Ápoftol fu E pifióla 
á los Hebreos, diciendo: Que Dios 
havia hablado, y tratado con los Pa* 
dres antiguos, por boca de fus Pro
fetas, de muchas maneras 3 mas que 
aora havia determinado hablarles
por medio de fu Hijo, que era here- | 
dero, y Señor de todas las colase § 
por el qual las havia criado. §

Seder, / 9  Mas veamos, de qué manera |
gracia con embio á efte nuevo Embaxador? § 
que vino al Enibiólo cierto, como convenía á la I 
rmmdo el dignidad 'de tal perfona , qual era la f 
íff* e del Hiio de Dios, lleno de poder, y ¡ 
mo excrci- h£no de gracia: de poder para ven- || 
tb u  mi fe- cer los demonios, y  de gracia para  ̂
ricord.ía: co aficionar á si los coracones de los |i»
el mundo, f hombres,  perdonando lo paflado,  y 
el c.vfiigo haciéndoles mercedes de nuevo, pan 
cor‘ lV d'~ ra que lo que no fe havia acabado 
i,m M t con caíKgos, feacabaífe conbenefi-

dos* t
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tíos, y lo que no fe havia concluido! 
con acotes, feconcluyeffe con rega-; 
los. Por lo qual dice el mifmo Hijo 
por Ifaias, que venia á predicar al 
mundo vn año de Jubileo, y  vn día 
de venganca: el Jubileo para perdón 
de los culp*ados 5 y la venganza para 
caftigo de los demonios. Y  en otra 
parte dice el miímo Profeta, que él 
vendría á vengarnos, y á faivarnos, 
que es, a viar de mifericordia, y de 
jufticia; la mifericordia para con los> 
hombres 5 y la jufticia para con los 
demonios: la mifericordia para con 
los engañados s y la jufticia para los 
engañadores :1a miíericordia para el 
Reyno ; y  la jufticia para el tirano,' 
que fe havia levantado con él. Efto. 
es lo que claramente dixo el Salva-í 
dor, antes de fu Sagrada Pa&ion: aoa 
ra ha de fer juzgado , y íentenciado 
el mundo : aora el Principe defte 
mundo ha de fer echado fuera dél. Y] 
llama al demonio Principe de efte 
mundo, no porque le perteneciefíe 
por derecho, fino porque le havia 
tiranicado , víurpando en la tierra lo 
que no havia podido alcanzar en el 

S jm b .P a r tJ IL  Dd Cié-;



Cielo. Pues efte hâ de fer aora juza 
gado por el Hijo de Dios, y  por èi 
fea de 1er deft errado de el mundo, y  
defpojado de todo lo que tenia en él 
robado ; porque efte es aquel fuer« 
te armado, de que el Salvador dice 
en el Evangelio » que guardaba pode- 
rofamente íueftancia; mas viniendo 
otro mas esíorcado que él, le defen- 
caíhlló defta plaça, y le faqüeó, y  
deípcjó de fus armas. Pues efte fuer
te armado ( que era el demonio ) ci
taba apoderado del mundo , y tan 
fujetos tenia fus prifioneros por las 
cadenas de fus aficiones, que no ha« 
via poder en la tierra , que los pu
diere libertar, hafta que vino el po
der del Cielo, que le vencid , y le 
quitó todos eftos defpojos j y efta 
miiina es aquella Vitoria tan feñaiada, 
que canta el Profeta Ifai'as, dicien
do , que en aquel dia vititará el Se
ñor con íu efpada fuerte, y  dura à la 
ferpiente Leviatan, y matará la va- 
llena , que eftá en el mar. Efta es 
aquella grande vallena, que tragaba 
todo el mundo , y  aquella ferpieñté 
jenrofcada * que traxo gon  el ggbo de

41S Symbolo de la Fl5
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la cola ía tercera parte de las Eftrellas 
del Cielo, y cafi todas las tres partes 
de el mundo. Pues contra efta tan 
grande beftia vino el Hijo de Dios k 
pelear, y con la efpada de fu braco 
cortó la cabeca defte dragón , y le 
quitó fus defpojos , y derribó por 
tierra fus templos, y fus altares.

10 Por donde los que tienen 
ojos para faber mirar efta V i t o r i a ,  y  
tienen experiencia defta nueva liber
tad , que el Hijo de Dios les alcanzó, 
librándolos del cautiverio de las paf- 
íiones, y pecados en que vivían, ma
ravillados de efta nueva Vitoria, y 
de veer poftrado por tierra el culto, 
y  adoración defte tirano, exclaman 
con el Profeta Ifai'as, el qual debaxo 
del nombre del Rey de Babilonia, fe 
efpanta defta vitoria, diciendo aísi:

Lo que di* 
cen los que 
han experta 
mentado la 
vttorta qué 
Chriflo tu* 
t o  del de* 
monto jp la 
libertad que 
nos causo fii 
venida

Como ha ceñado el robador del 
mundo ? Como fe ha quitado el tri
buto de los pecadores ¿ que nos pe
dia ? Quebrantó Dios el báculo de los
malvados, y la vara de los qoe íeno- 
reaban,que hería los Pueblos con 
acote incurable; que fujetaba con fu 
furor las gentes , y cruelmente ios 

S y m b .P a rtJIl. Dd 2 per •
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períéguia. Y mas abaxo: Como( dí-9 
ce ) eaifte del Cielo, Lucero , que 
latías ala mañana? Caifte en tierra, 
el que herias las gentes, y el que de-j 
eias en tu coraron: Subiré al Cielo,

: 1 1  y íobre las Eftrellas de Dios levanta-, 
Í ' re mi filia, y  affentarmehe en el morw
f  te de el teftamento. Subiré íobre la 
§  altura de las nubes, y  íeré (anejante 
■ .|f al altifsimo. Mas con todo efto ferás 
S derribado en el infierno, y en lo pro-i 

fundo del lago.
rA v i j e íi  Aquife cumplió aquella proa 

tumpiio la fecia de Jeremías, que dice: La pew 
profecía de diz calentó los huevos que no parió. 
lerem.cap. Juntó riquecas, no con juicio; enme-> 
1 7 . explica dio de íus dias las dexará. Laquai 
da con las profecia declara San Gerónimo por 
propiedades eftas pajabras: Dicen los Efcritores
diz, a íef~ délaHiftorianatural, íer ella la na* 

’ turalc^a de la perdiz, que hurta los 
huevos de otra perdiz, y íe echa fo* 
bre ellos,y ios faca; mas defpues 
que ellos han crecido, en oyendo 
la voz de la verdadera madre, dcxaa 
eftafalíá ,y  vanfe en pos de la ver-* 
dadcra. £1 qual exemplo acomoda 
gu y  bien efie Santo varón k  la eon4

m á
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Verfion de las gentes : las qoales ha« 
yiendo feguido, y  adorado por Dios 
al demonio , que havia hurtado la 
gloria al verdadero Dios, en oyendo 
la predicación del Evangelio , y la ;
voz de íu legitimo Dios, y Señor, 
defampararon al engañador , y  fi- 
guieron à fu Criador.

12 Erta pues fue la caufa de la r  , , 
venida del Hijo de Dios à la tierra, Sf e 
que fue quebrantar la eabeca defta d¡0Salm& 
ferpiente , como al principio del do« 
mundo lo havia prometido, echando
fuera el tirano, y haciendo, que el 
Verdadero, y legitimo Señor fuelle 
jeconocido, y adorado.

13 Difcip»h Muy ¡afta me paa ^
rece la caula de eua venida, pues el fî ee/ ave 
culto de los ídolos era el mayor de „¡dM> ’
todos los males del mundo, del qual 
redundaba el menofprecio , y  def-
honra del Criador, y la perdición de 
infinitas animas : y tal empreña como 
efía, que contra si tenia el favor de 
todas las Naciones, y de todos los 
Reyes » y Monarcas del mundo, no 
èra indigna del Hijo de Dios 5 mas 
pites à él perten ecía  tan gran ha$a-

Symb .P a r t.lI I , Dd g ña,
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m , poique á quien pertenece mas 
boíver por la honra} y Reyno de fu 
Padre , que á fu Hijo y mas tal 
Hijo?

14 M aefiro. Es afsi como decís.
Mas por aora. baila lo dicho , porque 
adelante trataremos mas largo de la 
Vitoria del mundo, y de la idolatría. 
Acra veed , íi teneis mas que pre-
g  ? \ t' '=Í í*

i 5 Dtfcipuh. EíTo quedará para 
el dia ílguierite, porque es cofa que 
pide mas eípackx

■ C A P I T U L O  II.

DIALOGO SEGVNDO , EN QVB 
fe pregunta, porque eaufa vino el Sal

vador al mundo , tomando en ú  
¡a naturaleza bu*

mana*

Dos pre* 
ntas*

;í | Ifcipula. Satisfecho ya
I  J  de la prim era pregun

ta ( qu e es, por qué caufa determinó 
el C riad o r venir por si á reformar el 
m u n d o , qu e él havia criado ) venga-
3¿iU£ ¿U , r * nr4 . -P*
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rio , que es, porque quifo venir vef« 
tido de carne humana. Y por juntar 
efta pregunta con la paflada: ya que 
quifo hacerfe hombre? por qué po
diendo defde luego aparecer en el 
mundo hombre de entera edad, qui
fo nacer niño j como nacen los otros 
niños?

2 M aefiro. Primeramente quie- f oreñarl» 
ro advertiros , que aunque toda la Divinidad 
Divinidad eftaba encerrada en efie encerrada 
tan pequeño cuerpecito, no por eífo en el cuerpo 
dexaba de eftár en todo lo criado, de chr'ifto3 
como primera caula, de que penden nBn ,aexa “ 
todas las otras caulas; ím cuya vir* A0iecñ&d» 
tudj y afsiftencia todas ellas pararían, 
corno lo harían todas las ruedas de vn 
relox, íi les quitaífedes el pefb que 
las mueve.Y afsi como por eftár Dios 
apofentado en el anima del jufto, 
dándole vida efpiritual, no dexa de 
eftár en todo el mundo 5 afsi eftando ? 1
encerrado en aquella fagrada huma
nidad , dándola fer divino, no dexa 
de eftár en todas las cofas, dándolas 
fer natural: mayormente, pues vee- 
mos que nueftra anima intelectiva, m lf  
( que es fubftancia efpiritual) eftan- 

Symb.Part.IÍZ. D i 4 do
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ido encerrada en fu cuerpo, difcurrCj 
y  anda por todo el mundo. Pues 
quanto mas podrá efto aquel fimpli- 
eifsimo, y purifsimo Efpiritu Divi
no ? Por efto dice el Profeta dél, que 

% íubió (obre los Querubines, y bolo; 
| y  que bolo (obre las plumas de los 

.vientos. Gon las quales palabras nos 
declaró la prefencia, y aísiftencia de 

#• P ío s, que todas las colas vee: todas 
penetra; por todas anda: á todas fof® 
tiene, rige, y govierna con fu divina 

símil, providencia. Porque fi la virtud del 
Sol, que es criatura de Dios, alum
bra , y da calor á todo el mundo, 
quanto mas adelante paliará la vir̂  
tud, y potencia del Criador?

, o 3 Mas porque efto es cola clara; 
■ porlueDios refponderé á lo que me preguntáis: 
mi/o hacer porque caula elle Señor,  ya que qui- 

fe hombre,? ib hacerfe hombre,  comentó por ef- 
empecar def íá tan pequeña figura , no folo de 
4e niño, hombre, fino también de niño naci

do con tanta humildad , y pobrera. 
Para refponderos á efto , acordaos 
de lo que ayer diximos, que es ha- 
ver venido elle esforzado Capitán ,á 
quebrantar & cabera de aquella anti-

gnl
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guà ferpiente, y  à. pelear con aquel 
fuerte armado, y  Taquearle, y echar
le fuera de la eftaneiay Tenorio del . f
mundo, que havia vfurpado. Pues 
viniendo à efto, con qué genero de 
armas era raeon que peleaue con él?
Si viniera en Íií propia figura, y con 
fus propias armas , qué gloria ganara 
en vencer efte enemigad No es efía 
la condición de Dios. Con mofqui- 
tos hace guerra ( quando él quiere) a 
los Reyes. Por mano de vna muger- 
cita cortó la cabera à Holofernes, y  
desbarató todo el campo de los Afsi- 
rios ; y defia manera efcoge las cofas 
mas flacas del mundo , para hacer 
guerra à las mas fuertes. Y efto es lo 
que el Apoftol lignificò , quando 
dixo, que lo flaco de Dios era mas 
fuerte , que toda la fortaleza del 
mundo.

4 Pues defia manera convenia, Convenía 
que efte Señor vinieffe para que bacerjeDm 
fuellé mas gloríofa efta Vitoria pe- nimbara $ 
ieando con el enemigo » no con po.  f ue.Sf mas 
tencia, fino con flaqucca : no con el 2l?ri6fa la 
poder de íu fama humanidad, fino ZTeTde™ 
?on Iq humildad de fq divinidad : no

con
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ño,

m  « r

con ía fortaleza de fu efpiritu , fino 
con la flaquera dé fu cuerpo : no 
con cuerpo de Gigante , fino con 
cuerpo de niño chiquito, de quien 
eftaba eícrito , que antes que fu- 
pieífe hablar , derribarla la fuerca 
de Damafco,que es el poder dei 
Principe de efte mundo. Pues de 
efta manera peleó nueftro David 
con el Gigante Goliat, no con ar
mas de SauL doradas 5 fino con vna 
honda, y cayado: efto es, no con 
la potencia de fu divinidad ; fino 
con la flaqueca de fu humanidad. 
Y cuanto fueron mas flacas las ar-A
mas, tanto fue mas iluftre la Vito
ria. Afsl que por eftacaufa conve- 
nía, que vinieffe en efta figura»

j Y no folo por efta cauía , fi
no también porque efta mifma fi
gura era la mas conveniente para 
eíta empreña: porque íi él venia á re
conciliar configo los hombres,y con
fundir ios demonios, en aquella figu
ra convenia que vinieífe ,en la qual 
de los hombres fueffe roas amado, 
y de los demonios menos conoci
do , para que defta manera afielo-
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ñafie á si los hombres , y  por arte 
venciefle los demonios : porque el 
que por arte havia vencido, y  en
gañado al hombre , por arte fuer- 
re vencido, y burlado de Dios* Y 
para efto ninguna figura havia ma$ 
con veniente que ella.

6 D ifcipulo. Por cierto , Maefi 
tro, elfo eftá hermofamente dicho* 
y  con ellas vueftras refpueftas gran
demente fe confuela mi anima , por 
que es cofa de grande fuavidad, 
entender el fumo artificio , y con- 
fejo de las obras divinas , y  véer 
quan proporcionados medios toma 
para los fines que pretende. Mas 
no debe fer íoia eflfa la ' caufa de 
haverfe vellido él de nueftra huma
nidad, fino otras muchas , y  efifas 
defeo faber : porque mirando elle 
negocio con ojos de carne, no pa
rece cofa conveniente, que aquella 
altífsima, purifcima, y  íimplicifsima 
fuftancia , que ( como dice Ifaias ) 
tiene de tres dedos colgado el pe- 
fo de la tierra , y que afrentó los 
montes, y  los collados por pelo, y 
medida, qsiíiefre veíliríe de vna ro

pa

Pregunta^ 
que otras 
caufas hu~ 
vo en Dios¿ 
de veftirfc 
nueftm n¿t 
tur a k ¡ai
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pa tan baxa>como es la carne Htrg
piana.

7 M aefiro. O quan grande cam-? 
jpp haveis abierto conefta pregun* 
*a , para poder vn grande ingenio 
eftender todas las velas de íu elo-

: 'v  ,v

II ’1 ¡quenda en efla materia 1 O quan- 
■ ;!§' tas riquezas eftán encerradas deba*

. ' % seo de efte myfterio ! Mas quien
Sí íendrá aquella purera de conden« 
§' ida, para oliar tratarías, y aquella 

$  luz de el Efpiritu Santo , para en* 
— stender las maravillas, que eftán en-,

cerradas en él ? Pero confiado en 
la bondad de aquel Señor , que 
tanto fe inclinò por nueftro amor, 
diré alguna cofa de las muchas, 
que efía vueftra pregunta deman* 

ür¿tn cea ¿a> y  para proceder con mejor or* 
4*e fe hít den, primero os diré , que no fue 

e^njpm- cofa aquel akifsimo Sea
ñor , hacerfe tal hombre \ qual fe 
hizo; y aífentado efto , declararé, 
quan conveniente cofa era , que 
aquella fuma bondad fe viftiefíe de 
efta ropa de nueftra humanidad, 
y quanta gloria de aqui fe fe fi-«
guio.
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B Digo pues, que ia cania por- P tn p u  M  

que los infieles tuvieron por cofa 
indigna de la Mageftad de Dios 
hacerle hombre , fue, porque con- eeía l nf ¡ j*  
lideraban , que Chrifto era hora- n¿ ot j^ ¿  

bre , de la manera , que los otros ¿efe k m i 
hombres , que es con las propie- ¿re, 
dades, y baxe âs comunes de ellos: 
los quaíes como fon concebidos 
en pecado , nacen con toda aquén 
lia perveríidad de apetitos » y  paf- 
íiones » que arriba contamos , traw 
tando de el pecado original : por 
el qual el entendimiento quedói 
obscurecido : el libre aivedrio flaw 
co: la voluntad rebelde: la imagi
nación fugitiva, é inquieta: el apen 
tito deíbrdenado , y cobarde paral 
todo lo buen© ; y muy codiciofo 
para todo lo malo : y íbbre todof 
la carne enferma, y  mal inclinada.'
Tal nace el hombre de el vientre 
de íu madre j y íi los hombres, 
niegan haverfe hecho Dios tai hom-4 
bre como efte, tienen racon, por», 
que ninguna cofa havia mas indig
na de Dios,que tomar tal habito,;
X tai natmrallesa, como efía.

D if*
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42 o . Symholo de la F^
g D ifcip u h . Pues qué tal homs 

bre fe hizo?
10 M m firo» O cofa de grande 

admiración , y fuavidad , en que 
el anima, religiofa no fe, harta de 
penfar noches, y  dias! O Sabida* 
ria dé Dios , que aísi fabe levan
tar las cofas baxas , y  engrandecer 
las pequeñas, y honrar las humil
des ! Porque ya que por fu inmen- 
fa bondad determinó baxarfe á to
mar nueftra humanidad , tal hom
bre fe hizo, que no fueflfe deshon
ra 3 fino grandifsima gloria hacerfc 
tal > pues eftaba en fu mano hacerfe 
qual él quiíieííe , fin coftarle mas, 
que folo querer.

11 Porque primeramente en la 
naturaíeca común de los hombres 
havia vna cola , que Dios hizo, 
que fue la naturaleza 5 y otra, que 
el demonio acarreo, que rué el pe
cado. Mas efte Señor tomó en si 
lo que Dios hizo , y dexó lo que 
el demonio havia tramado, porque 
tomó nueftra naturaleza fin peca
do. Ni tampoco fue concebido, ni 
nacido por la común.vía-, de los

otros



P a r te  I I I .  Traína d o  I 1L  4  j  t  ’ 
oíros hombres , fino por vna ma
nera maravillofa , y digna de tal 
Mageftad , porque fue concebido 
por virtud de el Efpiritu Santo , y  
nacido de Madre Virgen : porque 
fi Dios havia de nacer , havia de 
fer de Virgen ; y fi Virgen havia de 
parir, havia de fer a Dios. Eftama- 
ñera de Concepción , y Nacimien
to fue tan nueva ? tan gloriofa , f  
tan. digna de el Hijo de Dios , que 
aunque muchos locos Emperado
res íe intitularon, y  hicieron ado
rar como Diofes , nunca ninguno 
de ellos atinó á atribuir a si efta 
tan grande gloria.

12 Pues que diré de las rique
zas , y gracias , que á efta facratif- 
fima humanidad fueron concedi
das ? La primera , y fuma gracia 
fue la vnion de ella con el Verbo 
Divino, que es la mayor cofa, que 
toda la omnipotencia de Dios pue
de dar. Con la qual dignidad aque-¡ 
Ha fanta humanidad fue enfalcada 
fobre todo lo que Dios tiene cria
do , y puede criar, Y conforme a 
cita ta,a fpberana digaida.4 le fue

ron

gractaŝ qm 
¡¿fuero ex
cedidas ¿ i  

efia nata* 
raleza»



4 P  «.y ' í w v v o v  «¿ww m » ¿

ron concedidas todas las gracias  ̂
qae fiieron la gracia de vniverfa! 
Cabera de todo el genero huma-J 
no,para que por él fe pudieífedar 
grada á toda la pofteridad, y tíña* 
ge de Adan: y  con efta 1c fueron 
dadas todas las gracias, que llaman 
gratis datas , que fue grada de pro* 
fecia, de fabiduria , de hacer mila* 

ffl gros, de lanar enfermos, de eníew 
ñorear efpiritus malos, y  de todas 
las riquezas, y  dones de el Efpiri- 
tu Santo , que en aquella anima 
fantiísima fe apofentó , como lo 
fignificó el Profeta Ifai'as , quando 
dixo : Saldrá vna vara de la raiz 
de Jesé, y  de efta vara nacerá vna 

*  flor , fobre la quíal repofará el E£»- 
sa f mfU piritu de el Señor, Eípirku de Sa- 

n biduria , y de Entendimiento, E li 
piritu de Confejo , y de Fortaleza, 
Efpirim de Ciencia, y  Piedad , y  
henchirá fu anima de el Efpiritii dé 
temor de el Señor. Eftos , y otros 
innumerables dones de el Efpíritu 
Santo , fueron infunáidos en aque
lla anima fantifsima, porque en ella 
fe deportaron todos los teíbros de



la fabiduria , y  deuda;-di? Di©$¿ 
como lo requería ia dignidad de 
el anima, vnidá períonalmentecoa
el, ■ ■ : : . '

i2 Pues fiendo eíto afsi , no
era cofa indigna de la Mageftad de 
Dios, veftirfe de tan rica , y her~ 
mofa ropa. Porque dado cafo, que 
la naturaieqá humana Ü£a mas baxai 
que la Angelical pero fue . ella en 
tanto grado levantada'-por gracia  ̂
que fobrepuja con infinita > ventaja 
á toda la airela Angélica, -:' De va 
paño baxo fe puede hacer vna rô  
pa guarnecida con tanta pedrería  ̂
y  con tan ricas labores , y borda«; 
duras, que fea muy mas precióla, 
que íi toda fueífe de tela de oro; 
porque lo que de falta de la dignis 
dad del la materia, fuple la-hermó* 
fura de la forma, y de la hechura. 
El velo de el Templo, que eítaba 
delante de el Arca del Teframen«; 
t o , era de diverfos colores, y la
brado de aguja , por , mandado de 
E)ios, eI qnat representa.él velo de 
la fagrada humanidad con «que ef-, 
taba cubierta la gloria de la - divi*' 

S p n b .B a rL lIh  Es ni-
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sudad: y  la variedad de fus colores,; 
la muchedumbre, y  diferencias de 
fus virtudes ,y  el fer labrado de agust 
ja »nos figura el artificio futiliísitno 
del Eípiritu Santo, con qué aquella 
lanta humanidad fue adornada , y  
hermofeada. Por efta caula dice el 
Pfalmifta, que el Señor te viftió de 

' hermofura , y fe ciño de fortaleza. 
Y  pot efto fe llama hermofo en fu 
hermofura ,fobre rodos los hijos de 
los hombres , que es íobre todos 
quantos Santos ha havido, y havra 
jamás. Lo qual reprdienta la Efpoía 
de los Cantares, quando dice: Gomo 
el manzano entre ios arboles íiivef- 
tres, y monteíinos, afsi refpiandece 
mi Amado entre ios hijos de los 
hombres , que es ( como diximos ) 
entre todos los Santos. Por la qual 
caula el mifmo Pialmiña dice , que 
fue ¿fie Señor vngido con la gracia 
del Eípiritu Santo , íobre todos los 
que delia participaron, que fon to« 
dos los efeogidos. Y finalmente, 
por efta tan íeñalada ventaja le 
llama Daniel , el Santo de los 
Santos.



14 E>cmàs detto, las pafsìones c««* 
naturales, que comunmente en los bm lasPaf 
hombres fon tan rebeldes , y  defó fi«net «  
obedientes à la racon , por caufa Gbrife. 
del pecado , en que todos lomos 
concebidos, en él eftaban tati obe<ii ¡¡0
dientes*, como lo eftaban antes del 
pecado , por virtud de la jutticia ¿ 
original. Porque como él fue con* I 
cebido por el Eípirim Santo;  ̂ toi | í  f 
mp de Adan fola lanaturaleca, mas ' 
no là culpa , y  por eñe no havia 
en él efta mala raiz , que? hay ea 
nofotros ; porque no era jufto, que 
tuviefíé algún rafguño de pecado  ̂
quien venia à farar las heridas mor-é 
tales de mieftros pecados. ; 1

15 finalmente , tan » grande 
fue la perfección, y  heriuofura de 
aquelta fama humanidad, y tan le- perfección# 
xos eftán algunos Doctores de te- hermofara 
ner por cofa indigna de la Magef- *  bum* 
tad de Dios, venir almundo en e f 
ía forma , para fatisfacer poi S|os 
pecados, que vienen á de^?^ í|ue 
aunque no huviera pecados, ni pe
cadores que redimir, no dexaria de 
encarnar , alegando , que no era 

Sym b.P art.IU ' Ee 2 ra-
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, que aquella tan______
©bra de la (agrada humanidad  ̂
¡que vale mas que todo lo criado* 
eftuviera pendiente de vnacofa tan 
accidental y y  tan ocaíionada , co
mo era el pecado : alegando tam
bién para efto , entre otras raco- 
©es , que al Sumo bien convenía 
efta fuma comunicación , para de
clararnos por ella ia grandeva de 
fu bondad ', y caridad , y para 
honra del mundo que él havia 
criado > pues juntandofe con el 
hombre que es el mundo menor» 
jtodo el mundo mayor quedaba 

¿ honrado, y  ayuntado al prin- 
scipÍQ de donde havia pro* 

pedido, como ade«» 
knte declararen
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D E  L A  E X C E L E N C I A , B IG N fr ;  |  || 
dad ,y  gloria de la [agrada Hum ante f 
dad de Cbrifio Señor nueftro. Y  de eo4 

wo no fu e  cofa indigna de la M a*  
geftad de D io s , el bacerfe ta l 

. hombre t como f e .. : 
h izo .

§

:i$  Ti j f  Aefira. Mas nó para Exctlendsi 
I V I  aquí la excelencia, y d;gnid*d¡ 

loria delta fa grada humanidad, por- g frta df  
que todo lo demás que en ella luce- 
dio, fue conforme a aquella prime- * 
ta , y fuma dignidad de la vnion con 
el Verbo Divino. Porque tal es la 
coníequencia, y correípondencia de 
las obras trabadas por el confejo de 
Dios. Yafsi demás délo dicho, pora 
que ningún linage de dignidad , y  
gloria faltafíe en elle tnifterio, antes 
que efte Señor nadefle , luego al 
principio del mundo, y por todas las 
edades que defpues íucedieron, fue 
prometido á los Patriarcas, denun
ciado por los Profetas , predicado 

S y m h .P a rtJIL  Ee 3 po|
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por las Sibilas , y figurado m  todas 
las ceremonias i íacrifkios 9 y Sacra* 
mentes de la ley.

iy  Y  quando ya huvo de venir 
tem o m i»  al mundo, de qué manera vino? Vi- 
S m m d p , no coiño convenia á tan alta Magef» 

tad. Fue denunciado por vn Angel: 
concebido por virtud del Eípiritn 
Santo : nacido de Madre Virgen; 
cantado, y celebrado fu Nacimiento 
por millares de Angeles: vifitado de 
los Paftores : publicado por las Es
trellas: adorado de los Reyes: co
nocido de los jíuftos, Simeón, Ana, 
Zacharias, y Elifabeth, y fobretodo 
del niño San Juan , que eftando en-» 
cerrado en las entrañas de fu madre, 
le adoró, y  reconoció, que fue la 
mas nueva manera de reverencia, 
que jamás fe vio , porque afsi conve
nía para la gloria, y  honra del Señor, 
que de nuevo venia al mundo.

