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E ha hecho efta Imprefsion
__a cofta 4e vn Devoto de

las Benditas Animasque para } Sf 
fu alivio ha querido franqn : at I B  
el produjo. Y fe hallara en las j 
De^l^.^^lesdeTMadirid} en J 
el guarro, He 'Don frandíco ; fí. 
.Piquee, Capellán de fu Mágef. 
tad, y  Agente general de las 
Benditas Ánimas » y en cafa de 
Filncifco Daífo» Mercader1 'de 
‘Líbroí Vírente de San Felipe d  
Reai.
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P Ag. 2 .̂1in.27.pretente, lee pretendej  
pag. 69. lin.21 .comunivoiee Comum. 
nicativo, pag» 147. lin. 8. comunión ,; \té 

comunicación»pag.t5 í 2. humildad* 
lee humanidad, pag- 2 to.lin. 1 1 * aprecio  ̂
lee precio, pag. 2 6 2 .lin. i .güilo,; 
pag.3Y7.Ím.2^ ‘cártójteéi^W;

He vifto efte Libró mtitüilkdo Syr̂ bold 
de la Fe, P̂ rfá' Quinta,, Tratado Tercero* ■: 
compueftó por el V. P. M. Fr. Luis ¿dé 
Granada,dei Orden de Santo Domingo;ys 
con ellas érrátas correípónde álu órigf¿ 
»al.Madrid,y Octubre .a- i¿ . de 1 7 1 1 . ; [

hicenc. D . Benito delRio y  Xt2grdidQf 
Corrector general por fu Mag^
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Quarto de la ‘Parte Qmn* 
ta. En el Tercero fe  ex* 
pitean los Myflerios de 
nueflra ‘Redención ,  y las 
rabones de congruencia en 
los medios que el Hijo de 
Tíos eligió para ella. En  
el Quarto fe  trata de las 
\Profecías cumplidas en la 
venida del Señor. Y v id -  

j  mámente fe  pone al fin
* vn Tratado breve del mo-

do



do Je  catequiqdr 
genero de Infieles 
los que entendieren en efiü 
aplicación tan dd a 
le Dios*
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S Y M B O L  O  D E  L A  F E *

PAUTE QUINTA, 

T R A T A D O  TERCERO;

,N E L  Q J J A L  SE¡ T R A T A 1
del inefable Myfterio de nneftra 

Redención.

CAPITULO  PRIMERO,

D E  L A  D I S P O S I C I O N  
que fe requiere para tratar 

dejte Myfierfo.

Uando Moyfes, vien
do arder la «¿arca, y 
no quemarle , quilo 
llegarle á veer ella 
maravilla,dixoieDibs, 

ĵ ue fe quitaíTe ios caparos •, porque 
¡jjbl lugar en que eftaba , era tierra 
llanta. Ello miímo deben hacer ios 
;|Sque (e llegan á mirar á Dios ntieít-ro 
;f Symb.ParStVm A  Se-

Le que he*
de

ce?
conjider&t
provecho*
jámente el 
M.Ifie? 
la Estsaf* 
n&úw*



Señor m ia  çarça huraìlckdenùeftrì 
humanidad, y entre las efpinasdc " 
llagas, y  dolores. Porque para ? 
templarefte Myfteriotan alto,y 
levantado lQbre toda nueftra raç< 
esnecefíario que deípida el hombr 
de sí rodó lo humano, que íon toda 
las faltas, y flaqueras, y  aficioneshu 
manas, para que con-, mayor pupee 
de fu anima pueda contemplar eft 
Myílerio; y junto con efto, todqsl 
juicios, y  pareceres, y  reglas^’ 
prudencia humana ^pc^rpe qu^e 
medir las obras de|)iós con ia var 
de la façon, coú que mcdimos nue 
tras obras, mayormente día de nue 
tra Redención. ( que es obra de fu in 
finita bondad,y caridad ) conlaboti 
dad, y caridad que fe halla en i 
hombres, por muy perícctos, y ía¡i 
tos que rueíien, feria gran defatin 
porque efib feria apocar, y  abatir la 
obras de aquella infinita grandma 
igualándolas con las xfe nueÉra pe 
queñéz; pues nos confia , que co® 
iu 1er excede infinitamente à nueflf 
fer? aísi las obras de fu grandeça ex 
ceden con la raifma ventaja à
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jtmeftrás; y  afsi,no puede havet ma. f f  
yor yésto,que querer el hombre jüz- M 
gar,yfacará Dios por lo que vee en í ;
si* Pues ellos ion los paparos que ha í\  
de defcakar el hombre; ellas las hu- 
inanidades que ha de dfcípedir de si, 
quando quiftere levantar los ojos a 
confiderar las obras de aquella Tobe- 
rana bondad, y caridad, que en elle 
myíterio refplandecen.

2 Y deícalcados ellos ^apatos,
Vaya con Fe, y humildad, y devo
ción á contemplar á Dios en efta car- 
ca, pidiendo á aquel, que es Padre de 

| las Lumbres, que le envíe yn rayo de "
! luz , para veer algo de las grandecas, 
y  riquezas,que en elle myfterió eílán 
encerradas : porque puede tener por 
cierto , que hay- tanta diferencia de 

i lo que el hombre alcanca por fu pro- 
prio difcurfo.á lo que alcanca con ef- 

| pedal hambre,y tocamiento de Dios,!b como la que hay de las obras del 
hombre, á las de Dios : y  por ello á 
éi fe ha de pedir con toda humildad 
efta luz,para entrar en eñe fantuario.

I 3 Y el que efta luz tuviere, halla- 
|  sa en efta {agrada PaLIon fu Reden- 
4 ' Symb.Part.V*. A a  cioq;
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Lo que ha- don, en efta Muerte, la vida s enek
ila eialma tasignominias , la verdadera Epura 
tnefiem'tj- y entre cftas amarguras, deleites de 
ttne‘ ineftiraable fuavidad. Y  finalmente

en elle My iter io (que el Mundo cie- 
I go tuvo por locura, y  flaqueza ) ha-
I liará todos los telaros de la fabiduria,
í y bondad Divina, como addante le
}i mofìrarà* Todo ello conocerá Ter
I verdad, quien tuviere la iùz > y dif-
ì poficion, que para contemplar effe

Myfteriofe requiere.
"4 Temala San Buenaventui^ 

i« qui i>à que íúe; dcvotíísimo de la iagrada 
’  Paision, y afei dice èl de sì intimo 
" eftas muy devotas palabras:Entrando 

vna vez por eftas llagas , ioS; ojos 
abiertos, lafangreque delias corría* 
me cegó la vifta : y defpues que nin* 
gana otra cola pude v e e r fino fan-» 
gre s atentando llegué áfus piadofas 
entrañas, en las quales moro, y de 
fus dulces manjares me fuftento. Y  he 
gran miedo de latir defta tan deleita
ble morada, y  perder la coníolacion 
en que vivo. Mas confio en él, que 
pues íus llagas eftán fiempre abier
tas, por dias bpiveré k entrar, quan-

mventu*



apárte VJTratadoflL f
3o 3e ellas íáliere. O quan buena 
cola es eftar con Chrifto crucificado! 
Quiero hacer en él tres moradas; vna 
■en los pies , otra en las manos, y  
otra en fii fagrado Goftado. Alli ha
blaré á fu coracon.y otorgarmeha to
do lo que ie pidiere.

5 Y  luego mas abaxo anade, y 
dice , que es tan grande la coníola- 
cion , y íuavidad j que las animas de
votas reciben en la contemplación de 
efte Myfteríor que halla la carnelque 
de si no güila de las cofas efpirirúa
les) viene á recibir tan grande labor, 
y  coníoí ación con efte exercicio, que 
ti alguna vez la necefsidad de la cari
dad » ó de la obediencia, obliga al 
hombre á deíiítir de aquel exercicio, 
le pefa á la mifma carne , porque la 
apartan de cofa, que ella tanto gufta- 
ba: y  entonces entiende con quanta 
tazón dixo el Profeta: Mi coraron, f¡ 

lioii carne fe alegran en Dios vivo, fil
ete es pues vno de los frutos ( entre 
i| otros muchos) de que gomarán los 

que en efta íánta meditación fe exer- 
itaren, íi fediípufieren para efto con 

fJ>üro, y  devoto coracon.
1%

T*hío Jq 
1% devota

 ̂-
clon de 
P ajílen dé



•»iftcultai & Ariftoteles dice,que noeftán dií- 
m traur pueftos los mancebos (emqúien eftáh 
dejtf Arjí/^un^my vivas las paísiones) para oir 
*tm. y[a Doétrina de las visÜ¡des,que firven

Üm
Sil

wj

para moderar eíTa$ niifmas pafsiones. 
Pues fi para oír la Do&rína de í^;vir
tudes morales., que fe alcanzan por 
ración natural, fe requiere particular 
diípoficion ; qué íerá necesario para 
tratar del mas alto de ios Myfterios 
de nueftra F e , y mas levantado fobré 
toda racon?

7 Efta obra pues , que á juicio 
Gmn^a del Mundo loco filé tenida por jgno- 
de u obra minioía, es lamas gloriofa de quan- 
de nuefira tas Dios ha hecho, y la que por ex- 
Redención. ce{encja fe ||aína la obra de DÍOS.

Antes digo, que fi juntáremos en 
vna parte todas las obras queda mag
nificencia de Dios tiene hechas , y  
hará halla d  fin del Mundo, y quan- 
tas mas puede hacer , y  las compará
remos con Tola efta de nueftra Re
dención , no refplandecen mas delan
te delía, que vna pequeña Eftrella an
te el Soldé medio día, Porque todas 
ellas obras, afsi hechas,como por ha
cer no le cueftan á nueftroSeñorDios

mas



pías que vn Tolo quiera ; y  con íblo 
elle ( fegun el parecer de San Aguf- 
tln) crió en vn punto eíla tan grande 
maquina del ív^ndo, con todo fjtiarsll 
to hay en el , ni por ra^on delta fa
brica fe baxó a hacer cofa , que pare- 
ciefle indigna de fu Mageftad. Mas 
en la obra de nueftra Redención, 
quantos anos fe gallaron? Quantos 
trabajos fe pallaron? Quantas inju
rias? Quantos efcarnios? Quantos 
acores, dolores, y  cruces fe pade
cieron? A  quanta humildad , y baxe- 

, y  á quantas obras tan agen as de 
la naturaleza Divina fe baxó el Hijo 
de Dios; pues defeendió á nacer en 
vn diablo entre dos animales ; a 
morir en vna Cruz entre dos ladro- 
res : á lavar los pies de Judas: y  á fer 
tenido en menos que Barrabás? Pues 
qué comparación hay aquí entre las 
otras obras de Dios, y  ella, en que 
fe gallaron tantos años, y en que le 
padecieron tantos dolores, y fe reci
bieron tantas injurias? Callen pues 
todas las otras obras Divinas, por 
aitifsimas que fean: calle la creado» 
de los Querubines, y  Se ra f ia s  y de 

Symb.Part,V» A  4 to«

Tarte V* Tratado 111. j



¿Lefle Myf~ 
feria*

X»f. x i .

todos los Coros de los Angeles , eti 
prefencia de la gloria dé la Cruz.

8 Y  efto nos declaró el miímo 
Señor por el Profeta Ifaias, quando 
dixo: No os acordéis de las cofas 
palladas, ni penfeis en las cofas anti
guas , porque yo haré otras nuevas j  
que luego versis ; y  cites harán 
que fe echen en olvido todas las paf- 
fadas. Y el mifmo Salvador , cotí 
guardar toda la vida vna Angular hu
mildad , y modeftia quando hablaba 
de si mifmo, y de fus cofas, quando 
fe ofreció tratar del Myíterio de fu 
venida , la engrandeció con va fumo 
encarecimiento .Por que dando voces 
los niños en el Templo el día de los 
Peamos, diciendo: Bendito fea el que 
viene en ei nombre deí Señor. Y in-

^ .. §  • Symhoh ¿e la Fh

dignandofe los Pánicos deftaalaban* 
qa, le dixeron: No oyes lo que efto* 
dicen? A los quales, entre otras pala* 
bras, él refptíndió: -En-verdád os di-i 
gOj queíi eftos callaren , las piedras 
clamaran* Gon las quales palabras 
deciaro la alteca defte Myñerio . y la 
granaeca defte beneficio 5 pues él era 
uú5 qucliaíta las piedras infenf



$  arte V* Tratado T il. ^ 
le havian de predicar. Y aísiíohi-; 
deron al tiempo que el Salvador pa
decía , pues fe hici eron pedamos. En 
lo qual quifo también cite Señor 
condenar la ínfehiíbiiidad, y dureca 
de muchos malos Ghriftianos, que ni | 
fe compadecen dei que tales cofas f  
por ellos padeció; ni amana quien 
tanto amor en efta obra les moftró; k 
ni aborrecen el pecado , por cu- 
yo odio, y  remedio tales cofas pa-*1 * A *decio.
, 9 Y es tanto !o que eí Salvador £«*»- 

.defea, que fus efpeciaies amigos fien- to quiere 
tan algo de los dolores que padeció, cb4 oqu» 
que demás de haver querido, que la T** ef?ec*m 
Virgen Sandísima fe haiiaííe prefcn- ZJtanul- 
te ai pie de la Cruz, y fuelle con él j. 0 i0 $ 
fu anima crucificada; á otros muchos per eUú$ pM 
fiervos fuyos ha dado á fentir los do-5 dedo. 
lores de fus llagas , como leemos en 
las Hiftocias de los Santos pa G ados, y  
aun havémos vifto en nueílrós tiem
pos, aunque ello eftá guardado para, 
los ojos de Dios. De modo, que no 
contento con él conocimiento que 
defto nos dan las fantas Efcrituras, 
quiere también, que por ^'experien

cia
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CSventen- 
eiade *fie 
Mjfterie.

c»o *Syntholo de la TPe. :vh . ' 
da de fas dolores, Tientan algo dé lo 
que por ellos {ufnó« Con lo qual, ca
llando les dice: Mira lo que por tí 
padecí: Mira quanto te amé: Mira 
por quan caro precio te compre: Mí-- 
ra quanto me debes. En Ip qual pa- ; 
rece decir aquellas palabras del Santo 
Profeta: Deshice tus niaidad.es, qó-- 
mo íé deshace vna nubes y quité de 
ti la niebla obícura de tus pecados«
Por tanto, bueivete á m i, pues yo te 
redimí. Efta es pues la primera fen- 
tencia, que prefuponémos en efta 
materia. ■.

1 o La fegunda es, afirmar, que
aunque nueftro Señor pudiera reme
diar al hombre caído por muchos 
otros medios; mas ninguno havia 
mas excelente, que efte; ni maspro
porcionado , y  mas conveniente, aísi 
para la gloria de Dios nueftro Señor, 
como para la {alud, y remedio del 1 
hombre: y feñaladamente , para que j 
en efta obra fe hailaílen aquellas dos J 
virtudes con que nueftro Señor 
acompaña todas fas obras , que fon, 
Mifericordía, y jufticia; las quales, 
aunque al parecer fean contrarias, ]

aquí



aquí fe hallan perfeffifsimamentc- 
juntas, como adelante fe verá.

n  Mas al fin defte preámbulo 
advierto, que aunque todo lo que 
aquí eferibimos de la grandeva de la )0s,y d»vô  
bondad,  y caridad de nueftro Salva- tos afeaos 
dor, y de la acervidad de los dolores, <*&<> ¿cm- 
é injurias, que por nueftro remedio m0i ttngv 
padeció, fe ordene á mover nueftros f p*f' 
coracones al amor defte Señor, y á la  ̂® eC rt* 
compafsion de fus dolores, y al agra
decimiento defte fumo beneficio, y á 
la admiración defta tan grande bon
dad , y  caridad ; mas no baíta todo 
quanto acerca defta materia íe eferi- 
be , para defpertar, y  encender en 
nofotros eftos afectos, y íentimien- 
tos , f i  el mifmo Señor,  que nos redi
mió,no nos los da. Porque aunque él 
padeció por todos , pero no á todos 
da el fenfimiento de lo que por ellos 
padeció. Por donde afsi como tra
tando de las excelencias de la F e , di- 
ximos , que no bafta ío que delias íc 
eícribe para confirmarnos en ella, fi 
no pedimos á nueftro Señor Dios 
particular luz, y favor para efto, pdr 
íer ia Fe don de Dios nueftro Señori

afsi

Reírte V¿Tratado til. 1 1
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Qrdstt que 
tienen Us 
¿iras ele
Pies*

%z Syrnhólo d e lÁ 'F ty 'v\ ;¡ :
afsi decimos, que no menos es dodÜ 
efpecial dd miímo Dios tener elfos 
piadofos $ y devotos afeaos en la la- 
grada Paísion. Por lo qual no bata 
la lección Teca de lo que aquife eícri- 
be, íi no la acompañamos con efta 
humilde , y  devora, oracioid;iupíí- 
cando á maeftro Señor, cumpla con 
nofotros lo que nos promete por el 
Santo Profeta Ezequiel ; efk> es jiqne. 
nos quitaría el coracon de piedra, y 
nos daría coraron de carne, para que 
con elle Untamos algo de lo que efte 
Señor por nueftra caula padeció»

C A P Í T U L O  II. :

D  E  L A  $ E- M E }  A  N  Z  A  
que hay entre la obra de Ía 

Redención, y Creación.
i  T J  Ara mayor inteligenciadeftd 

JL foberano Myfterio de niieí- 
tra Redención, es de íaber, que to
das las obras de nueftro Señor ( y fe*«', 
ñaladamentc efta, que es la mayor 
de todas) eftárr ordenadas con fuma 
íabiduria } y coníefo* Y la principa!

©Es



orden que en ellas hay, es, que por 
la vía que proceden las obras de na
turaleza , fean también guiadas las de 
grada. Porque como las vhas, y las 
otras fean obrasTuyas, y ambas ellas 
fean hermanas, y hijas de vn mifmo 
Padre (qué es Dios) jufto es que ten
gan íemejanca entre sí, y  fe parezcan 
las vnas á las otras. Y  efta manera de 
filofoíár feñaladamente íiguió el 
Santo Doftor en todas íixs eicrituras.

2 Pues para efto havémos de 
imaginar dos Mundos en elle Mun
do. Uno natural, que es cite que vec
inos, con todas las cofas, que hay en 
é l; y el otro fobrenatural, que es la 
Santa Iglefia Catholica, con todos los 
Myfterios , y Sacramentos, que hay 
en ella. Veamos pues de la mane
ra que procedió nueftro Señor en la 
fabrica defte Mundo natural,y por ai 
entender éraos la que figuió en la del 
Mundo fobrenatural.