*
.̂ Í-í I

mi

tr ia d *  18 Mas defpues de yá crecido, 
C íri/íejuit juntamente creció con él la gloria; 

tamente ere porque en fu bautiímo fe abrieron 
d e em él la los Cielos, y fobre él defeendió el 
& rM *. Efpiritu Santo en efpecie vifible de: 

Paloma > y  aquella v o z  magni*



fícá del Padre*. Efte es mi'Hijo 
amadó, en-que yo me agrade. Dei*4 
pues de ello, andando por el mundo, 
y  converíando con los hombres, tal
les obras hacia, quales con venia a la 
dignidad dequienélera. Porque ba
sando Dios en forma humana del 
Cielo á la tierra, qué obras havia de 
hacer, fino obras de Dios ? Pues ta
les las hizo elle Señor , íanando los 
enfermos : alumbrando los ciegos; 
limpiando los leprofos: lanzando los 
demonios : curando los paralíticos: 
refucitando los muertos: mudando 
la natura^a de las colas : multipli
cando los panes: andando íobre las 
aguas del mar: mandando á ios vien
tos : foflegando las tempeííades: re
velando los íecretos de los coraco- 
nes: denunciando las cofas venide
ras : viviendo vida fantifsima: predi
cando dodrina naraviliofa: perdo
nando los pecados: alumbrando, y  
fantificando los hombtes. Y lo que 
mas es, no íolo hacia eftas maravi* 
Has por si, mas otras como ellas, y  
aun mayores hacían los qué le 
creían, como él imfmo lo dix©. Y  

S y m b tP m d lh  ' Es 4 no
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Symhoio delaF^  ̂
no folo' obraba efto con lavirtúd di 
íti palabra 5 fino con fofo el toca«, 
miento de fu veftidura, la qual daba 
entera íaíud , á quien quiera que la 

| tocaba« Pues qué cola mas digna de
| Dios, que efta manera de vida ? Go

mo era raqon que anduviefle Dios 
entre los hombres, fino obrando efi. 
tas grandevas?

IWe fueme* i g Siguefe defpues la muerte,
msghrhfa que aunque muerte al parecer def- 
u  mwrte honrada, no fue menos glorióla, que 
*  chrt*°> ]a vida; porque íi deide el principio 

del mundo eB la amorte del julio 
Abel fe comencó la guerra de los 
malos contra los buenos, y fiempre 
fe profiguió en todas las edades con 
las muertes de los Profetas: qué ha- 
via de hacer el mundo perverfo con
tra quien tal vida vivia, y tal ¿odri
na predicaba, y tal teftimonio daba 
de fus malas obras, fino perfeguir á 
quien afsi le perfeguia ; y dettruir á 
quien le deftruia } y hacer guerra 
mortal á quien afsi fe la hacia? que 
havia de hacer el que era todo car
ne , fino levantarfe contra el que era 
jodo eípitim ? que ei frenético, fino



indignatfe contra el Medico ? qué et 
' lagañofo, fino ofcnderíe contra el 
reíplandor de la luz ? qué el ladrón» 
fino encruelecerle contra quien def- 
cubria fus hurtos? —

20 Pues qué diré de la modera«»' Moderaos» 
d on , y gravedad con que fe huvo en; y gravedad <, 
la muérte ? El mifmo fe vino ai lugar ce* í  cbr‘f  
de la Pafsion: él eftuvo la vifpera de >to /e bufV0 
ella predicando , y confolando á íüs-^ÍS tme 
Difcipulos, lavándoles los pies , y 
ordenándoles aquel altifsimo, y divi- 
nifsimo Sacramento de fu Cuerpo, y  
de íu Sangre: él falió á recibir á los 
que venían á prenderle, y defpues de 
caldos en tierra, dos veces Ies tornó* 
á levantar, y reprehendió á San Pe
dro , porque havia herido á vno de 
fus enemigos »y con fu bendita ma
no le fanó la herida. Y  puefto ya en 
medio de fus enemigos, qué pacien
cia moftró en tantos tormentos ? qué 
filencio entre tantas faifas acufaeio- 
nes? qué manfedumbre entre tantas 
injurias ? qué gravedad en fus refpueC. 
tas ? y qué íemblante, y meíura en 
tan injulios Jueces , y Tribunales? 
jNi fon menos de notar las palabras,

parte IIL T r a ta io lII . 441



que dixo citando en la Cruz , fati 
dignas de quien él era , haciendo, 
oración por aquellos mifmos,  que le 

, crucificaban, y actualmente le biafi. 
I l  femaban: y ofreciendo el Paraiío ai

II buen ladrón , y  encomendando la
) piadofa Madre al amado Diícípulo, y  

?, j el efpiritu en las manos de íu Padre,
"  acabó la obra de aquella tan grande

obediencia.
Ttffímmio 21 Todas eftas cofas manifiefta- 

¿tíaimeen mente daban teftimonio de fu ino- 
o* deChrif cencía,y de la dignidad de fu perlón 
í©,/ de la na j mas mucho mas le dio al tiempo 
dignidad de ¿e ja p¿fsion el fen ti miento de el 

perjtma. muncj0 ? la alteración de los elemen
tos > el obfcurecerfe los Cielos, y el 
temblar la tierra > el quebrantarfe las 
piedras, y ei abrirfe los fepulcros > el 
refucitar los muertos, y romperf¿ ei 
velo del Templo, que de aquella fan-¡ 
ta humanidad era figura 5 y aisi con
venía que ís rafgalle , quardo ella 
padecía. Porque tal fendmiento era 
ra^on que hkíciíe el mundo , quan- 
do moda en Cruz el Criador del 
mundo. De manera , que todas las 
cofas eoneueidaa clsfde el principio,

haf*s



Tarfe llh  Tfdiddo llh  44^
llaftá el fin i ¿fsi como convenia á la 
dignidad de talSoior , la Goncep« 
cion, Nacimiento , la Vida, la Muer— 
te,con todo lo demás.

2 2 Y no para aquí fu gloria , por 
que íi murió ,refucitó luego al ter
cero dia, como Señor, y vencedor 
de la muerte, y  reíiicitó configo muw 
chos otros muertos , y laqueó al in
fierno, y  prendió al Principe dedo 
mundo 5 y hecho efto , con aquella 
prcfa tan glorióla, por íu propia vir
tud fubió en cuerpo , y  anima por 
los ayres ai Cielo, efpantandoíe los 
Difcipulos de tan grande maravilla: 
y  de ai embió al Eípiritu Santo, con 
cuya virtud, por medio de vnos po
bres Peleadores, reformó al mundo: 
derribólos altares de los ídolos: 
venció los Emperadores : confortó 
los Mártires: pobló los deíiertos de 
Monges, y los poblados de VirgV 
ne :̂ hinchió el mundo de fabiduria, 
de Religión , de conocimiento del 
verdadero Dios , triunfando de fus 
enemigos, y de toda la potencia de 
el mundo j y lo que mas es, del pe- , 
cado.

X

Glorías de
Chrt/ío def* 
pues de m u  
erío»



tafiîgë de 
que tra

taron la 
muerte de 
Chrîfio*

Me h dicho
tiaramente 

f i  infiere m  
baver fïdo 
€ofa índigo 
ne de la Di w W  M a- 
ge/fad et ha 
°®erfe bec ho 
tal hombres 
come (s hî~ 
*0.

23 Y los que trataron fu muerta 
buvieron ci pago que merecían. El 
que le vendió íe ahorco : el que le 
ientencio fe mato: ÿ los que le en
tregaron à la muerte, fueron affola- 
dos, y deftruidos, y acabado fu Rey* 
no * con la mayor matança, y  cauti
verio , que defpues del dilubio nunca 
fe v io } porque tal caftigo merecía tal 
pecado.

24 Puesbolviendo alpropofítoj 
quien tendrá por indigna cofa de la 
Mageftad de Dios hacerle hombre, 
eftando todo el proceño de fu vida, 
y  muerte efclarecido , y  adornado 
con tantas maravillas , y con tan 
grande orden , y  conlequencia de 
colas ? Quien conliderarà efta traça, 
y  efte admirable concierto, y  con
veniencia de miíterio, que no reco
nozca el maravillólo coníejo, y  fabi- 
duria de Dios ? Gomo fupieran vnos 
pobres, y  rudos pefeadores texer eí- 
ta tela , y  traçar efta obra con tan 
grande concierto, íi la mifma verdad 
no los guiara ? Por donde afsi como 
los Filofofos viendo en la fabrica déf
ié mundo tan grande orden , y ra~

çon,;



fcon, entendieron, que no fe pudo 
eda obra hacer acafo , ¿moque tenia 
vn Sapiendfsinio Hacedor , y  Gg- 
vernador, que la regia > afsi también* 
vifto ede maravillólo procedo de la- 
vida deChrifto, y de lo que antes 
della precedió , y deípues le íiguló, 
y  entendiendo por aqui la maravi
llóla conveniencia, y correíponden« 
cía de todos ellos imítenos , y  mu
cho mas el grande fruto, que en to
do el mundo dedofe figuió, no pu
dieron dexar los hombres de recibir* 
y  aprobar vna obra tan admirable, y  
conocer que ella traca era digna del 
confejo dé Dios, y  no invención hu
mana ; puedo cafo , que no es elle 
fblo el fundamento de nuedmFé, 
porque otros innumerables hay, que 
confirman , y tedifican eda verdad 
celediaí. Por lo qual con mucha ra- 
£on dixo el Profeta, que los teditno- 
nios, y miítcrios de la Fe fe havian 
hecho en gran manera creíbles ai 
mundo, por ios grandes argumentos* 
y  motivos, que el mundo tuvo para 
creerlos,'

2 X D tfíip u fo , No pq«do ? Maef-
t t o }



tro , con palabras declararos la coft- 
folacion, que mi anima ha recibido 
con efle tan largo, y  tan fuave dif- 
cnrfo. Porque para vn hombre ChriC. 
tiáno,que tiene dos lumbres de fu 
entendimiento ( vna natural de ra- 
5©n, y otra de Fe ) no hay cofa mas, 
dulce, que veer la concordia de la 

Pregunta Vna lumbre con la otra. Masacra, 
epaifez la ya quehaveis probado no fer indig-, 
gloria,r con na cola de la altera de aquel Señor 
•ventéela de hacerfe tal hombre, qual aqui haveis 
D¡ost en ha dibujado ? enfeñadme lo que al 

beCb° Pr*nc*PÍ° propufiñeis, que es , quan 
* °  re* grande gloria fue para efíey Señor:* 

tomar nueftra carne, y  quan conve
niente haya íido ello á la naturaleza 
Divina. Porque qué conveniencia» 
o qué razón hay para juntarle en vna 

lola períbna dos naturalezas 
tan diñantes ,, cóma 

Divina, y  humanal

"CU.



§. II.

DECLARASEQFAN CONFE« 
miente baya fidodla naturaleza Divi« 
ma, june arfe cmt U humana , y  quan 

íqí frutos fefiguieron defta tan 
admirable junta.

2 6 A  j \  Aefiro. Para refpondec 
1 V 1  ros a efla pregunta, 

me aprovecharé de vna racon del 
Angélico Doétor Santo Tomás, tan 
eficaz , y tan poderofa ,que no me 
parece que havrá entendimiento fa- 
no, que no quede convencido con 
ella. Para cuyo entendimiento ha* 
veis primero de preíuponer, como 
él declara, que aquello convenía a 
cada cola que le conviene , fegun 
íu propia naturaleza. Porque afsi 
decirnos, que eftudiar, leer, y  filo- 
fofar , y íer capaz de Do&rina, fon 
colas que convienen al hombre, por 
que fon conformes á fu naturaleza, 
que es fer criatura racional. Pues 
aora veamos, qual es la naturaleca 
&  P íos ? Todos confiefl̂ n íer él la

mil*



guatfea mifina bondad efíenciai ,-por la qual 
la  nata— crio, rige, y  góviema todas las co- 
rdeí* ds fas. Efta es la perfección de que él 
Mor, nías fe precia , y la más glorióla, 

que ay en é l , de la manera que 
arriba declaramos. Pregunto pues 
aora , qual es la cofa mas \propia 
de la bondad?

? 27 D ifcipuío. Comunmente oya
dad Je la g° alegar en las Efcudas aquella 
Sondad. íentencia de San Dioniíio * que el 

bien es difuíivo , y  comunicativo 
de si mifmó , como lo veemos en 
la mas excelente de las criaturas
corporales , que es el S o l: el qual 
tan liberaimente comunica fu res
plandor , fu calor , y  fu virtud; a 
todas las criaturas corporales.

28 M &eftro. Muy bien haveis 
'Brome, refpondido. Y  el mi fin o ex emplo 

tenemos en todos los hombres, que 
fon entera, y verdaderamente bue
nos j los quales querrían ( íi les fuefe 
fe pofsible) infundir aquella bon
dad j  que tienen en todos los otros, 
y hacerlos femejantes á sí. Por lo 
qual aquel gran Sabio decía , que 
íin embidía comunicaba á todos la

fa-
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fabidùrìa, que si tènia , y a nadie ¿,a maye? 
efcondta la honeftìdad , y  h a m o -  hadad & 
fura della. PuéS fìendo eñá la pro- mascona*. 
piedad natural de la bondad * figue- ™-auva‘  
fe , que quanto la. bondad fuete ina- j
y o r  , tanto fera mas comunieatívá, 
de sì mifina # corno veemos , que 
por fer naturai cola al fuego que*j 
mar, y abtafar, quanto fuere ma
yor el fuego j tanto mas ppderofaH 
mente quemará , y  abrafarà.

2p D ì/cìp u h . Quien podrá ne-í 
gat elio?

30 M aefiro. Pòes tampoco pò- 
drà negar lo que dé aqui le (igne; Por (è* . 
y es,que comò Dios fea, no fola- Dm tan 
Unente bueno, mas iumàmente bue-' Y?e>w,  ̂
no, y la miima bondad 5 ligúele, que m * 
él lea funiamente cotimnica#vo de 
sì miímo : y no havia otrar fumar 
manera de comiinicarfe al hombre, 
fino comunicandole fu propio ier*
Con la qual comunicación, no fo- 
lo íe comunicò ai hombre , mas 
también à todas las criaturas en íu 
manera ; pues en el hombre" con-
cur?en ’ V íe iuntan ellas , ai si las 
eípirkuaies. corno las tempotaks,-
- Sjmié.PartJIL wFf por



por fer el compiacilo de ambas nàd 
turaiecas. .

31 D ìfcipulo. Eífa racon es. tati 
poderofa , que no veo replica en 
ella. Porque fi alguno dixere, que 
yà Dios havia comunicado ai hom
bre todas las riqueza! dette mun
do, diputando to d as las criaturas .de 
él, para que le ürviefícr.5 mas to
do cito comparado con Dios , no 
es mas que vn punto en medio del 
mundo, comparado con la circun
ferencia del mas alto Cielo. Porque 
como el Sabio dice, todo ette inun
do en pretènda de Dios, es como 
vna gota del rodo de la mañana , ò 
como vn grano de pefo , que fe 
carga íobre la baíanca del platero. 
Más.Ifeias patta adelante> y dice* 
que todas las Naciones dei mundo 
delante dèi fon como fino filellèni 
y  como nada fon reputadas en fit 
prefenda.

32 M ae jir o . Pues fegun etto; 
como fe podrá llamar fuma comu
nicación de Dios, darnos las cofas,
q u e  el Santo Profeta lleno de fu ef-
piritu llama nada ì Atti, que efta ra-

................." “ coa
, &



parte IILTratóelo I!L  4 f l  
fcon de Santo Tomás no tiene con-» 
tradición.

33 D ifcip u k . Maravillado eftoy Preglintai 
/de veer con quan breve racon latís- por%m

facéis á la pregunta que os pule, d í os m  fe  

con la qual lo que á prima faz pa- vi/2td cuer* 
recia cola tan eftraña de la Magef- P° 
tad de Dios , probáis eficacifsima- ^  
mente,que ninguna mas le conve« ecame" 
nía. Mas con todo effo, qué refpon-» 
d eremos á los que dicen, que fue« 
ra cofa mas decente á la dignidad 
del Hijo de Dios veñirfe de vn cu'ér- 
po formado de luz , que es vna 
criatura muy hermofa,que de vna 
carne , que defcendia de la carne 
'deAdan,y de otros muchos gran-" 
des pecadores , que fe cuentan en 
la genealogía defte Señor , puefto 
calo, que íu carpe fuefle inocentif. 
íima} y exempta de todo pecado?
V Í4 ']\M & eftro .Brevemente- os ref- Refruefia
ponderé á efta pregunta, de la ma> di Eu/ebia 
ñera, que refponde á ella Eufebio bm il. n . 
Emiíícno , diciendo , que no con- de P&fcK 
venia efto para la juílicia de nuéf-
tra Redención. Por ventura la luz, 
dice él, havia pecado, para purgar 

Sym b,P a rtJIL  Ff a en
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en el cuerpo delia los pecados áge
nos ? Afsi j que por el cuerpo de eftá 
criatura, ni nos podía dar el precio 
de ia muerte, ni el exemplo de fot 
fanta Refurreccion. Y demás defto, 
ninguna confianza me diera de po
der yo vencer al enemigo, íi él no 
triunfara en mi propio cuerpo. A  qué 
propofito havia de tomar cuerpo de 
luz, quien venia á redimir el hom
bre ? Muy ignórame feria ei Medi
co , ÍI tomaífe á cueftas al hombre 
fano, y dexafíe al enfermo, porque 
en el cuerpo donde eüá la doíen  ̂
cia, ai fe ha de aplicar la medicina  ̂

35 D ifd p u lo . Baftantemente que- 
<te refpondido á efta pregunta > mas 
aora quiero me refpondais á otra, 
que es: parecer á los ojos de carne 
coía indigna de aquella foberana Ma- 
geñad haverfe vefífdo della.

.3 6 M aejlro, A  efíb brevemen- 
no'fer'cofa te os refpondo , que dado que el 
indigna 'de hombre, miradas las baxe^as, en- 
Dios el ha- fermedades, y  vilecas de íu carne,' 

■ vtfti- fea vna de las miferables,y apoca- 
das criaturas del mundo: pero mi-

*......... rada la excelencia de fu anima, y
'............... ~~ dd

pregunta*

'Refpmíe

ira cmm<



del fin para que fue criado, no de
be n a d a , como dice Santo Tomás, 
al mas alto de ios Serafines , pues 
no es otro el vltimo fin, y bienaven- 
turanca del Serafín, que te del hoíií- 
bre: pues ambos fueron criados pa- 
ra vna mifma gloria ,1a qual tienen 
íicmpre ios Santos ante los ojos, pa
ra no hacer cofa indigna defta tan 
grande dignidad. Y aísi fe efcrive de 
vno de aquellos Padres antiguóse 
por nombre Ifidoro , que citando 
Vna vez comiendo, comencó m ü f  
de propofito á llorar; y pregunta
do por lacaufa de fus lagrimas, reí» 
pondió: Lloro por veer, que eítoy 
comiendo manjar de beftias , ha- 
yiendo de eftar, fegun la dignidad 
de mi anima , en el Paraifo , go-i 
^ando de manjar divino. Pues quiefi 
confiderare efta tan grande digni
dad del hombre, veerá , que no era 
cofa indigna de aquella inmenfa bpriá 
dad, proveer de remedio a m  n o 1

Tarte JlhTr atado TIL 4? 3
&

Éxemphí

ble criatura. :
3 7  D ifcipulo, No puedo dexar 

de alegrarme con efta réfpuefta, pues Pr%mtái
Santo hace en mi favor. Mas porque 

Sym b.Part.IIl* F f j  tala



5
tan grande cofa , como es hacerfe 
Dios hombre , ha de traer configo 
grandes frutos, y provecho  ̂a la vi
da humana; eílo querría me decla- 
tafíedes áora. .

ULefpondej 3 8 M aeftro. Eílo pod réis vps en- 
dice les pro tender, fi os acordaredes de Ib que 
<vecbes,que j^fta aquí havemos platicado,,jun« 
d*' bacerfe tc¡ con todo lo que me decís' ha- 
jhos bom- V£r }e'icj0 en c \ Xratado preceden-
gukron. íe* í v rciue primeramente , por eíte 
’  medio nos provocó eíte Señor á le

amar, deícubriendonos la inmeníU 
dad de íu bondad , que es el ma
yor motivo, que hay-de amor: por 
que afsi como es propio ( fegun di
jimos) de la fuma bondad,, fuma-i 
mente comunicarle ; afsi eífa fuma 
comunicación es argumento claro 
de íer fuma bondad la que afsi fe nos
comunico.

39 lien, por aquí también fé 
nos declaró la erandeea de fu cari*

o  .... .O *
dad, queriendo hacerle nueftro he&-i 
manOjRueñra carne,y nueftra.fan«/
gre , que es otro grande eftimalo, 
y motivo de atnor. Por aqui tam-
bies esforcó nu.eftra eíperap^a, y

no§



nos ideo creíble , que"pues Dios lia« 
via defeendido á; hacerte hombre, 
que el hombre podría por via de ‘ 
gracia hacerfe íemejante á Dios; pues 
es mucho mas aquello, que ello, co- 
nip en dt Tratado paliado díximos.

40 Y íi os acordáis de aque- Profigu, 
líos admirables .frutos , que referi
mos del Arbol de la Cruz , enten
dereis,, que el fundamento, de ellos 
fue hacerle Dios hombre, porque no1 
pudiera morir en Cruz, (i no lo fue» 
ra; y  afsi de todos aquellos - frutos 
fuaviísimos careciéramos,en los- c?óa- 
ks éftá toda nueftra (alud, y Re
dención. 1

Í41 . Y demás defto , haciéndote Projigue 
efte Señor hombre, y converíando 
entre los hombres, con tan grande 
fantidad , nos allanó , y facilitó el 
camino de la bienaveñturanca con 
la Ffaz de fu doctrina, y nos animó 
¿'caminar pot é l , con la virtud de 
fus exentplos: porque de lo vno te
nia necefsidad nueitra ignorancia, y  
de io otro nueftra ftaqueca , y am-; 
bas cofas eran neceífarias pa< a con- 

Sym b.p A rtJ.Il, Ff 4 traR
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Tp £  que fit* 
me la fikfa- 
fia de el 
Evangelio*

U-.--■&
'■'■■■' :í?' - '11® I

: lii

Como la 
'do&rmct % y
exempws de 
Cbrlftú jir  

ven eficaz* 
mente cen
tra la po- 
t  encía ¿y p? u 
denóa de el
toando.

tfftitar á la fabiduria carnal, y  
renda ,del mundo» , ; -

42 Porque comolafilaíoñadel, 
Evangelio por vna parte fea vn pu»; 
biico pregón, y  condenación de cO-' 
dicia defordenada cíe las hoeras > rL 
quedas., y' deleytes fenüiaies vv por 
otra parce ninguna otra cofa mas 
procure generalmente hablando, to
do el genero humano, y todos los 
grandes, y prudentes del figlo5 los 
quaks por raar, y por tierra, fsor 
hierro , y pos fuego buícan todas 
ellas colas, en las quaies tienen puef- 
ía fu felicidad, y  vltimo fin: como 
pudiera vn hombrecillo flaco opo
nerle-contra elle torrente , y  def- 
mentir a todo ei mundo, fino tavíS» 
ra por si los exemplos , y  íeítimoa 
nios deChrifto?

43 Porque efla luego á la ma
no acudir con aquel argumento <fae 
hace San Bernardo , tratando de la 
humildad, y jípetela , y defabrigd 
con que el Niño Jeius nació, diciena 
do aísi: O elle Niño, que ella ma* 
ñera de afpere^a eícogió ,-fc engaña?



parte III.Tratado IB , 4 $ ^  
o t i  mundo yerra, quebufealo con« . 
trario. Mas impoísibie es engañar-i - 
fe la fuma Sabiduría 5 luego íiguefe, 
que el mundo yerra. Con efteargiN 
mentó burlan ios buenos de la po- |
tencia , y prudenda de, el mundo. f
Y efte es vno de los frutos que el *
Hijo de Dios traxo ai mundo, como 
lo dice San AgalHn ,* por e&as pala-i- ^
bras: Porque los hombres mas con-v 
fiadamente eaminaíTen a la primera 
fuma verdad, que es Dios, la mifma 
Verdad veftida de carne humana, e£- 
tablsció, y fundó la Fe 5 ello es, la 
verdad , y la doctrina de la Fe. Y  la 
necefsidad que havia de el' magifte- 
rio de tanta autoridad., no íe con qué 
lumbre la alcanzó aquel gran Filoío- 
fo Piaren, ei qual dice, que con efla 
limitación debían fus difcipulos guar-. 
dar fus preceptos , que él les hav-ia 
dado, hafta que vinieífe algún hom
bre mas fagrado, que les enfeñafifi : - k 
otra mas excelente doétrina. .

44 /3{/í'ipK/o.Ciertamente,Maef- 
tro, gran racon tuvo el Pfalmifta pa- dlf  m
ra decir: Quan dulces fon Señor pa- j *
B  gai paladar vueüras pacoras 5 fon

eier̂  ' m



mo haden • 
é®ft bom - 
hre+fue %n\ 
merfal reme 
día de nuejL 
frm dokn-  
£¿arí* ,

Remedio 
paré recibir 
mejor ¡a do 
cidria' dt/i 
culto/a 3 /
¿fi&íSE*

. * í
T ¿ tYít i, g

S, Symbolo de la Fe3 
cierto mas dulces que la miel en ffi] 
boca. Digo ello por la confolacion 
que he recibido en oíros, mayor
mente coníiderando en dio , por 
quantas vías, y maneras aquella in
finita bondad ayuda á nueftra fla
quera con el miíterio de (u Encar
nación. Porque quien eíiaba cerca
do de tantas enfermedades, y acota
do de .tan malas inclinaciones, por 
racon de aquel común pecado} tenia 
necefsidad dé vna medicina vniver- 
fal, que les dieflé remedio q el qual 
fuficientiísimamente íe halla' en el 
mífterio deda Cruz., con lo/que ha-' 
veis dicho , y  con tddo. lo;-contenido* 
en el Traí,ado; paliado. 'MaS'porque 
la materia deile mifterio és por vna 
parte tan alta, y por otra tan copió
la ; otras cofas mas tengo que pre
guntaros-, las quales quedarán para 
otra fefsion, . : y5;.

45 ¡Maefita. Acertáis en effo, 
porque la fiaqueca de n u e ftro s  en
tendimientos mejor recibe las cofas 
difuntamente, y poco á poco decía* 
radas, q u e, tratándolas todas juntas.
Acuerdóme haver leído-en .Quinti

lla-



Tarte III. TratadoTlL 4$-§: 
Kanoque como los vaíos eflxechos: 
no pueden recibir algún licor, fi lo 
echáis de golpe todo junto , mas re- 
cibenlo muy bien, íi lo echáis poco 
á poco ; aísi también íe entiende 
mejor qualquier dificultóla , y alta 
doctrina, quando poco á poco por 
partes íe nos enfeña.

C A P I T U L O  ,1X1. D

dialogo  . Te r c e r o  ,. e n  e l
qual Je pregunta f por que cauj'a nuefm 
tro Salvador , ya que tuvo por bien ha- 

cerje hombre, quijo que fu vida 
* JueJJe humilde. pobre , y

trabajo/a, • ■

DJL^
Ifcipulo. L a . ¿materia Tre^mu

>por q Chrtf 
to ejcogía h 
*u?da humu 
des pobre3 j  
trabaja]#*

_que tratamos es de
tanta fuavidad, por vna parte , y de
tanta Mageítad por otra, que. fiera» 
pre tengo de buí'car ocafiones para
tratar deila: y por efto añadiré otra
pregunta á la pallada, porque defeo 
íaber la canil, por la qual el Aítiísi-

tuvo portno Hijo de Dios
hien hacvií’.

ya que
- ñqíi íDííí paia Bueiíio re<

me*



tnedio', quifo en efte mundo vivís 
tan pobre, tan humilde, y  con tan*
jos trabajos, quantos en fu vida fan- 
tifsima, y  mucho mas en fu muerte 
padeció. Porque el común juicio de 
el mundo tiene por abatimiento la 
pobrera _, y la vida humilde } y tra
ba jofa , y  procura por tocaos los me
dios poísibies , y  aun impofsibles, 
huir de ella.