3 Aquella explicó brevemente 
Boecio por eftas palabras:

Pulebmm paicbtrritnus ipfe, 
Mmdutn minie gsrsns, Jimiíique ima- 

gimpmmS'.
4 En

Compara* 
tioms para 
explicarlas

Mode^y cr*
den con q 
Dios crfa 
ifie Munde 
na toral sy  
de fn  Frin- 
£¡petJ y Ge-
* rt ^V V i f r ¿G & ¿ »



Symbolo dejare,
a En las quales palabras íignífi- 

ca , que aquel hermofifsimo Señor, 
que es fuente de toda hermofura,, 
tracó, y concibió en fu Divino en- 
tendimiento la imagen perfetüfiám; 
defte Mundo. Y conforme á ella ¿¡con 
©o á vn perfedilsimo modelo , le 
crió, y facó á luz. Y porque en efte 
Mundo, demás dél, huvieííe vn Prin- 
cipe, y Governador, de quien todas 
las cofas pendieren, crió el primero 
de los Cielos (comentando deide lo 
alto) que llaman el Primer MobileYy 
junto con él vn Angel nobilísimo, 
que le mueve con increíble ligereza, 
pues en eípacio de vn día natural,'da 
vna bueltaa todo ei Mundo: y cite 
cuerpo aísi movido es caula de quan- 
tos otros movimientos, alteraciones, 
y generaciones hay en la Tierra. Y 
cito con tan gran dependencia > que 
íi elle movimiento parafie, todos ios 
otros pararíande tai modo , ;que 
no quemarla el fuego vn poco 
de eftopa, que eftuvieiie junto á él. 
Porque afsi como parando la prime
ra rueda de vn reiox, pararían todas 
las otras, que penden dd movimien

to



fiarte V,'Tratado I I I ,... . í f
to defta; aísi parando la rueda de
aquel primer Cielo * todos los otros 
mov imie utos, que del penden, cef» 
farian. ,

5 : Pues conforme á efta orden, j
decimos , que procedió nueftro Se- ¡

Jtorén  la fabrica del Mundo fobre- mu*a f
natural, que es la Igleíia Catholica. mll'm  ̂
Porqué Como éí fea fantifsimo ,tra- *i Mmfo 
qó , y Concibió en fu Divino entendí- 
mi ento efte Mundo fobrenamral,que ral> íiue es 
es vna hcrrnoíifsima Congregación a ti1*!*** 
de todos los Fieles , y  feñaladamente 
de innumerables Julios; y vna nueva 
República, y  nuevo Reyno, el qual, 
como dice el Apoftol, entregará el i.Círuj. 
Hijo de Dios ai Padre en el fin del 
Mundo, defpues que fuere cumplido 
el numero de los efcogidos. Efla glo
rióla compañía fue moftrada en efpi- 
ritu áSan Juan en fu revelación,don- 7«
de dice , que vio vna compañía tan 
grande , que nadie la pudiera contar, 
la qual havia íido recogida de todas ias Naciones, linages, Pueblos, y 
lenguas del Mundo, los quaies todos 
eftaban ante el T  roño de Dios, vellidos de ropas blancas, y con palmasen



16 Wté,, _
en las manos. Efte es pues el Murie 
do íobrenatural, que Dios abeterno 
concibió , para criar, en el tiempo 
que le plugo, que es la Congrega-; 
eion innumerable de todos ioseíco-
gidos, defde elprimero que huvoeo 
el Mundo, halla el poñrero que jut; 
de nacer.; . ;■?

6 Efte es pues el Mundo fbbréd 
txetlttui» natural que diximos, él qual es tanto 
AejíeMun- mas excelente , que el otro, quanto 
do /obre- fe ordena á mas alto fin ? porque el 
natarel. fin aquél es, coníervar las cofas en,

el fer de naturaleza: mas el defte es* 
levantarlas al fer íbbrenatorál de
gracia, que es fer Divino. Y como 
Dios crió aquel primer Mundo en 
feis dias, aísi ha de producir efte en 
las íeis edades del Mundo, las quales 
fe acaban el día del Juicio final.

7 Y aísi como en aquel primer 
s i  ?r¡m~ Mundo pufo el Criador por prinei- 
p , y Go~ pió, y caufa de todas las obras natu- 
vsrmdor rales, el movimiento del primer Cíe-» 
dspMm- lo, con el Angel que le mueve ; ais* 
¿a ¡otare- era racon qUe puífeíTe en efte Mundo 
Cl.;$ Iobrenatural otro primer principio, 

y  movedor de todas las obras fobre-»
na-



naturales 5 que fon todas las obras 
virtuofas, y  fantas. Porque no ers* 
racon , que efte fegundo Mundo ca- 
reciefle de Governador; ni efte nuc- 
yo Reyno, de Rey 5 ni efte Cuerpo 
Myftico, de Cabeca , que influyeíTe 
fu virtud fobrenatural en todos los c ^ 
miembros dél. Pero quanto efte fe-i 
gundo Mundo es mas excelente, que 
el primero, tanto mas excelente con-: 
venia que fuelle el Preíidente, y  Gen , 
vernador dél. Y  conforme á efta dig  ̂
rddad, íe fiie feñalado por Rey,y Go-, 
vernador, y  Cabera el miímo Hijo 
de Dios.

8 Ni podía fer otro mas propor- 
cionado, ni mas conveniente, que él. y cáveme». 
Porque quien havia de fer bailante ei* & *fl* 
para influir efpiritu de fantidad , y  
gracia en todos los miembros defte Á£ nc,t*'* 
Cuerpo Myftico, que fon innumera
bles , fino quien tuviefte virtud infi
nita, qual era la del Hijo de Dios? Y. 
como fea verdad, que en aquella fo- 
berana Ciudad , donde Dios mora

$arte V„Tratado llí,  17

con todos fus efeogidos, no pueda 
entrar cofa furia, y contaminada con 
pecados, como nos lo representan. 

-SymytBür$J/'a R aque*
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jinocal, y.
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tn tre l¿& 
ebra de Ia 
Cre&ch&9 
y Kedemf*
úon*

acjucllas"vcftiüiiras bl^ocás con 
San Juan vio veí'tidos à todos los ef~ 
cogidos? y que todos los hombres e£* 
tén amancillados con infinitos peca-* 
dos, afsi originales > como actuales: 
quien havia de- íer podercfo para 
purgar tanta infinidad de males , fino 
quien tuvieflc cita vu'tud  ̂ infinita, 
que era el miímc Hi jo de Dios? .

9 Conformando pues apra efia 
Trô rmn tra<ja ¿e ia 0bra de la Redención, con 
tmre a ja c Feacjon ? que al principio

propuílmos, digo , queafsicomo en 
efta obra de la Creación, ponemos 
porcaufa de todas las obras natura
les el movimiento del primer Cielo, 
y  la Inteligencia que le mueve, y  fe 
ÍIrve dèi como de inferamente vni- 
verfal para todas las obras naturales? 
afsi en la obra de la Redención , el 
Hijo de Dios es el Autor, y caufa efi
ciente de nueftra falud , y fu fagrada 
humanidad ( à manera del primer 
Cielo ) es el inítrumento general de 
eñe Señor. Porque, como dice Gy- 
rilo, el Verbo Divino , que es el Au
tor, y Dador de ia vida, juntando 
coníigo la carne fiumana, la coma-



nicó efta virtud f  que ella también, 
como iníirumento conjunto dél, íiiefr 
fe dadora de vida.

Tarte V > 'Tratado tfh ip

io  Délo que eftá dicho fe in- 
fière ( como dixirpos ) que afsi como 
todos los movimientos, y  alteracio
nes delle Mundo inferior » de qual- 
quier condición que lean , penden 
del movimiento del primer Cielo; 
afsi entendemos , que en el Mundo 
que aqui havémos figurado , de tal 
manera penden todas - las. obras vir- 
mofas , y  famas, de la gracia, y mé
ritos della íagrada humanidad (que 
comparamos en el primer Cielo) que 
ningún buen propofito , ni deleo, 
ni gemido, ni obra, ò palabra,que 
lea agradable á Dios , puede ha ver, 
que no nos venga por los méritos, y 
gracia de elle Señor. Para que por 
aqui entendamos , que todos ios

'Dependen* 
cía q tie
nen las co
fas natu
rales de el 
primer Mo
ble ;  y la a 
tienen las 
vir mofas 
de Chtifto*

bienes nos vienen por e l; y que á él 
los havémos de agradecer; y á é l , y 
por él los havémos de pedir > y á él 
nos havémos de acoger en todas 
nueílras necesidades; y en él havé- 3üo$ de poner toda nucítra confian- 
ca , y nueltro amor, y nueítra feli- 

óym0,Par$.V. B % ci-



De q fue 
Chtißo y y 
es medid- 

re
medio,

%0
cidad, y  todos nuiftros cuidados * y* 
penfamientos, y  tener por perdido 
el tiempo que no galláremos coa 
éljóporéi.

C A P I T U L O  III.

DE LA COMUN D O L E  N¡CIA± 
y caida del genero humano*

i Omencando á tratar en par- 
-A^y» ticular defte inefable Myfte« 

rio de nueftra Redención, havémos 
de prefuponer, que ella fue remedio, 
y  medicina de la común calda, y  dof 
lencia del genero humano , y feñala- 
damente del pecado original , con 
que la naturaleza humana quedo per* 
vertida, yleíiada. Y porque no íe 
puede conocer bien la eficacia de la 
medicina , fino conocida la malicia 
de la dolencia, trataremos primero 
de la dolencia, y luego de la medi
cina. Para lo qual ferá neceífario to
mar efte negocio de fus primeros 
principios.

2 Para la inteligencia defradoc-



T¿i?te V^Tratadúlíh 2.1
trina, havémos de tomar por funda- p,r  ̂;rñ 
mentó la mménfa Bondad de nuef- Dios &¡Án~
tro Señor Dios, que es el principio Sfl » y al 
de todas fus obras , y  mucho mas hc,í>bre cf~ 
defta , que por excelencia fe llama £ c"  ae l* 
ia. obra de Dios, Pues como fea pro- UiTanrñ% 
prio de la bondad fer comunicativa ‘ 
de si mifma, y de los bienes que tie
ne , de aqui fe infiere , que á la fuma 
Bondad ( qual es la Divina ) convie
ne íuma comunicación. Por tanto, 
no contento él con haver comunica
do á fus criaturas el íer que tienen, 
con todo lo neceííario paralacon- 
fervacion defte fer; pafsó tan ade
lante la grandeca de fu magnificen
cia , que no contento con la comu
nicación de los bienes criados, qui- 
fo también comunicar los increados,
que es comunión, y  participación 
de fu Bienaventuranza, y Gloria. Pa«* 
ra lo qual crió dos ordenes de cria
turas nobiüfsimas , y  capaces defta 
tan grande gloria; vnas puramente 
efpirituales, como fon los Angeles; 
y  otras efpirituales , y corporales, 
como fon los hombres. Los quaies, 
aunque fon criaturas muy baxas, en 

Symb*Par$'V. jB 3



H  Symholo delaFe."
comparación de los Ángeles? mas cts 
la dignidad deíte fin tan: iglorioíb, 
fon iguales á ellos. ^

3 Mas dexémos aora losAnge- 
Vevfectís- ]es fqlle n0 hacen á nueñro propofi-

to) y comemos-ai hombre, al quál 
Z Z l i  crio Dios para el fin fufodicho. Y
hohte, pa~ porque las obras de Dios fon perfec
ta que co■ tas, y ordenadas con fuma íabidu- 
fgmejfeia rja ? como crió al hombrepara tan 
Gloria. ap0 ? afsj \c proveyó de todas las

perfecciones, y gracias, que para tal 
dignidad fe requerían. Porque pri
mer a ni en te le infundió fu gracia» 
con ios hábitos de todas las virtudes
que della proceden, para que con
la grada fucile fu anima graciofa ,y  
hermofa en los oios de Dios , y con 
las virtudes eftuvidìè hábil , y  dif- 
puefta para bien obrar. Y nó conten
to con cito , crióle con la junida ori
ginal, que fue como, vvna Corona 
Real, con que le dio Tenorio fobre 
todos ios animales, para que todos 
le obedecieren ; y (obre la muerte , y  
i obre todas las enfermedades , que 
abren camino para ella ; y ( lo que 
nías es ) díóie leíiorio íobre todos tos



apetitos, y  defeos de íli carne; los 
q uales en aquel dichofo cftado obe
decían á la voluntad , con tanta faci
lidad , como le obedecen aora los 
miembros , quando los quieren me- i
near: advirtiendole , que fiendoél f 5 
fiel, y obediente, gomarla de todas : 
eftas gracias, y  privilegios, aísi. él, Y-. 
como todos fus defcendientes ; y no 
lo fiendo, afsi é l , como todos ellos, 
los perderían.

4 Entonces el demonio, como como las 
enemigo de Dios, con rabiofa en- perMb,pe- 
vidia , que contra el hombre conci- e*nf 9 en 
b ió , por haver de íu ceder en el lu-

\ i * \ s dosgar que el perdió , procuro enganar 
álamuger, y por ella pervertir al
hombre , y  hacerle quebrantar el 
Mandamiento Divino. Por el qual

Tarte V.Tratado l í l  2 |

: ten to-

perdieron ambos las gracias, y vir-//'/«j

tudes, que de Dios havian recibidol(o 
y  con ellas el tenorio, que de tedas^ 
las cotas les havia dado, y feñalada- 
mente el que tenían íbbre fu carne
con todos tus apetitos. Y aísi luego 
conocieron fu deínudéz, v huvie-

\V\ /0Or---

ron verguença el vno del otro , y cu
brieron tus partes naturales con ho- 

Symb.Part.V. B 4 jas



jas de arboles, porque comcncaroií 
luego á íentir la pena de fu pe
cado.

Malesye& 5 Pues tal quál el hombre poi: 
que jamos el pecado quedó, tales nos engendró 
mgenár*- á todos: mortal amórtales: enfermo 
doí‘ a enfermos: miferable á miíerables; 
\ mal inclinado á mal inclinados:peca-

dor a pecadores : y  íu jetos al demo
nio , á quien él fe fujetó: y  finalmen
te defnudo á defnudos ; no tanto
de la ropa, quanto de jüfticia , y.
gracia.

sitniiw* ~ ^ Ni es maravilla, que los hijos; 
¡¿putar lo defte primer hombre nazcan priva- 
que pe?- dos de aquella gracia, y  jüfticia ori- 
dimos t» ginal, que él perdió ; porque afsi co- 
jUm. j^o elGavaliero , que comete vim

traición contra fu Rey , pierde el 
«eftado, y mayorazgo que tenia, y  
por él le pierden todos fus defcen- 
dientes, como hijos de traidor; afsi
cometiendo el primer hombre aque
lla traición de levantar fe contra
Dios, él perdió aquella grande dig
nidad que havia recibido, y nofotros 
la perdimos por él. Efte es pues el 
citado miferable en que el hombre 
gp$<$o $  pecí^q* ‘ $.IS



%

i. I.

forte F.Tratado III. i f

Á«
d e l  d a ñ o  q u e  h i z o

ti pesado original en la naturaleza 
humana.

7 l^ U e s  de la privación defta dig- .
. ¡ T  nidad, que es deftos privile- 

gios, y  gradas, que el hombre per- mi am̂  
dio pecando,nace otro grande mal. mes mm | 
El qual es, que íiendo racon , que la <*&'f0S\ 
criatura amafíe mas á fu Criador, 
que á si miíma, y que á todas las 
cofas, como veemos, que los miem
bros aman mas a fu cabera, que á 
sí mifmos, y aísi fe ponen á fer cor
tados por ella, no es afsi: antes nacen 
todos ios hombres con vn torci
miento , y  vna grande leíion , y  
monftruoíidad, que es con vna in
clinación habitual de amar mas á si, 
y  a todas fus cofas, que á Dios. De 
manera, que nacen bueltas las efpal- 
das á Dios , y  convertidos á si mií- 
mos por efte amor tan defordenado 
que íe tienen.

$ Y efte torcimiento, ydeíbr-
den



*£<> Spnbolo dela Ve, i
Que fea el den ( que procede de la perdida fe -  | 
peca.de ori- íodicha ) es lo que los Theologos | 
ginal,y ce llaman-pecado original ; en el qnal ] 
me todos t0cj0Sf01T!os concebidos. Lo qualfe.' I

nos declara en el Capiculo veinte y  ¡ 
n. cinco, dei Santo Job. Porque donde |

nueftro Texto dice , que no lera íim- j 
Jeh ij. pió el que nace de muger, losSeten- ) 

ta rrasIadaron,diciendo,que nadie ef- : 
tá limpio de pecado , aunque fea vn 
niño recien nacido de vn dia. Y  lo 

■ '̂‘50” miímo alego el Profeta Real,para ali-. j 
viar la culpa del pecado quehavia ¡ 
cometido,dicieiulorMirad,Señor,que f 
en maldades fui concebido , y  en j 
pecado me concibió mi madre. Y | 
llama aqui pecados al pecado - orí- í 
ginal; porque aunque él fea vn pe- i 
cado en acto , es todos los peca- j 
dos en potencia; porque de la mala 
raiz de efte amor deíordenado na
cen todos los pecados; porque nin
gún pecado hay 5 que originalmen
te no nazca de efte mal amor; por
que los hombres no pecan de valde, 
fino por algún interés, ó deleite, 
que efte mal amor pretente. En lo 
qualíe vee , guanta necefsidad tie

nen



tien todos los hombres del favor de êcsfsïdmi 
la Divina gracia, para no pecar, co- de lí gra
mo lo íignificoel Santo Job,quan* cu% par A 
do dixo : Quien , Señor, puede ha*. no Pecar- 
zet pura , y limpia vna criatura, loh 1*‘ 
concebida de mafia fucia , fino felo

Varie V.TratadoUI. i 7

VOS? *' í
9 Efta es pues la dolencia co

mún del genero humano ; y que lea 
ella verdadera , y  grave dolencia, 
fe conoce por la dificultad que íen- 
,-timos en hacer las obras , que fon 
conformes á nueftra naturalega.Por- 
que veemos, que quando vna ave 
no puede volar , ni vn pez nadar, 
ni vn cavaílo correr, ó alo menos 
que hacen efto con dificultad; en- 
tendémos , que tienen alguna do
lencia , que les impide ellos ofi- 
cios , y obras , que fon tan pro- 
prias , y naturales. Pues muy mas 
proprio, y natural es a la criatura 
racional vivir por racon, { que es vi
vir conforme a la ley de virtud) y  
veemos quan pocos , y quan con
tados fon aun entre Chriftianos ios 
que delta manera viven. Pues quien 
no veera por aquí, que ella doiien-

Ou an ver-*
dader# 5 y 
grave de
le nciu f t *  
la» epue in- 
curtimos 
pt>M el pe
cado origt*
mU



ï$ S j n i k o h  d é  l a  Fe.
te la criatura, qüé no puede ííáCgp¿ 
ò hace con gran dificultad lo que 
es tan proprio, y  tan conforme a fu 

| naturaleça? ¿
n io  Item , qué cofa hay mas juí-
|  f rejîgHe. ta , ni mas obligatoria , ni mas con- 
I  * .forme á toda ley de naturaleça, 
|  que honrar y íervir , y  amar íbbrc
S¡* todas las cofas á aquel Soberano

Señor de todo efte Üníverfo , eh 
quien vivimos y hoi tà^ 
finos y y fin cuya virtud ño podría* 
mos, ni abrir {a boca, ni refpirar? 
Ycon  íereftdíafsi; y veembs , qüs 
ninguna cola tóenos hazetv loS homy 
bies delM undofque cfta , que á 
todas las colas havia de fer ante- 
puefia con infinita ventaja. Pues qué 
mayor indiciodefiacomun dolencia 
que elle? L:

1 1 Item , tiene el hombre ani» 
iresti* ma , y cuerpo ; el cuerpo tiene 

común con las befiias . y  el anima 
con los Angeles ; y ! coìr fer tanta 
la ventaja de parte - Y parte , todos 
íiis fentidos, y cu id ad osy traba
jo s , emplea en fervido , y regalo 
4ei cuerpo qqç mañana piòrirà ; y



tiinguti cuidado tiene de fu anima* 
que para fiempre ha de vivir , o 
en perpetua gloria , ó en perpetua 
pena. Pues quien férá tan ciego,; 
que por ellos , y  otros femejantes 
defvaríos, no vea la corrupción, y 
dolencia efpirituai de la naturaleca 
humana , pues Falta en cofas tan pro- ,
prias, y tan naturales ,y tan necef- I
íárias á íu vida?