2 Masftro. Efla pregunta no 
huviera lugar, fi tratáramos efte ne
gocio entre hombres Sabios, y Filo« 
fofos 3 muchos de los qüales fin tener 
lumbre de Fe , por fola la ra^on na
tural defecharon de si todos eftos
bienes que el mundo adora, tenién
dolos por carga , y ipor materia de 
cuidados, y por impedimento de el 
eftudiq de la Filoíofia , que ellos 
amaban, y por grande eftorvo de la 
Verdadera felicidad, que ellos pre
tendían. Lo quales en tanto grado 
verdad, que halla los diícipulos de 
Epicuto ( que ponían la felicidad en 
ei deleyte ) deíechaban efta manera 
de bienes , diciendo, que las cargas, 
y cuidados,  y inquietud que c o n h g o

trai-i
W
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traían, íes agrababan, y  perturbad 
ban el güilo, y deleytes de la vida 
que ellos defeaban: y . los Fílofofos 
Eftoycos por ninguna Tia quieren 
conceder, que ellos fe ilamen ble-* 
nes» pues no fon parte para hacer 
buenos á fus poffeedores, antes á ve
ces ¡es dan ocaíion de fer mas vanos; 
mas preíumptuofos, mas regalados» 
y mas inhumanos para con los mife- 
rables, porque no faben qué cofa fea 
miferia: y  (obre todo mas deshonef-i 
tos »porque para efto ,y  para otras 
cofas, les dán materia las riquezas.

3 Mas ya que el mündo es tani 
ciego, que no fabe quales fean los 
verdaderos bienes, y  los Judíos efpe- 
tan vn Mefsias el mas rico , y  pode- 
rofo del mundo; á ios vnos, y a los 
otros moftraré clarifsimamente la¡ 
vanidad defte engaño. Y porque en 
las cofas que fe ordenan para algún, 
fin, la ra^on, y  orden de ellas fe to
ma del mifmo fin, ruegoos me digáis, 
para qué fin havia de venir el Hijo de 
Dios al mundo?

4 D ifcip u b . Parece que tan 
grande cofa comg era venir efíe Se

ñor

Pregí*tt?4i

Refe o de 
ra que vino 
Dios a l fn ü ’  
do*



%6 % V Sym holo d e la, Fe> 

ñor al mundo , vellido de carde 
humana , no podía íer fino para 
grandes CQ¿|s,que es para renovar 
el mundo , y hacer grandes bienes a 
los hombres*

treinta . % M ae Jiro. Preguntóos aora,
como haya dos maneras de bienes, 
vnos del cuerpo , y otros del ani- 
ma y quaies os parece que fon ma
yores? ' -

6 D ifd p u h . A  elfo podría reC. 
Refrende Ponder qualquier m ilico, por bo- 

fer 'mayores <£ai que fuelle j porque eftadaro, que 
io> biems quanto es mas excelente el anima, 
de el alma, q u e  el cuefpo, tanto fon mas exce- 
qu? los de el lentes los bienes del anima, que’ nos 
cuerpo ¡(¿re. diíponen para la vida eterna, que los 

del cuerpo , que fe acaban con la vi
da. Y para darnos elfos excelentes 
bienes, era raqon que el Hijo de Dios

...... . vimeffe al mundo. Y  íin quemas me
dug.üb. preguntéis, paliaré más adelanté,y 

Cur Deas concluiré de lo dicho, que afsi como 
homo cap. 9 jos j^enes ¿e¡ fon mas excelen

tes que los del cuerpo $ afsi los males 
dd anima ( que fon los pecados ) ion 
mayores males, que ios del cu erp o :
y cito en tanto grado, que me acuer

do
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P a r te  I lí .T r a ta d o  I1L  4 <% 
do haver leído en San'Aguftin, que 
menor mal íeria percSkle todas las 
criaturas del mundo, que ofender á 
Dios con vn pecado venial.

7 Maefiro. Muy bien haveis fi- jygí 
loíofado. Y de aquí podemos inferir, far/í qii£rs 
que pues el Señor del mundo, venia faiadam e*  

á reformar el mundo , que élhavia te D ios  

criado , era raqon que vinieífe á dos noal mun~ 
cofas feñaladas: la vna , á defterrar áo*
los pecados, que fon los verdaderos 
males: y  la otra , á enriquecernos 
con los verdaderos bienes , que fon 
los del anima. Pues ri á efto venia, no 
le convenia otra manera de vida, ri
ño eífa , que era vida pobre, afpera, 
y humilde.

8 D ifcipulo. Eífo defeo entender*
9 Maefiro. Eítad aora atento,

y veerloheis: Los Médicos para cu- Zn¿n l /„ 
rar vna dolencia , todo fu eftudio po- tres amores 
nen en defterrar las caufas de ella, que -de él 

que fon ios humores venenofos de proceden,so 
donde ella nace. Pues efte modo de la t 
curar guardó aquel grande Medí- fufin\e de ta 
co , que vino del Cielo , porque 
lúe- - ‘ 5 ** ' ífJ*ego en viniendo ico el reme
ció q las principales ralees 4e to-

G O S
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dos los pecados. Para cayo entendía ¡ 
miento es detiaber, que el princi- ; 
pío , y  foente vniverfal de todos los i 
males es el démafkdo amor de si, ¡ 
míímoy ffijo pfimogenito del pecado f 
original, y principio de toda corrup- | 
cion, y precurfor de el Antiehriftos l  
"en cuya venida dice el Apoftol, f 
que ferànlos-hombres grandes ama- | 
dores de si uñirnos. Delle mal amor | 
nacen tres hijos, que ion tres malos 1 
amores, conviene à íaber, amor de- I  
fordenado de honra, de hacienda > y 1 
de deleites feníuales. Pues de ¿Jos | 
tres ramos» que nacen defte peftiien- 11 
cial tronco , nace toda la fruta de | 
muerte,y toda la corrupción de nuef- í 
|rávida. Yafsipodemos decir» que ■ 
como todo el iinage humano,defpues < 
del diluvio fe derivó de ISToe,por rae- , 
dio de aquellos tres hijos que tuvo, | 
Sem » Chana, y Japhetj aísi también | 
toda ia vnivetudad devieidsdel ge- | 
nero humano nace defte Padre v ni- 
veríal de todos ellos. que es el amor | 
propio, por medio deftos tres hijos | 
que tiene » que fon eftos tres malos |
amores que dijimos. ‘ I

“  Poti. I
í



TárñÍILTraudo I1L 46 f
10 Porque el primero de eftos, Males qué 

que es amor defordenado de la hon- ecaüona el 
ra , viene á fer motivo de muchas amordefou 
maneras de pecados. La racon de ág- 
efto es , porque los hombres po- l* bmríi~ 
nen la honra, no en la virtud, que 
íola merece honra , fino, en muchas 
cofas vanas , que el mundo ciego 
ha hecho honrofas, fin lo fer. Y pa
ra alcanzar cada cofa de ellas hay; f
muchos malos medios, y  caminos, 
y  por todos ellos andan los ama
dores deña vanidad , por alcancar 
lo que tan apafsionadamente defeanj 
y  afsi vienen á caer en muchos des
peñaderos de pecados, y á dexar de 
hacer las cofas necefíarias á fus ania 
mas, quando les parece no fer tan 
honrofas. Y efta fue la caufa , por 
que los Farifeos, aunque veian las 
maravillólas obras de Chrifto, no 
quiíieron feguirle , ni creer en él, 
porque como dice San Juan, ama  ̂
ron mas lagioriadeel mundo, que 
la de Dios. Y el miímo Señor les 
repitió efta fentencia, diciendo: Co
mo podéis vofotros creer, pues an
dais huleando la bonra vnos de

Symb.V^tJJU Gg ©tros,
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Qcafiona el 
dejordena

do de k s ha

ciendas

'Males que
ecafioYiíi d 
amor de/or-  

denado de 
les deley tes 

fenfuaies.

otros,y.no hacéis cato de lahon» 
ra que viene de Dios?

11 También hay muchas mane
ras de haciendas , y muchos malos 
medios para alcanzarlas ; y  afsi hay 
aquí muchos motivos para muchas 
maneras de pecados* Por lo qual di- 
xo el Apoftol, que la codicia era raiz 
de todos los males. ,

12 La codicia también deforde- 
nada de deieytes, es como femente- 
ra de otros muchos males : porque 
los hombres mundanos, desprecia
dos los verdaderos deieytes de ¡a 
buena conciencia, que es , como di
ce el Sabio, vn perpetuo banquete, 
ponen fus deieytes en comer, en be
ber , en dormir, en deieytes carnales, 
en vellidos curiólos, en camas rega
ladas , en edificios íumptuofos, en 
fieílas, y  juegos, y  en otras maneras 
de paflatiempos, que la carne dc-í 
fea 5 cada vno de los quales fe alcan
za muchas veces por muchos malos 
medios; y afsi fon caufa de muchos 
pecados , y demás dcfto hacen ios 
hombres afeminados, apocados, bef-j
tiales, viíes ? y ^cipulos de el inf '̂

me
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me Epicuro, y  de Mahotna, feguw
dor de fus deieytes ; y fobre todo ef* 
to hacenlos ( como dice el Apoftol) 
enemigos de la Cruz de Chrifto, y 
amadores mas de fus deieytes,que 
de Dios, ¿ idolatras, y fervidores 
de fu vientre.

13 Y no foLo cfte amor es cali
fa de muchos pecados , ñno tam
bién es cuchillo de todas las virtu
des 5 porque como el amador de de- 
leytes fea enemigo de trabajos, y 
todas las virtudes eftén acompaña« 
das con ellos , por el mifmo cafo 
que es vno enemigo de trabajos, lo 
es también de toda virtud. Por lo 
qual dixo Seneca, que én el Reyno 
del deley te, no tenia parte la vir-j 
tud;y en otro lugar dice el mifmo, 
que muy poco eftima ia virtud el 
que tiene demáíiado amor á fu cuer- 
po. Y afsi también es común fen- 
tencia de Filofofos , que el amor 
de el deleyte es yefca, y  cebo de 
todos los males , y mucho mas lo 
ferán ellos tres, malos amores que 
ai diximos. Y por fer ellos, cada 
qual en fu maneratan vehementes,

Svm b.P a rtJIL  Gg 2 vie.»

Mfle amor* 
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de todas iss 
virtudes.

rr-í-



Vienen à grandes incentivos
ra pecar > pues veemos, que los que 
eftán prefos de eftas aficiones, no 
hacen cafo,ni de Paraifo, ni de infier
no , ni dé juicio , ni de muerte, ni 
de promefias, ni amenazas, ni be
neficios de Dios ; antes rompen por 
todo efto tan fácilmente, cómo por 
telas de arañas, por alcanzar lo que 
deíean.

p c>, 14 Pues fiendo eftas las tres pritw 
nir cbrifo cipales fuentes de todos los males, 
d curar los y las tres principales llagas de la nâ  
dichos mu- turaleca humana , era cofa conven 
fes3vm.o hu- nientiísima, que aquel íántifsitno Se-
tre^ m vo ñ o r > 5 ue vino el cielo Para fer 
U v id *tan Medico del mundo, proveyeiTe de 
ird>a)oja, emplaftos , y  remedios para ellas* 

Para lo qual, demás del remedio de 
la grada, y  de ios Sacramentos que 
para efto firven, quilo, que fu vida 
fuelle pobre, humilde,y trabajofa, 
y la muerte mucho mas. Pues íi pa
ra efto venia, de qué otra manera 
havia de venir ? Havia de venir cotí
faufto , y  pompan viniendo à curar 
xiuéftra fobervia? Havia de venir lle-í
5 9  4? íiqne^asj, viniendo à defter-í

'  “  “  :
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m  la codicia defordenada de ellas?
Havia de venir lleno de regalos, y  ^
delicias , como otro Salomón , vi
niendo á condenar la demaíia de 
ellos? Porque íivn contrario fe cu
ra con otro contrario? como havia 
de venir el Medico de ellos males, ^
fino con medicinas de virtudes con
trarias á ellos?

ij  Pues efte exemplo Fue vn c  . 
grande eftimulo á todos los Santos, exgt°£¡0 ¿e 
para ei menofprecio del mundo, y cbrifto, fe 
para el amor de ella manera de vi- erforgaro los 
da , que vieron en fu Señor. Por Santos 
que que hombre fera tan ingrato, y' ** **»«/•* 
deíconocido , que viendo al cria- Preaar et¡ 
dor de los Cielos , al Señor de los mund9*

4 Angeles, á la gloria de los bienaven
turados en efte habito, y figura tan 
humilde, padeciendo tantas mane
ras de trabajos ; no fe esfuerce á 
imitar algo de lo qu e vee en él, fi- 
quiera por no confentk , que vna 
tan coítofa medicina haya fido he-< 
cha en vano ? O  m ed icin a , dice ei 
bienaventurado San Aguftin , que 
todas las cofas remedia: que reco
ge todas las colas derram idas : que

Sym b.P a rtJIL  Ggg re*-v*'. ■ . ----------------------------
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repara* todas las flaqueças, y  enfer-* 
fertnedades : que corta todas las fu. 
perfluas: y corrige todas las depra
vadas S Que fobervia fe puede fa- 
nar,fi con efta humildad de el Hi
jo de Dios no fe fana ? Qué ava
riento fe puede curar , fi con po. 
breca defte Señor no fe cura? 

v .  7 1 6  Y no menos enfeña él cita
ceteftjal filofofia naciendo, que mu- 

ñ'a Cbrìflo riendo 5 pues luego en effe primero 
dtfdeqm - d ia,que èl entrò en el mundo,fin 

aguardar mas tiempo , ni façon, qui* 
io fer apofentado en vn eftablo , y 
reclinado en vn pefebre , y  probar 
luego por experiencia parte de las 
injurias, y miferias de efta vida. Poe 
que ( como apunta el bienaventura- 1 
do San Bernardo) el tiempo de íit 
Nacimiento era Invierno , la noche 
fria, el lugar defabrigado , la cama 
dura,los paños pobres, y la com
pañía no mas que Jofeph, y Maria. 
Pues qué pobreça, y qué humildad 
fe puede comparar con efta ? Adon
de havia de defeender efte Señor 
mas,qüeá nacer en e f t a b lo ,y dor
mir en pefebre, que es partir cama,

1



y cafa con las beftias ? O Rey de los 
Angeles! ó Señor de ios Cielos, qué 
lugar es efle, que haveis efcogido? 
Si el cielo esvueftra filia, y la tier
ra el eftrado Real de vueftros pies: 
fi eftais aflentado íobre los Quera* 
bines , y de ai miráis los abilmos? 
como haveis querido aora poner 
vueftra filia en eííe abifmo de tan 
gran baxe$a ? No es otra la caula, 
fino el remedio de nueftra vida »por 
que defde luego queréis enfeñar por 
exemplo, lo que defpues haveis de 
predicar por palabra. Y efíe pefe- 
bre es vna cátedra , donde callan
do enfeñais con grande eficacia el 

menofprecio del mundo, y  la 
filofofia de el Evan

gelio.

Parte III.Tratado III. 47 j
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J; D E C L A R A S E  C O M O  L A  V ID A  
M que C brijio tuvo en ejle mundo y hu

milde y pobre llena de trabajos, fu e
la mas conveniente para enriquecer- 

nos con los verdaderos 
bienes„

CMño 4- *7 r \  Baflantem en.'
api lama, L J  te quedo íatisfecho , y
conveniente concluido, que la mas conveniente 
manera de manera de vida, que nueftro Salva- 
vída, que dor havia de feguir, era efíaque ef-
Valifo?*“ c°Sió > fupuefto que venia á defiera 

rar los pecados de el mundo, cortan-i 
do las rayees dellos. Porque fi venia 
á pelear con dios Gigantes tan po- 
deroíbs : fi venia á derribar effos idoj 
los, que adoran las gentes: fi venia
á hacer guerra al fauíio, á la vani
dad, alafobervia, á la avaricia, y 
á las delicias que tenian tiranizado el 
mundo, y llevaban en pos de sí los 
hombres, y  los apartaban de Dios, 
empleando fus vidas en ei férvido de 
£ftos faifas Diofes; cog que otras at-
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toas les havia de hacer la - guerra?- 
Con qué otro habito havia de venir?

1BA Mas porque me dixifleis, que fregtmidg ^  
èfte Señor venia, so foto à dsfterrar 
l o s  males del mundo ( que fon los /
pecados ) fino también à enriquecer* i
nos con verdaderos bienes ; defeò fa* 
ber, como elle habito de humildad, 1
y  pobreca íir ve también para efto? Advertezá

19  M aefiro. Eflo os moftrarè cianai fea 
con la mifma claridad. Para lo qual el mayor 
conviene prefuponer, que el mayor Re
blen que la criatura racional puede de alcm? f  
alcancar ,es hacerle íemejante a tu u  
Criador , imitando ( quanto le lea rM;CríaL 
pofsible ) aquella fuma fantidad, y  
purega dèi. Y no piente nadie fer 
prefumpeion anhelar à efta femejan- 
ca ; pues el miímo Señor tantas ve
ces nos provoca à ella , diciendo:
Sed Santos, como yo lo foy. Y  no 
menos el Apoftol nos combida à lo 
tnifmo, quando dice : El primer hom-j 
bre fue de la tierra terreno ; mas el íe< 
gando fue del Cielo celeñiaL Qual 
fue el terreno, tales fon ios terrenos; 
mas qual fue el celeílial, tales fon los 
g?kitial?Se P or U n to , íi hafta ac ra

ha*
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hacemos traído la imagen de el ter
reno , traygamos aora la imagen del 
celeftial.

Repnfents* 20 Efta altera de vida nos re- 
eím de la prefentó el Señor en vna Ungular 
tnda cdef- comparación, diciendo por el Pro- 
m i% a que feta £Cequiel ’.Tomare yo ( dice el 
puede ¡lega? Señor) de la medula del cedro alto,
« STmun y delospimpollos de fus ramas, y  
^  pian|*rlashe en vn monte alto, y ai 

nacerán, y darán fu fruto. Pues qué 
Cedro,qué medula, y qué pimpo* 
líos fon ellos ? El cedro alto es el Pa
dre todo poderofo: la medula defte 
cedro es el Hijo, que eftá en el feno 
del Padre: y el pimpollo de las ramas 
altas, es el Efpiritu Santo, que pro
cede de ambos: y elle pimpollo con 

— efta medula fue plantado en el mon
te alto de la Igleíia: y ai prendió eñe 
divino Efpiritu, y dio fruto celeftial, 
criandofe en la tierra hombres celef-
tiales, y divinos, conforme á la na- 
turaleca de la planta, que en ella fe 
plantó.

21 Pues para efto feñaladamen- 
Hijo de Dios al mundo, y

vmejfertef* para cito nos mereció , y embio al
Ef*
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í Efpiritu Santo , para que él con la tá vid&ytm 
virtud de fu Efpiritu, de tal manera mfeñdada 
efpirituah^affe, y deiikaíTe los hom- menteDios 
bres j que descarnándolos de toda al mando* 
carne pudiefíen vivir en efta vida ce- ̂ Ci 
leftial. Y llamafe vida celeftial s por /
la íemejanca que en fu manera tie-s 
ne con la vida de aquellos efpiritus i
bienaventurados j los quales como 
eftán libres, y efíemptos de las cofas 
de la cierra , fe ocupan íiempre en 
apacentar fus oios en la divina her- 
mofara, gomando de aquella divina 
lu z ,y  de aquel vniverfal, y fumo 
bien, en quien eftán todos los bie« 
nes. Pues efto mifmo hacen en fu 
manera los que con el favor de efte 
Efpiritu celeftial han llegado á vivir 
efta vida, como llegaron todos los 
Santos:los quales hecho ya divor
cio con el mundo, todo fu eftudio, y 
cuidado es vacar á Dios, y converfar 
con Dios, de tal manera, que con 
íolo el cuerpo eftán en el mundo> 
mas con el efpiritu, con el penfa- 
micnto , y con los defeos converfajs 
en aquella patria celeftial.

22 Pues de eíta manera de vida
es
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'Phs'mel
fAutor prin
cipal de ¡la
manera de 
mída.

í - m . '

Lo que áe~ 
be hacer el 
hombre pa~ 
ra vivir vi*
dacelefilah

Fe,
es Dios el Autor principal , como él 
fe gloria de ello , hablando con el 
Santo Job, por eftas palabras: Por 
ventura labes tu la orden que hay en 
el Cielo i y ferás para poner efía mif- 
jna orden en la tierra ? Solo Dios es 
poderofo para hacer ella mudanca, 
como es imitar los hombres en la tie
rra la purera, la orden, y los exer-> 
deios de el Cielo: como mueftra el 
Apoítol, que lo hacia , quando dice, 
que toda íu converfacion, y trato, 
era en el Cielo : porque no traía 
pueftos los ojos de fu anima en las 
colas temporales, que fe veen,fino 
en las eternas, que nofe veen.

2 3 Mas para ella tan alta, y glo
rióla empreña , conviene , que el 
hombre dé vn general libelo de re¿ 
püdio á todas las aficiones deforde- 
nadas, y  cuydados congojofos del 
mundo ; porque ( comov dice muy 
bien San Juan Climaco ) áfsi como es 
impofsible mirar con vn mifmo ojo 
ai Cielo, y á la tierra, que fon dos 
términos contrarios: afsi lo es tener 
f  1 coraron plantado en el amor de las
colas de la tierra, y  en las del Cielo»

por»



porque para vivir á las vitas, es ne-s 
cefíario morir á las otras. Efta es 
aquella abnegación , y Cruz de! 
Evangelio, y aquella mortificación 
á que tantas veces nos combida ei 
Apoftol, exórtandonos á morir efta 
manera de muerte á las cofas del 
mundo, para vivir á las de Dios. ¿

24 Mas efte bocado tan precio- 
fo no dexa de coftar caro, pues para 
efto es menefter ( como decimos) 
defpédirdenueftra anima todos ef- 
ios apetitos de las cofas terrenas i pa- 
ra que recogidas en vno todas las afi
ciones , y  fueras de ella, el agua de 
amor, que corria acia la tierra por 
todos eftos caños , fe encamine ál 
C ielo ,y  fe emplee en el amor del 
fumo bien, que es Dios. Y aunque 
haya muchos grados en la vidaEvan- 
gelica, en los quales fe pueden los 
hombres íálvar j mas porque efte es 
el mayor, decimos , que efte es el 
que principalmente vino á plantar el 
Hijo de Dios en la tierra, denomi
nando la caufa de fu venida dei pok 
Srerpunto,y termino deila.

3 5 . S fe  venii efte coa
leC,

Tarte IILTfatado IIL átff



Se lo dicho íeftiai , y  nuevo hombre , como ha- 
ye colige, co via dé venir á predicar, y  canonizar 
mola vida eña  manera de vida, fino honrando- 
que cbrifto ja  ̂ y exercitandola en fu miíma 
tuvo en ef* peifona ? Como havia de aprobar ef-
humilde,po ta mediana, fino vlando el primero 
bre ,y llena della ? Como havia de perfuadir, que 
de trabajos, efto era lo mejor, fi el para si tomaba 
fue la que lo contrario ? Como havia de acabar 
cüvema pa- con los hombres , que fe viftieíTen 
raenrique. habito del hombre nuevo, fi él
Z7 °verdT- Venia veftido de ei vieÍ° > Y víado
deros bienes en el mundo ? Como creyeran al que 

condenaba aí demafiado amor de 
Jas riquezas, y honras » y  deleytes, 
fiel venia lleno de eflas miímas co
las , que condenaba ? Tal pues havia 
de venir, defnudo de todos los bie
nes del cuerpo, y  rico de todos los 
bienes del anima: por defuera humil
de, y dentro gloriofo: en los ojos de 
los hombres defpreciado, y  en los de 
Dios preciofo. Tal finalmente havia 
de venir, quales él nos delea ba ha
cer , y tal havia de fer la manerá de 
fu vida, qual era fu do&rina i porque 
íi de otra manera viniera , él miímo 
fuera contrario á s i, y con las obras
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deshiciera io que con la doctrina 
predicaba.

2 6 D ifcipulo. En gran manera fe 
ha recreado mi anima con lo que
hafta aquí ha veis tratado j y no 
pienfo havrá entendimiento , por 
ciego que fea , que fi confiderate 
eftas conveniencias, que haveis pro- 
puefto, no quede concluido, y  ata
do de pies, y  manos » y  que no vea 
claro, que con ningún otro habito 
mas propio, ni con otra manera de 
vida ha vía de venir el que venia a 
reformar el mundo , y á hacer, que 
los hombres carnales, y terrenos fe 
hicieííen eeleftiales, y  divinos, no 
íiendo pofsible fer lo vno, fin dexar 
de ferio otro. Pues fi efta es la ma* 
yor perfección, que el hombre pee -1 
de en efta vida alcanzar, no era ra« 

^on, que jd que la venia á en«, 
feñar careciefte 

della.
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§. II.

D E C L A R A S E  , Q f A N  COTSlVEa 
»tente haya Jido v iv ir  Chrifto efla mo* 

ñera de vida pobre , y  humilde, 
p or r  acón del fin  para que e l 

hombre fu e  criado.

£7 TV y f  A s Jiro. Están rica, y¡

teria, que por mucho que digamos; 
fiempre es mas lo que nos queda por 
decir , que lo dicho. Porque qué 
lengua podrá agotar lo que la infi
nita fabiduria de Dios en tan grande 
negocio tracó , y ordenó ? Y pues 
Vos tanta coníolacion haveis recibi
do con lo que hada aquí fe ha apli
cado , quiero paliar adelante r  y  dea  
clararos cali lo dicho, aunque por 
diferente camino.

28 Para lo qual haveis de íaber,’ 
del hombre, que afsi como en todos los géneros 

ja ífty  ver- c{e colas hay vnas verdaderas, y otras 
daaera, / ¿e tal manera faifas , que parecen 
t* que con» ven4ta(jeras 5 afsi también acaece' en

¡a M  liQOibre t  que hay
yna

Í4.8 O Symbolo de laFe9

Felicidad
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Vna verdadera, y  otra aparente  ̂qué 
parece verdadera, y  noío*es ?y con 
eíta mueftra contrahecha tiene en
gañada ia mayor parte dei mundo.
Éfta felicidad? es la que coníifte en ¿  p; 
abundancia de riquezas , y  honras, ’ §Tíf: 
y  deleytes fenfuales. La qual felici- 1
dad es faifa , engañóla, breve, fra  ̂ f\
g il , y fujeta á mil maneras de cuyda* ~ 
dos, y  congojas. Otra hay verdade
ra , qué coníifte no en bienes del 
cuerpo, Uno del anima, que fon bie
nes efpirituales , y  particularmente 
en la contemplación, y  amor del fu
mo bien, que es Dios : en el qual , 
tiene el hombroverdadero, y  eum-i 
piído defcanío.