13 Quando veemos, que vna símil p*m 
criatura con grande güilo come explicar U 
tierra , entendemos que ellá do- 
liente , por tener apetito de man
jar tan contrario á fu naturaleca.
Pues qué cofa mas contraria , y per
judicial á la naturaleza de la cria-, 
tura racional, que el pecado , que 
es obra contra toda ra<jon ? Y pues 
veemos generalmente los hombres 
tan apetitoíbs de elle manjar tan 
contrario á fu naturaleca, que ape
nas veemos otra cofa en el Mundo, 
fino pecados fobre pecados, y mal
dades (obre maldades ; quien no 
veerá eftar enferma la naturaleza ,que 
afsi apetece cofa, que le es tan dañó
la, y tan contraria?

13 Mas

!Parce V, 'Tratado 111. 19
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grande fe & 
la corrup »  
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dición de 
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M

S y m b o l o  e l e  ¡ a  F e ,  

tí Mas el que quiíiere entena 
der dé raíz la corrupción de nueftra 
natur aleca , no la ha de conliderar en 
ios Chriftianos que tienen F e , ni 
en loshombres, que viven debaxo 
de Superiores, y de leyes, que no los 
dexan obrar lo que ellos quieren, 
fino cq ios Monarcas del Mundo, 
que no reconocen íoperior ,ñi hay 
quien reílfta á fus apetitos 5 y  ai ve
rán muchos Sardanapalos, y Nero
nes ,. y Caligulas, y Heliogabalos, 
y  Faíafides , y  otros femejantes 
moníiruos j v hallará entre ellos á 
Xerxes , Rey de los Perlas , que 
juntó Exercito de vn cuento de hom-
bres por Tierra, y de tres mil Navios 
por Mari y por haverle íucedido mal 
los negocios de ia guerra , determinó 
entregarle à todo genero de carna
lidades, y de deley tes : y  llegó à tan 
grande extremo de deshonestidad, 
que prometió cierto premio á quien 
le deícubriefie algún genero de Ìroca
na , mas deliciólo-,, que los que él 
Vi aba* Pues quien no vee por eftos, 
y otros (eniejantes exempiosquan 
gránele lea ia perdición , y dolencia 
de nueitra naturalezas 14 Mas



14  Mas no hagà nadie cargo al cmfatk 
Criador defta dolencia ; porque ef ejlapenfi
que es fumamente perfetto, y  bue- clon ¡y cüfm 
no, todas las cofas crió buenas , y  
perfectas, cada qual en fu genero.
Y afsi, acabándolas de criar, dice la 
Efcritura, que vio todas las cofas que 
havia criado, y  que eran, no como 
quiera: buenas , fino grandemente 
buenas. Mas el pecado, y  defobe- Geaef. 1. y 
diencia del hombre, que defeóvíiir- J
par la femejanca de Dios, fue caufa |
de que perdiefle aquella rectitud na- I
turai , y jufticia con que Dios le 
havia criado ; y por él también la 
perdimos nofotros, como arriba efta 
declarado. Dicen, que fi plantando 
vna vid , la entremeten en la raíz vh Smr ' 
poco de efeamonèa, todas las vbas 
que lleva nacen efeamoneadas , y 
afsi fon dañólas , como la mi ima eí- 
camonéa. Defta manera puespodé- 
mos imaginar , que la eicamonèa del 
pecado entrò en aquel primer hom
bre , que era raiz, y principio de to
dos ios hombres > por donde el vicio, 
y  ponccña , que entrò en la raiz
( que era aquel común padre ) fe et

te 11-
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tendió por todos los hijos« Cohibís 
me á lo qual, diceSan Aguftin: Er  ̂
tonces fe perdió el genero humanô  
quando pereció vn hombrean quierí 
eftaba todo j porque tal qual él que- 
ido, tales engendró á nofotros. Efta 
es ley común de las gentes, que los ; 
hijos ligan la condición de fus pa
dres ; y afsi el hijo de nobles es no
ble , y el hijo de villanos es villano, 
y  el hijo de la madre libre es libre, y 
el de la efclava eíclavo.

15 Perdida pues aquella gra. 
eia, la qual tenia enfrenadas todas 
nueftras inclinaciones, y apetitos, y 
faltando efte freno , luego todos 
ellos, como cavalics desbocados, y 
defenfirenados, fe deíordenaron , y 
revelaron contra el eípiritu, en cafti- 
go de haverfe el hombre definan- 

dado , y revelado contra 
fu Criador.

ry i Símbolo de lá Fe.



Tarte V. Tratado MI

$. I L

C O M O  I*A t> O C T  R I Ñ A  
del pecado original firve para de ciars&¡ 
la necefsidad del remedio de la

Encarnación.» y Pafsion de 
meflro Salvador,

l

í p ESfa dofbina fufodicha dcí
pecado original, y  de la 

ormpcion de la naturaleza humana#; 
■ ue del íe íiguió, es fundamento pa- 
a entender el Myfterio déla Encar

nación del Hijo de Dios, y la ne- 
tefsidad que teníamos defte re- 

edio.
17  Para lo qnai fe debe notar, 

,ue de dos maneras de remedio 
lavia vfado la Divina Providencia,
ara la íanrificacion de los hombres; 
1 vno, en la ley de Naturaleca ; y el 
¡tto , en la de Eícritura Porque en 

Aquella primera ley eftaba impreño 
iteu los coracones de los hombres el 
'conocimiento de lo bueno , y de lo 
tirulo, con vn dictamen , que havian 
;dc feguir lo vno, y aborrecer lo otro. 
• ¿>imb»Part*V. C  Aísi«¡

Dille Dt<n 
ai hombre
la ley N#- 
tur a leara  
remedie de
la fantifi* 
c&cion de 
fx  alm&*



íus padres» Y  demás deffca inclina» 
eion natural, que eftá dentro de no» 
fotros, hay otra de fuéía j porque él, 
Sol, y la Luna » y la hermoíuracle 
las Eftrellas, y  el movimiento de los' 
Cielos, y la variedad de los tiemposj

las habilidades , que el Criador les 
dio para procurar fu confervacion, 
nos incitan al amor, y reverencia & 
íodicha. M

(aunque algunos julios , y fantós ha- | 
vo en ella) el caítigo vniveríal dd s 
diluvio declara quan pequeño era 
elle numero de los buenos, y quan 
grande ci de los malos.

19 Deípues delta le y , proveyó ;í 
nueítro Señor de otro mas eficaz re- |

y  la íucceísion de las cofas, y  final 
mente todas las criaturas, eftán di 
ciendp: Dios me hizo; y  mas parti
cularmente los animales con la fábri
ca de fus cuerpos tan perfecta, y con

Trata de 18 El fruto que delta ley natu-|| 
*fi* ley. ral fe liguió en el Mundo , fue, .que %



edio , conIa ley de Eícritura, ba- Remedies 
xando él al Monte Sinai, y dando le- U dio «>» 

es efcritas por fu dedo, y efpantan- l* ley zf- 
o los hijos de Ifraél> con la Magef- erittt » y 
ad, y aparato de fu prefencia, y con t™*** qut 
as amenazas de fus caftigos, y  con ****** 
romeíías de fus beneficios. Y  aun- 
ue aqui huvo mayor numero de 
uftos, que en la ley de Naturales? 
ero con todo efto fe defmandaron 
anto eftos hombres en los vicios, y  
n el cuito de los Ídolos, que afsi los 

_ iez Tribus, como los dos que que
daban  , fueron caftigados con-duro

Tarte V . Tratado III.

3 ”aunverio.
, I T 20 Por lo dicho veemos, quan Lo ¿ ap„¿ 

oco aprovecharon eftos dos prime- -vecharo» 
os remedios, de que la Divina Pro- eftos reme* 

IUddenáa vso, oara reformar las vidas dios. 
jipe los hombres v de lo qual fue la 
Sjbauía efta mala raíz del pecado ori- 
íÉginal, con que la naturaleza huma- 
ffia fue eftragada , fegun havémos 
'declarado,

2 1 Mas quan grande haya fido d*Ko y*e 
■ el eftrago, y  daño, que nueftra nato- hizo ti pe- 
Taleca por efte pecado recibió, no c»do or¡. 
íolamente en el cuerpo j fino ¡nucho £:m1, 

SymbLParl.V. .C 2 mas



fr»vt i.

mas en el anima, no bailarían mu, 
chos libros para explicarlo. Mas en
tre todos los indicios , que pardeftp 
hay (demás de lo que eftá dicho) 
bafta tender los ojos por todo el 
Mundo,no folo por Tierras de In
fieles , y Paganos, que viveri pomo 
beftias, figuiendo los apetitos de fu 
carne, fino también por las Ciuda
des , y  Tierra de Chriftianos, que 
tienen Fe ,. Sacramentos , y P orri
na, y conocimiento de otra vida, y 
adoran vn Diqs, que murió por ma
tar el pecado, y  deílerrarie del Mun
do. Y con todo ello hallará fer tanta 
la muchedumbre de los malos, que 
en cada lugar fe podrán contar por 
los dedos ios hombres, que viven en 
temor de Dios; y todo el reflo de 
ellos no trata mas, que de lo prefen- 
te , que íirve para efta vida, y  para 
el regalo de fu carne, fin tener cuen
ta con Dios, ni con ía íáLvacion de 
fus animas, ni con cofa de la otra 
vida. Por lo qual dixo Salomón, 
que era infinito el numero de los 
locos.

22 Hilo pues bafea para en ten-'



er , quan grande j y  quan mortal «?*’- 
,aya fido aquella Iancada , y  do- *'mA 
encía del genero humano i yquan ^ ect* mf 
rande havia de fer la medicina, v¿y-t̂ 9f 
ue fucile poderofa para curar vn >m *’ 
íal tan vniverfai, tan antiguo, tan 
nvejecido , y  tan arraigado en to- 
os losfenos , y  potencias de nuef- 
a anima, y tan confirmado con 

os malos exemplos de todo el 
undo. Y quien ePco confideráre, 

o eftrañará el Myfterio de la En
carnación , y  Pafsion del Hijo de 

|D ios, y  la Medicina de los Sacra
mentos ; porque mal tan grande, 
y  tan extraordinario ( ya que Dios 
por las entrañas de íu miíericordia. 
fqueria curarlo) extraordinarios re
medios pedia; pues ni aun con to
do efto han ceñado del todo los 
males.

2 3 Ni baftaba para efto la Jum- 1»
. _re de naturaleca , ni la de la ley íW ^ e/- 
lEícrita, como ya diximos; porque crtla » m 
*-cftas no nos hacían mas, que altim- ^
fbrar el entendimiento con el cono- *af* Cít* 

fe cimiento del bien, y  del mal , lo 
5 qual no baftaba; porque la prind- 

$ymb.Payt.V* C |, pal
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4£omo Dios 
remedio al 
b ombre*

E
al parte de la dolencia mas efta- 
a en la deforden » Y rebeldía dé

nueftro apetito, que en ía faltadel 
conocimiento: y por ello la medí, 
ciña que íe aplicaba al em |n^? 
miento, no bailaba para curar 
la llaga, de nueñra rebelde volun. 
tad j pues para la cura defta llaga 
mortal, ninguna medicina havia mas 
eficaz, que el Myílerio de la En
carnación , y Pafsion de nueflro 
Salvador , como luego fe decla
rarán

C A P IT U L O  IV,

DEL R E M E D I O  DE  E S T A
dolencia, que causò el pecado originé, 

que fue la perfetta fàiisfaccìott¿ 
y  Redención de Cbrif o,

i  T 7 Stando pues el hombre en ef- 
I Zf te tan miferabíe eftado, y 

pudiéndole Dios dexar en e l, no lo 
quifo hacer, fino vfando de ili infini
ta, bondad, y miferícordia, determi
nò darle remedio ; y aísi aquella fu- 
jngBonda>d ¿ que lg movió à criarte»



íe movió á remediarle ; y efto por k  
ias alta manera, que podia ha ver: 
>orque eíle fundamento íe ha de 
irefuponer,afsien efta obra de Dios, 
:omoen todas las demás ,que co- 
mnmente no trata él de lo que po- 
tria hacer de fu poder abfoluto , uno 
te lo que conviene á la rectitud, y 
¡rden de fu fabiduria, de fu bon- 
id, y de fu jufticia, para que to

tas fus obras íean perfectas, como 
él lo es.

: Loqual feríaíadamente guar
ido en efta obra de nuefíra Reden
ción, por fer efta la mas excelente de 
todas. Y con efto fe refponde á las 
preguntas, que los hombres igno
rantes fuelen hacer acerca defte MyC. 
terio, diciendo: No pudiera Dios re
mediar al hombre por otro medio, 
íin tanta fangre, y tan á coila fuya? 

| A  efto fácilmente refpondémos, que 
lio  pudiera hacer; mas ( como efta di- 
% cho) nunca mira él á io que puede, 

fino á lo que conviene á la rectitud, 
y orden de fu fabiduria, de fu bon- 

, dad, y de fu jufticia.
3 Para cuyo entendimieüto fe 
Symb,Part'V, C 4  h*
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%o f  bíos ha de prefuponer lo que en otras 
fretsde m partes eftá dicho ; conviene á fa. 
fas obras, ber } que nueftro Señor en todas fus 
y como la 0 t>ras pretenúedos cofas ■, que iba,
L c lT e s  gloria íliya , .y provecho del hom- 
sitas propia bre, De donde le concluye,  que la 
faja. obra de Dios ,egque ellas dos co

fas mas perféctameáte fe: hallaren, 
ella ferá mas propria , y  mas digna 
del. Pues efto es lo que con fu favor,
y  ayuda trataremos en eftaflerce- 

*  ra Parte, declarando , como en efta 
HI obra de nueftrá Redención fé hallan
dfj mas perfeclamente citas dos cofas, 
41 que en quantas hafta oy tiene he, 
d f chas, y puede hacer 5 y  primero
J f  . trataremos de io que toca a ia glo- 
s: ~ jria de Dios ( como cofa mas princi

pal) y deípues de lo que pertenece 
al provecho del hombre. Mas de tal 
manera probaremos efto , que á ! 
■ bueltas déllo trataremos de lo que 
.fteve para defpertar nueílra devoción 

al amor defte clementifsimo 
Redentor.



fParte V»Tratado111. 4 1

§. I.

P E  C O M O  E N T R E  L A S  

■ a b r a s  d e  D i o s , /¿* «V n u e f l r a  R e d e n c i ó n  

e s  l a  d e  m a y o r  g l o r i a  f u y a , y 
p r o p r t a , y  d ig n a  d e  f u  D i v i n a  

M a g e f t a d •

4 /""'t Omen^ando pues por la prl- ^ /* gí*- 
V >  mera cofa, que es lo que to- ri* &¡ dUs 

ca á la Gloria de Dios>con venia pa- feríentela 
, ra efto fatisfácer en todo rigor de eí 9ae %f* 
, juftida a la Mageftad ofendida, por ffuTatuf- 

los pecados de todos los figlos 
prefcntes , paífados , y  venideros, 
aísi actuales, como originales> los 
quales ( quanto es de parte de la ef- 
pecie humana ) no repugna fer infi
nitos ; y lo que mas es, cada peca
do mortal es de gravedad infinita» 
por ferófenfa hecha contra Magef
tad infinita: pues nos confia , que 

.quanto la perfcna ofendida es de 
mayor dignidad, tanto la ofenía es 
de mayor gravedad.