2 9 Mas con todo efío 3 qué hace r  
el demonio ? Tómanos con gayta, £ Z ¿ ” 1¡  
como a negros. Ponenos delante el demonio p* 
güilo defta felicidad exterior, y  fen- raque fga- 
íible ( que parece felicidad, y  no lo «¿w U faifa 
es ) y nofotros como negros nuevos, fituídad ; f 
y como gente ruda, cegamonos coq lo í üe. de 
el refplandor de*efta felicidad, ó ñor ac¡ui ^  
mejor decir, como beftias, engana- 
monos con el fabor , y apariencia 
defte cebo exterior, y  defta manera 
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nos prènde, y cautiva, y hace efela-; 
vos-de nueftros apetitos. Pues defte 
engaño nacen todos los otros enga- 

■ . ño», y males defta vida ,  porque 
pervertido el fin de la fida, toda ella 
queda pervertida. Y defia manera 
prefuponiendo el hombre, que toda 

5 fu felicidad confitte en efte linage 
*  de bienes, entregaíe todo à bufear-

__ los j y procurarlos con todos les cui
dados*, y pecados, que ellos íe Cue
len procurar.

tfnknds 3° Pues como, efte* fea vn tan 
j >wj al mü vniveríal, y tan grande engaño, con« 
do,msenfe venia, que eíte Señor , que havia 
ñó en qué venido del Cielo à ifer Maeftro deia 
cm fifte la  verdad, nos librafíe dèi, y nos eníe-
T i?*d ?d * natte eH <lu® confifiia la verdadera 
h ? 1 mellos felicidad, junto con los medios por 
*  ara alean- donde fe akancaba,. El pues nos en- 
carte, feñó, que en la contemplación , y  

amor del fumo bien, que es obra 
del mayor de los dones dei'Efpiritu 
Santo, que fe llama Sapiencia, con- 
íiftia nueftra felicidad : y que los me
dios principales por donde Ye akan
caba era el menofprecio de todas 
las colas dei mqndo, y  la mortifica

ción

4S % Symbolo de la Fì>
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eioade todas las paísiones, yrega- 
los oe nueftra carne..*La qual do&ri- * - 
na 5 de mas de la lumbre de la Fe, fe 
confirma también por lumbre de* ^
qo'n natural: porque algunos gran-, 
des Filofofos huvo , que alcanzaron , ^  
efto, y determinaron , que eiipfta 
Inanera de íapieneia eftaba|§t: fumo :
bien del hombre 5 puefto cafó que fa
fapiencia, y la nueftra fon muy dife- ■ '..... -
rentes , porque la nueftra es infundi
da por el Eípirgu Santo 5 mas la fuya 
es adquirida por el eftudio humano.
De efte parecer, entre otros grandes 
Filofofos, fue Platón , el qual con
cluye en el Dialogo llamado Fedon,’ 
hablando en perfona de Sócrates, que 
en efta manera de fapiencia confute 
nueftra bienaventuranza. ■

31 Defcubierta efta mina de oro 
( tras de la qual anduvieron cabando "7* 
los primeros Filofofos, fin poder dar ¿ei& íV Z  
en ella ) acuden los amigos de Socra- dem  fe lic U  

tes con grande inftancia á  preguntar*- d a d  del boa 

le , qué medio havia para -álcancar i>re3fde lm 
tan grande bien ?. A efto refpondió msd¡0¡ 

él, que efta manera de fabiduria no dondeIe 

-fepodía aieancaren efta vida? fino cm ^  

Symb.PartdlT Hh 2 dff-
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'deipuesde ella. * Y entre las ca||Fa§' 
que para efto da, y na de las mas pnn- 
eipaies es , que el hombre en ella 
vid#eftá fujeto á infinitas maneras„de 
liecefsidades, de ‘enfermedades , de 
cuií^dos, de negocios, de trabajos, 
de.raljgros, de acaecimientos, y  de- 
iafifék’¿g|.de otro.s muchos acciden-»1 
tes, que faced en en ella ; afsi en las 
parlonas propias , como en las de 
rmeftros deudos , y amigos, y fami
liares , cuyos trabajô  , y cuidados 
no menos inquietan, y perturban á *  
las perfonas, que los propios. Pues 
como el anima fea tan amiga , y her
mana de fu cuerpo s embarazada , y  
ocupada con eftas cargas, y pungida 
con todas eftas efpinas, no puede li« 
bremente íevantarfe á la contempla
ción de aquella altifsima Sabiduría, 
que mora en vna luz inaccefsible, y  
no fe dexa entender como conviene, 
fino de animas puras, y  desocupadas 
de los demafiados tratos, y negocios 
del mundo: porque de otra manera 
íí quifiere Ievantarfe á lo alto, el pe« 
fo de la carne , y  las efpinas de los 
cuidados tiran por ella > y íe impideq .

Ig
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la fabiduria. Y por efto con mucha 
racon decía efte gran Filoíbfo, üuc 
no podía el hombre alcancadefta la- 
biduria , y  empleatfe todo en el exer- 
ciclo de ella, hafta que el anima ef- 
tuviefíe apartada de la fervidurabre 
defte cuerpo por medio de la muer
te s que deshace ella liga, y  compa- ; | 
ñia j porque entonces podrá libre- ||,| 
mente bolará lo alto, fin embaraco, I I  ¡ 
y  impedimento dd cuerpo.

3 7. Con todo efto viene efte Fi- Profíguéi 

loígfo a moderar efta fentencia , di
ciendo? Que fi alguno huviere , que 
de tal manera viva en efta vida, co
mo fi ya eftuvieííe fqera delta: y de 
tal manera deípida de si todos los 
cuidados, y  guftos de íu cuerpo, co
mo fi ya eftuviera fuera dél: efte tal 
fe podría ya contar por muerto, y, 
quanto mas lo eftuvieííe, tanto mas 
hábil eftaria para vacar á la contem
plación de las colas divinas, que es 
( como ya diximos) el oficio propio 
de aquella fabiduria. Y por efte lina* d 
ge de muerte entiende efte Fiioíclb
d apartamiento de todos los apetitos 
de nseftro cuerpo, el qual por nin. 

Symh.Part.lfl. 13 guq
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gun vocablo feíignifica mejor, que 
por ei nombre de muerte: porque no 
es otra ¿Jola muerte, íino apartarfe el 

Oficia d e l anima del cuerpo. Y  el oficio del 
verdadero verdadero Sabio ha de fer apartafte 
í ^ ° *  ( enquanto le fea poísible ) del cui-
"X, dado demafiado, y de todos los ape- 
II; titos, y  regalos de fu cuerpo, con- 
I !  tentándole con aquello, que puntual- 
!‘!  mente es necefíario para fuftentat la 
|í vida. La qual fenteneia, como re

fiere San Gerónimo en el Epitafio de 
Nepociano, alabaron grandes Filo- 
fofos, y levantaron halla el Cfelo. Y 
por cierto con mucha ra^on: por
que demás de fer ella certifsima, es 
argumento firmiísimo , con que fe 
prueba, y confirma la verdad de la 
perfección Evangélica. La qual de
claró el Profeta con folas dos pala- 

"£» que coa bras, quando dixo: Deíocupaos, y  
fifte l a per- veed , que y o foy Dios. Donde to- 
fe c c to  de la  ma p0r medio el apartamiento de las
^elka V m  co âs del mundo , para emplear el 
■ ‘ aginia en el conocimiento , y  con

templación del fumo bien. El qual 
apartamiento ha de fer tan general,
que merezca efte nombre de inuer-

1 te,
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te 5 que los Filofofos le pufierons 
pues no es otr^ !3̂  muerte, como 
di ximos, fino iptrtarfe el anima del 
cuerno. *
. 33 m quando aquí lie- C m ¡¡ ^
garon eflfos Filoíolos , parecíales ñó Cbl^  

que havÜn bolado muy alto , y m  lo que 
llegado á aicancar lo. que grandes .confijlc U  

ingenios fe defvelaron por faber, verdadera 
que era determinar en qué confif- f ^ d u d t  

tia la felicidad , y  por qué medios ^ c* 

íé alcanzaba. Mas tenéttios porque 
dar muchas gracias á aquel Maef. 
tro , que vino del C ielo, que efta ran 
alta Filofofia ( á que los grandes in
genios con fu grande eftudio apenas 
atinaron, mas nunca la exercitaron) 
de tal manera enfeñó , qüe infinitas 
perfonasfin letras, no folamente la 
aleancaron, mas también la exerci
taron perfectifsimamente $ porque 
eíto hicieron luego al principio de la 
Igieíia todos aquellos Santos Padres 
de Egipto , que vivian en foledad, 
los quales, íi decirle puede, eftaban f  
mas que muertos al mundo, y  á íii 
propia carne: pues muchos de ellos , 1 
la iuftentaban con Mas' legumbres, 

S y m b .P o riJ IL  Hh 4 0
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orayces de yervas filveftres. t o  quat 
refiere San Geron^to en vna Epifi. 
tola á la’ Virgen EfSioqiria, donde 
hablando de la penitencia, que él ha
cia en el defierto, dice alsi: De el co- 
mer, y del beber no hablo, pues los 
Monges,, aunque eften Enfermos, 
beben agua ? y comer alguna cofa 
cocida,fe tiene entre ellos ¡ y  iu- 
acuria. Pues defía manera defembara- 
cados eftos Santos Varones de la fer* 
vidumbre de fus cuerpos, emplea
ban ios dias, y las noches en el eftu- 
dio, -y exercicio de efta divina Filo- 
íofia 5 y efto con increíble -fuavidad, 
y confolacion del Efpiritur Santo. 
Porque de otra manera, -Cómo pu
dieran hombres de carne, y huello, 
como nofotros , fufrir foledad , y  
vida tan intolerable , ílendo ,el hom
bre naturalmente animal político , y 
amigo de compañía ? Deftos dice el
Bienaventurado San Gerónimo en la 
fobredicha Epiftola, que de ral ma
nera vivían en la carne, como íi eC< 
tuvieran fuera delia. En las quales pa«~ 
labras comprehendió todo quanto de 
ella muerte fiMofea hgyemos halla aquí tratado, ' ‘ ~ ' Efía
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34 Efta manera de muerte-, y  Com osxecz 

eñe iinage deeftudio, y  exercicio, ta b a  los F ie 
'efctive.Filón, vno de ioseloquen- tesdeTerca  

tes v través Filófofos del mundo, d e ¿ lex * a -  

que exercitaban los primeros Fieles 
cerca de Alexandna 5 lo qual referí- 
remos adelante mas por entero en fu ¿ 
propio 1 ugar. Mas aora fojamente di
ré l^que hace al propofito *de efta 
muerte ;y  és, que ellos Santos Va- 
renes moraban íbera de poblado en 
vnas caferías humildes, que hacían 
junto al lago llamado Marian. Y  de 
ellos primeramente dice, que deípe- 
dian todas las pcffefsione§, y  hádeos 
das temporales, y de efta manera def- 
arraygaban de fu coraron todo el 
amor, y folicitud denlas cofas de el 
mundo. Ninguno, dice él , come, 
ni bebe, antes que el Sol fe ponga*, 
repartiendo el tiempo de.tal manera, 
que el dia fe emplee «illt>5 eftudios 
de la fagrada íahiduria, y  parte de la 
noche en fa ti ¿facer á la necefsidad 
corporal. Algunos hay, que vienen á 
comer deipues d e fres dias , aquellos 
á quien  aft-ige mas la hambre dé la pa
labra Divina,* Y Jos que mas alcanzan



de efta alta íabiduria, y  guftan mas 
profundos fecretos efpirituales de la 
Divina Efcrkura , tan aficionados* 
eftán á aquellos fabrofos* manjares, 
que fe olvidan de los corporales hafta 
elfexto dia,y entonces comen, nó 
con defeo, ni deleyte, fino para fuf- 
tentación de fu cuerpo. Hafta aquí 
fon palabras de Filón. ¿-¡0- 

35 D ifciptílo. En gran manera 
eftoy efpantado defto que me haveis 
referido, por dicho de vn tan abona
do , y grave teftigo, como fue Filón* 
Porque no podría yo creer, que fuef- 
íe poísible paíTar los cuerpos huma
nos tantos dias fin refección , y que 
todo efíc tiempo fé gaftafíe en la con
tem p lación  , y  eftudio de las cofas 
divinas. Pues fegun efto, quanto es 
mas alta , y mas admirable nueftra 
Füofofia, que ia de eífos tan grandes 
Filofofos, haveis nombrado, y 
quanto mas adelante pafíaron nuef- 
tros Filofofos, de lo que ellos pudie
ron imaginar ? Qué mas muerte, y 
qué mas apartamiento* de cuerpo ,y  
anim a fe puede hallar , que ella, don
d e e l cu e rp o  paila feis dias fin  manee-

4.0© Symbolo de la Fe9
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nimiento ? Quan grandes ferian las 
alearías, y confoiaciones, y  fuercas 
defefpiritu, que podian foportar tan
grande ayuno ? Mas rüegoos. me di- Pregunta. 
gais, fi hay en eftps tiempos prefentes
algunas reliquias de ellos Padres an
tiguos?,

26 M aefiro. Articulo es de Fe, _ r , 
que el Efpiritu Santo ha de morartn haveJ ee”  *f 
la Iglefia hafia el fin del mundo, que tos tiempos 
es el principal Autor, y  Maefiro de qu¡$ exercl- 
efta vida celeftial, Y  eljSalvador defi* te la Flb/a. 
pidiéndole de fus Difcipulos, dixo:
Mirad, que yo eftaré con vofotros na> j  dtce 
hafta la fin del figlo. Pues fegun efto, 
nunca dexará de haver en la Iglefia occidentales 
perfonas, que deí preciadas las cofas no fe campa 
del mundo, ten gan  toda fu felicidad, decm abfti- 
íu amor, y efperanca en Dios. Ver- nenc'm de 
dad es, que (como dice Cafiano) f emavtAien 
eflas tan grandes abftinencias de fe- teras' 
manas enteras fin coriter , noíé com
padecen con los ayres, y  tempera
mento deeftas Regiones Occidenta
les. P e ro  lo demás, que es pobrera, • 
afpereca de vida , continuo eftudio 
de oración, y  finalmente aquella ma
nera de muerte., de que hafta aquí

ha-



.1

'Délo dicho 
j e  Infiere el 
acierto de el 
Ujo deD kf ,  
de hti'úer to 

ma-

Lavemos tratado •, en ranchas parteá 
de la Chriftiandad fe halla: porque 
muchos Monafteríos, y|aun Provin
cias hay en ía^Chriftiandad, donde fe 
entiende, practica ,y  exercita-mejor 
efta Filoíofia, que nunca Platón , ni 
Sócrates la entendieron > y no por Fi- 
loíofos fabios» y muy entenados en 
las! ciencias humanas, como lo Fue
ron ellos 5 fino por muchas perfonas 
( como diximos ) fin letras, y fin ef- 
tudio de ellas ciencias. Los quales 
Fiíoíofos fi acra refufeitafien ,y  vieL 
íen aquella? tan alta Fíioíbfia , que 
ellos con tanto eftudio alcancaron, 
entendida , y exercitada en tantas 
partes por efta gente; no podrían de- 
xar de maravillar fe, y  de conocer, 
qué el dedo de Dios intervenía aqui, 
y  que era verdadera la Fe, y  Reli
gión, que afsi havia comprehendi- 
do aquella tan*hka, y verdadera Fi- 
lofofia.

37 Pues bol viendo al propoíito
principal, íi nos confia, no folo por 
lumbre de F e, fino también por cla- 
rifsima racon, y tefiitnonio de gran
des Fiíoíofos § que la vida del verda-.
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claramente labio, confiftc en efta tna  ̂ moda md» 
ner  ̂de muerte, que es el apartamien ■ . humilde $ pm 
to de los bienes del mundo, y de los ^  y trd>* 
regalos del cuerpo , para em p leara s  t*™  
brevemente el efpiritu en la contem- “ fe**™0* 
placion de las cofas ̂ ivinas; qual 
otra havia de fer la vida de aquel f tudd*d3. 
gran Filoíofo, que vino del Cielo a 
enfeñarnos efta celeftial Filofofia, fi
no pobre, humilde , y trabajofa ? Y, 
fi hay ( como ya platicamos) dos ma» 
ñeras de felicidad, vna faifa, que coa-* , . 
íifte en la abundancia de los bienes 
del cuerpo j y otra verdadera, que 
coníifte *en los bienes del anima, 
defpreciados los del cuerpo; con qué 
otro habito havü. de venir al mun
do el que venia á condenar la felici
dad faifa , y enfeñar la verdadera ? En¡ ' 
lo qual fe vee claro el engaño de los 
mortales, que pretendiendo alcancac 
Verdadera felicidad, andan defvela- 
dos tras de los bienes corporales; lo 
qual es tan grande engaño , como el 
de vno, que queriendo navegar acia 
Oriente , tomafíe la rota de Occi
dente : pues bufcan la felicidad en lo 
que es totalmergg SQ&tpjip 3 la vet-s

da«
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dadera felicidad. Por donde afsieo- 
tno no fe compadece la verdad con 
la mentira, porque la vna deshace la 
otra; áfsi tampoco pueden caber en 
va  fugeto felicidad falla ,y  verdade
ra , pues no menos fon contrarias en 
si, que verdad, y  mentira.

C A P I T U L O  IV . 
D IA L O G O  Q V A R T O , E N  E L  Q F A L  
fe  trata de las caufas , y con v en ien t 

* cias de la Pafsion ,y  M uerte del
Salvador.

Lo que fue  
la muerte 
de Chrifto
para los Iu~ 
diosyy  Gen* 
tiles*

i  * "| Ifripulo. Ya es tiempo;
i  J  Maeft|o , que comen

cemos á tratar del mas aito Articu
lo , que hay en efte myfterio de nuef. 
tra Redempcion , que es la Santa 
Cruz, y Muerte del Hijo de Dios: la 
qual ( como el Apoftol dice ) fue ef- | 
cándalo para los Judíos, y  materia 
de locura para los Gentiles. Porque  ̂
como dice San Gregorio, pareció á 
los, hombres locura » morir por ellos 
el A u to r  de la vida: y  de ai vino 
el hombre á tomar efcandalo para 
no creer, de donde havia de tomar

ffiO-
£
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motivos para mas amar. Pues por- 
que Dios nos libre de tan gran pe
ligro, demás de la Fe , que por M  
mífericordia de Dios tenemos defte 
mifterio, defeo faber las convenien- Pregunto*, 
cías, y frutos, que la ra^on huma
na, alumbrada por efta mifma Fe, 
halla efi él ; por que la prudencia 
mundana efpantafe mucho de oir 
muerte en Dios.

2 M a ejiro , La caufa de eñe ef- 
panto es , fer Los hombres tan de 
carne, y  tener tan poca cuenta con 
el efpiritu, que no conocen otros 
bienes, ni males, íino los deieuer- 
po, defpreciando los vnos , y  hu
yendo á velas tendidas de los otros. 
Y porque entre los males del caer-

Por qm l& 
pmdectshm 
mana fe tf~ 
pata de oir 
muerte en 
Dios*

po, dice Ariftoteles, que el mas ter
rible es la muerte , por efíb de tal 
manefa la remen, y  aborrecen, que 
muchos , ni aun peníar en ella oífan.’

3 Mas para comenear á refpon- D hsm pa* 
deros á eíli pregunta, quiero pri* decib3mnm  
mero advertiros, que quando con- rio fegun  

foliamos en los Artículos denueftra 
Fe, que Dios murió, y  padeció, no áivlna; ^  

entendemos , que D ios , fegun la na- Z  'w ¿ Z
tlíb ¡C~



tya huma- turaleca divina padecidfe 5 fino fea 
na. gun la humana, que por nueftra cau

la tomó. Porque es tan grande ia 
s íimplicidad, la ppre^a, y  la inmu

tabilidad de aquella altifsima fubf- 
tancia, que ningún linage, ni lie ca- 
lidad , ni de accidente , ni.de otra 
cofa peregrina, puede caber %n ella, 
porque en Dios no hay otra cofa mas 
que Dios, Y conforme á efto, dice 

$ m !t San Aguftin, que aísi como qnando 
el Mártir rnoria, el cuerpo lolo mo
ría, y  noel animas afsi quando el 
Hijo de Dios padecía, la (agrada hu
manidad padecía, mas la divinidad 
eftaba libre, y  eífenta de toda paf- 
fkm.

Reprcfintd»
$!on de eíicf 
en el facr¡~ 
ficto de A-
braban*

4 Efto nos reprefentó aquel me? 
morable facriñcio de Ábrahan , en
ei qual le mandaba Dios facrificar á
fia h ijo  I fa a c , y  al tiempo 4¡ue el 
Santo Patriarca levantaba el braco 
para (aerificarle, fu ele á la mano vn 
Angel, y  mandóle, qu.9 no tocafíe 
en eí , pues ya havia "moftrado la 
entereca de*" fu Fe ,y  obediencia} mas
en efta lacón vio ei Patriarca vn*car-T>-
ner.o, que citaba p re ío  'pot ios-cuer

nos
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nos en vna car â ,.y efte ofreció en{ 
facrificio. De modo, que el hijo que-í 
do vivo, mas ei carnero foiamente 
fue muerto. Lo qnal ( como dice San 
Ambrollo ) nos declara la condición 
del facrificio de nueftro Redemptor,’ 
en quien adoramos, y  confdfamos 
dos naturalezas, divina, y  humanas 
de las quales ia humana íola padecía, 
mas la divina , á manera de Ifaac, 
quedó libre de toda pafsion.

$ D tfrfpulo. Muy claro es efíb,’ 
que decís, y  todo ei mundo afsi lo 
entiende. Pues íiendo ello verdad, Pregunta  ̂
porqué eonfefíámos, que Dios mu. 
rió , y  padeció , y  fue fepultadoj. 
pues nada de ello pertenece á la di
vinidad , fino folo á la humanidad?

6 M asftro. A  ello refpondo, que P f̂pondei 
fue tan eftrecha la liga con que el f v e m
Hijo de Dios juntó coníigo nueftra r¡2decimdo 
humanidad, que aunque reconoce- ¡a
anos allí dos naturalecas perfectas, y dad el que 
diftintas, no reconocemos mas, que Dios p&d&~ 
Vna perfona, que las íoftiene á en- ,/ mu* 
trambas, que es vn folo Jefu Chrifto: r?'L 
y. por fer tan efirecha ella vnion, 
vienen á comunicarfc las propieda-

'^JfTéO-iK II dCS



des de la vna naturaleca á la otra $ y  
afsi lo que es propio de Dios, fe atri
buye á la fagrada humanidad, y  lo 
que es de ella, fe atribuye á é l: c o *  

Símil. roo veemos que fe hace en los cafa-¡ 
miemos, en ios quales por hacerfe 
los cafados vna mifma cola., todos 

^ 7  \ los títulos, y bienes del vno fe co
munican al otro: de modo, que íi él 
Rey cafare con vna muger de menos 

íf fuerte ( como lo hizo el Rey Aífuero 
>1 con Efter) ella también lera, y fe 

llamará Reyna como éí. Lo mifino 
pues confesamos en efte efpiritual 
cafamiento del Verbo Divino con la 
naturaleca humana: y  eíto con ma
yor racon, por fer efta vnion, y  liga 
la mas eítrecha, mas admirable, y  
mas divina de quantas hay en todo 

' lo criado.
Mas vak el 7 Prefnpuefto efte fundamento,’
poco conocí- comentaré á refponder á la pregun- 
mknto de ta , que me puíifteis , aunque co- 
iss cofas ai mknco yá á temer la entrada en efte 
ta s, que el mar tan profundo, donde hay tantas 
te pandeas > y mataviUas, que m por

lenguas de Angeles podrían íer de
claradas. Mas como fea verdad lo

que
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que Ariftoteles dixo , que lo poca 
que podemos faber de las cofas altif» 
íimas vale mas, y es mas fuave, que 
lo mucho de las cofas baxas : afsi 
aunque fea poco lo que alcancare- 
mos de efte mifterio, en compara* 
cion de lo mucho que hay que con» 
templar en é l; todavía elfo poco nos 
ferá de ineftimabíe fuavidad ,y  pro
vecho.

8 Digo pues, que la muerte vio- fuere 
lenta tiene vna condición , que en la caí*Ja a» 
pocas cofas fe halla, y es, que pue- -la. mue^ e 
de feria mas v il , y  deshonrada de el Vf° SBÍa>^m 
mundo , y la mas gloriofa, y  honro- ¿ ghr¡o/¿  
fa de quantas hay en él. Porque fer deshonrada 
vn hombre juftidado por malhechor, o vitupera* 
es la mas menguada cofa de quantas. da. 
hay, pues en ella hay dos tan gran
des males, como fon culpa, y  pena; 
mas íi vno fuere violentamente muer-
topor fu patria , por fu Rey , por la 
Pè, por la cali idad , y  por qúaiquie- 
ra otra virtud , efìà claro, que quan
to la muerte fuere mas cruel , mas 
dolorofa, y  afrentoía, tatito ferá mas 
gloriofa,y mas honrofa,-Defuerte,que 
para juzgar de la muerte, no miramos 

S y m b .P a rtJ Ili lia  àia
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f o o  Sym bolo  d e  la  F e ,
á la pafsion, fino á la caufa, y confort 
mea ella la vituperamos, ó engran- 

Smtl decenios. Porque afsi como decimos 
del amor, que es talquai es la cofa 
amada, fi buena, bueno; fi mala, mâ  
l o : afsi en fu manera decimos, que 
tal es la muerte, qual es la caufa de 
ella: y afsi fe llama buena, ó mala, 
honróla , ó deshonrada , íegun fu 
caufa.

■ ■ 'jr _

Muerta 9  Qué honra fe hizo en Roma a 
violentas 9 los Decios, porque ofrecieron la vi- 
bonrofa, <ja p0r ¡a patna ? Quan celebrada, y; 
/ gimofat predicada es la muerte de M. Atia 

lio Regulo ? El qual, ni por temor 
de la muerte dexó de aconfejar lo 
que convenia al bien de fu patria; 
y  por guardar la fee , y  palabra,; 
que tenia dada, boivió á Cartago, 
donde,por el confejoquehavia aa< 
ido contra ella , fue atormentado 
con muchas maneras de tormentos? 
Pero dexados los exemplos de los 
Gentiles, quien no veé quan glorio« 
fa fea la muerte de nueftras Virgin 
nes , Inés , Margarita , Dorotea*' 
Agueda, y otras inumerables : las 
guales por la guarda de fe cañ u
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dad , defpreciaron por vna parte to
das las amenagas5 y por la otra, las 
grandes promefías de ios tiranos?

io  Mas entre eftos ( por íer Exempí  ̂
£xemplo menos fabido ) no callaré & la 
la pureca de la Virgen Potamiena, ro[*  
que efcrive por vna parte Pala- 
dio, y por otra Eufebio en el libro ponmrdar 
Texto de la Hiftoria Ecleíiaftica. tafiidad 
La qual fiendo codiciada por fu delaPírgm. 
grande hermoíura de vn Señor á f  otanáenâ  
quien fervia *, nunca , ni con pro- 
mefías , ni con amenacas pudo fer 
vencido el propoíito de fu caftidad.
Entonces el cruel enamorado entre
góla al Preíidente de Alexandria, 
mandándole> que fino quifieffe obe-5 
decer á la voluntad de fu feñor, la 
atormentafíé cruelmente. Amena* 
cando pues el Prefidente á la Vir
gen , que la mandarla cocer en vna 
tina de pez derretida, fino confen- 
tia con la voluntad de fu feñor: la 
Virgen alegremente confintió en la 
muerte, por no confentir en el pe-i 
cado j rogando al Prefidente por la 
Vida del Emperador, que no la man« 
dañe defnudar; fino que afsi como 

Symb*J>a r t.III . I j g eíta«
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Dorotea j /  
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$ 01  Lyjrw ss ubis ov* &í* x

eftaba vellida la metiefle enla tíná¿ 
y  afsi fe hizo: donde eftuvo vn pe
dazo de tiempo, y quando la p*z lle
gó á la garganta, embió fu efpiritu 
puriísimo al talamo del Efpoío celef- 
tial, triunfando glorioíamente de la 
carne , y  de la potencia del mundo, 
y  del demonio, que efto felicitaba.

11 Quanto mas gloriofa fue ef- 
ta muerte, que la de aquella tan cele* 
brada Lucrecia ? la qual tuvo en mas 
la honra, que la caftidad, cometien
do vna culpa grande con el adulte
rio, y  otra mayor con el homicU 
dio.