5 Pues quien havia de fer pode-
ro.fo para fatisfacer a la Mageftad

ofen-

si-



JSl hombre 
n» podía 
fathfacer 
en rigor de

.'Ephef. I . 
€se&$f 4*

Tampoco 
fado fatif* 
facer $1 
Angel,

ofendida con tan ^an niamem 
ofenías , y todas de gravedad in
finita? Claro eftá, queel miferable 
hombre no era poderoíb para fa- 
tisfacer en rigor de jafticia por vn 
íblo pecado , quantomas por tan̂  
tos. Porque demás de otrar man¿ 
queras, y defedtos que en el havia, 
cftaba en defgracia , y enemiftad 
de Dios, y era (como el Apoftol di- 
ce) hijo de ira ; y de talesperfonas 
no acepta Dios nueftro Señor fervi- 
ció, ni íacriñcio , corno no acepto 
el de Caín , porque eftaba en fu 
dcígracia. v

6 Tampoco podía , ni debiá fa- 
tisfacer algún Angel , por muchas 
rabones. Porque primeramente, no 
era cofa decente, que ía culpa fuef- 
íe de vna naturaleca, que era la hu
mana; y la fatisfáccion de otra, que 
era la Angélica. Y demás defto, el 
Angel es criatura, cuya virtud es li
mitada , y finita, y  es también per
dona particular, y por atabas cali
fas no puede por tela de jufticia fa- 
tisfacer por deuda vniverfal, y tan
tas veces iftfiqita. Y Pobre iodo eft°»



ya que él pudiera fatisfacer, y  redi
mir al hombre , no era racon , que 
quitafle Dios ella gloria de s i, y  la 

tdiefíe á vna criatura ; porque co
lmo él íea Dador de todo nueftro f
jpbien, á él quiíb que lo debiefíemos I
¡todo, y le amafiemos por todo; con- f
fíorme á lo qual fe celebra aquella f
íentencia de San Anfelmo , que dice: k
Porque no fe repartiefíe el amor 
entre Criador ,. y  Redentor , el miri 
mo Señor quifo fer tu Criador, y tu 
Redentor.

7 Tenémos pues aquí declara- SoWotís 
ido, como ni el hombre , ni el Angel, 
podian deícargar efta deuda. Por f*ter, ̂ r*" 
donde riendo la deuda f como eftá z°.r, 
dicho ) infinita , necefíario es , que 
la paga , y  fatisfaccion fea también 
infinita, para que aya proporción 
entre !o vno, y  lo otro: porque de 
otra manera, no fe guardara recti
tud , y orden de jufticia. Es luego 
para efto necefíario virtud infinita; 
pero efta no fe halla en las criatu
ras , fino en folo el Criador; mas eri 
t e , ni puede fatisfacer, ni merecer, 
porque días fon obras de otra nata-

fiarte y . Tratado III. 4^
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raleza inferior, qual es la del hom
bre. Pues qué remedio, Señor, para 
que por términos de i o itici a fea el 
hombre remediado? Donde hallaré- 
mos remedio para efta dificultad, 
pues ni en el Cielo, ni en la Tierra 
(cfto es, ni en los Angeles, ni en lds 
hombres) lo hallamos?

8 Donde faltó el remedio dé las 
farxeflo criaturas, no faltó el del Criador, à 

ftbtzoho. qUjcn ninguna cofa es impofsible. 
brc con $ pLjes ;T¡ec{i0 para efta tan
“¡sfa*!™, g^nde dificultad , y el medio fue 

muaifefo digno de fu infinita fabiduria, é in- 
d¡* dtftar. menfa bondad , y mifericordia : eftc 

fiie juntar nueftra humanidad con el 
Verbo Divino envn mifmo fupuef» 
to , para que dèi fe'comunicafTe à ia 
naturaleca humana virtud, y  gra
cia infinita, para fatisfacer por deuda 
infinita, qual era la nueftra. De mo
do , que de la vna naturaleca fe to
mó el poder merecer, y  fatisfacer? 
de la otra el caudal de la gracia, 
para poder perfeétamente fatisfacer 
y por ella via la fatísfaccion fue pcr- 
féáifsima, y pienifsima en todo ri
gor de iufticia , por Ja, dignidad



Xn ejía
ohra f i  
lío prfto«* 
tamenu /« 
juJHci* , y

infinita de la perfora que íatif- 
facia.

9 Y  con fer tan perfecta la 
juftida, no fue menor la mifcri- 
cordia, porque todo lo que pagò, 
y  mereció el Hijo , fe comunicó de 
pura grada al fiervo 5 y afsi fe ha- mifencñí 
lian en efta obra juftida, y miferi- ti*. 
cordia, en fumo grado de perfec
ción , lo qual por otra via no fe po
día hallar : porque fi Dios perdona
ra de pura gracia, huviera aqui mi- 
fericordia, mas no jufiicia, pues tan 
grandes ofenfas quedaban fin calti- 
go ; y  íí los caftigára como lo me
recían , no quedaba lugar à la mife- 
ricordia. Mas por efte camino fe ha
lló medio para que ellas dos herma
nas , y compañeras perpetuas de to. 
das ias obras Divinas , fe hallaífen 
juntas, encargándole por fu inmenú 
caridad el Hijo de Dios de la jufti- 
cia , y ofreciendo al fiervo la mife- 
ricordia. Y defta manera quedó Dios 
perfettamente íatisfecho , y honra
do ; y el hombre á cofia agena co- 
pioíamente redimido, y librado. 

io  Pues deíU ruuencordiofa
vnion

Parte l^JTratado 111, 4̂ *



Sym M ddefa& } ¿
Califa de vnion de las dos naturalezas, Diví-¡ 

U perfecta na , y  humana, procedió eíta per- 
jattsfacete feda fatisfaccion, porque el pobre 
¿e naefiros hombre debía, y no tenia Con qué 
fítaie%. pagar ; Dios pedia pagar ¿ mas ni 

debía, ni pedia íatisíacér 5 peroi hd- 
ciendofeDios hombre, en él tene
mos deudor, y pagador , pues el 
hombre debe, y Dios le comunica 
fu virtud para que pague. Y deña 
manera en la mifma naturaleza hu
mana , en que le cometió la culpa, 
fe halla el remedio, y medicina dellaj 
y  el hombre con eiro queda mas 
honrado, porque fi el hombre fue el 

que pecó , hombre también 
íue el que nos redimió.

pX$X<>.



§. i l  ; ; ;

p $  % Á S  J B L E J '
conveniencias del inefable Myjlerio 
de nuejlra Redencionyy de la proporción, 
y  correfpondencia entre la fatisfacción 

de Cbrifio , y estipa 
• del hombre»

i  i  N efta manera de remedio, 
a l»  demás de lo dicho , ref-

plandece mara villofamente la orden 
ae la fabiduria , y jufticia Divina» 
porque ordenó ella, que por el ca
mino que entraron nueftros males, 
entrañen también nueftros bienes; y  
que como el pecado , y  la muerte 
vinieron por culpa de vno, afsi la 
jnfticia , y la vida , vinieflen por la
fantidad de otro : porque no era ra- 
con , que fuefle de menor eficacia la 
fantidad para remediar, que la cul
pa para dañar; ni que fuefle menor 
el-Reyno de la mifericordia, que el 
de la jufticia; y  pues la jufticia le ef- 
tendió á condenar á muchos por la 
culpa de vno, fe eftendiefle también

. -  la

En la Re*
Áenúon del 
hobre ref- 

plandecen 
la fabidu- 
ria > y 
tías*



la misericordia á Salvar a muchos 
la fantidad de otro.

Ni faltan aqui otras admírala
otras » # -  bies conveniencias, por las apiles f¿: 
vente»ctas vee con quánta orden de jufticia fue
m iv " €l pecado ddcargado , .y  el hombre 

redimido: porque áísi cómo la ío» 
bervia de aquel primer hombre, que 
riendo puro hombre > quilo yfurpar 
la íemejanca de Dios , nos condeno 
á todos j aísi la humildad de Otro 
hombre, que riendo verdadero Dios, 
y  Señor nueftro, íe humilló a tomar 
la naturaleza de hombre , nos hicieíTe 
(quanto es de fu parte) falvos á to
dos. Porque no era poísibie hallarle 
humanidad, que tan derechamente 
fe contrapuíiefíe á aquella fobervia, 
como ella. Aísimiíme, como la def»
obediencia de aquel hombre, qüe 
criando por ley de naturaleza íiijetó 
a Dios, fe eximió della, nos dañó a 
todos, afsi la obediencia defte fegun- 
do hombre, que por effa mirina ley 
criaba exempto de toda fujedon, ga- 
naífe d perdón, y la juftificacion pa- 
ra todos: y ( íegun dice cí Apoílol) 
como por aquella defobediencia fe



hicieron muchos pecadores; aísi por 
efta obediencia fe kvantaílen mu-, 
chos julios.

13 Defta manérá pues ordenó pr<%»rch»¡ 
la Divina Sabiduría , que huvieflé y mñftu 
ella maravillara proporción, y cor- fouU e*~ 
reípondenciá entre ia íatisfaccion, y  tre ia /** 
la culpa. Lo qual elegantemente tlsfaeao* 
declara Eufebio Emifíeno, en vna s c”¿ 
Homilía de la Pafcua, donde hablan- 
do en perfona del miímo Redentor, 
dice afsi: Eltendió fu mano atrevida 
él hombre defobediente al árbol ver 
dado: eíiendámos nofotros nueftras 
inocentes manos en el Arbol de la 
Cruz. Por medio del madero fe co
metió la culpa : por medio de otro 
Madero fea quitada. Pecó el honW 
brevcebado con la fuavidad del árbol,

Tarte VJTrataddllL 49

que le era prohibido: pagúele la 
culpa defto con la hiel, y vinagre, 
que fe bebió por ella. Efta el hombre 
condenado por la culpa de la íober- 
Via j por la qual pretendió vfurpar la 
femejan^a de Dios > pues para cfto 
bumillefe nueítra Divinidadpor la 
culpa de aquella fobervia., y ofrezcá
is la Mageftad por el crimen come- 

Ŝ r//b»P@ruV_y D tidq



Torqtit el 
kébre
librado del 
demonio en 
totío rl-zotO
de jajíisia»

i/ Ufc A v- •fQ
tido contra cfía Mageftad
do efto, el hombre es deudor de 
muerte, y efta deuda conviene que 
fe pague. Para efta tomaremos na- 
turaieca mortal , y  ofreceremos 
nueftra muerte por efta muerte. Y 
porque el demonio no tenga que 
alegar contra íu cautivo, éi eftenderá 
ius manos malvadas en el árbol de 
la vida, para que por dos títulos que
de el hombre redimido; eíto es, por 
la fangte del Crucificado, y por la 
maldad del demonio, que la muerte 
le procuró. Defta manera, por me
dio de nueftra paision, quedará el 
demonio condenado, y el hombre 
por ella rnifma libre, Hafta aquí fon 
palabras de Eufebio.

14  En las quales ( demás de las 
otras fingulares conveniencias) vee- 
mos efta, que es, haver fido el hom 
bre librado dei demonio ; no lolo 
por el poder de Jefu Chriilo, lino 
también por titulo de juíiicia; que 
como el vendó al hombre por en
gaño, afsi él también faeffe enga
itado. Para lo quaí es de íaber, que 
como Dios concedió ai hombre co

mer



f
I
I

tner de todos los arboles del Paraiío, 
exceptó vno; afsi permitió al demo
nio i que llevaíTe todos los hombres 
concebidos en pecado á fu Reyno.
Mas como efta licencia íe le di elle 
por el pecado , quedaba exempto de 
día quien fiiefle libre del pecado»
Pero el demonio, viendo á Chrifío 
fujeto á penalidades yy muerte ( que 
nos vinieron por el pecado ) creyó, 
que él también era pecador como 
los otros, y  afsi le procuró la muerte; 
y  porque procuró la muerte al hom
bre , que le era vedado, jallamente 
mereció perder todo lo que tenia 
poíTeido: y afsi el hombre cautivo, 
quedó por titulo de jullicia de fu po
der librado.

15  Lo qual divinamente repre- Figura fo 
Tentó Dios al Santo Job , por ellas (¡le. 
palabras. Por ventura , dice él, ferás 
tu poderolo para prender á Leviatán 4o» 
(que era el mayor pez del Mar ) con' 
vn ancuelo, como yo le prenderé?
Elle gran pez es figura del demonio, 
al qual Dios prendió con íli anzuelo.
Elle ancuelo fue Dios humanado; 
cuyo cebo era aquella fegeada Hu-

Symb.Par-̂ V* P a
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inanidad, Tu jeta a las penalidades- 
efta vida mortal, que nos vinieron 
por el pecado; mas el garfio de hier- 
ro era la potencia de fu Divinidad, 
que con eñe cebo eftaba cubierta. 
Viendo pues el demonio aquella 
fama Humanidad fujeta á eftas pe
nas , creyó, que aquel hombre, que 
vela penado , era también culpado* 
y por eflb por medio de fus miem
bros le procuró la muerte, porque 
no entendió, que debaxo de aquella 
narurale^a mortal eftaba la inmortal* 
y afsi, mordiendo él en ella, quedó 
mordido ; y acometiendo al cebo, 
quedó prefo en el ancuelo. Y  defta 
manera pefeó Dios, y prendió efta 
gran vallena, que tragaba caíi todo 
el Mundo, y íacó de fu Reyno aquel 
rico deípojode ios Santos Padres, 
que en parte de íu Reyno , por cul
pa del común pecado , eftaban de
tenidos . Y defta manera , el que en
gañando vendó ai hombre,fiendo él 
por Chrifto engañado, quedó venci
do, y laqueado.

16 Hay también aqtii otra con
cernencia fingularque es, haverto-



ínado el Salvador armas del mifmo 
demonio para vencerle. Porque por 
el pecado intro.iuxo el demonio la 
muerte, y las penalidades en el Mun
do. Y tomando Chrifto en si ellas 
penalidades, y muerte , venció al 
demonio , que las ha vi a acarreado. 
Por lo qnal dice el Apollo!, que con 
el pecado deftruyó el pecado $ que
riendo decir, que tomando en si las 
penas que traxo el pecado, nos re
di mió,y alcancó perdón del peca
do; y efio es cortar la cabeca á Go
liat h , coa la mifma eípada de Go- 
Hach«

§. I I I .

IParte V.Tratado III. ^

D E  L A S S I N G U L A R E S
excelencias del admirable Myflerio 

de nuefira Redención ; y de los 
beneficios que por él fe nos

comunicaron.

*7 T ? S  tan admirable eñe medio, 
j~o  que la Divina Sabiduría 

èfcogio para nueñra íalud , que por 
: cualquiera parte que le mirémos, 
líiempre hallaremos en él Ungulares 
* Symb.Part.F. D  a excq-
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excelencias,y beneficios, que por 
él fe nos comunican. Porque'primei 
ramente, por él nos proveyó el Pa
dre Eterno de vn perfe&ifsimo re
conciliador , y  fidelísimo mediane
ro entre s i , y  los hombres, para ha
cer firmes , y eternas paces entre 
Dios airado , y los hombres culpa
dos; porque la condición del perfec
to medianero es, que fea fiel, y gra
to á ambas las partes. Pues quien 
mas fiel, que el Hijo de Dios? Fiel, 
y  grato á Dios , porque era verda
dero Dios; fiel, y grato á los hom
bres, porque era verdadero hombre 
y afsi él fue el que hizo eftas fírmifsi- 
mas paces, y amiftades entre Dios, 
y  ellos : y  por efto dice el Apoftol, j 
que el Padre Eterno nos hizoagra- ¡ 
dables , y amigos fuyos , por medio | 
de fu amado Hijo, Porque quien otro 1 
nos havia de hacer gratos, y  ami
gos, fino efte tan grande amigo? 
Quien Santos, fino efte Santo de los "
Santos? Quien juftos, fino efte, que 
es la mifima Juftida? Quien hermo-
fos , fino eñe fumamente hermofo? 

finalmente hijos adoptivos de
Dios,
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Dios, fino el natural Hijo dei mifino 
Dios?

18 Por eñe. mifmo medio nos 
proveyó también ei Padre Eterno de 
vn ñdelifsimo, y aceptifsimo Abo
gado, y Sacerdote ante fu Divino 
acatamiento: no íolo para alcanzar
nos perdón de los pecados , fino 
también para el remedio de infinitas 
necesidades, y  miferias , que nos 
aprietan, y cercan en efta vida, la 
qual con mas ra^onfe podia llamar 
muerte prolixa, que vida. Pues qué 
mejor Abogado, qué mas fiel, y  po- 
derofo Sacerdote, que el Hijo de 
Dios, ei qual reprefentando al Padre 
aquella fagrada Humanidad, que to
mó por nueftra caula, y  aquellas 
preciólas Hagas que padeció por íu 
obediencia , eftá íiempre abogan
do, é intercediendo por nofotros?

19  Por efte medio también trofip 
el hombre, que eftaba abatido, y he
cho femejante á las beftias ( cuyas 
obras imitaba) foe honrado, y en 
parte levantado fobre la dignidad de 
los Angeles; pues ( como dice el 
Apollo!) no tomó el Hijo de Dios

Symb.Part.V. D4  la
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i2 naturaleza Angélica, finóla humas 
' Por dondeafsi como quando 
caía vna muger pobre con vn Rey 
poderofo, todos los parientes della 
quedan honrados j afsi haviendoíeel 
Rey del Cielo deípoíádo con la na
turaleza humana ( con tan eftrecho 
vinculo, que en ambas natúralecas 
no hay mas que vna fola perfona) 
todos los hombres quedaron tan 
honrados , que pueden decir con e{ 
Profeta David: Tu eres, Señor, mi 
gloria, y el que me has hecho le-; 
yantar cabeca.

$. IV.

D B  L A  M A R A V I L L O S A , .
e infinita eficacia de la fatisfatcloñ 
de nuefiro Redentor f para animarnos 

d efperar la Divina grat\á% 
y el perdón de nuefiros 

pecados*

Oirás ¿fue
j&cept£ s y

gy&sfios MAs aora es bien que CtW 
tendamos la eficacia d¿

... . <■* í «—I pata que afsi crez
ca gu sqíotrqs ¡§ cípcfgnja de lá

S ^ -
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d a , y  del perdón- Es pues aora de 
faber, que nueftro Señor Dios para 
aceptar, y  gratificar mas nueftras 
buenas obras, mas refpeto tiene à la 
perfona que las hace , que à las mií- 
mas obras ; y pór elfo fe dice, que 
mirò Dios à A bèl, y  por èl mirò à 
fas obras ; mas en Cain no tenia 
que mirar, y tampoco mirò à fus 
dones.

2 r Pues por aquí entenderá el 0 
hombre quanto agradó al Eterno ñ¡ 
Padre el facrificio de fu Unigénito padreEter* 
Hijo, fi coníideráre la grándeca del meifacrü 
amor con que el Padre le ama. Por- ficto de fu 
que le ama con infinito amor: amale Ĥ 9' 
tanto, quanto ama asi mifmo,pues 
en él vee íti mifina fubftancia , y  
hermofura: de donde fe infiere, que 
mas ama el Padre á efte Hijo, qué 
aborrece á todos los pecados del 
Mundo; y por configuiente, mas 1c 
agradó aquel íacrificio del Hijo tan 
amado, que le defagradaron todos 
los pecados del Mundo: y mas férvi
do , y honrado quedó con efte férvi
do, que ofendido con todos nueftros 
pecados. Y porque la, vida, defie ele-«

men~
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#-S Sjmholo de la re. 
mentifsimo Redentor valia mas, que 
todas las vidas de los hijos deAdán, 
porque era vida Divina; de aquí es, 
que mucho mas fue lo que efte Se
ñor ofreció á fu Padre, dándole fu 
vida, que quanto los hombres le 
quitaron (quanto era de fu parte)con 
fu malicia.