12 Y aunque efte exemplo, con 
lo que mas diremos , bailaba para 
prueba de lo dicho , no dexaré de 
traer otro femejante, que refiere el 
miírno Eufebio en el odavo Libro 
de la miftna Hiftoria, por fer dignit- 
íimo de fer de todos leído, y Tábido. 
Dice pues, que en la miftna Ciudad 
de Alexandria havia vna excelente 
Virgen , llamada Dorotea , nacida 
de muy noble linage , y  acompaña
da de nobles parientes, y  abundantes 
riquecas > pero mas reíplandecia la

' glQ*
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gloria de fus virtudes, y cordura , y  
exercicio de todas buenas artes , y vi- 
veca de ingenio: y fu belleca, y her
mosura fue tanta, que parecía haver- 
la Dios querido feñalar entre todas 
las mugeres de fu tiempo 5 pero pre
ciando mas la hermoíüra del anima 
( que coníifte en la virtud , y verda
dera Religión ) determinó de consa
grar á Dios , demás de íu efpiritu, 
juntamente lo que á los hombres 
tanto agradaba, y afsi hizo voto de 
perpetua virginidad. Pero Maximi
no, que afsi las colas divinas,como 
las humanas, tentaba enfuciar con 
fu carnalidad, y bravera, conocien
do la hermofura de la Virgen, pero 
no fu virtud, y fortaleca; determinó 
en fu coracon vencer el propoíito 
de fu caftidad. Defpues Sabiendo 
que era Chriftiana , y viendo que 
por las leyes havia de íer antes caf- 
tigada, que requerida , comencó á 
dudar á qual parte fe inclinaría; pe
ro venció en eñe confii&o la carnali
dad , que mas le Señoreaba. Y eípe- 
rando la Virgen quando havia de íer 
prefa para el martirio, recibió fccrew 

Svm b.Part.IIl* Ii 4 tos



tos menfageros del tirano para tentar 
fu virginidad. A  los quales generofa, 
y fabiamente refpondió con eftas pa
labras : Decid al tirano, que no me
nos quiero guardar para mi Señor 
limpio el templo de mi cuerpo, que 
el de mi anima: y por igual desleal- 
tad tengo de consentir en íu viola
ción, que en la blasfemia de ado
rar los Ídolos; y no menos por efta 
caufa, que por la Fe, eftoy apare
jada á morir : y decidle , que no 
conviene á tal cruel bárbaro em- 
biar tan blanda embaxada , ni que 
ton deleytes fe enternezca el cora- 
can , á quien tantas ondas de fangre 
de hombres no han podido ablan
dar. Oida efta refpuefta crecieron 
mas las llamas de fu fuego, y deter
minó , íi no confentia, hacerla fuer
za. Lo qual fabiendo la cafíifsima 
hembra, dexó lu cafa, y familia, y 
todas fus riquecas, y  de noche con 
algunas fidelifsimas criadas, y  con fu 
muy amada compañera la Cañidad, 
faíió de fu Ciudad, y dexó burlado, 
y atónito al tirano. De la mifma ma
nera acometió g otras nobles dueñas,

íe-04 Symboíü de U Ve >
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y  doncellas, y con el mifmo corajon, 
por exemplo de la fobredicha , le 
menofpreciaban, y fe ofrecían a la 
muerte, antes que á la fervidumbre 
de la laxaría. Las quales mandaba 
atormentar con diverfas penas, fu-, 
friendolas ellas vfanas, porque cipe-  ̂
raban del Señor doblada corona, vna 
por fu Fe , y otra por fu caftidad. Lo 
íufodicho es de Eufebio. Pues quien 
no vcé aquí quanta fea la gloria de 
tales muertes? qué palabras, qué in
genio , qué eloquencia bañará , para 
engrandecer efta tan admirable vir
tud , y conftancia , y mas en el linage 
flaco de las mugeres ? Afsi que por 
eftos exemplos fe veé claro, como 
calificamos, y nombramos las muer
tes violentas, fegun las caufas dellas: 
y  afsi decimos, que fon honradas , ó 
deshonradas.

13 Pues la gloria de la muerte Muertes 
de los Santos Mártires, que con tan vklstat ¿fo 
increíble conñancia fe entregaron á r!ü/as ds los 
tantas maneras de tormentos, por no Mmkeu_ 
perder vn punto de la lealtad , y  Fe, 
que debían á fu ceieñial Emperador, 
que lengua bañará para la engrande

cer?



cer ? Todo efte tan largo difcurfo 
íirve, para que veáis manifieftamen- 
te lo que hada aquieftá dicho, que 
tal es la muerte , quai es la caufa.

14 D ife  ipulo. Quien puede du- 
' dar effo ? En qué colas mas emplea-

__ ron todas las fuercas de fu eloquencia
Homero, Virgilio,Lucano, y otros 
muchos Poetas, é Hiftoriadores, que 
en engrandecer la fortaleza de los 

Sguefignifi- que, ó por la patria , ó por la virtud, 
ca Hsros» 1C ofrecían á todos los peligros ? Pla

tón quiere , que los que murieren 
por defeníion de la patria, fean 

tenidos por Herqes , que 
es por hombres 

divinos.

#o 6 Symbolo de la Fe9
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§. I.

DE LAS CAVSAS DE LA GLO* 
riofa muerte de Cbrijlo nuefiro Re* 
demptor ; donde fe refumen ¡as exce- 
km ¿as, y frutos de la Santa Cruz. T  
de qum digno fue d ¡a Divina AAagef 

tad yfujetarfe d tan injuriofa ,y  
afrentofa Pafsion ,  y  

muerte.

1 5 \ / f  AeP ° '  . P u es  fieRíÍO Keíponde
1VJL elfo afsi , ruegoos me gio- 

digáis,  por qué cauía efte Señor pa* riofa fue la 
deció ? Y íi vos no fabeis,  pregun- violenta 
tadlo al Profeta Iíaias, y  decirosha, muerte de 
que Tiendo él folo entre todos los hi- cf r'¡f i f  r  
ios de Adan, inocente, y  libre de pe- f e,a,s, cati 
cado, padeció para pagar ía deuda 
de todos nueftres pecados , fegun 
que el Padre Eterno havia determi
nado. De manera, que no padeció 
folamente por el remedio de fu pa« 
tria, lino por el de todas las naciones 
del mundo, y  de todos los figlos paf- 
fados, preíentes, y  venideros: pade
ció por la gloria, y obediencia de fu

Eter-
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Eterno Padre: padeció por predicar 
la verdad de íu doctrina, y repre
hender los vicios de los Sacerdotes, 
y Pontífices, que traían engañado el 
pueblo: padeció por la renovación, 
y  reformación del mundo: padeció 
por librarnos de la tiranía, y íujec- 
cion del demonio, y  del pecado: pa
deció para hacernos puros, y limpios 
¡en el acatamiento divino: pata abrir
nos las puertas de fu Reyno, y Ji- 

—  bramos del infierno. Y , para com- 
prehenderlo todo en pocas palabras, 
padeció por comunicarnos todos 
aquellos tan grandes frutos del Ar
bol de la C ruz, que leifíeis en el tra
tado paflado: ío qual fue proveemos 
de todas las ayudas, y focorros, que 
nos eran necefiarios para vivir en el 
mundo vida fanta , y  merecer def- 
pues la vida eterna. Porque íi bien 
¿o coníiderais, todos aquellos frutos 
ion ayudas eficadfsimas para efte 
propoíito.

formen de x 6 De manera, que refumiendo
ctJ'y'frum *° ^ ck ° : Por £ 1 miáeric de la Santa 
'deiArM de ^ rilz fomos reconciliados con el Pa-
h% sania dre Eterno, y hechos, no folo' ami -
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gos, fino también hijos. Por la Cruz 
íe nos dio clarifsimo conocimiento 
de la bondad, de la caridad , de la 
mifericordia, y de la jufticia de Dios, 
de la excelencia, de la virtud, y de 
la torpeza del pecado, y de todo lo 
demás, que pertenece á nueftra Filo-; 
fofia. Por la Cruz nos mereció el Hi
jo de Dios la primera gracia, con to* 
das las demás que fe requieren para 
nueftra falvacion. De la virtud de la 
Cruz manaron los fíete Sacramen
tos , que fon las medicinas, y  reme
dios de todas nueftras necefsidades,’ 
y  males. Que mas diré ? En el mifte« 
rio de la Cruz hallamos aquellos tan 
grandes eftimulos , y  motivos, que 
leifteis, para amar á Dios, efperar 
en fu mifericordia, temer fu jufticia, 
y  aborrecer el pecado , que ion las 
quatro cofas mas neeeflarias , que. 
hay en la vida Chriftiana. En la Cruz 
hallamos aquellos eficacifsimos exea* 
píos para todas las virtudes 5 eípeciai* 
mente para la humildad, para ia obe* 
diencia, para la paciencia, para la af* 
persea de la vida, y para la pobrera 
Evangeliza , y  para meqoíprecio

def,
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del mundo, y de todos los regalos' 
de el cuerpo. La Cruz nos confíte
la en rodas las enfermedades, y an̂  
guftias. La Cruz nos da materia fua-i 
vifsima y copiosísima para medi
tar , y encender nueftro coracon en 
devoción, y amor del Señor y que 
tales cofas por nueftra caufa pade
ció. La Cruz nos dá que poder pre- 
íentar, y ofrecer á Dios , para no 
parecer delante del vados, quando 
le pedimos mercedes en la oración. 
Que mas diré ? Yo os confiefló ,que 
me deíconfuelo de decir tan pocas 
cofas de efte mifterio, donde hay tan
to masque decir. Mas poraquipo
déis entender en alguna manera 
quantas diferencias de favores , y  
focorros nos vinieron por la Cruz, 
para feguir la virtud.

Palabras 17 Por donde coníiderando ef- 
díS. Aguf- tas cofas,  exclama San Aguftin con
tm, con que mucha ra^on» diciendo: O nombre 
explica las ¿e Cruz, mifterio encubierto, y gra-̂
exct Z ms¿  ciz inefable ! O Cruz , que jun- 
la Cris, ta^e el hombre con Dios, y le apar- 

tafte del feñorio dei demonio , que 
le tenia prefo! O Cruz , que cada dia

red
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reprefentas á los Fieles las alaban* 
cas del Cordero fin mancilla : def* 
haces el cruel veneno de la antigua 
ferpiente, con el licor de la S an gre  
de C brillo: y apagas el fuego de la 
efpada encendida, que defiende la 
puerta del Paraifo! O Cruz, que ca* 
da dia pacificas , y concuerdas las 
cofas de la tierra con las del Cielos 
y  reprefentas al Eterno Padre la 
muerte del medianero, en favor c¡£ 
los hijos de la Iglefia! Grande es él 
mifterio de la Cruz , é inefable el 
vinculo de la caridad con que nos 
juntó á Dios. Por medio de la Cruz 
traxo Dios todas las cofas á si: por 
que elle es el Arbol de la vida, con 
que fue defiruido el feñorio de la 
muerte , que otro árbol nos acar
reó.

18 Y en otro Sermón de la mií- Profigis. 
ma Cruz, dice afsi: Ella Cruz nos 
fue caufa de bienes innumerables : eí*«. 
ta nos libró de los errores, y alum* 
bró á los que ettavamos en las tinie» 
blas, y íombra de la muerte : día, 
de eftrangeros, nos hizo domefiicos,
Y Q.s % vecinos, y de pere-,

gri-
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grinos, Ciudadanos: efta fue j muera 
te de las enemiftades, firmeca de la 
paz, y  teforo de todos los bienes. 
Por efta no andamos descaminados 
por los deíiertos, pues por ella ha
llamos el camino de la verdad : ni 
citamos ya defterrados del Reyno, 
pues havemos entrado en él por la 

4, puerta Real. Ya no tenemos por
que temer las faetas encendidas del 
demonio, pues havemos hallado la 
fuente de la vida con que las apa
guemos. Por ella no fe pueden ya 
llamar las animas viudas , pues les; 
vino el Eípofo del Cielo: y  no te-i 
memos ya al lobo robador , pues 
hallamos buen Paftor. Por ella no 
tenemos miedo al tirano , pues fe- 
guimos ai Rey verdadero. Efto es 
de Aguftino.

Sttan gio- *9 D ifá p u lo . En gran manera fe 
riofa fu e la  ha alegrado mi anima con efíe tan 
m uerte de hermofo Catalogo de los frutos eje 
€M jh. ja q uz j ios quaies todos fueron 

las canias porque el Salvador en 
ella padeció. Y pues tan gloriólas 
fueron las canias de la Paísion > no
menos ip fue la rnifíT̂  Pasión. Y

30«
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aora de nuevo comiendo à maraviJ 
liarme de la fabiduria de Dios , que 
en vna cola, al parecer dé los ojos 
de carne tan abatida ( como es 
muerte de Cruz ) encerraffe tantas 
riquecas , y teforos. Mas querría Pregunte: 
que íatisfacieífedes à lo que nos 
oponen los infieles,que tienen por 
cofa indigna de aquella foberana Mai 
geftad fu ge tarfe à tantas maneras de • 
eícarnios, è injurias, y ávnlinage de 
muerte tan afrentóla.

20 M ae jir o . Yá veis quan grani Refponde 
de campò tiene vn anima religiofa digna 
para efpaciaríe9y  filofofar en eftoifuedeladu 
que acabamos de decir : lo qual ( por VIn? / f T  
no fer prolixo ) dexo ala devoción ¿/Ó n  
de cada vno. Mas íabed , que afsi infurt/atl 
efto, como todo lo que leifteis en afrentofa 7  

el Tratado paífado , firve para reí- Pa/sion, /  
ponder à ella objeccion. Y para 
moftrar ciarifsim ámente , que eÜe 
linage de muerte, con todas las de-i 
más injurias, que en ella intervinie
ron , no folo no fon indignas de 
aquella foberana akeca 5 mas antes 
°s digo , que entre todas quantas 
colas harta oy tiene hechas ,y  hará

Symh.ParUIT KK en
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én todos los figlos, ninguna hay mas 
gloriofa, mas honrofa ,y  mas digna 
de efla tan grande Mageftad.

21 D ifcipulo. Efpantorne de eiìb 
que decís , y  querría veer corno 
coocluis elfo de lo que hada aqui 
haveis dicho.

22 M ae jiro . Para efto tomo por 
bondad, es fondamento lo que al principio del 

principio d e Tratado paflado propuiimos de la in-

Za D iv in a

las obras de menía bondad de Dios; la qual, co-
naturalega, mo aJ}j pudifteis Veer, CS principio

y gracia, vniverfai de todas íus obras, afsi de 
naturaleza, como de gracia. Lo qual 
el Efpiritu Santo, Autor de las San
tas Efcrituras, declaró por vna nue
va manera , en el Píalmo ciento y, 
treinta y  cinco, que comienza: Con-, 

jite m in i D om ino quantum bonus: quod 
niam  in  aternum  m ifericordia etus. 
Porque efte Píalmo tiene veinte y 
fíete verfos, en los quales el Pro
feta va recontando las grandezas de 
las obras divinas, afsi de naturaleza» 
como de gracia : y  al fin de cada 
vno deños verfos pone por eaufa¿ 
y  principio de aquella obra la mi* 
íerieordia de Dios 2 que es efefto
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de fu bondad ; y afsi repite otras 
veinte y  fíete veces eftas mifmas pa-̂  
labras : Quoniam  in  a term m  m iferU  
c or àia ñ u s. La qual didò afsi elEf-i 
piritu Santo, para que entendiefíe- 
mos, que el primer principio deto- 
das las obras de Dios , es fu bon- r '  
dad, y  mifericordia j la qual llama à 
fus dos hermanas , Sabiduría , y  
Omnipotencia, para exeeutar lo que 
la infinita bondad determina hacer: 
y  afsi todas las cofas criadas predi- ¿ 
can efta bondad, y  todas las tildes 
déla Santa Efcritura defde el prin
cipio hafta el fin efto mifmo cantan, 
y  teftifiean ; y finalmente , efta es la 
perfección, de que Dios mas íe pre
cia 5 y  por la qual quiere fer mas 
glorificado. Porque decir el Pfalmif- 
ta, que fus mifericordias fon fobre tief  (er Iat 
fas obras.es decir, que fu bondad, ’Z 'd M , ,  
de la qual procede ia miiencordia5 f 0$rs fus 
vá delante de todas fus obras. Aora obras. 
preguntóos ( dexando aparte la pro* 
cefsion de las perfonas Divinas)qual 
es la obra mas propia, y mas natu
ral de efta bondad? Y

23 D ifc ig u h . Elfo efta ya tam* 
0yn2b.Part.lII, KK 2 bien
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mas bi4tms 
procura ha
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ctro$ mas 
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mas hkn*'
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bien declarado , quando dixímos» 
que ia naturaleca del bien era , fer 
difüíivo,y comunicativo de símiímo,

§. IL

DE Q V A N  P R O F R ÍO  S E A  D E  L A
D iv in a  bondad hacer d otros buenos 
hacer bien: y  quangloriofa fu e  la m uer
te de nuejlro Redem ptor, ordenada d  
ejle fin . D e como por el m ijlerio de la  
Santa C r u z  fe  declara la grandeca 
de los atributos de D ios. D e la caufa 
del común efpanto de los hombres in « 
conjiderados, quando oyen d ecir , que 
D ios f e  hizo hombre ,y  murió en Cruz»  

X  como las perfecciones de D io s , fe  
reducen d los ordenes de la M a g ejf 

t a i , y  bondad.

24 A A e jlr o . Deícendamos1VI acra mas en particu- 
lar á tratar de ella verdad. De ai fe
ligue, que ia cola mas propia, y mas 
natural de vn hombre bueno, es ha-«
cer á otros buenos , y  hacer bien*
Y porque el mayor bien que á vn 
hombre fe puede hacer, es hacerle
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bueno, porque todo lo demás es caíi 
nada; figuefe, que la cofa mas pro
pia del bueno , es defear hacer a 
todos buenos > como él lo es: por
que efto es fer comunicativo de sí 
mifmo.Y efto procede de tal mane* 
ra , que quanto el hombre es mas 
bueno, mas encendido tiene efte de- 
feo : y quanto es mayor efte defeo, 
tanto íe pone á mayores trabajos, y. 
peligros, y caminos, aunque fea ir 
hafta el cabo del mundo, por efec
tuar efte defeo , como lo hicieron 
los Apoftoles, y todos los otros fu- 
cefíbres fuyos, que ( como confta de 
las Hiftorias Ecleíiafticas ) anduvie
ron por todas las partes del mundo 
para efte efe&o , aunque fabian que 
les havia de ccftar la vida.

25 Qué caminos no anduvo? Exempíodé 
Qué trabajos no padeció San Pablo San P*blo¿ 
por efta caufa ? Quantas veces fue 
perfeguido? Quantas acotado ? Quan-, 
tas encarcelado ? Y con todo efto 
eftando prefo, dice, que no tenia la 
lengua prefa , porque de allí efcn- 
yia aquellas fus Divinas cartas á to
das las Iglefias, y  alli convertía las 

S y m b 'P a rtM !, KK3 anís
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ánimas j porque alli refiere él , quC 
convirtió á vn criado de Filemon. 
Y  íi pteguntaren a. efte Apoftol, qué 
fuerca le movia á padecer tantas 
muertes , refponderá é l , diciendo, 
que todo efto padecía por los efco. 

__ gidos, para que mediante fu doctri
na alcangaífen la íalud eterna. 

Exemphs 26 Pues que diré de nueílro 
d e N .P .s . riofo Padre Santo Domingo 
Domingo: y quien fe efcrive , que fe 
de el santo CQmo vna hacha en el fuego
” ......... el fentimiento de las animas , que

perecían ? .No es aqui de callar el 
exemplo del Santo Diácono Benja
mín , que refiere Niceforo, el qual 
eftando preío por mandado del Rey 
de Perfia, fue fuelto á petición del 
Embaxador de lois Romanos; pero 
con condición , que no predicafíe 
mas á Chriflo. Lo qual como el ni 
acetaffe , ni quifieífe cumplir , fue 
cruelifsimamente martirigado, por-

B en ja m in  

Mártir

ñas de vnos ganchos 
manera el gloñofo

afta

eftaban lie* 
udos: y defia
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tu virtuofo al Cielo. De eftos exera- 
píos pudiera h en ch ir muchos libros» 
mas eftos bailan para entender, quaa 
propio es de los buenos hacer á otros 
buenos, y hacer bien , aunque les 
cuefte muy caro.

27 De donde fe concluye, que Conclu/ion 
quanto vno fuere mas perfe&o en de lo que ba 
bondad, tanto fe pondrá á mayores cel* f erfec 
trabajos por efta caufa: y  afsimifmo ta ondad* 
quanto mayores trabajos por efta
caufa padeciere, tanto mas defcubri- 
rá la perfección de fu bondad, y  tan
to ferá digno de mayor gloria, pues 
efta fe debe á fola la bondad. Creeis 
cfto fer afsi?

28 D ifcipulo. Quien podrá ne
gar cflb, fino quien totalmente care
ciere de juicio?

29 M ae jiro . Pues con efte fun- Co»duye,y 
damento tan firme tenemos concluí- p ru e b a ,q u a  

do lo que al principio propufe, que ghriofa fu e  

la muerte de la Cruz, no folo no fue muerte 
ignominioía , mas antes efta fue la de N ' Rsr 
mayor gloria de quantas pueden to- dtntor°- 
dos los entendimientos dár al Salva
d or. P o rq u e  fi la cofa mas gloriofa,
que hay en Dios, es la bondad ( en

S y m b .P a rt.III, ' KK 4 1;*
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la forma que arriba declaramos ) y  fí 
lo mas propio de la bondad perfeófo 
£s procurar de hacer á todos verda
deramente buenos , y  ofrecerle á pa
decer por efta caufa grandes dificul
tades , y  trabajos 3 ha viendo elle Se
ñor padecido tantos por efta caufa 
tan gloriofa, quantos nunca jamás fe 
padecieron, qué tan grande alaban, 
^a, y  gloria por efto íe le atribuiría?, 
No h a y  que dudar, fino que quanto 
creció la grandeva de la pena , tanto 
creció la de efta gloria > y tanto mas 
obliga al hombre á fu amor con la; 
grandeca de efta deuda.

30 Lo qual declaró el Bienaven
turado San Bernardo con vn devoto 
difeuríb j donde dice , que efte Sew 
ñor vino á poner fuego en la tierra, 
y  encenderla con la grande£a de efte 
beneficio, en el qual tanto fe abatió, 
y  humilló por nueftro amor: porque 
fe humilló ( dice el Santo ) hafta la
muerte, y  hafta la Cruz, Pues quien 
podrá dignamente penfar , quan 
grande humildad , y  naanfedumbre 
fue, que el Señor de la Mageftad fe
yiftkíle de carne ? y fueífg fentencia-

do



Parte III. Tratado III. f t t i ,  
do à muerte, y  deshonrado con la iĝ  
nominia de la Cruz ? Mas dirà àlgu-: 
no : No pudiera el Criador reparar 
el hombre fin efta dificultad ? Si pu  ̂
diera : mas quilo antes repararlo con 
efta tan grande injuria fuya , para 
provocarnos mas à fu amor : y para 
que la dificultad de la Redención 
obligafíe à nuevo agradecimiento, à 
quien la facilidad de la creación ha* 
via hecho menos devoto. Porcme1 A
deda el hombre ingrato : Bien veo» 
que de gracia fuy criado s pero fin 
moleftia, y trabajo del Criador, por
que no le cofto mas , que decir, y  
hacer todo lo que eftaba dicho. De 
efta manera la malicia humana apo
caba el beneficio de la creación, y  
hacia materia de ingratitud, lo que 
havia de fer caufa de mayor amor. 
Mas tapó Dios la boca de los que 
efto decian j pues mas claro que la 
luz fe veé, quan grandes gaftos, y  
expenfas hizo el Señor por miei*’ 
tro remedio. De Señor , fe hizo 
fiervo : de rico, pobre : de Verbo, 
carne : de Hijo de Dios , hijo de 
hombre. Por tanto ¿ acuérdate hom-
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bre ingrato, que aunque Dios te hi
zo de nada, no te redimió de nada. 
En feis días crió todas las cofas, y 
á ti también entre ellas : mas por 
eipacio de treinta años obró tu Ta
lud enmedio de la tierra. Hafta 
aqui fon palabras de San Bernar
do. Por las quales fe veé claro, 
quan grandes eftimulos tenga el 

4 coraron humano en efte mifterio 
para el amor de fu. Redentor , y  
para toda virtud. Mas no es fola eí- 
tala ayuda que recibimos para eñe 
efefto. Acordaos de todos aquellos 
diez y ocho frutos, que en el Tra
tado paliado leifteis del Arbol de la 
Cruz, los quales fon ayudas eficacif. 
fimas para hacernos buenos, y  Tan
tos : porque entendido e llo , queda 
luego probado , quan gloriofa , y  
quan digna cofa era de aquella infi
nita bondad , ha ver hecho vna cola 
tan poderofa , para hacernos tan 
grande bien.

31 D ifc ip u lo . Aora entiendo el 
f P * n aĉ  coníejo, y orden con que haveis tra- 
H a T T k  Eâ ° e^a Giatsria, declarando tan de 
P* M e  ios propofito los frutos del Arbol de la 

fm -  " San—



Santa Cruz. Porque probado, y fun- frutos de el 
dado eflo, eftaba claro, que no ha- Arbd de la 
via cofa mas glorióla, ni mas digna C ruz. 
de aquella fuma bondad, que hacer 
cofa tan poderofa para hacernos 
buenos.

32 M a e fir o . Afsi es la verdad, 
porque eífe es el fundamento prin
cipal de efta divina filofofia. Si no ^
decidme: Si os dixeífen , que aquel 
famofo Apeles hizo vna imagen per* 
fetidísima, ó Demoftenes vna ora
ción elegantifsima , ó Hipócrates 
vna medicina eficacifsima para la 
cura de alguna enfermedad, creer
lo haviades?

3 3 D ifc ip a lo . No hay que dudar 
en eífo, porque eftos tres hombres 
quehaveis nombrado, fueron emi- 
nentifsimos , cada qual en eífas fa
cultades , y  por eífo ninguna cofa 
fe puede con mas juila racon creer de 
ellos.

Parte III.Tratado IIL f i$

34. Maefiro. Pues íi cada obra Py°" 
de elfos es tan creíble en eífe gene- P !° f f a d t  la  

so de perfonas, por fer tan entinen» ^!vT ai u°*  

tes en eífas facultades; quanto es mas ¿ L
eminente ia bondad en aquella al tifo n o S } vpro~

Urna, veer-
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memas 'de fima, y  nobilifsima fubftancia ? Hay; 
medicina e- entendimiento criado* que efto pue-: 
fc.A7u para da comprehender ? Puesfegun efto, i 
curar nuej- quanto mas propio ferá de tal bon- t 

dmas} ¿acj haver hecho vna obra tan pode-* 
roía para hacernos buenos, y  orde
nado vna medicina tan eficaz para j 
curar las enfermedades de nueftra 
anima, que fon los principales impe
dimentos de efta bondad ? Lo qual 
es en tanto grado verdad, que mas 
glorioío es en Dios haver confeccio
nado eíla medicina co n  el lico r  de fu 
S a n g r e , que haver criado Cielos, y  
tierra; porque en la obra de la crea-

._ don principalmente deícubrió la
grandeca de fu fabiduria, y  omnipo
tencia , y afsi ganó gloria de fabio, y  
poderofo i mas aquí ganó gloria de 
bueno, que ( como efta probado ) es 
la perfección de que éi mas fe precia. j 
Por lo  qual efta obra entre las perfo
ras divinas fe atribuye ai Efpiritu 
Santo, á quien fe apropia la bondad, 
por fer efta obra de fu bondad.

35 Difcipulo. La virtud de la 
medicina no fe conoce tanto por las 
palabras c o n  que íe a la b a , quanto

•pos



Parte IILTratado III, f t f  
por los efeoos que obra. Declarad- Pre¿¡mr¿$ 
me pues, qué obró en el mundo efla 
medicina?

2 6 M ae jir o . Decís muy bien;
Pues para eíToveedia mudanza que Z
el mundo hizo defpues que vino ella el M¡¡¿9 ljf 
medicina del Cielo ( como arriba to- pafihn de 
camos, y  adelante mas copiofamen- Chrijlc» 
te declararemos) y por aqui vereis 
la virtud, y eficacia della: pues antes 
de la ignominia de la Cruz era Dios 
conocido en vn rinconcillo de Jadea* 
donde aun era mal férvido; mas deí- 
pues della fue predicado, y conoci
do por todo el mundo. Defuerte* 
que lo que no acabó efte Señor con 
los hombres con toda la íabiduria del 
mundo, y con la hermofura del Sol, 
de la Luna, y de las Eftrellas, y de 
todas las colas criadas; acabó con 
los acotes, con las efpinas , con las 
bofetadas, y con la ignominia de la 
Cruz. Lo qual en vna palabra decla
ró el Salvador, quando hablando con, 
los Judios, dixo : Quando levanta-: 
redes al hijo del hombre ( entiendefe 
en la Cruz ) entonces conoceréis 
quienyqCoy. D em oro, que fegun
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lo que al juicio de la prudencia hu
mana parecía efcandalo, y eftorvo 
para no fer efte Señor creído, efío 
tomó la infinita fabiduria, y poder 
de Dios,- por medio para fer ado- 
rado.