2 2 Defta manera pues efte Cie
rna-riísimo Redentor fatisfi^o en ge
neral , y en particular por todas 
nueftras culpas: y con efta tan copio- 
íá Redención, quitó el muro de di- 
vifíon, que havia entre Dios, y los 
hombres, que eran los pecados ; y 
con efto nos reconcilió con él , y 
amansó el furor, y la ira , que con
tra nofetros tenia concebida.

23 En figura de lo qual leemos, 
que aísi como el Profeta Joñas fue 
echado en el Mar, luego el Mar, 
que andaba muy bravo, íubitamente 
fe foflegó: aísi, en cayendo nueftro 
verdadero Joñas en el Mar de fus an
guillas, y país iones, ceísó luego el 
furor de la ira, é indignación Divina, j 
\  afsi luego abrió él las puertas de! j 
Cielo, aun á los ladrones, ha viendo ]

efta? |
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P̂áVte V.'Trdtdio II!, fp
eftado cerradas defde el principio 
del Mundo, aun á los muy Tantos. 
Luego envió ai Eípiritu Santo con 
todas las riquécas de íus dones, y  
gracias, y eípecialmente con el don 
de las lenguas ; para que Dios , que 
en Tolo el rincón de Judéa era co- 
nocido , y adorado, lo fucile en to
das las Naciones del Mundo. Y  lúe-

* '

go'ei Salvador dio poder á fus Diíci- 
pulos para perdonar pecados, pues 
él havia yá fadsfecho por ellos i y 
les mandó , que fuellen por todo el 
Mundo, y predicaífen la buena nue
va , y  gracia del Evangelio, que es 
(como San Chryfoftomo declara) ? ¡ 
perdón de pecados, y fatisfaccion de ¿¿cUM  
las penas debidas por ellos , íantificá- Evmgelm 
don de los hombres, jufticia , reden
ción , y adopción de hijos de Dios, 
heredad del Reyno del Cielo , y 
hermandad con el mifmo Hijo de 
Dios. Ellos , y  otros innumerables 
bienes contiene en si el Evangelio, y  
efte manda el Salvador predicar á to
da criatura , fin hacer diferencia de 
Judio, ni Gentil.

24 Mas acerca de lo dicho po
dra
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drá alguno preguntar , qual fea ía 
caufa , porque eftando yá fatisfecha 
tan cumplidamente la deuda del ge** 
ñero humano , por él facrificio de 
Chrifto, y merecido el perdón de los 
pecados, hay tantos que eftán por 
perdonar, y que perfeveran mucho 
tiempo en pecados? A efto refpon* 
demos, que no nace efto del defec
to de la fatisfaccion de Chrifto ( qüe 
fue perfecliísima) íirio de la mala vo
luntad del hombre, por ia qual quie
re períevcrar en fu pecado , y  ni 
fediípone,ni aun quiere recibir el 
perdón dél. Porque notoria cofa es, 
que el Sol (quanto es de fu parte) 
alumbra á todo el Mundo 5 mas íi yo 
cierro todas las puertas, por donde 
me ha de entrar Ja luz , en mi eftá la 
falta,- y no en él. Pues lo mifmo. de
cimos de la fatisfaccion de Chrifto, 
que bafta para mil Mundos; mas la 
culpa es del que no fe difpone para 
la recibir.

2 5 Donde fe debe notar, que es 
regla de Filofofía , que las califas 
vniverfalcs no comunican fu virtud,’ 
y l ’us 2 fino por medio de

otras

&> - Spnboh de id Ve,
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otras particulares. Y afsi veemos, que 
el Sol eria todas las plantas; mas ft 
el Labrador no fembrare trigo, ó ce- 
v a d a , no nacerá vno, ni otro. Pues 
aísi decimos, que la Pafsion de nueC- 
tro Redentor es la caufa vniverfal de 
todos los bienes efpirituales, que fe 
han dado, y  darán íiempre; mas es 
menefter que intervenga aqui otra 
caufa particular, que es, difponermc 
y o , para que por elle medio fe me 
aplique la gracia, y el perdón quQ 
él nos ganó.

C A P I T U L O  V.

DE LA  PR O  M P  T  1  T U  Di
y alegría con que el Hijo de Dios 
Je ofreció d todos los trabajos que fe 

requerían para obrar el negocio 
de nueflra Redención.

1 H P E n é r a o s  kafta aqui declara- 
A  do como el mas excelente 

medio , que la Divina Sabiduría en
cogió para obrar la íaiud del genero 
humano,foe, juntarle el Verbo pivi-

con ia naturaleza humana en vna
Per-



Perfona Refta aora veer con qué 
prompníud de animo $ y  con qué 
voluntad , y  alegría íe oiré ció eftc 
Señor á ella obra.

2 V para encender ello defde íus 
? m0,3 r primeros principies ; conviene fa- 

t íT Ú  bet. que etta vnion, y ¡unta Jcl Ver. 
~Encoma- bo Divino con la naturaleza huma-
clon y y en íe celebró en el vientre Virginal
qtticivjif. de nueftra Señora. Porque acabando 
te,&c. el Angel de proponer fu embaxada, 

y dando la Virgen íu confentimien- 
ro, luego en elle punto fue, por obra 
del Efpiritu Santo ? de la fangre mas 
pura de nueftra Señera formado el 
cuerpo , y criada el anima, y vnida 
por vna inefable manera con la per- 
íona del Verbo Divino, con tan ef- 
trecho vinculo, que en ambas natu- 
ralecas no hay mas que vna íbia Per 
lena. Y conforme á elfa dignidad 
(que es la mayor de quantas Dios 
puede dar ) le fueron dadas todas las 1 
gradas, poderes» y riquecas, que pa
ra tan alta dignidad, le requerían , tan 
ím talla , ni medida , que ü fuera 
poísiblc agotarle el Piélago de todos 
los teioros , y gra nuezas de Dios?

aquí

Sytnboh de la Fe,
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aquí fe hubiera agotado. Y  en efte 
mifino punto vio aquella anuía Can
dísima la Divina Eíkncia , con. U 
mifma claridad, y  gloria, que la vee 
aora; y en ella vio todas las riquezas» 
y  grandevas, que havia recibido de 
pura gracia, que es ante todo mere-, 
cimiento.

3 Aora ferá racon contemplar 
qual feria el amor con que efta ani
ma Candísima amarla al Dador de 
tantos bienes; mas ello fobrepuja á 
todo entendimiento criado, y  por 
criar. Porque el amor fue tal, qual 
era la dignidad, y gracia recibida, 
que era lin medida. Y qual era elle 
amor, tal era el defeo de agradar, y  
fervir , y  cumplir la voluntad de 
quien aísi la havia engrandecido, y 
enriquecido, aunque para ello fuelle 
neceifario padecer mil quentos de 
muertes.

4 Pues en elle punto entendió
elle Señor, que la voluntad del Pa
dre era, que fuelle Reparador, Santi- 
ficador, y Redentor del genero hu
mano , que por la culpa del primer 
hombre eltaba caído; y que para eito

amalle

£>u*l fue
el amor *  q 
eí alma de 
Chrifto tu» 
vo a Dios? 
&e.

Fin fATA
q fe obro 
el Myfie rio 
de la En- 
earnéuivn.



amafíe los hombres con tan gratid© 
amor, y defeaffe tanto fu remedio, 
que ofreciefíe fu vida en facrificio, 
para alcanzarles perdón de iuspeca- 
dos, y reconciliarles con Dios, y  
redimirles la gracia perdida. Y  que 

on cfto fondaííe en efíe Murido va 
nuevo Rey no, y vna nueva Repú
blica , y vna Congregación dehom., 
fcres muertos al Mundo, y vivos a, 
Dios. Los quales, conociendo Iá bre
vedad , é inhabilidad defta vida, vi
van en ella, no de aísiento, fino co
mo de preñado: no como en fu Pa
tria, fino como en venta: no como 
vecinos, y moradores defíe Mundo, 
íino como huefpedes ,y  peregrinos 
en él: no como gente que tiene'aqui 
fu Ciudad, fino como quien camina 
para otra, que eftá por venir. Unos 
hombres tan ofrecidos al fervicio de 
fu Criador, y á la guarda de fus Man
damientos , que eftén aparejados á 
padecer muerte, antes que quebran
tar vno ciellos, finalmente vnos hom
bres , que aunque fean íemejantes a. 
los otros hombres mundanos en la 
naturakca, .fean tan diferentes en la
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Vida, que afsi como aquellos em- 
plean todos fus cuidados, y eftudios 
en procurar los bienes deí cuerpo* 
fin tener cuenta con los del ánima: 
afsi eftos por el contrario, todo fu 
eftudio, y diligencia pongan en pro
curar los bienes del anima . fin hacec 
cafo de los del cuerpo, fino quanto 
la necefsidad lo requiere.

5 Pues eRe Reyno, y  efta nueva 
República , poblada deftos nuevos 
hombres, quilo el Padre Eterno, que 
fu Unigénito Hijo fundado en la 
Tierra, á imitación de la República 
del C ielo: Y que el fiiefle fu Caudi
llo , fu Fundador , íu Capitán , y  b  
Guia que fuelle delante delios , lle
vando la Vandera , de la Cruz en la 
mano } y eníéñandoies d  camino del 
C ielo , no íolo con..palabras, fino 
mucho mas con obras, y exemplqs 
de fu vida fantiísima.

6 Declarada pues ella voluntad 
e toda la SantifsimaTrinidad,que en 
fte negocio intervino; quien podrá 
xplícar con qué alegría ,, con qué 
hedionda , con qué promptirud de

Noluntad, conque entrabas, yde- 
j  Symb.Part.y* £  icos
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feos aceptarla elle mandamiento 
aquella anima fundísima? Y con qué. 
amor amaría a los nombres, que afsi 
le .gran encomendados? Cofas ion 
ellas tan grandes , que íobrepujan 
tanto la capacidad de nueftros en
tendimientos , que no hay que decir 
aquí, fino enmudecer, y palmar, 
conociendo, que taies es ra^on que 
fean las obras de ia magnificencia 
Divina„ y de aquel Señor,que co, 
mo es incomprefienfible en fu natu- 
raleca , aísi io es en todas fus obras, 
y  mas en efta.

7 Pues quien quifiere faber vm 
cola dignilsima de ier íabida, que es 
i a raíz, y origen dél amor de Chrit' 
topara con ios hombres, fepa qu< 
efta es la grandeca de la caridad , y¡ 
obediencia, que él tiene á fu Eternoj 
Padre; porque por efío nos amó,j 
porque fu Padre le mandó, que nosi 
amañe con tan grande amor, como 
cita dicho. Pues con qué 'alegría] 
aceptad i ral Hijo el mandamieatQj 
de tal Padre, de quien tales riquecas,! 
y  reforos de gracia na vía recibido?) 
Porque { como San Gregorio dice]

. quan-



quánto con mayor fuerca la caridad 
fube á lo alto á amar a Dios , tanto

!Parte V.Tratado III. ¿y

con mayor ligereca defciende á lo 
baxo á amar al próximo por amor de 
Dios. Pues por aquí entenderemos 
con quanta fuerca rebolveria á 
amar los próximos encomendados 
por el Padre , quien tan incompre- 
henfible amor tenia al miímo Pa
dre.

8 Otra caufa hay también de la 
grandecadefte amor,que es,aque
lla íed infaciable , que el Hijo de 
Dios tenia de la gloria defte Ce- 
leftial Padre. Y porque la cofa que 
mas le glorifica es, la (entidad de 
nueftras‘ vidas , por efío defeaba 
él cfta fantidad , con vn tan gran 

deíéo , que no fe puede con 
palabras explicar.

l.y?fe-;'Sp
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C A P I T U L O  VI.

COMO TODAS L A S  PERFEC¿ 
tiones Divinas re/plandeeen mas alta
mente en la Pafsion de (ttrtfta weftr<* 

Señor , que en todas las otra* 
obras fuyas: T primero 

de la bondad»

i  >  lo dicho fe vee, como la

tro Salvador íirve para la gloria de 
Dios, que es la primera cofa que 
propuíimos; pues por ella quedaron 
las ofenías cometidas contra la Di vi-, 
na Mageftad, perfectamente l'atisfo. 
chas 5 y por ella quedó Dios mucho 
mas honrado, que con nueftras cul
pas ofendido.

2 Masnofoloporefta via que
dó él glorificado, fino porque en eí- 
ta íagrada Pafsion refplandecen mas 
todas las grandecas, y perfecciones 
Divinas , que en todas las otras 
obras luyas juntas en vno , como al 
principio propuíimos.

I  Y comeiicando per la bondad,», - . , .<3 *- ■■ . ■

Pafsion de Chrifto nuel-
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Sane a nuefíro modo de entender, 
es la mayor de las perfecciones Di- &f# 
vinas, y de que Dios mas fe precia? ¿icio» dd 
dónde refplandecé ella mas- alta- bu», 
mente , que en la íagrada Pafsion!
Para cuya inteligencia conviene pri
mero declarar , qual fea la condi
ción , y  naturaleza, del bien. Efta es 
( como dice San Dioniíio ) fer comu- 
nicativo de si mifmo , y de todo lo 
que tiene, como lo veemos en el 
S o l, que es nobilifsima criatura , el 
qual comunica á rodo el Mundo la 
claridad de fu refplandor, ím haver 
Cofa que fe efconda de íu luz, y de 
fu virtud: y quanto la cofa fuere 
mas buena, y mas crecida en quila
tes de bondad, tanto ferá mas co
municativa de si mifma. De donde fe 
ligue , que como Dios fea furriamen
te bueno, ferá furriamente comuni- 
vo de si mifmo, y de fus perfeccia- 

es á todas fus criaturas ; á vnas 
mas , y  á otras menos , fegun la 
capacidad , y condición dellas, como 
dice el mifmo Santo. Y por quanto 
el hombre tiene en si capacidad para 
fer bueno , y bienaventurado , dé 

Syr/ibJPart,V* £  £ aquí



cm. «P aquí procede defear el fcmamsne 
M M ¡ U te !quanto es de parte de fu natura-
dívívaBô hacer á los hornbres buenos y y
dad tn el bienaventurados, como él lo es; y

«  l T ¿ ^ r : Í o sponríaT oe„dl!
~  cion /y naturaleya de fu bondad. EC*

: ta es pues la qué quilo el fenalada-
írvente manifeftatnos en la obra de
nuetlra Redención.

4 Mas aquí es de notar, que
j>,sgr*d0í hay dos grados excelentes de la per.
de perfecta f e c b i  b o n d a d  ? e l  vno es y hacer bien 
bondad, y ajaun lináge de ínteres y o reí-»

los ¿  peto proprlo, fino por pura* y fola 
‘ M a f ^ n á L \ U  otro es mas excelente, 
í° /.n Jti nnecs hacer bien, no foio fin inte- 

res, mas también con perdida de 
hacienda , honra, o vida , &c. Y 
quanto mavor lucre ella perdida, 
tanto declara fer mayor la bondad 
de donde eiia procera-. 1 lies elle 
«rrado de excelentísima bondad nos 
declaró el Salvador en fu ^(agrada 
Fafsion. Porque ( como dice Pe
dro Ravenas) poco pareció á lá gran- 
deca de fu caridad comunicarnos fus
bicncs.fi. no ia huviera moftrado tám- 

' ' ’ bien
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bien en padecer nueftros ma
les.

5 Mas porque él en quanto Dios 
no podía padecer f por Íer la natura- 
leca Divina inmutable ) hizo para eí- 
ro vna cola tan nueva , tan admira* 
ble, y  tan digna de tal bondad , que 
fue juntar configo Vna naturaleca 
pafsible, y mudable, que fue la na
turaleca humana> en la qual püdiefi. 
fe padecer lo que en la Tuya no 
podía.

6 Pues defte tan excelente gra- 
do de bondad, trataremos aquí, jio  d̂ ^ chrif 
folo para confirmación de la Fe , fino t0 exentó 
para encender en el coracon de los en fu Paf. 
Fieles vn grande amor, y  admira- ÍI0U- 
cion defta foberana Bondad : y  por
íer ella materia tan alta, conviene 
proceder en ella con algunos prefu- 
pueftos, que íerán como eícalones 

para fubir á fu alreca.
o)($)(o

De la hon-

Symb.Part.V, E  4  f  .!•
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7>E ALGUNOS PRESUPUESTOS
para entender la alteca de la Divina 

Bondad que Chrifio exercitb en fu  
fagrada Pafsion.

7 T  O primero que fe hade pre-í 
-1  v fuponer es , que ei princi

pio , y fundamento de todos nueftros 
bienes es el conocimiento de nuef- 
tro Dios, y Señor. Mas como en ef. 
ta vida mortal no le podamos cono
cer en üimifma eflencia, y  hermo- 
fura, no tenemos otro medio para 
conocerle, fino por las obras, y ma
ravillas que’ha obrado , y obra en ef. 
te Mundo 5 las quales, quanto fon 
mas excelentes, tanto nos dan ma
yor noticia de la excelencia de lii 
Hacedor. Pues como entre todas las 
obras de Dios, la mas excelente fea 
la (agrada Humanidad > íiguefe, que 
día es la. que mayor conocimiento 
nos da de fus perfecciones ,* y  gran*« 
de^as, y nos abre camino para en- 
m ? eq d  Sjntuari© de fq Diyiappe-!
■ ’ ”  *  ’  ...... ""
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cbo , y  conocer las maravillas que 
hay en él. Y efto es lo que él nos de
claro , quando dixo: Yo foy camino, 
verdad, y vida: nadie viene al Pa¿ 
dre íino por mi, Y por eííb es muy 
al propofitó figurada la Agrada Hu
manidad , por aquella efcalera que 
vio en fueños el Patriarca Jacob; la 
qaaí llegaba deídé la  Tierra haftael 
Cielo , y tenia a Dios en lo alto de 
ella, para fignificar, que de- íiis lo
mos havia de proceder efta lacra 
Humanidad, que havia de íér eícalc- 
ra por donde los hombres havian de 
fubir al conocimiento de Dios; y  efto 
es por lo que la Igleíia da gracias á 
D ios, diciendo, que por el Myfterio 
de la Encamación del Verbo Divino, 
íe da á los ojos de nueftra anima vna 
nueva claridad, y luz para el conoci
miento de las cofas Divinas,Eñe pues 
fea el primer efcaion defta efcalera 
Myftica.

8 El fegundo fea,que quien qui
siere venir en conocimiento de la 
grandeca de la Divina Bondad , h| 
de apartar los ojos de si miímos, y  
&  iaboadad de quantqs pantos há

(jenef* 8* ^

vertida de 
lo que he* 
moi de ha- 
cer * para 
tomeer lá 
Divinas^



Symbolo dela t e ,
havido en. erte Mundo, por grancli& 
fimos que hàyan fido , y de la bon
dad de todos los Angeles > y Arcán
geles, Querubines , y Serafines , y 
entender, que es tan foberana , y 
fobrepujante la Divina Bondad , en
tre todas eftas bondades criadas , y 
tan diferente dellas , que en com
paración della , pierden todas fu 
refpiandor, y no lucen mas que vna 
candelica pequeña ante el Sol de 
medio dia : lo qual lignificò el Salva
dor, quando dixo , que nadie era 
bueno, fino íolo Dios. De modo, 
que aísi como la E ííéncia,y Omni
potencia Divina es incomprehenfi- 
ble, afsi lo es fu bondad. Por donde 
como feria grande yerro medir el 
hombre el poder de Dios nueftro 
Señor con todo el poder criado; afsi 
lo lera medir la bondad de Dios 
nueftro Señor con quaiquiera otra 
bondad criada ; porque es ella vna 
manera de bondad tan alta , tan fo
berana , y tan diferente de todas las 
otras bondades , que fobrepuja à to
das con infinito excedo. Erto nos 
denunciò el miímo Señor por líalas,

P°**
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porque defpues de haver declarado 
effe Profeta la grandeca de la miferí- 
cordia de Dios para los que fe,con
vierten à è!, habla luego el mifmò 
Dios con los hombres, diciendo afsi: f
No fon mis penfamientos como los I
vueftros , ni mis caminos como los v
vueftros ; porque quan grande es la I 
diftancia que hay del Cielo à la Tier- ,
ra , tan grande es la que hay entre 
mis penfamientos , y  los vueftros, y 
entre mis caminos , y  los vueftros.
En las qua!es palabras veemos quan 
grande yerro feria querer los hom
bres eftimar la bondad , y miferi- 
cordia de Dios nueftro Señor por la 
Tuya ; pues quanto es Dios nueftro 
Señor mayor que el hombre , tanto 
ion mayores todas fus grandecas, y 
perfecciones , que las del hombre.

9 Y porque efta obra de nucftra Tereera ai 
Redención procedió toda de aquella verteada: 
fuma , è infinita bondad, conviene la natura 
paraefto tener algún conocimiento hra deDiot 
della. Para lo qual es de faber j que ts 
todas las cofas criadas tienen fus Prehac¡et** 
propiedades naturales, con que fe ^  *M* • 
diferencian vnas de otras, como vee

mos



Synt&olù de '
inos que la propriedad de la tierr 
esdefcender à lo baxoy y  del fueg, 
fubir à lo alto, &c. Pues aunque e, 
Criador eftè fuera de la orden de la 
criaturas , también tiene fu propri 
îiaturaleça’j que es , eftàr uetnp 
haciendo bien 5 porque conao él ft 
eíTencialmente la mifma bondad ,1 
propriedad natural de la bondad esj 
que afsi como el Sol eftà fíempre 
echando de si rayos de luz, afsi elk 
eftà fiempre comunicandofe à fus 
criaturas, y haciéndoles bien. Sien* 
do efto afsi, vea el hombre quanta 
façon tiene de gloriarle por tenét 
\’n tal Señor , cuya naturaleça e$¡ 
hacer fíempre bien ; y afsi veerà 
con quanta raçon dixo el Profeta: 
Alegraos en el Señor , y  goçaos 
los Julios , y  gloriaos en èl los rec
tos de coraçon. Elle es otro prefu- 
puefto muy neceflario para entender 
la caufadel beneficio ineftimable de
riueftra Redención, que no fue otra, I 
que ella mifma.

10 Mas aquí fe ha de advertir, 
que entre las perfecciones Divinas, 
que refptendecen en h  ,qbra de

nnefi 1
1



tparié y& ratadoIffl, jy*
¡ueftra Redención, las que mas íé 
os deícubren, fon, fu Bondad,Gan
ad, y  Miferieordia. Y por eftp la 
.ota Eícritura vn as veces atribuye 
ih obra a la Bondad, otras á la Ca
ridad , y  otras á la Miferieordia :ias 
uales perfecciones eftán entre si 
n hermanadas , que apenas fe 
uede tratar de la vna , fin tocar 
n la otra , mas aunque ellas en 
ueftro Señor Dios fean vna mif- 
acola, todavía nuefiros entendi- 
ientos hallan diferentes racones 

orinales , con que ponen diferencia 
ntre ellas. Porque á la Bondad k  
ertenece comunicarfe á los horn-- 
>res, haciéndolos buenos, que es* 
:omunicandoles la bondad que ella 
n si tiene: mas a la Caridad perte-i 
iece querer bien, y  hacer bien á los 
[ue ama, y  vniríe, y hacerle coa 
¡líos vna mifrna cofa por amor , y  
le h Miferieordia es proprio com-j; 
’adeceríe de las miícrias agenas , y  
binarlas en si , para remediarías» 

Pues como elle beneficio de nueíira 
^Redención fea tan copioío, y tan 
kuo de bienes , todas días pro-,

pide»!

AÍvsrten~
$w. 'En el
Mlfleth dé 
nmftra&G* 
dencim> 
peeialme&m 
te refp lm j 
decm y l& 
Badad̂ C** 
ridadyjfMí» 
ferie o t di* 
de Dios 
en que fi*



Quato ref- 
flddece la 
jyivin&Bo* 
dad en ef- 
t& obra de 
nnffíraRe* 
Amcton.

priedades , y  otras muchas cabes 
en él. -

§ .  I I .

D E  QUANTO RESPLA0É>E(% 
la Divina Bondad en la inefable obra 

de nuejim Redención

i i  T^Refupueftos ellos funda.
j .  mentos, comencemos 1 

declarar quanto refplandece la Divi. 
na Bondad en ella obra de nueílra 
Redención. Diximos , que era pro. 
prio de la bondad comunicarle áto- 
dos, que es (tratando dé los hom
bres) hazerlos buenos, y bienaven* 
turados: y diximos , que elmasex- 
celente grado dé la bondad era , pa
decer por hazer a otros buenos; y 
que quanto mas por ella caula vno 
padeciefle, tanto nos deícubria mas 
alto grado de bondad. Pues íegun 
eflo, deíeando el Hijo de Dios ha
cemos tales, qual él es, que es, bue
nos , y bienaventurados , vio que 
ningún medio havia mas eficaz pa
ra cito , que baxar él del Cielo á la 
Tierra,y viítiendoie de carne huma

na;
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\ na , padecer en ella Muerte, y Pa¿ 
fionpor los ineftimables frutos que 

! delta Paísioníe nos havian de feguir 
1 ( de que adelante fe tratará) y por los 
; grandes exemplos , y  motivos que 
por ella ícnos dan para todas virtu
des , y  por las grandes riquecas de 
gracias, que por el mérito dellafc 
nos havian de conceder» Viendo
pues él todo efto vencida de la 
grandeca de fu amor, y defeo, no 
hizo calo de tan pelada carga como 
tomaba fobre s i , fino de lo que to
caba á nueftro remedio, en lo que 
nos deícubrió claramente la grande
ca de fu bondad, ofreciéndole á pa
decer tan grandes trabajos, y á po
ner la vida por efta caula: porque 
como dixo el Salvador, que no havia 
mayor mueftra de amor , que po
ner el hombre fu vida por fus ami
gos ; afsi podemos decir, que no 
hay mayor argumento de bondad, 
que morir vn hombre por hacer á 
otros buenos, y mas íiendo la muer
te acompañada con tantas maneras 
de injurias,y dolores.

p,2 Siendo pues efto afsi, con-
vie-



tbeuafia- vienenos aora conílderar ja grande^ 
tías, tr&- de los trabajos.,, y  dolores qtte elSat- 

de- vador padeció; y  no íolo éílo , fino 
Iores> iue todas las otras circunfiancias que en 
chrippa ^  fagrada Pafsion intervinieron,-
TaísCa como es la dignidad de la perfona 

que padece, y  la indignidad de la 
perfona por quien padece, y la ma, 
ñera, y  caula del padecer: pqtqúe 
todas ellas cofas juntas declaran la 
grandeva defta Paísipn; de las qua-, 
les tratamos ya en eí libro de la Ora
ción , y  Meditación ; mas aqui toca
remos algo brevemente dellas, por
que en cada cofa dellas tiene el va- 
ron devoto bailante materia, en que 
poder apacentar fu efpiritu, y  def- 
pertar indevoción.

1 3 Pues primeramente, quaiito

fina de
Chrijfét

IZfgnidítd  ̂ . +■ *
déla Per- toca á la dignidad déla perfona que 

padece , levante el hombre los ojos 
á coníiderar la alteca, y íoberania de 
aquel Señor á quien alaban las Eílre* 
lías de ía mañana: y de cuya hermo* 
fura el Sol, y la Luna fe maravillan: 
y de quien tiemblan las colunas del 
Cielo : a quien engrandecen los An
geles , adoran las Dominaciones, y



temen las Poteftades celéftialcs; el 
qual , affentado fóbrc los Querubi- 
hes, miralosAbifrnos , y  tiene ( co
mo el Profeta dice de tres dedos l̂ m‘ 
colgada la redondez déla Tierra: cu
yas riquezas , cuya gloria, cuya Ma
güita! es tan grande, que todo efte 
Mundo, y mil Minados que criafle, 
no Ion maS de ¡ante del ( como dice 
el Sabio) que vna gota del rocío de s*f * i 
lá mañana; porqué fofo él es el que 
por si mifmo es , fin dependencia de 
nadie; y  todo lo demás e s , porque éí 
quiere que fea.

14  Deípues que afsi huviere le- L9xchr¡f 
rantado los ojos á lo alto, baxelos á t0 padecía 
:oníiderar lo que efte tan gran Señor por nuefA 
>or nueftra cauta padeció , lo qual tros t"*A 
► reveniente declaran los Santos Aoí‘. 
¡oéfores , determinando , que los 

iolores que el Salvador padeció,
Rieron los mayores que jamás fe han 
|adecido, ni padecerán, facados los 
|e la otra vida, porque eftos fon 
le otra condición ; de lo qual traen 

r indicio el fiador de íu íangre; co- * 
lamas vifta en el Mundo: y  afsi 
nduyen, ponderando en patrien- 
Svmí?tPar$,¥,s p lar

fparte V,Tratado I II.
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Chrífle

Algún ¿en
fado*

S i
jar todas las circunftancias queinter, 
vinieron en fu (agrada Paísionyy ef- 
pedalmente el haver padecido fin 
alguna coníolacion , divina y nt j.hu, 
manado qual nó fe puede decir de 
los Marryres, poroue íaher ellos, que acabada la pobrera boqueada, les 
citaba aparejada laCorona, les era 
caula.de grande esfuerzo, y alegria. 
Y alsi mueltra el Apollo 1 San Pablo, 
que fe alegraba en íus trabajos, 
quando dice : Lleno eftoy de coníb- 
laclen , y (óbrame el alegria en to
das mis tribulaciones y pero deíle re
frigerio quilo carecer nueftro ele- 
memiisimo Redentor; y que eflóíea 
aísi, pruébale claramente por eftara- 
con, poique, él quilo per iu prepria 
voluntad padecer todos los dolores, é injurias , que en el íe executaron , y 
primero que las padecidle, las vid, y 
las aceptó , y ofreció por nueftra fa
llid áíu Padre.

1 5 Pues íiendo ello afsi , como 
havia el de procurar contoiaciones, 
y  coníideraciones, que mi agallen 
los dolores que él quería padeced
porque dto fuera querer padecer ,y

■ - n o
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no querer padecer, lo qual es im- 
poísible. Y  efto mifmo nos declaran, 
aquellas laftiraeras palabras con que 
el mifmo Salvador acabo fu vida en 
la Cruz, diciendo : Dios mio » Dios
mió, por qué me deíamparafte?

1 6 Con ello fe juntaba la deli- 
cadeca de fu facratifsimo Cuerpo, el 
quaí como era formado por el Eípi- 
ritu Santo, aísi era el mas bien acom
plexionado de todos los cuerpos; y 
por efto tenia los fentidos, afsi exte
riores * como interiores , mas vivos, 
y  mas {entibies, porque la perfección 
del ios es fentir; y afsi, quanto eran 
mas perfectos, tanto eran mas fenti- 
bles. Y demás defto , la carne de 
Chrifto era toda virginal, tomada de 
las puiifsimas entrañas de nueftra 
Señora, y ai si era mas tierna, y mas 
delicada, y mas pafsible.

17  Y para el que quifiere fentir 
algo de la acervidad della , para le- 
|vantarfe por efte medio ai conocí»

niento de la Divina Bondad, que a 
ales trances fe ofreció por nueílta 

catifa , dá San Buenaventura vn eipi- 
íitual documento á los devotos defta 
; ¿ywb.Part.V* I? 2 fa-

Tor que
los dolores 
de Chrife 
fueren tm  
grandes«

He meáis 
para fea* 
tir la ?af*
fien de 
Chrijio,



fagrada Paision, que es, tomar vná 
ciciplina , que duela, y no haga da- 
no, y levantarte por aquí à confide-. 
rar, quanto mas fue lo que aquel 
tifsimo Hijo de Dios padeció por él: y efte miímo documento feryirá 
también para entender algo de la . 
fortaleza admirable de los Marty
res , y de la terribilidad de fus tor-*

Sÿmhoh de la IFe,

Injurias* ¿
ignominias 
ó*C. qpa- 
dectoChrif-

mentas.
1 8 Y con la grandeva deftos do

lores parece que compiten las inju
rias., é ignominias con que el Salva
dor fue efcarneeidóy y deshonrado» 
llevándole maniatado por las calles 
publicas, abofeteándole, efeupien- 
dole, cubriéndole el roftro con vn
velo, dándole pefcocones , y vite 
tiendoie por eícarnio, ya de blanco, 
ya de colorado, y  haciendo los íbl- 
dados tarfa dél, como de Rey fingi
do. Y juntó con efto, íer cnielifsima- 
mente acotado , y  tentenciado a 
muerte tan ignominiofa, y tenido en I 
menos que Barrabás, y  pregonado 
por las calles publicas por malhe- ¡ 
chor , y  al cabo crucificado entre 
dos ladrones 5 y efto definid© en pre-

‘ fén-
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fétida de todo el Pueblo , y  de fu 
Madre Santifsima , y  de todos fus 
amigos, y conocidos, que lo eftaban 
amargamente llorando, qüañdo los 
enemigos eftaban riendo, efcarne- 
dendo, y  triunfando. Pues qué co
fa mas admirable, que veer aquella 
inmenía Mageftad, adorada de los 
Angeles en el Cielo, fer tan efcarne- 
cida, y deshonrada en la Tierra? 
Qué cofa mas admirable, que pade
cer tales tormentos, y  cerrar la puer
ta á todo alivio, y confolacion , que 
le pudieíle venir del Cielo , ó de la 
Tierra? Qué cofa mas admirable, que 
haver querido efte Señor juntar con
migo vna naturaleca mortal, y pafsi- 
ble, para padecer dolores en ella, por 
no poder padecerlos en la fuya? Y 
fobre todo efto, qué cofa mas admi
rable , que fiendo el ofendido, con
vidar con la paz al ofenfor, y ofre
cer él de fu parte la fatisfaccion de la 
culpa, tomando en si la pena delia? 
Quien jamás v io , ni oyó cofas tan 
extraordinarias, y  tan grandes? Vea 
pues aora el anima Religiofa, quan, 
grande Piélago de bondad, y amor 

SjmbtPan.F'e F 3 te



Simbolo de la Pe.
fe le ofrece aqui para nadar, y  fu. 
mirfe en el abiímo de tan grandes 
maravillas. Porque por eño elixe al 
principio, que el que quería faber ef, 
timar la grandeva deftalutria Bbndad, 
havia de apartar los oíos de todas 
las otras bondades criadas , para no 
medir por ellas la grandeva delia. Y 
acuerdeíe íiempre, que donio que- 
da agotado el entendimiento huma-, 
no, quando confiderà profundamen
te Jas obras de iaSabiduría, y Omni
potencia de Dios , como parece en 
la obra de la Creación del Mundo, 
y de la Refurreccion general de los 
cuerpos ; afsi es ra^on que quede, 
quando confiderà las obras de fu 
Bondad, pues no es él menos Buen o, 
que Sabio, y Poderófo ; ni menos 

quiere fer conocido por lo vn o, 
que por lo otro.



§. III.

DE LA CAUSA Q J J  E MOVIO 
Á Cbrijío Señor nmjlro a padecer por 

el hombre tan exqttifitos 
dolores.

tyarU ̂ Tratado 11 h S/

tp As aora veamos la caufa %
X V l  qae movió á efte Señor á 

padecer tan exquiíitos dolores , íi 
por ventura fue algun linage de in
terés, que de aqui fe le figuieífe.

Para refponder á eíto , quiero pgrquefo- 
prefuponer vna notable fentencia de h díos es 
Avicena, Moro, referida por Santo p™pr**, y 
Tilomas, el qual dice, que tolo Dios PéyMíamg 
[es propria, y. perfectamente liberal, te 
[y que en ninguna criatura eíiá per- 
¡iectamente efta virtud. Porque nin- 
jguna delias hay que haga bien , írn 

ue de ai fe le figa algun interés; j  
afta para eíto la perfección que la 
riatura adquiere, quando hace al

guna obra conforme á fu nata raicea, 
jfaunque no alcance por eila otra cofa.