, 37 Poco es lo que tengo dicho;
Grmdegas, y otra cofa os añadiré, que no podrá 

y  yaraví- dexar de caufar admiración en vos, 
lias % ohrb y en qvialquiera que atentamente la 

tos quan- cor(£derare. Acordaos de las gran-
pueblo de h ̂ ca s, y maravillas , que obro Dios 
tierra deE- quando íacó fu Pueblo de la tierra de 
gypio. Yp¿- Egypto. Mató todos los primogeni- 
ra que f in .  tos de aquel Reyno: abriólos mares 

por donde pafláffen: ahogó los car
ros , y exercitos de Faraón: embióle 
maná del Cielo: dióle agua de la pie
dra : guióle dia , y  noche con vna 
columna de nube por el defierto: de
tuvo las corrientes del Jordán : pufo 
por tierra los muros de Jericó: llovió 
piedra del Cielo íbbre fus enemigos: 
y  lo que fobrepuja toda admiración, 
detuvo el Sol por eípacio de tres ho
ras enmedio del Cielo, para que pu- 
dieííen feguir el alcance de ellos. 
Finalmente , tales fueronias maravi

llas}
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Has, que el miímo Señor dixo á Moy* 
fes, que havia de hacer tales feñales, 
quaíes nunca jamás havian íido viftas 
en el mundo. Lo qual todo fervia 
para que el Pueblo conocieííe la 
grandeca de fu D ios, y como á tal 
íirvieííen , reverenciaííen, amafíen, y  
obedeciefíen.Mas ruegoos me digáis, í
como refpondió el Pueblo á ellas 
maravillas, é intentos de Dios? V

38 D tfcipulo. Elfo mejor lo fa- 
breis vos que yo , pues eftais mas 
exercitado en la lección de las Ef- 
crituras fantas.

39 M a ejlro . Pues lo que en ellas Como ref- 
eftá efcrito es,que efte Pueblo íir- P°d™oipue 
vio á Dios en tiempo de Jofué, y de ^ 0  ̂ eü M 
aquellos hombres ancianos, que ha-
vían viíto con íus ojos las grandes 
obras, y milagros, que Dios havia 
hecho por ellos 5 pero muertos eftos 
( que fueron en breve tiempo ) lue
go jdefampararon á fu libertador, y 
Señor, y fe entregaron al culto de 
los Idolos, en tanto grado, que les 
facnficaban fus mifmos hijos , y con 
efto fe entregaban á todas las abo
minaciones $e vicios , que van en

com-
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compañía de la idolatrìa. A la quaf 
eran tan inclinados, que ni todas ef- 
tasmaravillas palladas, ni todos los 
beneficios divinos, y acotes prefen- 
tes, eran bailantes para revocarlo^ 
defie tan grave pecado.

Exímpto 4o La qual inclinación compara 
para expu- Dios con el apetito fenfual del Ona- 
car quan gro ( que es aího falvage ) diciendo, 
grande' era que afsicomo efte animal en fintien- 
ía melma- ¿q e[ O¡or ¿e hembra corre tan
¿T'w de V- c‘e§ °  > Y tan defatinado para ella, 
riel 1  /¿ que ios cacadores ai tiempo del ce- 
idolatría, lo » fin trabajo le han à las manosi 

afsi efte pueblo con la miíma cegue
dad , y  defatino corría à efte tati 
gran pecado. Y  dado cafo, que aR 
ganas veces, por los grandes acotes 
de Dios, fe apartaba dèi, luego, vien-< 
dofe por Dios reftituido, fe tornan 
ba. à èl. Lo qual continuò de tal ma
nera , que caníada y á , y  como ven-¡ 
cida la paciencia divina, abrió mano 
dèi , y entregó los once Tribus al 
R ey de los ¿visi ríos en perpetua cau-i 
tividad : y el otro Tribu de luda, 
que quedaba fue también llevado 
cautivo à Babilonia > donde padeció

ietea-
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fetenta años de cautiverio, íin que.* 
dar en Jerufalen Templo , ni Altar,1 
ni Sacerdote, que faerificafíe á Dios*
Efte pues fue el fruto que facó Dios 
de aquellas tan grandes maravillas,’ 
con que tan abiertamente defcubrio 
la omnipotencia, y gloria de fu divi« 
nidad.

41 Mas con qué palabras dedaj Lo 
raré aora lo que queda por decir, D*0¡ 
que ciertamente bafta para dexar coneimun. 
atónitos, no folamente los hombres, do a  las re 
mas también los Angeles? Efte S>t.fer̂ sm a^  
ñor tan grande, que con rantas ma> ra™ll*s, 
ravillasdeclaro la omnipotencia de cf  0c. ° * I *  
fu divinidad , y  pretendió fuftentar 
aquel pueblo en fu férvido, no aca- 5 
bó mas que lo dicho. Y  efte miímo 
riendo preíb por mal hechor; riendo 
acotado, efcupido, abofeteado, ef- 
carnecido 5 con veftiduras ya de lo-¡ 
co , ya de Rey fingido 5 coronado 
con efpinas > tenido en menos que 
Barrabás 5 fenteneiado á muerte, y 
muerte de Cruz ; defnudo entre dos
ladrones en prefenda del mundo, 
acabo tanto con el miímo mundo, 
que en todas las naciones dèi milla-

'■ ■ ymb.Part.UL L l res
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res de gentes le adorafíen , y reeo-i 
nocieíTen por verdadero Dios, Cria
dor de los Cielos, y del Sol, y de la 
Luna, y  de las Eftreiias , y de los 
tiempos, y de todas las colas: y ello 
acoceando, y pifando fus ídolos, y 
con tan grande fé , que todos los 
tormentos , que la fiereca de los tira
nos podían inventar, no eran bailan
tes para apartarlos vn punto de efta 
confefsion.

42 Pues qué cofa de mayor ad- 
'El tomar miración, y efpanto fe puede ima- 

Dioi el míj g¡nar qUe efta ? Qué no baftaflen tan«
Cmx. por tas maravillas, y beneficios, y cafti-
medto para g°s de Dios para apartar aquel pue- 
convertir el blo del culto de los ídolos, y  que 
mundo } y baftaflen tantas maneras de vitupe- 
traerlaasi-, ríos, y deshonras , para que todas 
es la mayor ¡as gentes arraítrafíen, y quemaflen 

io sp io fes que antes adoraban,-y que 
Dios ha o- en lugar de ellos adoranen vn hom- 
brado* bre jufticiado por malhechor. Efto 

bañaba para creer ? que cita obra era 
de Dios 5 mas acrecienta efta mifma 
fé , cóníiderando 3 que el mifmo 
S a lv a d o r profetizó, que efto havia 
de fer, quando dixo ai pueblo: Si yo

fue-
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fuere levantado de la tierra, convie-' 
ne á faber, puefto en Cruz , todas 
las colas traeré á mi. Pues efta fue la 
mayor maravilla de quantas Dios ha §
obrado, que fue, tomar por medio 
la cola mas eícandaloía ,y  aborreci
ble al mundo, para convertir al mun
do , y traerlo k  si.

43 D if e  ip u lo . No fé qué gracias 
os dé, Maeüro, por elle tan gran te- 
foro , que me haveis defeubierto, y  
por la luz con que haveis efclarecido 
efle tan profundo mifteri© : por lo 
qual veo la grandeva del poder que 
eílá debaxo de ella que parece fla- 
queca.

44 M a e  J ir o . Muy bien haveis . Grar*¿eS* 

entendido la Filofofia de efte mifte* ¿ io s ^ d e f. 
rio :1a qual declara San Aguftin por cutre la f í  
ellas palabras: Ciertamente es gran- cbri/Hana, 
de expectaculo veér al Hijo de Dios en Pafsio 

llevar fu Cruz á cueftas. Si efto mi- de Chr'*ftH 

ran los ojos de los infieles, parece *3‘c* 
grande vituperio; mas fi lo contem
plan los de los Fieles, es grande rriif-
terio : para aquellos ojos es indicio 
de grande ignominia; mas para eftos 
es obra de grande fortaleca aquellos

S y m b .P ñ rtJ Il, Li % ojos
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ojos veénáefte Rey en lugar «de ce-? 
¡tro, llevar el madero de fu tormén.« 
jto5 mas eftos le veén llevar el made
ro en que havia de fer fixado: El qual 
defpues havia de fixar en las frentes 
de los Emperadores del mundo. En 
aquel madero havia de fer defprecian 
do en ios ojos de los malos; mas en el 
mifmo madero havia de fer glorifican 
do en los corazones de ios Santos; 
Efto es de San Aguftin.

45 De manera, que mirando a 
eñe Señor con ojos de fé , hallaren 
mos que quanto eftá allí mas defpren 
ciado, tanto es mas gloriofo: quanto 
mas abatido , tanto mas poderofoq 
quanto mas defnudo, tanto mas rico; 
quanto mas vituperado de los malos* 
tanto mas alabado, y  glorificado de 
los buenos: y  finalmente quanto mas 
afeado en lo exterior de fu cuerpo, 
tanto mas hermofo en lo interior de 
fu anima: y  por coníiguiente tanta 
mas amado de las animas, que con 
eftos ojos le faben mirar.Efta es aquén 
lia maravilla, que canta el Pfalmifta,' 
quando dice: La piedra que defe*«



pues aíTentada en la cabecera de la 
efquina, que es en lo mas alto de! 
edificio. __

46 El Señor fue el Autor de efta Jgxan dìg*. 

obra j la qual es materia de grande »<* f ea M  

admiración à nueftros ojos. Porque
qué cofa ha havido en el mundo de la ° / a 1} e, 

mayor admiración ,̂ que vn hombre ¿ ej¡ciorla, 
jufliciado en compania de dos ladro- * 1
nes j fer adorado por Dios s y verda- 1
dero Señor de todas las gentes ? O, j
poder admirable ! O poder encubier- ; |
to ! Que vn hombre colgado de vn Ig-sl
madero , deftruya la muerte , que 
mataba el genero humano ! Vn hom
bre condenado con los mal hecho-i 
res, falve los hombres condenados 
con los demonios! Vn hombre clava
do , fixado en vn palo, trayga todas 
las cofas à fu ferviciolVn anima ofre- 
cida voluntariamente à los tormén- 
tos, laque innumerables animas de 
las penas de los infiernos, y  con la 
muerte de vn folo cuerpo mate la 
muerte de todas las animas, y  de to
dos los cuerpos!

47 Mas para mayor declaración fl,.
de lo dicho, añadiré otra confiderà- ñ ^ a m L s

Symb.Pm.IU. JU3 c ió « /  /.
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^|4 Symbolo de la Fey
cion , que íirve mucho para efte pros
poílto. Acordaos de lo que leifteis 
en el Tratado pallado , donde ella 
declarado, que Dios generalmente 
en fus obras pretende gloria íuya, y 
provecho del hombre, Por donde 
aísi como por el leí lo Real conoce
mos , que la Eícritura donde fe halla 
es del Rey ; aísi quando viéremos en 
yna obra gloria de Dios, y provecho 
del hombre, podremos luego con
cluir íer aquella obra de Dios. Pues 
fegun ello , ruégeos me digáis, en 
qué otra obra fe hallarán mas perfec
tamente ellas dos cofas juntas que en 
la Cruz de Chrifto ? porque el pro
vecho que de aqui recibió el hom
bre , ciegos le veén, y  todo quanto 
halla aqui havemos tratado lo de
clara. Pues no menos por aqui íe 
defeubre la gloria de Dios.

48 Porque íi bien os acordáis 
de lo dicho , por aqui mas que por 
otra obra, declaró Dios la grandeca 
de fu poder, por lo que aora acaba
mos de decir, que es oonquiítar al 
mundo con ía ignominia , y flaquera 
de k  Cruz: por aqui |a grandeca de
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Tu bondad, poniendofe á tantos tra- 
bajos, por hacernos fantos, y bue
nos : por aqui la grandeva de íu mi- 
fericordia, tomandofe fobre si todas 
las miferias ,y  deudas de nueftra na* 
turaleca: por aqui ia grandeca de íu 
jufticia, pues no coníintió, que que- 
dafle la culpa íin juila venganca. Y 
no menos fe declara aqui el confejo 
déla fabiduria divina en efta obraj 
la qual ( como el Apoftol dice ) los 
Gentiles tenian por locura. Porque 
propio es de el Sabio, determinado 
el fin, efcoger medios proporciona
dos para confeguirle. Pues como el 
fin del hombre fea fu falvacion, y  el 
medio para ella fean las virtudes, y  
la amiftad, y  gracia con Dios 5 veed 
vos íi para efto fe pudiera inventar 
otro medio mas poderofo , que el 
mitterio de la Cruz?

49 En el qual hallo vna cofa,que 
verdaderamente me es caula de gran- 
de admiración, y  confolacion; yes, mifterio#* 
que fi atentamente eoníiderares ra cada 
aquellos diez y  ocho frutos, que re- vna de las 
ferimos , de el Arbol de la Cruz, virtudes de
donde entran las principales vittu. .1  

S y m b .P *rt.III• Ll 4 des P
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des de la vida Chriftiana , hallareiŝ  
que tan perfectamente íirve efte mif- 
terio para cada vna dellas, como íi 
paralóla ella, y  no para las otras, 
fuera diputado» Porque íi tratáis de 
la fatisfaccion por los pecados del 
mundo: íi de lascofas , que pueden 
inclinar nueftro coraron al amor de 
Dios, ó á la virtud de la efperan^a, 
de la humildad, de la paciencia, de 
la aípere^a de la vida , de la pobrera 
Evangélica, y  de todas las otras vir
tudes : hallareis fer verdad lo que di* 
g o , que tan propia, y  tan perfe£ta-i 
mente ¿irve eíle mifterio para cada 
Lvna de eftas cofas , como íi para 
aquella fola fe ordenara. En lo quaí 
maravilioíamente refplandeceei con* 
Cejo de la fabiduria divina, la quai 
fupo inventar vna medicina tan vni-í 
verfal, y tan eficaz para todas las 
dolencias, y  necefsid^des de nueftras 
animas. Todo efto Iirve, para que 
claramente veáis quan enteramente 
concurren con efta obra de nueftra 
Redención aquellas dos cofas que 
diximos, que fon, gloria de Dios, y  
provecho del feombre; y  juntamente
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vereis lo que poco antes deciamos  ̂
que no folamente hay aquí provechq 
de el hombre , íin injuria de Dios,; 
mas antes con grandifsima gloria íu-; 
y a , como eftá declarado. Pareceos 
pues, que es digna de fer recibida, y, 
adorada vna obra, en la qual concur
ren por vna parte tan grande provea 
cho dei hombre, y  por otra tan gran»? 
de gloria de Dios?

5 o D ifcipulo.Concluido, y  como 
atado de pies, y  manos quedo, con 
efía refpucfta, y  confieífo , que no 
hay cofa debaxo del cielo , que con 
mas juña raqon deba fer creída. Mas 
qué me decís, Maeftro , al común Pregunta  ̂
efpantoque los hombres inconüde- 
rados tienen , quando oyen decir, 
que Dios fe hizo hombre ,y  murió 
en Cruz ? porque efta confideracion 
á los infieles es ocaíion de fu incre
dulidad ,y  á los Fieles, de grande 
admiración , y  efpanto.

51 M as jiro . Si leifteis con dili- Pe fondear 
gcncia vn capitulo del primer libro ^ chP°ri ae 
defta Eícntura, donde tratamos de ,9antan 
las maravillas de las obras de natura- Jqu¿¡¡0 oy£n
f e  ? X 9oaH Siámira’qle, e sncom- que Dios ft

pie® hh
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hhs hWre> prehenfible era Dios en muchas de 
f  rmrii en ellas, os tendréis por refpondido a 
Cm*. gfía pregunta. Porque veriades quan 

admirable , é incomprehenfible es 
Dios en la obra de la creación: en la 
grandeca ineftimable de los cielos: 
en la ligereza de fus movimientos: en 
la orden tan infalible que guardan en 
ellas: y  demás deftoen la virtud de 
todas las Amientes de que nacen to
das las colas: en la fabrica de todos 
los cuerpos de los animales: y en las 
habilidades que tienen para mame- 
nerfe , curarle, defenderle , y criar 
fus hijos, veriades quan admirable es 
Dios en todas fus obras. Y no lo es 
menos en las cofas pequeñas, que en 
las grandes, como es la hormiga, la 
araña, el mofquito, la abexa, el gu- 
íano que hila la feda 5 por que ningu
no hay tan defpreciado(como Arifto- 
les dice) que no ponga admiración 
a quien quiera que le Tupiere mirar. 

Tnfigue i y 52 Pues fi tan admirable es Dios 
dke quan en todas las obras de naturaleca (que 
grades fean es en ¡as obras de fu fabiduria , y
ly  °dtvina omn P̂otenc â ) como no ha de fer
icrdal™  mocho mas admirable en las obras

de
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de (a bondad, que en el es más glo
rióla , y de que él mas fe precia, y. 
quiere que de noíotros fea mas co» 
nocida, porícrcaufa de mayor amor, 
y  reverencia de fu íanto nombre ? Si 
íe pafman los grandes ingenios, y le 
agotan todos los entendimientos, 
quando miran la grandeca del poder, 
y íaher divino, que en ellas obras ref- 
plandece5 como no fe han de pafmar 
en las obras de la divina bondad, y  
mifericordia, que dice el mifmo Pial- 
ir.ifta fer fobre todas fus obras ? Y 
qué obras podia hacer caufadoras de 
tan grande efpanto, fino padeciendo 
lo que padeció, y haciendo los ef- 
trernos que hizo ( fi afsi fe pueden 
llamar) para reparar el mundo, y ha
cer á los hombres buenos, y bien» 
aventurados ? Y para mayor inteli
gencia defto, deciros he vna cofa, 
que no menos os ha de fatisfacer, 
que las paliadas.

5 3 Para lo qual prefupongo, qué 
los Reyes de ia tierra defcubren con 
muy diferentes obras la grandeca de 
fu poder, y de fu bondad. Pongamos
cxemplo en San Luis Rey deFran.

Exemplo de  

S* L u is  Rey 
d e  F r a n c ia 1 

p a r a  faher 
en % muefm 

tran les Re*
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je* de efle cía. Efle Santo Rey moftró fu poder 
mande fu, £0fl aquella grande flota ,  que juntó 

para conquiftar la Tierra Santa; mas 
a * fu bondad, y  fantidad nos defcubria, 

quando ( fegun fe efcrive en fu vida) 
á imitación de Chrifto, todos los Sá
bados en vn lugar fecretifsimo lababa 
Jos pies de los pobres, y ios limpiaba, 
<y befaba, y lo mifmo hacia á las ma
gnos : y  afsimifmo quando en ciertos 

I ‘dias daba de comer á docientos po
bres antes que él comieífe, y  él mif- 
ano les fervia á la meía, y  les admi« 
hiftraba los manjares. Porque por 
eftas obras fe declaraba quan bueno 
era el R ey, que por imitación del 
Rey íoberano ( que vino á efle mun
do, no á ler férvido, fino á fervir ) afii 
fe baxaba , y  humillaba. La miíma 
bondad moftro Elena , madre del 
Emperador Conftatino, quando ef- 
tando en Gerufalen íirvió por fu pro
pia pcrfona á vn Colegio de Virgines 
dedicadas á D ios, que allí moraban, 
como efcrive Rufino.

, . 54 Y  él mifmo también cuenta
* f̂antidad Dlacilla 5 muger del Emperador
Yo7 d*dde T eodofio, mucho mas que éfto; por

que

¿a

sí

1

¡ft
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¡que levantada á la íilia del Imperio toEm pero* 
creció mucho mas en el amor del fr *K EíacSn 

Señor, que aísilahavia engrandecí- • 
dojyafsi como virtió la ropa impe
rial /comentó á tener gran cuidado 
de los enfermos, y  necefsitados, no 
ayudandofe para ello de fus criados  ̂
y  miniftros, lino día mifma por si¿ 
viniendo á las caías de los enfermos, -  
les proveía de lo necefíario, y  dif- ^
eurriendo por los Hofpitales, fervia 
con fus propias mañosa los dolien« 
tes: limpiavalcs las vñas; probaba el 
caldo de lo que fe guifaba: ofrecíales 
las cucharas para comer: partíales el 
pan: poníales los manjares en la mcfa: 
lababa las tacas: y  finalmente hada 
los oficios, que fuelen hacer los fier«n ¿
vos, Y  á los que en efto le iban ala 
imano, refpondiá, que hacer grandes; 
mercedes, era obra de Emperadores; 
mas que ella ofrecía todo efto áDioSjj 
por la confervacion del Imperio, que 
él la havia dado. Y al Emperador 
decía: Conviene, Señor, que fienv< 
pre miréis lo que pocos dias ha fuif-¡ 
teis, y lo que aora fois. Porque fi ef
to pegíasgdcs ¿ ng fereis ingrato al

bien
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bien hechor, y aísi governareís iegu 
tintamente los Eítados, que dèi reei- 
bifteis. Todo efto efcrive Rufino. 
Pues quien no ve¿ aqui quanto fe de
clara la bondad, y íantidad de efta 
nobilifsima Señora con citas obras de 
tan grande humildad, y caridad ? Por 
donde entendemos, que la Mageftad, 
y  magnificencia de los Emperadores 
fe mueftra con dar grandes dadivas, y 
hacer grandes cofas 5 mas la bondad, 
con el oficio deltas obras tan hnmik 
des, y  íantas.

5 5 D ìfcip u lo. Muy bien eftoy en 
¡o que me decís : roas à qué propofito 
viene ello?

« • < 6  Maejlro. Aora lo oyreisi Ha-
nhs fe re- veis «e ^ber , que como haya en 
ducei à la nueftro Señor infinitas perfecciones, 
Magejiad,y todas ellas finalmente fe reducen à 
bondad-, y dos ordenes. Vnas pertenecen à la 
qmiei fem  Mageftad,y otras àia bondad,aunque 

fus obras.  jas q U C  pertenecen à la Mageftad
también fean obras dé la bondad : y 
cada qual de las perfecciones tiene 
fus obras proporcionadas con que fe 
declara.Porque las perfecciones, que 
pertenecen àia Mageftad ( comoes
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la fabiduria, y la omnipotencia, &c.) 
declaranfe haciendo obras grandes: 
mas las que pertenecen á la bondad, 
por el contrario, haciendo obras hu
mildes : las vnas, haciendo obras de 
grande magnificencia; las otras, de 
grande piedad: las vnas, fubiendo á 
cofas muy altas; y las otras, defen
diendo , y condescendiendo á las ne
cesidades humanas. Y afsi las vnas 
fe pierden de viña por muy altass mas 
las otras por muy humildes, y baxas: 
afsi como aquellas quanto fon mas al
tas ,mas defcubren ia grandeca de la 
Mageftad ; aísi efias quanto mas hu
mildes, mas deícubren la grandeca 
déla bondad, como nos declaran los 
exemplos fufodichos.

57 Y pues la gloria de la bondad 
( como tantas veces havemos repetí- c  , , 
do ) es la mayor, y de la que nueftro en 
buen Dios mas fe preda, y  de que en j e j}¡os ían4 
el Cielo es mas alabado de aquellos to humilla• 
efpiritus bienaventurados , figuefe, do,y huma«¡ 
que quanto elle Señor mas fe humi- nado»b* m 
lió , mas fe humanó, y mas coudef- veI  def cu* 
cendió á nueftra miferia, y pobreca, ¡ mo 
par, remedada, tanjo ¿as defea- *.

brio bondad,
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brío la gloria , y  las riquezas de fu 
inmenfabondad. Y como nos dexan 
efpantados, y  atónitos las obras de 
fu fabiduria , y  omnipotencia, afsi 
mucho más era ra^on, que nos dexaf-< 
fon las de fu bondad: y quanto mas 
fufpenfos dexan nueftros entendía 
alientos las vnas , y  Jas otras obrase 
tanto fon ellas mas dignas,y mas prô  
pias de Dios, que en todas fus obras 
es admirable. Pues de qué manera 
nos podían dexar atónitos las obras 
de aquella inmenía bondad , fino 
(viendo al Criador por amor de fus 
Criaturas prefo , abofeteado, efcupia 
d o , acotado, efeárnecido, coronado 
con efpinas , tenido en menos que 
Barrabás, y  finalmente fentendado 
á muerte de Cruz , y  puefto entre 
idos ladrones?

5 8 D ifelpulo* O quanta verdad 
'decís en elfo, Maeftro: porque ver* 
daderamente efío es lo que hace paíi 
toar todos los coracones con la con-
sideración de aquella fuma bondad, ¡ 
como fe palman confiderando las 1
obras de la omnipotencia, y íábidu« |
da divina: y  m n  digo mas,que no g

veo |
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veo como n,os pudieran afsi efpantat 
las obras defta bondad , fino pade
ciendo lo que padeció. Porque criar Cm pode* 
todas las criaturas del mundo, y pro- cer lo qus 

veerlas copiofamente de todo lo ne- Dios pode- 
cefíario para fu vida, obra es de bon- a'5' >ms ef -  
dad: mas efta no nos efpanta, por- tf> tar> lf  
que no cuefta mas ai dador, que folo 
querer,y ello foiono nos efpanta, 
fino es quando el beneficio que fe ha- * 
cexuefta caro al bienhechor, como 
lo fue el de nueftra Redempcion. Y  
no menos me fatisfáce efta diftincion
que hiciftes , reduciendo todas las 
perfecciones divinas à cfias dos tan 
principales, que para mi fue cofa no* 
table porque foJa ella baña para
deshacer todos los nublados, y tinie-í 
blas de los infieles * para que daca-;
mente vean como en eftas cofas, que 
álos ojos de los infieles parecen ba» 
xecas j eftá encerrada inmenfa gloria, 
y  hermofura. Mas con todo efto 
quiero repreíentar en mi la perfona 
de los hombres mundanos, y pre- freguntai 
guntar, qué es la caufa porque fien- 
do efta filofiofia de la Cruz tan con«, 
íorme, y tan proporcionada con la 

S m b .P a rP .IIL  M m  divi-



divina bondad (como haveis deda*
* rado ) Ies hombres rudos , y dados á. 

deleyíes, la eftrañan, y preguntan a 
las veces, qué necefsidad tenia Dios 
de ponerle á tantos trabajos, pues ' 
á menos coila podía remediar al 
hombre, fi quifiera?

Re/pende,?  M aefiro. A  eíío ya eftá ref-
da rap por p0n¿j¿o en todo io que halla aquí 
f ie iü[ b°m havemos tratado en eíle mifteno, y 

dados d Por eho no repente nada de io di- 
deieyta, tf- cho acerca deíle punto. Mas con to- 
trañan 3 y do elfo quiero que entendáis, que i 
preguntan 9 eíía pregunta propiamente es de ] 
qué mcef- hombre , que no ha echado mano 

/¿dad tema a¿ ara{j0 j ¿ por mejor decir, que no
decir 'tañ- ha embragado , el efeudo, y  tomadq 
us traba— âs armas para pelear con el demo
l í  nio , y con las malas inclinaciones
símil, de íü carne, que es el mayor, y  mas

familiar enemigo que tenemos, con 
fer por otra parte el mayor amigo, y 
por efío es mas difícultofo de vencer* 
vn hombre m ilico, que nunca jamás 
vio el mar, ni entró en navio, la prii 
mera vez que entra en él, maravilla*! 
fe de ver tanta xarda, y  tantas ma-í 
ceras de cnerdas deque ellael01af-



til rodeado, y pregunta al marineros 
Para qué es efto ? y para qué lo otro?,
Mas el marinero reíponderleha: Bien 
parece, hermano, que nunca nave-* 
gañes i porque íi aísi no fuera, vie- 
rades claro, que ninguna cofa hay 
de todas eftas, que no fea neeefíária ^ 
para la navegación. Pues defta ma« f
ñera el hombre carnal, ó infiel, que f
nunca navegó por el camino de la f 
virtud , quando oye decir, que el 
Hijo de Dios fe hizo Hombre, y  p a
deció tantos trabajos por el remedio 
del hombre, dice entre si efias cofas, 
que vos reprefentafteis.