Mas folo el Criador tiene efta pre
eminencia , que con todo quanto ha 

Symh.Part.V. F 4 obra-



S S  Symhoh delàfit*
o b r a d o , y  ob ra en  e lle  M u n d o ,  mrw 
g n n a  n u e va  p e rfe cció n  h a  adquirid  
d o . P o r l o  q u a l èl e s p r o p r ia ,  y  p e r
fectam en te lib e r a l, pues to d o  lo  que 
d à , y  h a ce , es de pura g r a c ia ,  fin  ad
quirir para sì nada. .  ■ 5

2 0  Sien d o pues e fto  afsi , p r e -  
Tregunt*' g Untèm os. à efte S e ñ o r ,  q u è  ca u fa  le 

ptrqje qm ^ m over à b eb er v n  c á liz  d e tan-,

decer tanto tos dolores? V o s  ,  S e ñ o r ,  cu y a s  ri- 
per ei hi- q u e d a s , c u y a  g lo r i a , c u y a  felicidad, 
tre. cu y a s alegrias fon tan g ran d es y  que

ni co n  m il M u n d o s q u e  criaffedes, 
pueden c r e c e r , ni íer m as d e lo  que 
io n ,p o r  qué quififteis fu jetaros á tan
to s trabajos? P o r q u é q u ififteis beber 
e ñ e  cáliz de tanta am argura? Q u é : 
tiene que veer ella a ltiís im a ,  y  fim- 
pliciísim a fu b fta n cia , co n  veftirfe  de 
c a r n e , y íiije ta r fe  à los trabajos de 
nueftra m ortalidad? Y  fi e fto  es po. 
c o , qué tencis vos q u e  veer c o n  pri
s io n e s , acotes ,  b o fe ta d a s , pefco$o- : 
n e s , eípina.s, c la v o s , y  C r u z ?  Pues 
p o r qué quififteis d e fce n d e r à tasi 
grandes cu rem o s d e  baxecas? Para 
q ué ^quififteis* v o s  ,  M a r  d e  infinita 
g lo r ia ,  ofreceros i  p a d e c e r  las ma- ¡
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yores injurias, que jamás fe padc«» 
cieron? Qué deíeo fue efte? Que 
hambre efta? Qué os movió á abra-’ 
car cofas tan agenas de vueftra natu- 
raleza, pues havia otros muchos me
dios para remediamos?

21 Es verdad, que ios havia;mas 
ninguno mas eficaz ,y  mas podero
so para eífe remedio : ninguno, que 
mas agudas efpuelas nos pufieíTe pa
ra toda vjrtud: ninguno, que mas en- 
cendieffe nueftros corazones en éf 
amor de nueftro Reparador: ningu
no,con que Dios fuelle mas glorifica- 

ido : ninguno que mas nos esforcaíle 
a padecer trabajos, y  contradiccio
nes por é l : ninguno, quemas esfor- 
cafíe ios Mártyres en las conquiftas 
de fus tormentos : ninguno, de que 
tantos, y  tan grandes frutos, y  pro
vechos fe figuieífen , como adelante 
declararé. Efto pues fue lo que mo
vió á aquella infinita Bondad á oíre- 

erfe á tantas tempeftades, y tor- 
entos. No bufquémos otra caula 

|mas en las obras de Dios, que fola fu 
Bondad.

Pues por íbia efta, fin haver
de

22 Ftofigmn



de nueítra parce merecimiento , ni 
de la Tuya interés alguno, determina 
remediarnos , y reftituirnos en fu 
amiftad, y gracia: y ( lo que fobre- 
puja toda admiración) por Tola cita 
Bondad, pudiendo remediarnos po* 
otros medios, pues él era la parte 
ofendida, y el Juez de la caula , qui-s 
foredimirnos porefte, que á ¿lera 
tan coftofo , por ier á noíbtrosmas 
faludable , y provechofo. Y aunque 
la comparación parezca eftraña,cier
ro es , que es Dios infinitamente 
mas bueno, que el demonio malo. 
Pues íi efte nunca cefía de hacer mal, 
fin adquirir por efto nada, ni difmU 
nuirfe fus penas; qué le ha de. prefu- 
mir de aquella infinita Bondad, fino 
que (quanto es de fu parte) eftá fiem- 
pre haciendo bien , no folo fin pre
tender interés, mas antes dando la 
vida, y la fangre , por hacer bien á 
los que tan iexos citaban de mere
cerlo? Pues quien pudiera hacer ef
to , uno Dios? De cuyas entrañas 
pudiera proceder ella obra, fino de. 
las luyas? Pues que hombre havrá 
tan de hierro, que con efte fuego-de

amor
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i amor no fe ablande? Quien tan in

grato , que no quede vencido con la 
i grandeca defte beneficio? Qué ama,
¡ quien a tatBondad no ama? Qué be- 
¡ neíicios agradece,quien éíle no agra* 
' dece? A quien firve , quien áefte Se
ñor no íirve? En quien pone fu amor, 
quien aqui no ie pone? Ais i , qué 
concluyendo ella materia, digo, que 
íi preguntáis por la caufa defta tan 
grande obra, refpondo , que íola, y 
pura fue aquella infinira Bondad dé 
nueftro clementifsimo Redentor.

§. IV. .

DECLARANSE TRES CAUSAS 
principales de la grandeva délos

I dolores de Chrifto nuejlro
Salvador.

23 T-'Vlximos poco ha , que la 
i 3 caula que movió ai Salva- 

ior á redimirnos con tan grandes 
iolores , fueron los grandes, é ineí- 
imables frutos que defta manera de 
remedio fe nos havian de íeguir ( de 
lúe adelante fe trata ) mas aí prefen- 
:e apuntaremos aquí tres muy prin-

i

S&dfi*
la vida 
ChrijUana 
conforme a 
las leyes de 
el Evange« 
Ib ŷqml 
el camity
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Lé *JtfZHÍ
afia
da de difi
cultad  ̂ y  
* rabais

que

es

02 Symhclo de Id ¡F?¿ 
cipales, Y para inteligenda del 
mero , conviene prefuponer,
( como dice San Máximo ) la 
Chriñiana, fi fe ha de guardar 
forme á las leyes del Evangelio 
vna perpetua Cruz. Lo qual 
ran aqueiias palabras que el 
dor ( corno refiere San Mareos 
á todo el Pueblo: Quien quifiere 
nir en pos de mi, niegue á si mií 
y tome fu Cruz, y íigame. Tres 
ías léñala aquí el Salvador , todas

o
ve-

>
co

tres harto dificultólas: porque qué 
cola mas dificultóla, que negar á s! 
miírno, que es, contradecir á todos 
fus defordenados apetitos , y  pro- 
prias voluntades ■> y tomar fu Cruz, 
que es, poner haldas en cinta, y  .apa- 
rejarfe á los trabajos de la vida vir- 
tuofa; y feguir áChrifto , el qual en 
efta vida no caminó por el camino 
de la vida regalada , fino afpera, 
humilde , y trabajofa? Pues fien- 
do efro afsi, con raqon fe dice , que 
la vida Chriñiana es roda Cruz.

24 Y la raçon deeftoes, Por'  
que la vida Chriñiana es vida vir- 
tgofa ; y  la, virtud eftá veftida ds

.....  dife



dificultad, y  trabajo 5 porque afsf 
como es propriedad natural del fue
go tener calor 5 aísi loes déla vir
tud tener anexa dificultad, y don* 
de efta no hay, no ponemos vir
tud. Por donde imagino yo (aun
que la comparación fea humilde) 
que la virtud es como la caftana en 
el árbol , que eftá veíHda de vno 
como herizo, lleno de efpinas. Por 
lo qnal el que quiere gocar del 
fruto de eíle árbol , ha de quitan 
primero las efpinas con que él eftá 
cercado. Pues de efta manera ima
gine el hombre, que todas las vir
tudes eftán heneadas, y  cercadas 

[de efpinas, que es de la dificultad, 
y trabajo con que eftan acompaña
das ; y que es neceífario vencer^y 
tragar efta dificultad , para abracar,y 
exercitar la virtud.
i 2 5 Y efta dificultad, y  traba- Qr¡„en 
jjo nace de vn grande tyrano, y i& dlfieal- 
(contrario que ella tiene, que es el t*á,y trx* 
famor defordenado de sí mifino, pri- bajoAe 
¡mogenito del.pecado original , y 
(la primera , y  mas vehemente de 
[todas nu.eftras aficiones, y paísio-

fParteViTrataiolít. pf



Primera 
taufa de 
lo s traba* 
jos deisaí* 
vadotm

94
nes , y  la raiz de todas 
amor es capital enemigo 
trabajo, y amigo de todo, deley, 
te , y  regalo ; y quantoáefíomas 
vehemente nos indiné;;>;tántqinas 
nos aparta de la virtud, que ama 
los trabajos , y aborrece los de, 
leytes, y regalos. Por lo qua!, 
quien quiera que fuere enemigo 
del trabajo, bien fe puede deípe- 
dir de todas las virtudes y  porque 
todas ellas eftán acompañadas , y 
hermanadas con él.

2 6 Pues bolviendo á riueftro 
propoíito, confíanos , que el Sal. 
vador pretendía , por medio de íu 
íácratifsima Pafsion, hacernos bue
nos , y Tantos , y amigos de la 
virtud , como él lo es: vio pues 
que la vida Chriftiana, y virtuoía 
es vna perpetua batalla contra ci
te tyrano del amor proprio , ene
migo de toda virtud, y contra ella 
nueftra carne, de donde él procede, 
que es el mayor enemigo que te* 
némos. Vio pues d  Salvador, quan 
necefíario nos era el trabajo para
domar , y mortificar efía carne,

pa-
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para que el cfpiritu , y la virtud 
rcynaflé en nofotros > y por eíío 
el que tanto deíéaba ( como dixi- 
mos ) que fuefiemos virtuoíos , y  
Tantos , fe quilo ofrecer á tantas 
maneras de trabajos, para que en 
fu íagrada Pafsion tuvicffemos, no 
folo gravísimos exempíos , fino 
también grandiísimos efíimuios, y  
motivos , que nos incitaíTen ¿pa
decer algo por la Talud propria, 
confider ando quanto quiTo pader 
cer el Señor déla Mageftad por la 
agena. Efta es pues vna caula de 
la grandeva de las pafsicnes del 
Salvador , de la qual Te trata ade
lante en el Capitulo diez y fíete de . 
ella Parte.

27 Otra es , faber él que nin- stgaad» 
Iguna cola hay debaxo del Cielo, 
que mas le agrade , que amar á 
Dios , y padecer trabajos por fu 
¡amor;. Porque confíanos , que el 
[fin de toda la vida Chriítiana es la 
caridad ; y la perfección de ella 

jlconíiíle en ía perfección de eíla mií- 
[nia caridad. Y entre los grados de 
p u  virtud , el mas alto e s , llegar á

pa-

I»,



jirmás em 
que Ckrif- 
te dejfruyo 
4 I poder de 
el de momo 
Trinctpe
delle M m * 
de*

padecer alegremente trabajos por 
elle Señor. Siendo efto aísi, qué 
mayores eftimuíos , y  motivos fe 
nos pudieran dar para lo y00, y; 
para lo otro, que los que fe nos dan 
en efta fagrada Pafsion? Lo qual en 
parte eftá ya declarado, y  adelante 
le declarara mas.

28 Aellas dos caulas anado Ja 
poftrera » como muy principal en
tre todas. Para lo qual le ha de 
prefuponer, que nuéftro Dios » y 
Señor > viendo al Principe de efte 
Mundo , que es el demonio, apo
derado del, y adorado cali en to
do él , con injuria del verdadero 
Dios , determinò echar fuera efte 
tyrano , aunque armado > y de
fendido con toda la potencia dei 
Mundo. Y efto pretendió acabar, 
no con armas de hierro , porque no 
fuera honrafuya plantarla Fé con 
Jas armas , que el Principe dé los 
Hereges Mahoma dilatò fu menti
ra ; fino con armas dignas de tal 
Emperador , que fon armas Divi
nas , fraguadas, no en las herrerías
tk ¿vhlán por Artificio hiimano} fi'10

co
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en el pecho de los Cantos Martyres 
con el fuego del Eípiritu Santo. Eftas 
armas eran, Fe firmifsima, Efperanca 
cierta de la corona, Caridad infla
mada , Fortaleza invencible, Conf- 
tancia inexpugnable, y  coracon ge- 
nerofo , deípreciador de todas las 
proíberidades , y  adverfidades del 
Mundo.

29 Para entender lo demás que 
:erca defto hay que decir, conviene 
reveniente prefuponer , que nin- f e -  

unas lenguas, ni de hombres , ni de n‘m d* l» 
Angeles baftan para declarar la fed ghri* , y 

rdentiísima, que el Salvador tenia honra dí 
ela gloria, y honra de fu Eterno p*¿rei 
adre , declarada en aquella íed cor- 
oral , que padeció en la Cruz# 
ampoco baftan eftas lenguas, para 
plica r quan grandemente glorifí- 
ron los Martyres á fu Criador con 
terribilidad de fus tormentos, cotí 

fsquales eípantaron Cielos,y Tier- 
hombres , Angeles, y  demonios* 

íes como el Salvador deíeaba tan- 
la gloria de fu Padre, y -Veia quari: 
ande gloria fe le daba con la Fe, y*

r̂e deftos fidelísimos, y  forriéi- 
Sy mh.Part*Vt Q  m o s
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naos Cavalleros ; y  entendía quatt
ĝratíd© esíuerco ,>y coníuelo havian 
eHos dé recibir enfus^ batallé éx>n 
; el exempld de fu Fafeion} por cíTo 
quilo é i ir  cíi laí delantera^ coala 
Vanderade la Cruz enla manói y. 
Corona Reside eípinas en la cabe- 
j^a, ráfgadas las efpaldas, y  teñidas 
de fangre con los acotes, y  con las 
llagas de; pies , y  manos, para ef- 
fucr^o dellos.

D E  A L G U N O S  A V IS O JS

del dolor fue fu Madre padeció 
al pie de la Cruz.

Como fe jo  ^LT  Porque no eftrañe nadie 
entiende el J  lo que creemos, y  corifef- 

dU/ famas en el Credo, que e s , haver 
i«», y Dios padecido, haver muerto, y  fi-

ZtfepZ d°  ^Püitrad?  : acuerdefe, que Dios 
tade. nUeítrp Señor, en quanto Dios, ni 

padeció, ni es poGible padecer ; mas 
padeció en quanto era verdadero, y

para los devotos de la [agrada Pafsion 
de me jiro Redentor \ y de la grandeva



perfido hombre. Pero dìcefe ha ver 
èl padecido > por haver juntado con«.

ejr̂  vn fu*
.pus&ftp:* «p&ffis' en laPerfona pivi- 
iia15?|©rqué las obras fe atribuyen 
àlas perfonas que las hacen, yen  
aqaeftasdosítiatutale^mohaymas 
que vnaiOteleríbBa, que es ia Di- 
vinaj por efto, aísilas obras déla 
vna naturaleza , como de da otra> 
fe atribuyen à efta Divina Per- 
fona.

3 1  Y  porquero le eípante la , 
ignominia de la Cruz, y de la Pai«, 
íion, acuerdefe, que efte Señor, co- ismm¡m* 
mo es perfecto Dios-, aísi es perfec- ¿¡¡u <>*« 
to  hombre , como todos los otrosg«« padt* 
hombres : y  pues la mayor gloria tüCbriftti 
que puede tener vn hombre, es pa- 
decer muerte por Dios (como lapa-» 
decieron los Martyres) no era ra- 
con que efta faitafíe al Capitan, y  
Señor dellos, y  al Santo de los San
tos, pues era verdadero hombre, y  
podía con fu muerte glorificar i  >
D ios, como ellos , y  mucyf- mas 
que ellos 5 y en teftimomo detta glo
ria , quilo él, que las feñales della 

Symb,Part,¿M : Ü é '



íe eflampafien, no en otros 
teros, que en fus fagrados picar, y  
manos, y collado: y afsi tendremos 
eñe avifó, que quando qu ifie remos 
concebir en nueftras animas vna 
grande admiración , y amor defte 
Señor, en cada vna de fus pafsiones» 
éinjuriashavémos de traer á lame«« 
moría, que eñe que padece es Dios* 
Señor de Cielo, y Tierra, Ma$quan- 
do el demonio nos tentaré , dicien- 
dpnos, que’ es cofa indigna de tan

,, ías , debémos acordarnos , que 
era verdadero , y perfecto hombre, 
pero ei mas fanto de los hombres ; y  
no era raqon ( como decimos ) que 
ál mas Santo de los Santos ral tañe 
efta tan grande gloria de padecer 
por Dios.

Povq chríf 32 Y efta fue la caufa porque él 
t¡> quìfo q quiío j que fu inocentísima Madre fe 
/» Matee hallaffe prefente al pie de la Cruz, 

y  Predelle el mayor dé los dolo«« 
fuplfL», resaque ninguna pura criatura pa- 
y lo dedo. Porque como la caula del 
«ft*señor* dolor fea el amor, como aquel fu 
$*m¡h amor fue ei mayor de los amores,

- gís|.



&ÍSi efte fue el mayor dé los dolores.
Porque las quatro llagas que pade* 
da el Hijo dulcifsimo en fu cuerpoy 
eran quatro püñáládasqque ella pa
decía en íii anima;:y la quinta (que 
fue la lanzada ) ella la ñutió y y no 
e l } demás defío , cada marñíladá 
que los fayones daban en los clavos, 
que hincaban en los pies, y manos 
del Hijo y era vn |>uñaÍ  ̂ que hinca*» 
ban en el coraron de la Madre: y  
afsi, quantas martilladas ellos da
ban en los clavos, tantos eran ios 
puñales que hincaban en aquel 
piadofifsimo , y  amantifsimo co
raron« . ; ,

3 3 Y  para que las animas devo
tas fieman algo de la grandeva defte 
dolor i vfaré para efto de vn exem- 
plo. Pocos dias ha que en efta Ciu
dad degollaron vn mancebo por 
fuñida, y pulieron fu cabera en vn 
lugar publico : tenia elle mancebo 
madre, la qual vencida con la im
paciencia de! dolor, fue á veer la 
cabera-del hijo',ala quai dixo mil 
laftimas , como madre laftimada. 
De al fe fue á fu cafa, donde fue tan 

Sjfmb.Pdrf.y» G 3 traí-

Exemple 
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fùrq qui fe
D h s q  xNT.