6 o  Mas el que anda por el eñre- KetefAdad 
eho camino déla virtud, y no con- q^ tk»edt 
tentó con la vida común, trabaja pa- ej  
ra caminar á la perfección, apenas dá , a Cm-'z* 
paño en eñe camino, que no lea po- ¿
niendo los ojos en Chrifto crucifica- ¡a perficdó 
d o , íi ha de a y u n a r : íi ha de maltra- Ckríftlan*. 
tar fu carne: íi ha de mortificar fus 
apetitos, y malos defeos : íi h a de 
negar fu propia voluntad: íi ha de 
íer fácil en perdonar las injurias: íi ha 
detener p acien cia  en los tra b a jo s : íi 
ha oe refiftir varonil, y preftamente

S j’m b .P a rtJ IL  a á

parte III.Tratado III.
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á las blandas, y  aihagueñas fugeftiaq 
nes del enemigo; y íi ha de deiechar, 
de si los alhagos,y blanduras déla, 
eairne, y abra9ar la Cruz de la peni* 
teneia, y de la virtud , qué otro re
medio* y esfuerce tiene para todo 
efto, fino levantar ios ojos á Chrifto 

| | crucificado, y  cobrar aliento con lo 
IÜ que veé padecer a íu Criador por él? 
ff¡| porque aqui hallará exenapio, aquí 

| ; esfuerce, aquí coníuelo para todos 
' ellos trabajos, considerando quanto 

mayores fueron los que el Señor de 
todo lo criado padeció, no por si, 
fino por él. De modo,que apenas 
dá paflo en elle camino, fin tener de*
lante efte dechado.

El efttdto 6 1  Y  que el eftudio dé la virtud 
de la «r* fea vno de ios mayores motivos; 
m i , es vno que hay para conocer la ÍInceridad, 
de ios mayo- y excelencia de nueftra Religión r de« 
res mouvos, clarólo el Señor en aquellas palabras!
te™a face* con <lue confirmaba la verdad de fu
rtdad, v ex- do&rlna, diciendo, que íi alguno fe 
celencia de ocupafíe en hacer la voluntad de 
la Religión Dios, y  guardar fus mandamientos, 
Chripana. conocerla claramente ia verdad, y

¡íI

excelencia de fu doélrUia.Eu las qua-



las palabras diö ä entender, queh  
pureca de la vida era vno de los prin
cipales medios para conocer la pu
rera , y verdad de nueftra Fiiofofia.
Porque ä los que efta purera con- 
fervan Fe comunican mas copiofa- 
mente los arroyos de la divina luz,
Con los quales veén mas clara la ver?; /•
dad, y  conveniencia de nueftros mit |
terios. Y junto con efta, Veé como 
todos ellos ä vna firven , y ayudan 
maraviílofamente aios exercicios, y 
obras de la buena vida, Y con efte 
íocorro vienen a tener tal gufto en 
ella, que dicen con el Profeta: En el 
caminó de vueftros mandamientos,
Señor, me deleité , como en todas 
las riquezas de el mundo, Y en otro 
lugar dice, que amo ios mandamien
tos de efte Señor mas que el o ro , y  
que las piedras preciofas.

62 D ifcip u lo . Por el gufto , y  Como 
jconfolacion que he recibido en to- mufica , / 
das eftas platicas pafladas , y en las confomnáa 
^efpueftas tan cabales , que haveis Para lcs 
dado a mis preguntas, entiendo lo dosdef ca<*~ 
que en efta vüefira Efcritura he leí- a¡os 
do 5 y es, que como hay mufica, y Fajmat?

P a rt.III» Mm g con- fea efta.

Parte IILTratado IIL ^49
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confonancia de voces para los oidos 
del cuerpo , afsi también ia hay para 
los oidós del anima: la qual he vifto 
porlafuavifsiraa, y admirable con
fonancia , que tienen todas las, colas 
del mifterio de nueftra Redención, 
con la verdad, y con la grandeva de 
la divina bondad. Y  efla correfpón- 
denda de vnas cofas con otras, es 
vna dulciísima armonía , y confo
nancia para nueftto entendimiento, 
cuya perfección es el conocimiento 
de la verdad : y  afsi naturalmente 
huelga con ella, como los oidos con 
la muílea, y  todos los otros fentidos, 
y fuercas de nueftra anima con fus 
propias perfecciones. Y  como efta 
concordia fea tan grande argumento 
de la verdad ( como los Filolofos en- 
feñan)nosé qué podrán refponder 
los Infieles, que no quiíieron recibir 
la fé defte mifterio, en el qual hay 
tan maravillofa concordia, y  corres
pondencia de todas las cofas. Porque 
quando aquel Soberano Señor Juez 
entre en juicio con ellos, y  les pre
gunte , por qué no creyeron vna 
verdad confirmada coq tantos mila*

gros?
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gros, y con tantas, profecías, y tefti-
monios de las Efcrituras divinas,y 
en ia qual fe proponía vna obra tan 
propia dé la bondad de Dios ( cuyo 
principal oficio es, hacer bien, y ha
cer buenos ) qué podrán refponder 
á efto 5 fino ( como dice muy bien 
vnDo&or) Señor, no pense , que 
erades tan bueno , que quifierades 
poneros á tantos trabajos por hacer á 
los hombres buenos. Efto parece que 1
refponderán los Infieles midiendo la 
bondad de Dios por la fuya, no cre
yendo , que haría Dios, lo que ellos, 
í i  fueran Diofes, no hicieran. La qual 
refpuefta, como blasfemia, ferá pa
ra mayor caftigo , y  condenación 
fuya.

C A P I T U L O  V.

Conclufion de todo ejle Tratado.

1 /T Aeftro. Refuita pues
XV_L Üe todo lo que hafta La Pafstoar

aquí havemos dicho, que la Pafsiún ^ cĥ ftoes 
c ChruKo, que es el mas arduo mil- „„ 
teño de nueuraFe, ei qual ios Ju- dur¡a í^c.

ovvib.Part.lH. Mai 4 dios de
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'èt quanto* ¿ios tuvieron por eicandalo , y  íos 
Dios tiene Gentiles por locura ( como dice ei 
hechas en Ápoftol ) es la obra de mayor fabi- 
*fe munio9 ¿nria, y providencia dequantas Dios 
ì3'c' tiene hechas en die mundo : y  que 

ninguna cofa havia mas conveniente 
para la gloria de fu caridad, de fu mi- 
fericordia, de fu jufticia, y de fu fa

llí biduria, que efta ; y  afsimifmo, que 
; II* ninguna.medicina havia mas propor

cionada para remedio de ntteftra mi- 
feria , conviene à faber, para íatisfa- 

¿ cer rmeftras deudas 9 par a darnos co
nocimiento de D ios, y para darnos 

—  grandísimos exemplos , y  motivos
para todas las virtudes , y  efpecial- 
tnente para la caridad, para la hu
mildad j para el temor de D ios, para 
la eíperan^a , pata la obediencia, 
para la manfedumbre ,pára la pacien
cia , y para el aborrecimiento del pe- 

"guan ad- cado » que ella mifraa. 
mìe able fea 2 Mas fon menefter muchas pa- 
la convenís- labras para declarar la admirable 
da del re- conveniencia defte remedio : porque 
medto que  ̂perfona podia ha ver enei Cielo;
e l  m ifterio m en la-tierra mas conveniente para
deis Encar* cito, que la miíma perfona del Hijo
nación* de



Me Dios ? Porque aísi como ninguno 
havia en todo el mundo mayor, ni 
mejor que é l, afsi ninguno pudo, ni 
en leñar con mas autoridad: ni impe
trar con mas eficacia : ni íatisfacec 
con mas juftida: ni merecer con ma
yor gracia: ni obligar con mayores 
beneficios: ni dar mejores exemplos 
de los que él nos dio. Qué otro fe- ¡ 
gando Adan, qué otro Padre,qué 
otro Paftor, qué otro Salvador, qué ® 
otro Abogado, qué otro R ey, qué ; 
otro Sacerdote, qué otro medianero 
fe  nos pudiera dar mejor que él? Es 
efio cofa tan notoria , que quien 
quiera que no eftuvieffe defampara- 
do de Dios, claramente lo veerá.

3 Pero lo que aquí fufpende Ef  pnper* 
mas los entendimientos humanos, es c>m“ do?a-  
veer , que efte remedio ( como ya r¡ e 
eftá declarado ) vino tan proporcio- provechoM  
nado para cada vna deftas cofas, hombre. 
que pertenecen á la gloria de Dios, 
ó ai remedio del hombre , como fi 
para fola efta, y no para las ótras, fe 
ordenara. Lo qual cierto es de gran- 
difsima admiración , y  que íingular- 
mente declara la altee* de 1.a fab^u*

Tarte 111.Tratado 111,



Lo que hace 
la ¿ubre de 
la rœço jun
ta cm laFè0
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Comofe fi-  

defio et 
acrecenta*-
miento de la
Fè*

Symbolo de là Fl ,  
ria , y  confe jo de Dios en la traça de 
efta obra»

4 DifcipuÏQ. No puedo, Maef- 
tro, dexarde daros muchas gracias 
por efta vueftra doctrina, quantas no 
podré con palabras explicar. Porque 
aora me parece, que vengo de nuevo 
à la Fè, y  que fe me han abierto los 
ojos para veer la hermofura de efte 
mifterio , y creerlo con mayor clari
dad , que hafta aquí lo creí. Y  no es 
efto de maravillar, porque afsi como 
dos candelas juntas alumbran mas 
que vna íola ; afsi la lumbre de laFé 
junta con la raçôn con que Dios nos 
crio, alumbra mas nueftros entendi
mientos , y nos confirma mas efta 
mifma fé: la qual teniendo de si la 
certidumbre, y la firmeça, toma de 
la lumbre de la raçon la claridad, que 
en efta prefente vida le falta.

5 M ae jir a ». Mucho rae alegro
de veér, que efta nueftra platica no 
hafido infrucluofa, pues de ella fe 
faca vn tan grande provecho, como 
es acrecentamiento de la Fé. Por
que como ella fea el fundamento, y
raíz de todas las virtudes, claro, efta:

que
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que cultivada e'fta raíz por vna parte 
con la dottrina , y  por otra con la 
grada dei Efpiritu Santo, el benefi
cio della redundara en el fiuto de
las virtudes, que della proceden.

6  Mas quieroos advertir vna co
fa importantiísima á efte negocio , y  
e s , que no atribuyáis effa nueva luz, 
y firmeza de la Fèà las confideracio- 
nes, y  raconés , que aquí haremos fimxga de 
alegado, ni à otras, por muy exce- la Fé. 
lentes que lean, porque la virtud de 
la Fède iosChriíiianos no fe funda

A quien fe 
hade atri
buir ¡a nue« 
•ua lux. $ y

en racones humanas ( que al fin fon 
humanas) fino en la lumbre que el 
Efpiritu Santo infunde en el enten
dimiento del bautizado: la qual le . 
hace creer con mayor certidumbre, 
y  firmeca los mifterios denueftraFé, 
que todas las rabones , y  demoftra- 
ciones del mundo. Porque mucho 
mas puede la virtud de Dios , que 
toda la otra cofa criada: y demás de 
efto la Fe ( como dice elApoftol en 
la Epiftola á ios de Efeío ) es don de 
D ios, fin el qual, no digo yo rabo
nes humanas, pero ni obras divinas,
guales fon los milagros, b a to  para

can-



cauíar efta manera de Fe en nueftros
entendimientos. Porque, qué ma
yores milagros, que los que vieron 
los Farifeos , y Pontífices ? Y elfos 
procuraron la muerte de el Salvador. 
Qué mayor milagro, que la refurrec*. 
cion de Lacaro ? Y no por efío cre
yeron algunos de los-que prefentes 
eftaban. Y Cobre-'todo ello , qué ma
yor milagro, qüe la Refurreccion 
del miímo Salvador al tercero día? 
Quando fe vio , ó leyó defde el prin
cipio del mundo , que vn hombre 
muerto refucitaííe asimifmo ? Y con ' 
rodo ello los Farifeos > y  Pontífices, 
Cabiendo ella tan nueva maravilla, 
tan claro teftimonio por revelación 
de las guardas , que ellos havian 
puefto en el Sepulcro, no folamente 
no creyeron; mas antes dieron mu
cho dinero á las guardas, para que 
dixeffen, que durmiendo ellos vinic* 
ron los Difcipulos , y  hurtaron el 
cuerpo. De modo, que no conten
tos con fu propia ceguera, cerraron 
la puerta de la luz al pueblo, para 
ilev arla tras si, a las tinieblas del iiv? 
fiemo.

Fot
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7 Por ios quaies exemplos roa- sin parta# 

teifieñamente vereis, que íin particu- Ur ajsifim* 
lar afsiftencia de Dios mieftro Señor, dadeJ>Soff  
ni aun los milagros ( que como dice ”*/* t USÁe 
Santo Tomás , fon bañante prueba cf û . laFi 
de ios mifterios de la Fe ) bañan para 
caufarla en nueftros entendimien- “  
tos. Por tanto, (i vos acra fentis en 
vueftra anima effa nueva firmeca, y  
claridad de la Fe, dad muchas gra* 
cías á aquel Padre de las lumbres, 
de quien proceden todos eftos bene« 
ficios, y todos eftos dones celeftia* ;
les, para que creciendo el agradecí« 
miento, crezca juntamente con él la 
grada del beneficio.

C A P I T U L O  ,VI.

pBL FRVfO QVE SE HA DE 
fa ca r de todo Jo que bajía aquí 

f e  ha dicho.

t  4 T A S  no me contento Advertida 
i V X  con efte avifo que os muy 

he dado , quiero añadir á efte otro y **** 
muy principal, dqualíírve para
SM, Ú  ftutg , y  l i  medula de todo AuUt ds ¡0

güsirh ¿¡a?
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que Hila quanto hafta aquí havemos tratado» 
aquí fe ba Porque , fi bien miráis 3 la mayor 
dkbo»tFc. parte de todo lo dicho firve para in

formar , y perficionar nueftro enten
dimiento con ia lumbre, y  conoci
miento de la verdad. Mas la perfec
ción de la vida Chriftiana nó conGC- 
te en fbla luz del entendimiento, íi-; 
no mucho mas en el ardor de la cari
dad , que eftá en la voluntad. Por
que muchos Filofofos hu v o , que co
nocieron mucho de Dios, como di
ce el Apoftol ; mas porque no le 
glorificaron, ni amaron con la vo
luntad, fe envanecieron en fus pen» 
famientos, y  quedaron fus coraco- 
nes obícurecídos, porque no víaron 
bien del conocimiento, que el Cria
dor por medio de las criaturas les ha- 
Via dado. I

Dé que nos 2 Pues por efto comencemos 
badefervk aora á fervirnos del conocimiento» 
el comdmlt que por todo lo dicho hafta aquí ha- 
to caufado vemos alcancado, para defpertar en 
¿rhg 9 l° nu®ftta voluntad el amor de Dios, 

con todos los otros afedos, y  movi
mientos , que la grandeva delte mif- 
íeriq nos pide. Para lo’ qual quiero,

trae-s



Parte IIL  Tratado III. f & y  
traerosá la memoria lo que S. Aguí* 
tinen el Libro de fus Confefsiones 
dice de si: Recibí el agua del Santo 
Bautifino, y luego fe quitaron de mi 
anima todos los cuidados de la vida 
paliada. Y  no me podía hartar en 
aquellos primeros dias de conílde- 
rar con vna maraviliofa dulcedum
bre la Altela »que el Confejo divino 
efcogió para la falud del genero hu
mano. De manera, que coníideran- 
do efte Santo Varón ia mucha lum
bre, que havia recibido, y también 
con la grandeca de fu ingenio, quan 
proporcionado, y conveniente me
dio havia íido la Encarnación, y  Paf- 
íion del Hijo de Dios , afsi para la 
gloria, y  honra de Dios nueítro Se
ñor , como para el remedio de todas 
las necefsidades humanas, no íe har
taba íu anima de coníiderar aquella 
fuavifsima armonía, y confonancia, 
y  aquella maravillóla proporción, 
que tenia efta medicina, inventada 
por Dios para la cura de nueftra do
lencia. O quien tuviera el efpiritu , la 
luz, y el entendimiento defte Santo 
Varón 1 qua,nta§ cqnfqlaciqnes reci

biría



fciriá en la contemplación de eftg 
mifterio! ’

'Breve modo 
de confede
rar elmljie- 
rio de nuef* 
traredemp* 
clon y con 
mucho pro* 
vecho del 

c*

l  Mas porqué eÉíniieflfo 
do , no de eltodo carezcamos 
gunaparte de eíla coníolacion , 
roshe aqui vhá breve forma de 
íar eSe benefició* Para lo qual 
meramente haveis de defpedir 
vueftra anima la indignidad que 
defuera fe ofrece alosólos de 
en haeerís Didsbombre j y morir 
Cruz. Para Id qual baña lo dicho

'4

en
los Diálogos paffados; en los quales! 

w x manifieftamente probamos> que hâ  
! cerfeDiostalhombre qual fe hizo,’ 

no folo no era cofa indigna de fu 
grandeva, finó grahdiísima gloria. %  
lo mifmo declaramos de la Sagrada 
Pafsion 5 confiderando la eaufa po&ii 
que el Salvador padeció, y  la mane  ̂
ra en que padeció: las quales dos co
fas ha cen Fú Sagrada Pafsion tanto 
inasglóriofa, quanto fue mas igno- 
miniofa, y dolorofa.

Prefapueftos eftos dos preambu- 
vñcht Ve‘ ~ ôs * prefu poned también e l  tercero, 

que diximos fer el fundamento de-to
do eíle miíterio de nneft|í: R.eden-

7 " ■ clon,
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d o n , conviene á faber, que no mira 
nueftro Señor Dios en las cofas que 
hace de fu poder abíoiuto, fino lo 
que conviene a la perfección dellas, 
fegun io qual diximos, que no ha vía 
otro medio mas conveniente para 
nueftro remedio , que la Encarna
ción , y  Pafsion de fu vnigenito 
Hijo.

4 Prefupueftos pues eftos fun- . 
damentos, confiderad el eftado mi- 
ferabie en que el hombre eftaba
por el pecado, y  hallareis que efta- enquc/tb» 
ba en deígmcia , y  enemiftad de liaba el 
Dios, que es el mayor mal de los bn f>er 4 
males. Eftaba ciego para conocer k f eead9t  
fu Criador : eftaba mas frió que la 
nieve para amarle: eftaba impotente 
para fervirle : eftaba defterrado del 
Parayfo: eftaba cautivo, y fujeto al 
demonio:eftabaprefocon las cade--, 
ñas de fus aficiones: eftaba enfermo  ̂
e inhábil para todas las verdaderas, y  
Chriftianas virtudes: y no folo en
fermo , fino muerto para ellas 5 eftan«» 
do vivo, y masque v ivo , para t o • 
dos fus apetitos.

5 Defpues defta co.níideracion,
S jm b .P a r tJ IL  Mn traed



no

‘Si
f

>, Symboh de la Fèy
Segunda, traed à la memoria aquellos admiras* 

confiderà— bies frutos dei Arbol de la Cruz , qus 
ctonyd ù  v n i yà Icifteis » y hallareis por cierto, que 
ver f a i  r e - con ellos de tal manera curò ei SaL 
medh^ que vador con fu Pafsion cada vno de to- 
per ejie m i f  ¿qj eftos ffiaies, con vna tan eficaz,
Seriole v i*  . v j* *y tan proporcionada medicina * co- 

me fi para folo èi , y no para los 
otros, fe ordenàra, como yà decla
ramos. Lo qual cierto es cofa de 
grande admiración. Los médicos 
tienen diputadas ciertas medicinas 
para di verías enfermedades ; mas ef- 
te Medico , que nos vino del Cielo, 
con fola efta medicina cura perfettif- 
firoamente todas las enfermedades 
de nueftras animas. Pues con efta 
confideracion íemireis algo de lo 
que San Aguftinfentia, maravillán
dole de efta tan nueva invención  ̂
que la fabiduria de Dios invento, 
embiando fu Hijo al mundo , para 
remedio de nueftros males 5 la qual 
fue de tanta eficacia , que de los 
hombres hizo Angeles, y de efcla« 
vos del demonio ,y  de fus apetitos, 
hijos de Dios.

6  . Defpues de efta confideracion
' “  ■ de



parte-III, Tratado III, fé ^  _
a,e la fabiduria divina, levantaos à Tercera c“- 
confiderar la grandeça de la bondad, jîderadoT 
y caridad , y miiericordia, que en delà grJ^  
efta obra Dios nos moftró : por lo ¿eí a > deU 
qual haveis de fubir aora conmigo 4
ávna atalaya muy alta, quiero de- ” * * # * & •  |  
cir, haveis de levantar aora con toda mcBordm,fí í  
humildad , y  reverenda, los ojos de í'-'
vueftra anima, y fubir fobre las nu- oíos, y  i» 
bes, y fobre los Cielos, y  pallar de primero fe  
huelo fobre todos los Coros de los dice que fe* 
Querubines, y Serafines , y encima D,os>fas a~ 
de todos, en vn lugar tan alto, que tnbaf°j 3 f 
cali lo perdais de vifta, contemplar *ro*ie a a  
allí en el trono de la Mageftad aque
lla altifsima fubftancia : aquella luz 
tan refplandeciente, que rebervera 
los ojos de quien la mira : aquel Se-: 
ñor, que mora en vna luz inaccefsi- 
b le , la qual ningún hombre en car
ne mortal vio , ni pudo veer : aquel 
en quien eftán las hermofuras , y per« 
fecciones de todas las criaturas cor
porales , y efpirituales, con infinita 
ventaja : aquel, que con vna fimple 
mueftra de fu voluntad crio los Cie
los , y  la  tierra, con todo lo que en , 
ellos tiene fér : aquel ? cuyo Caber es 

S jm b ,P a rt,I I I • IÑn a ' in-
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infinito, poder infinito, ñermofufíl 
infinita » Mageftád, y  grandeva infi« 
nita: aquel qtíe íoio es inefable, in«¡ 
comprehenfible , inacceísible : que 
todo ío mueve fin moverfe: todo lo 
rige fin difiraerfe: todo lo obra fin 
canfarfe: aquel, á quien alaban las 
efirellas de la mañana: á quien can
tan loores los hijos de Dios: de cuya 
prefencia tiemblan las colimas déí 
Cielo : aquel, que (como dicelíaias) 
tiene de tres dedos colgado el peíb 
deja tierra: entré cuyo acatamiemí 
t o , como él mifino dice , todas las 
gentes fon como fi no fuellen: aquel, 
finalmente, cuya felicidad , y  bien- 
aventuranca es tan grande, que ni 
con todo efie mundo criado, ni con 
mil mundos que criafíe, puede cre
cer , ni-íer mayor, ni porque todos 
los hombres fe falven, y  le alaben, 
£s mas gloriofo, ni porque todos fe 
condenen, lo es menos.

7 Y defpues que defia manera 
os huvleredes encumbrado, y apa
centado los ojos de vuefirs anima en 
efia altísima íubftancia , derribaos
de aí abâ o t como c©§ il§$de aguw



Tarte III.Tratado IÏI, ÿ é ÿ  
la ,y  defcended al Portalico de Be* 
lèn , y caminando de ai al Cenáculo 
del Monte Sion, à la caía de los Pon
tífices , al Pretorio de Pilato, al Mon-í 
te Calvario, y  al Santo Sepulcro, en«, 
tendereis quanta raçon hay paraque-í 
dar atónito con lo que en cada lugar 
de eftos vereis. Vereis à eftc tan 
gran Señor, que haveis contempla-« 
d o , tener por cafa vn eftablo, y  por 
cama vn pefebre, embuelto en po
bres pañales, mamando leche à los 
pechos de vna moger. De ai cami
nad al Cenáculo, y  vereis al Criador 
tíei mundo, quitado el manto, y ce
ñida vna toballa à manera de fiervo, 
poftrado à los pies de vnos pobres 
peleadores, y  de fu miímo traydor, 
labandolos con gtandifsima Humil
dad, y devoción. Partios luego de 
ai con el miímo Señor , y  contem
plad tan ignominioía pfiíion, la qual 
él miímo encareció, diciendo:Co^ 
n o  fi yo fuera vn ladrón, afsi venifa 
teis con eípa'das, y lanças à prender*« 
me. Caminad luego con èl à todos 
los Tribunales en que fue preíenra- 
d o , y veed las m ieras de injurias 

Sym h.iPâPtJU * Nn 3 que
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que recibió en caía de Anas, y  Cai
fas, y Herpdes, y  en el Pretorio de 
Pilato: y coníiderad también aquella 
nueva invención de efcarnlo, que in
tervino en la coronación de efpinas, 
y  procurad quanto fea pofsible, ha
llaros prefente en cada vn© de effos 
lugares, y  coníiderad las nuevas ma
neras de vituperios , que en ellos 
recibió 5 porque yo os confieffo, 
que me tiemblan las carnes en penfar 
de referirlos: y mirad lo que fintie- 
rades, íi por vna parte con los ojos 
del efpiritu contemplaredes la Alteca 
de eíte Señor, que aquios represen
tamos ; y con ojos de carne vierades 
las baxecas, y injurias, que en todos 
éftos lugares padece. Y  peníad, que 
no tiene coracon de carne y fino de 
piedra marmol, el que viendo eftas 
tan grandes injurias, y vituperios, no 
queda como enagenado, y fuera de 
s i, viendo juntas en vno la mayor 
Alteca del Cielo, con la mayor ba- 
xeca de la tierra. Pues que cofa de 
mayor eípanto, y admiración?

8 Y íi eípaotado de cofa tan 
grande, os pqíieredes a inquirir la
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Caufa deíla, hallareis, que no fue otra, pr0f¡guet f  
fino la inmenfa bondad, y  caridad, dice i* coa 
y mifericordiade Dios5 el qual pu. /adelaPaf  
diendo por oíros muchos medios fal- fion ^ cbñr  
var , y  reformar el mundo, quilo i0- 
vfar de efte 5 porque era (como cita 
ya declarado ) el mas conveniente 
para la gloria de Dios , y para la fan- 
tificacion de los hombres. De mane- ' 
ra , que fue tan grande el deíeo que 
tuvo de hacernos Santos , y Bien
aventurados, efto es , de hacernos 
menofpreciadores de los regalos de 
la carne, y  vanidades del mundo, y 
amadores de iaCruz, y  finalmente 
de hacernos eftremados en toda vir
tud 5 que conociendo quanto era mas 
eficaz efte medio , que todos los 
otros, para alcancar eftas virtudes, 
no dudo ponerle á todos eftos en
cuentros por efta caufa. Projtgue ,y

9 Para declarar mas efte tan pone vnexe
grande defeo del Salvador,  me pare- pfa par& 
ció poner aqui vn exempio , con que explicar el
efto en alguna manera fe entienda: de"
puefto cafo que no pueda haver-̂ ® 
exempio, que reprefente íi quiera la dí âcewos 
fombra de efte defeo» Efcriven. los sd.toss/Sle 

Syrnb.Pari.IIÍ* Nn 4- Hlf- avíturaies



Hiftoriadorcsde los Gentiles, que 
'Agripina , madre de Nerón , tuvo 
tan gran deleo de veérá íu hijo Em
perador, que defpuesdehaver muer
to por eítacaufa al Emperador Clau
dio fu marido,con veneno que le 
dio , trató de hacer Emperador á eñe 
hijo. Y dkiendcle vn Áftrologo, 
que verdaderamente vendría á fet 
Emperador ? pero que mataría á fu 
madre; reípondió ella ¿ Máteme, con 
tai , que fea Emperador. Podemos 
pues en alguna manera acomodar 
efte exemplo al Salvador ; el qual 
Ídefeó tanto hacernos, no Empera
dores de la tierra, fino del Cielo y y  
hijos de Dios : defeó tanto hacer, 
quelos hombres fuellen efpirituales  ̂
y  divinos : defeó tanto hermofear 
»ueftras animas con las gracias , %  
dones del Eípiritu Santo , para que 
con ellas rcfpiandedefíe en el hom
bre la imagen de D ios: y  fobre todo 
efto defeó tanto esforzar á los Santos 
Mártires , para que con las Vitorias 
de fus batallas, y triunfos glorificad 
fen á Dioss qtie entendiendo , que 
¡ningún medio havia. mas proporcio

nado?



ttado,y mas eficaz para todo eílo,’ 
no dudo ponerfe á todas eftas mane-' 
ras de injurias, efcarnios , y  yltupe« 
rios, hafta fer acotado,y crucifica
do , y tenido en menos que Barra
bás. . :

10 Pues qué eípirim no desfa- PmderaeJg 
üecc aqui, coa la coniideraeion de de ¡a ion. 
cofas tan eítrañas ? Dieseícapido co- dad, cari. 
mo blasfemo! Dios acotado como la- dad,y mi fe- 
dron ! Dios crucificado entEe mal- rkordia de 
hechores! Dios abofeteado, corona* ®lsu 
do de efpinas, veífido ya de blanco, 
y  ya de colorado por efcarnioí O 
bondad, ó piedad, ó caridad, ó mi- 
ícrieordia digna de tai Señor! Quien 
pudiera hacer efto fino Dios ! Que 
bondad pudiera llegar aqui, fino la 
de Dios ! Qué hacéis Ángeles del 
Cielo ? Qué hacéis todas las criaturas, 
viendo lo qu e fufre vueftro Hacedor?
Tierra, como no tiemblas de cfpan- 
to?Piedras, como no os partís de 
dolor ? Cielos, como dais lumbre á 
la tierra, donde es crucificado vues
tro Criador ? Señor, oí tus palabras, 
y  temí: confideré tus obras, y quedé 
espantado, viendote, no ya en me-

Tarte III. Tratado IIL f  6 $
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dio de dos animales t fino crucifican 
do entre dos ladrones.

EfeBos que n  Pues aqui es donde las animas 
eaa/a en las religiofas desfallecen , aqui defina- 
almas rell- yan, aquí enmudecen, no íblo con 
gofas eflâ  ja ^oca, fino con los fentidos interio- 
cmjukr&cto res;]os qaales fufpenfos, y arreba

tados con la admiración de tan gran
de bondad , y  dignación de Dios, le 
alaban, y  glorifican con vn íanto fi- 
lencio, con el quai callando, predi
can ferefta mifericordia de Dios ine
fable, incomprehenfible, y que fo- 
brepuja todo genero de conocimien
to , y alabanca. Mas qué maravilla 
es, quedar todos los entendimientos 
fufpenfos,y atónitos, confiderando 
efta tan grande bondad ? porqué fila 
grandeva de la providencia, y  fabi- 
duria de Dios, que refplandece en 
algunas criaturas, fufpende tanto los 
entendimientos humanos , que los 
dexa como atónitos , y  pafmadosí 
quanto mas racon es, que obre efto 
miftno la grandeca déla bondad de 
Dios, que refplandece en efta obra? 
pues efta bondad es la perfección de 
que él mas fe gloria, y mas le precia?



Y què medio ha via para quedarlos 
hombres detta manera fufpenfos, y  
como enagenados, fino quando eon- 
fideraífen, como aquella incompre- 
henfible Mageftad, y  grandeva fe fu- 
jetò à los mayores dolores,y vitu- ■ ■ 
perios j que nunca jamás fe padecie-. 
ron, por dexarnos por efta via ma
yores exemplos , y eftimulos para f 
toda virtud > y  fantidad? Pues qué 
tan grande fue el defeo que ette Se
ñor tuvo de hacernos Santos, quien 
à tanto fe pufo por efta caufa?z 2 Pues el coraron devoto , que Eft&os que 
étto confiderà , como no trabajará f e dehen f a~ 
por abracar toda virtud, y fantidad, car *e 
íiquiera por dar ette contentamiento, con̂  erau6 
à quien tanto lo defeó, y por tan ca
ro precio lo comprò ? Y quien no 
trabajará por amar , à quien tan gran
de amor nos defcubrió ? Quien no 
procurará de imitar las virtudes, que 
ette Señor tan ettampadas en fu vi
da, y  muerte nos dexó?

1 2 Pues concluyendo fitta par- Cmco 
t e , digo, que la piadofa confiderà- ns >yf™tos 
cìon de ette myfíerio caufa etto 
cinco afectos, que brevemente aqui j¡dg/aciódei

©§ m if-
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4ue fe debe 
/Mar de h 
que aquí fe  
ha íratado8

os propondré* Porque lo primera 
fufpende, y  arrebata las animas es 
vna reverencia , y  profunda admi. 
fácion defta tan gran bondad del 
Redemptor. Lo fegundo, enciende, 
las en vn grande amor de efía mifma 
bondad, y  ardentifsima caridad. Lo 
tercero y caufa en ellas entrañable 
agradecimiento defte fumo benefiy 
ció. Lo quarto , defpierta en ellas 
iVn grandifeimo defeo de imitar algo 
de las. grandes virtudes , y  maravi. 
Hofos exemplos s que efte Señor aquí 
nos reprefentó. Y fobre todo efto 
cauía en ellas vn gran defeo de pa
decer trabajos, é injurias, por amor 
de quien tantos por nueftra cauía pa-. 
decid. Eftos fon los principales fru-; 
tos , que de la confideraeion defte 
tnyfterio havemos de íaear , á los 
qüales ( corno dixe ) fe ordena quan- 
to en cfta materia havemos pracli? 
Oado.

14 D ifd p u h . Acra haveis acaí 
bado, Maeftro, de echar el fello a 
todo efte tan largo tratado: aora en
tiendo el fruto que fe coge defta pal
ma san gloriaTa d§ eíla Cruz ? que

ai



al principio propufifteis , que todo 
viene á parar en amor del Crucifica«» 
d o , en la imitación de Cus virtudes,1 
y fertaiadamente de ius trabajos» Y¡ 
por aqui también entiendo quan mal 
faben filofofar en efte myfterio ios 
hombres defalmados, y hereges, pues 
de tal manera pervierten ios intentos, 
yeonfejos de Dios, que con lo que 
él nos dio tan grandes motivos para 
todas las virtudes,facan ellos argu
mentos para perfeverar confiada
mente en fus pecados: y lo que la fa- 
biduria divina ordenó para hacernos 
amadores de los honéftos trabajos® 
ordenan ellos á cofia del Crucifica
do , para dormir confiadamente en 
Bis vicios. Pues quien no veé aqui 
Ferefta obra dei enemigo de nueftra 
íalud ? Porque afsi como la bondad 
de Dios tiene por oficio íácar de los. 
males bienes; afsi la malicia defie ad- 
Verfario lo tiene para facár de ios bie
nes males : pues de efte tan gran 
myfterio que Dios obró en la tierra 
para hacernos buenos, faca el argu
mento  ̂ y  ffiOtivgs paig hacernos 
malos» “ J
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CAPITULO» VIL

Suma de toda eja Tercera Parte,,

i  TUntemos el fin defte LibrosTres punios
principales, J  y  Tercera Parte con el 
en que fe re- principio, y  concluyamos lo que al 

fum e todo lo prjncipio propufimos. La íuma pues 
contem o en todo \q . dicho eonfifte entres pun-
libre. tos principales. El primero es „ que el 

Primero hombre tenia necefsidad de reme« 
punto. dio, por haver quedado por el peca

do eftragado, y  mal inclinado , é 
inhábil para agradar á Dios. Efto íe 
veé por todas las dolencias, y  man
queras del hombre , las quáles en 
parte explicamos, tratando deí peca» 
do original, donde declaramos gran 
parte de las dolencias > y  finieltros 
de la naturaleza humana, y ciíma, y. 
rebelión de la parte íenfualde nuef» 
tra anima, contra la efpiritual, y mas 
noble. Y quien efto quiíiere enten
der mas á la clara, coníidere al hom
bre , in p u r ib u s  n a t u r a lib u s , fin ley, y  
fin remedio defte pecado. Porque 
quien quiere veér,que tal es vn cava»

lio



Ho que ha de comprar, quitale todos 
los jaeces, y míralo en cerro, para 
veérlo que es. Y defta manera fe ha 
de confiderar la naturaleca humana, 
finias medicinas déla ley de la gra
cia. Efto fe entenderá por el primer 
capitulo de la Epiftola á los Roma
nos , donde ei Apoftol refiere las ido
latrías , y abominaciones, y pecados u h ti .  aa* 
nefandos de los Gentiles. Lo qual i 3. 
todo declaramos en ei fegundo libro 
defta efcritura, defcriviendo la pri
mera de las quatro hazañas que obró 
Chrifto en el mundo, que fue deí- 
truir la idolatría, donde los hombres 
adoraban piedras, y  palos, y drago
nes , y íerpientes , y  aves, y  ani
males brutos. Y juntamente declara
mos fus facrificios, de los quales vnos 
eran cruelísimos , matando fus pro
pios hijos; y otros deshoneftifsimos, 
como los del Dios Baco , y de la 
Diofa Flora, con los vicios, y abo* 

i minaciones de los Gentiles, en los 
i quales imitaban á fus Dioíes adulte- 
¡ ros, y homicidas. Mas qué dire de 
j los doce Tribus que faavian recibido 
| la Ley de Dios ? con tamas prcmef-

fas,
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fas , y amenacas , que efpantán i  
quien las lee ?Los once fe pervirtie
ron» y afsi fueron defaaiparados de 
D ios, y llevados cautivos a tierras 
eftranasí y  vno que quedaba, tam. 
bien lo á ic , y  afsi padeció la pena de 
fus pecados Con el cautiverio de Ba«¿ 

Argumentos ^fonia t ca qual reymba tanto 
díU easref- malicia 5 y  eftaba tan defterrada la
m d  t  bS L  virtud, que dixo Dios por Jeremías: 
g k n c h r if-  Rodead todos los caminos de Jeru- 
tu taa: en $ falen» fi hallaredcs vn hombre fiel ,  y, 

:fer comee la qae haga lo que debe, yo habré mi- 
ntxefsidad tricordia del. Pues qué mayor ar-: 
que tuvimos gUmento ¿c ia careftia de la virtud, 
de w nedw . » ^ ejjg|on 5 que efte ? Mas otro hay

no menor, que es el de la mala vida 
de muchos Chriftianos ,quc aun def- 
pues déla Ley de Gracia, teniendo 
Fe verdadera, viven tan rotamente, 
como fino la tuvieífen, pues no me
llos fe derraman por todos ios vicios,' 
y  codicias, creyendo lo que creen, 
que íi nada crcyeffen. Puesquiehpo
drá dudar, que tal criatura como efta 
tenia necefsidad de medicina, y re
medio , y  gracia, con otros focorros 
fobrenaturafcs > quQ natu*

ra-



raicea ran enferma ? Elie es pues el 
primer punto, y fundamento de efta 
materia.

2 Elfegundo es , que era cofa
convenienti! sirva à ia inmenía bon
dad de Dios , aunque no debiefle, 
focorrer à efta tan grande necefsi- 
dad, y proveer al hombre miíerable 
de remedio , para que pues él havia 
incurrido en todos eftos males por 
culpa agena, fuelle también repara
do por jufticia agena; y aísi como 
tuvo vn padre que le deftpuyp, tu- 
vieífe otro que íe remediaffe. Y de
más de efto, no era ra$on , que el 
demonio fa li effe con fu intento, y fe 
gloriafíe, que havia fido poderofo, 
para impedir el confejo, y voluntad 
de Dios. Efte es el fegundo punto.

3 El tercero es, que aunque la 
divina bondad , y providencia podía 
remediar al hombre por ceros mu
chos modos, íi quiíiera ; pero ningu
no íe pedia hallar mas eficaz, mas 
excelente,y mas conveniente, afsi 
para la gloria de Dios , como para re * 
medio del hombre, que el mifterio 
de ia Encarnación, y Pafsion del Hijo

S y m b .P a rtJ U . Oo de
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de Dios. Lo qual fe entiende porlcg 
grandes frutos que referimos del Ar
bol de la Santa Cruz , y  por otros 
muchos, que no fe pueden explicar. 

Refpuefad 4 Mas á las dos principales ob- 
las ebjeccío- jecciones ,que fe proponen en efta 
nesydsha materia 5 que es veftiríe el Criador 
■ utrfeyejh- tanbaxa ropa, como fue nueftra 

o D m  e y morir en Cruz ,eftá
mí: y baver reiponcucto 5 poique a la primera de  ̂
muerto en dm os, que ya que Dios tuvo por 
Cruz. bien veftiríe defta ropa > y. juntar 

confino nueftra humanidad; él la hcr* 
moieó j enriqueció , y  adorno con 
tamas gradas, riquecas, y  dones fo«* 
brenaturaíes, que no íuefíe ignomi
nia íuya , fino fuma gloria veftiríe de 
ella; pues en ib mano citaba hacerla 
tal qual él quificífc. A  la fegunda ob« 
jecciondela muerte de Cruz, deci- 
mes s que en todas las pafsiones, 
muertes no miramos la pena, fino la 
caufá ; de modo, que quando la cau-i 
fa es jufta, y  en favor de el bien co
mún , no folo no es ignominiofa la 
pena; mas antes quanto tiene mas de 
pena, y  de ignominia» tanto tiene 
mas de verdadera gloria*
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Efta es laífuma de todo efte fobera- 

nomiftedo, la qual puede el pru
dente Lector tener como recogida 
en la vna, defpues de leída con aten
ción efta eícrimra j  y hedióle fami

liar á ella; y  de aqui cogerá fru
tos de mefijmabk provecho, 

y  fuavidad.

FIN D E L  LIBRO T E R C E -  
ro,y de la Tercera Pane.

Oo i  TA-
K



T A B L A
DE LOS CAPITULOS CONTE- 

nidos en efte Tomo.

T R A T A D O  P R IM E R O .

C AP.I. De la manera de proceder en ejla 
TerceraParte» Pag*i.

CAP .II. Quan conforme fea ala lumbre de la ra» 
con lo que la Religión Chrijtiana enfeña de 
el pecado original. pag. 5.

$.1. De como es de Fe , que no crió Dios al 
hombre con las imperfecciones ,y  JtnieJlros 
que aorapadece. Y  como el no obrar confor
me d ra$on, y virtuofamente declaran la co
mún dolencia en que quedo el hombre por el 
pecado original, pag.y.

$.11. De la rebeldía, y defohediencia del cuer
po al alma -,y como Dios no pudo haberlos 
criado afsi. pag. 15.

$.111. Deel vltirno fin para que crió Dios al 
hombre ,y  de los medios, y camino para con- 

feguirle \ y  como de veer quan vnivcrfal
imente viven los hombres olvidados de alcan
zarle , fe infiere no haverie criado Dios con 
*Jía común dolencia. pag.iG.



§ J V . Delos defatinos que dixeronlos Filofom
fos, viendo el deforden de las cofas humanaŝ  
y  como la caufa de efe deforden es el pecado 
original, pag. z i .

C A P  .II [. De como Dios,folo por fu infinit a boni 
dad, y  mifericordia , embio remedio al hom
bre , dexando al demonio en fu  obfiinaa
cion. pag.zj.

§. Vnico. De las tacones, y conveniencias que 
buvo para que Dios remsdiafe al hombre, y  
dexajfe al demonio obfiinado en fu peca
do. pag. 5 o.

CAP.IVP Gomo ni el hombre , niel Angel , ni 
otra pura criatura pedia en rigor de ju/licia 

fatisfacer por la coman deuda de el genero 
humano, pag. j 5.

§.Vnico. De las raconesporque no pudo pura 
criatura fatisfacer de todo rigor de Jufii- 
cía y por la coman deuda de el genero hum 
mano. pag. 41.

C A P  .V . Como fdo el Hijo de Dios, en rigor de 
jujiieia , podía defeargar la coman deuda de 
el linage humano ,y quan conveniente haya 

fido ejle tmdio para ejte defcargo.pag.afi.
§ .V nico. De la maravillofa reconciliacion}que 

Chrijlo hizo entre Dios , y el hombre, vfan
do con el de mifericordia , y fatisfaciendo por 

fus culpas de lodo rigor dejufikia , juntando



en efia obra la gloria de Dios ,y  el provecho 
de el hombre, Y  como con la reBitud de la 
Divina juflicia fe compone el que Chrijlo 
inocente pague por el hombre culpado, pagi» 
na 5 6.

CAP .VI. Quan proporcionada haya Jtdo la mai
ñera déla fatisfaccion de nuejlro Salvador y  
quan conforme d las leyes de \ufiicia.pag.6 r. 

§.l. De quan proporcionado fue el medio de la 
Pafsion de Chrijlo para la jaiisfacción de la 
primera culpa. Quan agradable le fue al Paa 
dre Eterno el Sacrificio de fu  piadofifsimo 
Elijo : y de las virtudes que en Chrijlo fe ha« 
Uaronpara ofrecerle, pag.jo.

§.IL De quan maravillólo fue el efpiritual 
combite, que el Salvador de el mundo ofre
ció a la Santifsitna Trinidad en fatisfaccion 
de las culpas de todo el mundo. pag.-jó.

CAP. VIL De el primero, y mas ejfencialfruto 
de el Arbol de la Santa Cruz, que es el gran* 
de beneficio que el Mundo recibid por la fia» 
tisfaccicn de Chrijlo nuejlro Éedmptor* 
pag.Si.

CAP. VIII. De eljegundo fruto-de el Arbol de la 
Santa Cruz ¿que es ia dignidad ¿y gloria 
que nos vino por ella.pag.S9,

CAP.IX. De el tercero fruto de el Arbol de la
Cruz , que fue alcanzar por medio de ella

vn



wn Sumo Sacerdote, que interceda por todas 
nuejiras necefsidades ante el -acatamiento de 
el Eterno Padre. pag.p4.
'.X. De el quarto fruto de el Arbol de la 
Cruz, que es el conocimiento de Dios, y  de 
todo lo demás, que pertenece d nusjira fot- 
v ación. pagr 100.

CAPJQ. De el quinto fruto de el Árbol de la 
Cruz, que es la divina gracia, que por ella 
fe  nos da. pag.i 1 o.

CAP.XII. De el fexto fruto de el Arbol de la 
Cruz , que fon los Sacramentos de la Ley de’ -±~- j

cía. Pag. 12 r.
CAPJQII. De el feptimo fruto de el Arbol de la 

Cruz, que es el aborrecimiento de elpecado, 
y amor de la virtud, pag. r 2 7..

§.V ruco. De cuan grande motivo fea el Arbol 
* Santo de la Cruz para enamorarnos de la

virtud *: -  *  f  i  f  T  f  
í ¿m i & v t.■ J J J * i .34
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que es i a Caridad, pag. <77.
§.I. De la condición, y propiedades de Dios 

para con el hombre. porque debe fer infi
nitamente amado. T como por el Myferio 
de la Encarnación las moflrb d  Mundo para 
encenderle en fu amor. pag. 141.

€.IL De ¿a grandeca de el beneficio dehaver- 
je  Dios hecho hombre y y de la abundancia



dé las riquezas efpmiuales de la gracia, que 
fe nos comunicaron por fu venida,porque de
be fer infinitamente amado, pag. 148,

S.IIÍ. De quanio debe fer amado nueftro Re- 
demptor jefu ■ Chrifio ,por havernos librado 
de tantos males, y merecido la abundancia de 
las riquezas efpirituales de la gracia,por tan
tos trabajos como padeció enfu Sacratifsima 
Vida, y Pafsion. pag. i 51.

§.IV. De el amor que debemos tener d Chrifio 
Señor nueftro , por havernos redimido d cof- 

■ta de tantos trabajos falo por fu infinita bon- 
dad,y mifericordia.pag. 159.

§.V. Dé lo mucho que debemos amar a Chrif- 
to por el inejhmable amor que 'nos tie
ne, y de tres principales conjeturas de efie
amor. pag.

§.VI. De como en ¡a Sagrada Efcriturafuefi
gurado el que Chrifio Señor nueflr o havia de 
padecer muchos trabajos por redimir el mun
do,y defiruir elpecado filo por fu infinita ca
ridad: y quanto le debernos amar por efie 
ineftimable beneficio, pag. 174.

C A P.X V . De el nono fruto del Arbol de la Cruz, 
que es la Ffperanca. pag. 181.

§-.L De quanto fea para fentir el abufo, y 
perverfldsd de el coraron humano , que 
vanamente confiado en la grandeca de el



beneficio de la Hedempcion, y mifericordia
de Dios, de aqui tomaocafion para perfeve* 
Yar en fus pecados. Y  de las obras que Dios 
pide al hombre para perdonarle fus -culpas. 
pag.i%%.

§ »II. De quan juntas deben eflar en el Jiervo 
de Dios la jüjlicia, y mifericordia divina. Y  
de los grandes motivos que hay en el Myfle* 
rio de la Santa Cruz, para temer la Divina 
jujiicia.pag.19_4..

CAP.XVI. De el décimo fruto de el Arbol de ¡a 
Cruz , que es la virtud de la humildad. 
pag.2QO:

CAP .XVII. Vndecimo fruto de el Arbol de la 
Cruz, que es la virtud de la obediencia. 

pag.z 10.
CA P.XVIII. De el duodécimo fruto de el Arbol 

de la Cruz , que es la virtud, de la pacten* 
da. pag.z 19.

§.Vnico, De como con el exemplo de la Santa
Cruz , fon las tribulaciones , y angufias 
muy dulces , y fnaves para los firvos de 
Dios. pa?.22$.

CAP .XIX. De el fruto tercio décimo de el Arbol 
de la Cruz,que fon los exemplos, y motivos 
grandespara todas las virtudes.pag.z 30.

§.Vnico. De los motivos , y remedios que te
nemos en el Arbol de la Santg Cruz. ,para la

dci



devoción- , y extremo de las virtudes , y  
obras penitenciales ,y de otras virtudes■, que " 
no carecen de .difieídtad^pag.t ĵ. 

fCAP«XX. De effruto quarto décimo de el Arbol 
de la Cruz. ,que es la profefsion de la afpe- 
re$a ,y pobrera de la vida Evangélica, pag.
*4 Í* ..........

CAP.XXI. De el fruto quinto décimo de el Arbol 
de la Cruz., que es fer ella materia de altifsu 

¡ ma meditación,y contemplación, pag. 254.
CAP .XXII. Deel fruto fextodecimo de el Arbol 

de la Cruz., que es tener por ella queprefen- 
tar,y alegar en nuefiras oraciones,y peticio
nes ante el Señor «pag. 268.

CAP.XXIII. De el fruto décimo feptímo de el Ar
bol de ¡a Cruz , que es favor ,y  focorro en 
las tentaciones.pag.iq6.

C A P  .XXIV. De el fruto décimo o bvavade el Ar
bol de la Cruz, , que fueren las Vitorias, y  
triunfos de los Santos Martyres.pag.1%1.

§.L De los principales modos con que los hom
bres pueden glorificar y  honrar d Dios. T de 
la nobleza ,y virtudes ’de el Santísimo Obifr 

po de la Ciudad de ■‘Tumis , llamado Fíleos* 
püg.%9%.

§*11«. De la invenciblefortaleza de muchos San
tos MartyreS) y de algunas circurfiandas de

fus gior tofos mariyrios ¡en que fe explica el
po-



p ie r  de U Divina gracia# hafia donde pue.i 
de llegar la naturaleza humana en férvido 
de fu Criador, ayudada con ella. pag. 298.

§ .III. De la hermofurd de las almas de los glo- 
riofos Martyres,y de quan dignoJe a de eter
na alabanza Chrifío Señor nuejir o , por fer 
taufa fu Santifsima Pafsion , de que la natu■» 
raleza humana glorifique d Dios con fus glo - 
riofos martyrios. pag. 305.

CAP-XXV. De e í fruto décimo nono de el Abol 
de la Cruz. , que es haverfe reducido por ella 
el Mundo d la Fe ,y obediencia de fu legiti- 
mo Rey, y Señor, pag. 314. jf

CAP .XXVI. De el fruto vigefimo de el Arbol de i 
la Cruẑ que es la bienaventuranza de la glo~ 
ria.pag.% 21 i

g.Vnico. De las excelencias, títulos gloriofos, 
y frutos ine/limables de el Arbol de la Sania 
Cruz yyJe las gracias que debemos dar por 
efie inefable myferio, pag. 3 28.

TRATADO SEGUNDO.

CAP.Vnico. De las figuras que en ¡os tiempos * 
antiguos reprefentaron la venida, y d myf-
terio de Chr ifio. pag. n j .

§.I. De la figura de la formación de Eva.

m -w - §.1 r.



§ ,11. De la figura de la muerte dsl innocente 
Abel. pag. 3 ^ .

§,111. De la figura de Noe. pag. 3 47.
§.1V. De la figura del Sacrificio de Abrahan. 

pag. 3$ a.
§.V. De la figura de Jacob* pag. 353.
§.VI. De la figura de Jofeph , hijo de fa- 

cob.pag.3%9.
§.VII. De las figuras de Joñas ,y hierro que 

nado en las aguas del Jordán, pag.3 63.
§.VIIL De las figuras de Sanfon Qedeon, y 

David, pag. 3 <58 .
§,!X. De la figura de el Sacrificio del Cordero 

Pafqual.pag.3j 2.
§.X. De'la figurado el Sacrificio de la Becer

ra bermeja, pag. 38 6.
§.XL De la figura de la Vara de Moyfes. 

pag.392.
§.XII. De la figura délaferpiente de metal.

§.XIII. De la figura de EUfeo.pag.39?,.
§.XIV. De las figuras de las alhajas de el San

tuario. Del fruto quefefaca de la inteligen
cia de las figuras, que reprefentaron d Chríf- 
io ,y de las conjeturas, para conocer f i  efpe- 
ramos en Dios# k amamos, pag.qoq.

TRA¿



TRATADO TERCERO.

CAP.I. Dialogo primero, que trata de la caen
fa de la venida del Hijo de Dios al mundo« 
pag.^09.

CAP .11. Dialogo fegundo , en que fe pregtm* 
ta , por que eaufa vino el Salvador al 
mundo , tomando en sí la naturaleca huma+ 
na, pag.q.2 2.

§.I. De la excelencia, dignidad, y gloria de la 
Sagrada Humanidad de Ghrijlo Señor nuef 
tro. Tde como no fue cofa indigna de la Ma- 

ge/lad de Dios el hacer fe tal hombre, como fe 
hizo. pag. 4iq.

§,II. Declarafe quan conveniente haya jldo- 
d la natur aleca Divina juntar fe con i a h¿l~ 
mma , y quantos frutos fe figuieron de efa 
tan admirable junta, pag.^j.

CAP.III. Dialogo tercero , en el qual fe prca 
guanta , por qué eaufa misflro Salvador, yd 
que tubo por bien hacer fe hombre, aiñfo que 
fu  vida fue (fe humilde , pobre, y trabajo*
fa.pag,4$9<

§.I. Declarafe como la vida que Ghrifio tubo 
en cftc mundo , humilde, pobre, y llena de 
trabajos , fue la mas conveniente para en-, 
riquccerms con los verdaderos bienes. pag.
472»



§.TI. Declarafe,quan conveniente haya fido vi
vir Chrifto efta manera de vida pobre, y hu
milde , por râ on de el fin para que el hom
bre fue criado, pag.^&o.

C A P  .IV. Dialogo quarto, en el qualfe tratado 
las caufas ,y conveniencias de la Pafsion, y 
Muerte de el Salvador, pag.49 .̂

§.I. De las caufas de la glorio],d Muerte de 
Chrijlo nuejlro Redemptor’, donde fe refumen 
las excelencias y  frutos de la Santa Cruz,. Y

; de quan digno jue d la Divina Magefiadfu-
getarfe d tan injuriofa ,y ajrentofa Pafsion, 
y Muerte.pag.¿oy.

§.II. De quan proprio fea de la Divina bon
dad hacer d otros buenos,y hacer biemy quan 
gloriofa fue la Muerte de nuejlro Redemptor, 
ordenada d ejle fin. De como por el myfierio 
de la Santa Cruz fe declara la grandeva de 
los atributos de Dios.De la caufa de el común 
efpanto de los hombres inconfiderados, guan
do oyen decir,que Diosfe hizo hombre, y mu
rió en Cruz. Y  como las perfecciones de Dios 

fe  reducen d los ordenes de la Magefiad ,y 
bondad, pag. 51 d-.

CAP.V. Conclufion de todo efe Tratado.p. 55,1.
CAP.VI. De elfruto que fe ha de focar de todo lo 

que haftá aquí fe ha dicho, pag. 557.
C A P . VIL Suma de toda efia Tercera Parte.pag*,

y 74» F I N»