Semra pa- 
derìejpÈ tm*
té*

mp dia efpirò. 
mencia dei amor

, que eñe m'iív 
hizo la vehe-

aunque 
aora el anima quanto
mayor feria elr amor de 

- Sandísima para con fu Hijo , y mas 
tal Hijo , al quál Vio ellacon íusr 
ojos defnudoen vna Cruz , colgado 
de tres clavos, y defpues alanceado! 
y  íbbre todo efto, le tuvo aísi muer
to entre fus virginales bracos» Piles 
adonde podremos imaginar, que lle
garía efle dolor, que tantos años an- 
tes lo profetico Simeón? Ciertamen
te , aísi como quando el Salvador 
ántes de íu Paísión dixo: Trille eftá 
mi anima halla la muerte , dio á en
tender , que aquel dolor baftára para 
caufatle la muerte , íi él no lo impi
diese aísi podemos; converdadde-¿ 
cif , que efle dolor de la Virgen 
bailara para lo mifino, fi Dios no 
la guardara para el bien de fü

3 2 Donde íe debe mucho con- 
íiclerar en eíie PaíTo, que todos eílos
J ! ‘ is quilo el aqiantiísimo Hijo

" ^  ' qud



íque ella padcciefle, no poríus pe
cados ( que lió los tenia ) ni por los : 
del Mundo* porque la Paísion dél" 
bailaba; fino porque á la mas Santa 
de las Santas no faltaíTe la mayor glo
ria , que los Santos tuvieron , que 
fiie, padecer grandes doiores por 
Dios: porque quanto ella obra es 
mas coftofa, tanto es de mayor me
recimiento, y tanto mas declara la 
íinecadela virtud, y la perfección 
de la caridad*

C A P IT U L O  y u .

COMO E N  E A S A G R A D  A 
Pafsion refplanieee fíngularwsnte la 

Caridad de Gbríflo nuefiro Señor 
para con ios hombres.

i  rxE fp u es de la bondad, figue-
I  /  fe la Caridad de Chrifto 

nueftro Señor para con los hombres, 
la qual procede de cffa rnifma bon
dad : y efta refpiandece tanto en el 
Myfterio de la Encarnación , y Paf- 
fion de nueftro Señor, que á ella fe- 
Saladamente atribuyen los Santos, y  

S y m h . B a r t . V ,  G 4
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de
C*t.I»d.

GrscU pre
vsniente^y 
Jkbfequt to
te ¿f d$s di- 
■ ferectas de 
amor deNt
■Seíhr*

lOÁ l^ f$ M o  ÍSÍd 1 
masparticularmente San Aguftin, la 
caufa deftos Myfterios 5 porque el 
Salvador vènia à encender fuegq de 
amor en la Tierra ( como èl mifrao. 
dice ;̂ y entendía, que el mayor in- I 
centivo delle fuego era, moílrarnos 
él ia grandeca de fu amor: lo qual 
prueba elle Santo por el exemplo 
del amor profano > porque los que 
con eñe amor defean fer amados, 
todo íu eftudio ponen en declarar k 
la parte el grande amor que la tie
nen. Pues ello hizo nueflro ciernen** 
tifsimo Redentor, moftrando à los 
hombres la grandeva del amor que 
les tenia en ella obra tan llena de 
amor ; por lo qual feñaladamente fe 
atribuye la obra de la Encarnación 
al Eípirim Santo, porque el es eñén- 
cialmente Amor.

2 Para tratar pues delle Divino 
amor, declararemos aquí dos grados, 
ò diferencias dèi. Para cuya inteli
gencia fe debe prefuponer, que aísl 
como íeñalan los Santos dos mane** 
ras de gracia vna que. llaman pre
veniente ,.con que niieftróSeñor 
grcykqc él p la  que fa Iga



del pecado y y lea mitificado ; y otra 
que llaman fubíequénte > que es la
que le- acompaña deípues de juftifi- 
cado , para, que haga buenas obras, 
y  viva como hijo de Dios : afsi pode
mos imaginar en nuéflró Señor dos 
amores ; vno preveniente, y  otro 
íubfequente ¿ porque aunque en él 
no hay primera, ni pofírero; palla
do, ni venidero, pues todas las co
fas leeftán prefentes ? mas nupfiro 
entendimiento halla ella orden , y  
confequencia en la mifma naturale
za de las cofas, aunque en él no la 
haya 5 y  alsi, ponemos en él ellos dos 
amores: conviene á faber, amor pre
veniente , que es el que tuvo á los 
hombres antes de la gracia de la Re
dención , quando determinó por fu 
fola Bondad redimirlos; y otro amor, 
que podemos llamar íubfequente, 
que es el que les tiene defpues de ya 
redimidos, y  íantificados, y hechos 
participantes de fu eípirku , que es 
otra caufa defte amor. Pues dedos 
dos amores tratarémos aqui, porque; 
ambos fon eficacifsimos para abrafac 
los corazones en el amor dede Se
ñor,que afsi nos amó. 3 Piles

Tart^^.^frata^oIll. l o f



n&eftrvs $e 
cadas*

l  . .
QtAnief* ■ r 3 Pues quan grande caridad , y  

del »mer q mifericordia haya fidò amamos el 
j>m mof- Señor (queesdeterminar de enviar 
irò e» e.»- remedio ) eftando contaminados con
<vtArn°! y  todos los pecados , encarece el 
rem* to e ^p0£0¡ pgr eftas palabras rApenas

fe hallará ( dice él ) quienquidá mo  ̂
rii* por dar vida ávnjufio $ aunque 
podria íer hallarfe poi darla à vn 
bueno, que fueífe áventajadaófente 
furto. Peroenefto nos dedarò Dios; 
la grandeva de fu caridad , que uno 
fiendo tales , fino contaminados 
con mil maneras de pecados, Chrif- 
to quifo morir por 
eramos*

4 Pero muy mas avia larga am- 
Ctmgam- plifica efte fumo beneficio, confide-
V JnlJíclll; r$nd° efta indignidad de tas perfo- 
rábl». ‘ ñas, á quien fue hecho, eícríbiendo 

á los de Eféíb eftas Divinas pala- 
fyhtf. i. bras: Eftando vófotros muertos en 

vueftras maldades j y pecados , vi
viendo conforme á las leyes, y  cof- 
tumbres defie: Mundo , y del Princi
pe del, que es ei demonio ( el qual 
obra en los coracones de los hijos de 
k  confianca ? que ion los hombres;

per-



$arÍeV¿Trat¿tclol1L 107 
perdidos , y  defalmados) viviendo 
conforme a los apetitos, y defeos de 
Vueftra carne , de la maneraque no- 
íotros tambien alguntiempo vivía
mos, por lo quai eramos hijos de 
iras, efto és , enemigosde Dios , y  
íenienckdosamperte ¡seftándo pues 
en efte miferable efíado, Dios, que 
es rico en mifericordias, porta grata- 
deca del anior quenósitavo, eftan- 
do noíotros muertos en niteftros 
pecados, nós reíufcitb, y;di6vida 
con Chrifto, por cuya gracia ibis'; 
falvos, y nos aflentó en los Cielos 
con él, para moftrar en los figSos ve
nideros las riquezas abundantes de 
fu gracia , y  de la Bondad que vsó 
con nofotrós por Chrifíó.i Mn las 
quales paleras veemos juntadas en 
vno aquellas tres Divinas perfeccio
nes , que diximos, Mifericordia,Ca- 
ridad , y Bondad. Por las quales foe 
determinado en el Confiftorio de la 
Sandísima Trinidad , que íe hiciefle 
efte fumo beneñcioá los que,nofoio 
no le merecían, mas antestotalmeiite 
le defmerecian, por ta muchedumbre 
de fus maldades.

5 Por



£ < ?  mucho 
debemos 

amar àN, 
'Redentor , 
por el mo
do con que 
nos redh 
mìo,

i . ìom*%*

M o  de im
, 5 Por lo qual podrán juzg ai 
los hombres quanto deben amar a 
aquel Señor, 
malos , y  ca|

día, determinando
mo beneficio, Y de efta preven
ción Divinare aprovecha el glorio- 
ío Evangeüfta San Juan, para exor
larnos al amòr de nuel 
tor , alegando ,
nos amò j - eílo es , que determinò 
dar remedio a los qué eftabamos 
perdidos: antes del qual no podíamos 
nofottos , tiendo hijos de ira , amar
le meritoriamente , fin que el pri
mero nos diera facultad para ello, 
con la erada de la Redención, Y 
efto es lo que el Padre Eterno en
carece por el miímo San Juan, con 
citas Divinas palabras : De tal ma
nera amò Dios nueftro Señor al 
Mundo, que dio por el à fu vnige- 
nito 'Hijo. Y  darle, fue entregarle à 
los mayores dolores, que Jamás fe 
han padecido : íl dixera , que le dio 
idamente por Rey , ò por Maes
tro , ò por te m p la ,



todas las virtudes ( como de hecho 
le dio) na nos maravilláramos tan
to. Porque natural cofaes de aque- 
lia fuma Bondad hacer bien, y co-: 
municarfe à fus criaturas. Mas darn 
1c, fue entregarle a los mayores do-« 
lores, y  deshonras, que rehanviA 
to. Efto es lo quefufpende en vna 
grande admiración iodos los en-: 
rendimientos, que e fto fahen pon
derar. Porque no fue otra eaufa de 
elfo , que conocer el Eterno Pa
dre los grandes, è ineftimabíes bie
nes que de aquí fe fieguian ai hom
bre. De modo , que amò tanto , y  
deíeó tanto naeftros bienes , que 
no fe íe hizo caro comprarlos con 
la fangre, y  muerte de fu vnigenk to Hijo. . .

6 Crece aun efta admiración  ̂
fi coníideraremos quales eran los w«» 
hombres , que el aísi quilo reme- Nombra |  
diar 5 lo qual fe entenderá por la chr*ftor*- 
infinidad de pecados , con que el 
Mundo eftaba contaminado , con- ^nm° 
liderándole antes que fueífe parti
cipante de la Redención de Chrif- 
tQ< Los quales cuenta el Apoftolen

el



el primee capitulo de la Bpiftoía efc 
critaá ios Romanos, que compre« 
henden todas las maldades, y abo
minaciones , que él encefodimiento 
.humanopuedeimagtnar.Porque def- 
amparados los hombres de la gra» 
da déla Redención, y  dexados en 
manos de fu libre alvedrio, no fe 

; contentaron ton caer en todos los 
vicios humanos j mas también vinie
ron á imitar la fiereza de las befi 
tías, hadendole maliciofos, como 
ierpientes ; pon^oñofo& , como ví
boras j crueles , como tigres ; bra
vos, como leones; y carniceros , co
mo lobos. Y fobre todo , envidió
los, y  fbbervios, como los mifmos 
demonios. Pues por lo dicho fe en
tenderá, quan admiraWe fue la ca
ridad de nueftro Dios; puesfiendo 
tanenemigo de los malos , y de 
fu maldad , de tal manera determi
nó remediarlos , que entregó fu 
vnigenito Hijo á la muerte por 
ellos. Pues , quien a q u i n o  feipaí- 
ma , y enmudece, confidsfánd° )a 
realeca , y magnificencia de efta 
bondad, y  la grandeva deíie amor?



tpmte W fT r& éM M . f u i  

Porque mereciendo los t e t t ^  
aqueleftado en que vivían, mil In
fiernos , les envió á fu vnigenito
:■ HijÓ^^paite que á coftade fu lan«« 
•gt eíesm ereeieteel :d^q$aiodelog' 
délos.:

D EL AMOR QUE ÚMM l # f?0
Señor me (ir o tiene a las almas redU
midas, y fmttficaááspor hs méritos 

de fu  fantifsinm Pa/sion*

7  T  TEngamos ai otro amor, '
V  que llamamos eonfc- â ram* 

quente , el qual confiderà la ter- cbrìfto à 
mofara de las animas redimidas, y  U¡ almas 
fantificadas, y  techas templos vivos fastas.
del Efpiritu Santa. Lasquales ama 
él con tan grande amor , que (co
rno dice el Apoftol J fobrepuja to- 
do lo que fe puede entender. Y en Mphefa. 
efte numero entra la vniveriìdad de 3
todos los juftos , que huvo deídc 
el principio del Mundo- , yhavrà 
halla que fe acabe > que ídn mas, 
que las Eftrellas del Cielo.

8 Efta! compaftia tan gloriofa
yió



tmmtr*. vióGhjrifto defde el inflante de íif 
ble cem¡>»- Concepción, tan diftintamentc» co- 
ñi» des»n- mo (i la viera con los ojos corpo- 
^ ^ ^ “ rales.Y aquivió todos los Padres 

tiiní  del Teftamento Viejo, que fueron, 
tmt de Patriarcas, Profetas, y Reyes, con 
{»Conté}, aquellos cientoy quarentamileícó- 
tion. gidos , que elmifmo San Jiianvia 

íeñalados de los doce Tribus de If- 
raéi. Vio también todos los Santos 

. del Teñamente Nuevo., que fueron 
primeramente aquel gloriofo Se- 

á  é liado de los Apollóles, y Varones 
i  cl'ÉK Apoftolicos, Fundadores de la Fe.
I ®  Vio el Exercito rutilante de innume- 
| ¿vJP  rabies Mattyres ,-hombres, y  muge-».;
i »  res, viejos 5 y niños, con las heridas, 

é iníignias gloriólas de fus marty- 
rios, y triunfos. Vio la orden de los 
Santos Pontífices, y  Paítores, que 
de dia, y de noche velabaniolicita- 
mente íobre la guarda de fu ganado. 
Vio la de los fantos Dodtores , que 
con la luz de lii doctrina , y exem-. 
pío de vida le apacentaban, y recrea-* 
ban. Vio la pureca de los otros 
fantos Confeflores, que como Eftre- 
Jlas lucientes .reíplandecian en e!



Cielo dëYu Igleiia: y entre eftös, vio 
Ja  âlteça de aquellos lautos Monq 
■ gesyíquê muertos al Mundo, yyiw 
vos à Dios y e mpleaban los días, y, 
las noches ■ en la contemplación de 
las cofas cdeftiales, viviendo en la1 
carne, como fí eíluvieran fuera de 
ella. Yjunto con ellos , vio millar 
res de Reíigiofos de diyerías-Drde-? 
nes, quefacrificabanà Diosfusvo-¿ 
luntades p "Viviendo debaxo del íe-{ 
guro yugo de la fanta obediencia. 
Y  fobre todo eftó , vio ios; Coros dir 
innumerables Virgines , que renun-í 
ciados todos los deieytlspy halagos; 
del Mundo, confagrarpn íiis cuera 
pos, y animas;;al Efpofo Celeftial« 
Vio también Ja compañía de las ho- 
neffifsiinas viudas ; entre las quales 
vio la caita Judith, y ia ProfétiÜa, 
Ana del Evangelio, con otras innu** 
merables , las quales domando la 
carne con ayunos , y Oraciones, 
fe llegaban à la dignidad ; do Jas 
Virgines , o&eciendo à fu Criador 
fruco de ' fefenta. . Ni :£altarbnfä|

1 ' !P arîeVJTrätadn ÎÏL u £

muchos fantos cafados, que fegun 
la d odrina del Apoítol , tenían las 

$ymb,J?ñrt*¥i H fau-



\%A : $ymhoh de '
mugeres, como fi no las tuvieíTen; y  
viaban dette Mundo, corno fi dèi no 
vfafièn : entre ios quaies entran el 
:Rey^;EaVíd^ :'É PatriarcaÁbrahán, 
líaac, Jacob , San Luis Rey de Fran
cia , y  San Eduardo, cafado , y  vir
gen .5 :: Rey - de, Inglp©tra.,j con.: otros 
’muchos. Toda ella gloriola compa
ñía tié el Salvador en eípiritu , tan 
difuntamente , como fi lá tuviera 
preferite, y con la mifma claridad 
vio ladiveríidad de las gracias, y  
virtudes > y Dones del Efpirkü San
to , que por el merito deiU.Pafsion 
en ellos havia de reblandecer.

IatxplUa*
Me amor, 
queCkrifte 
time a ¡as 
almas

§ . I I .

D I V E  US OS  E X E  M P L  0 1 
para explicar el, inefable amor que 
Chrijlo tiene a fui efcogtdos; y de tomo 
:no es cofa indigna de fa. Divina 
■ Mage fiad el baver padecida

tanto por fantificarlos»

9 fegun eflo , quaí feria el
JL alegría que efie Señor re

cibiría con cite efpe^aeuio tan §!°"



QattèfrîifMâào III. i í <®
rioíodetangrande immérq de ani- 
mas , hermoíeadas coa la abundan- 
cia de los dones, y  gracias, que él 
les haviá i de merecer á n  el íacri- 
ficióde íuPaftion? Dice San Chry- 
foftomo , que no hay en el Mun
do hombre tan enamorado de vna 
criatura, aunque fea de los qué an
dan hechizados por ella, que tanto 
la ame, quanto Chrifto ama á vna 
anima pura, y  humilde, muerta al 
Mundo, y  viva á folo Dios. Pues 
fi Tola vna anima es tan amada defte
Señor i quanto mas lo ferian tantos 
quentos de animas fantifsimas , y, 
perfeéfifsimas en todo genero de vir
tud , y  fantidad? Quando al princi
pio del Mundo criaba Dios cada co
la , decía primero , que era buena? 
mas quando acabada la obra dé la 
creación , vio todas las colas qué 
havia criado juntas, dice, que í i  
parecieron, no como quiera buenas, 
fino en gran manera buenas. Pues 
afsi décimos, que fi tan gra nde és: él 
amor que tiene Chrifto á vna íblá
anima buena, quai fera él que tuvo 
à tan grande numero de animas bue- 

Symb.Part,V. Ha, ñas,:
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. ■ ■■■ 
X V C  tej!

l  i o ójmvoio ae ia re» 
ñas,  fino tantas veces mayor , qúarja

IPP’ITÍX

¡ ¡ ¡ I j

ÜO v i l i U i i  II1 día Vlt 11 o i i i i w « x
etto,  quan de coracon ofrecer
vida ,  y mil vidas que tuviera 
la fantificacion ,  y hermofura í

ia él la
i,  por 
ietani

¡ p l l rás: animas?.

tara éxpii- Gentiles la herrnofura de la Rey na 
tur no jtr £Iena( porquien Troya re perdió) 
etf& indig- diciendo , que no tenian pea: cofa 
** *e chñf indigna ios Principes Troyanos, y  

^ R r i a o a o l u i f e n t a r  la
^ ¿ ^ r ‘guerra'iaI5^ s^ Qs: :€ftí:re
Santificar- Griegos , por: ia herrnoíura defta
las, %Reyna. Y  aunque efte exemplo fea

profano , íérvirii para declararen
mueftro propofito , cornea no tienen
ios íantos Doftores de la Ieleíia

ío

cofa indigna de aquella Soberana 
Grandeva padecer muerte por la 
íantifieacion v y herrnoíura de las 
animas i ni tampoco la tuvo aquélla 
Real Mageftad padecer los dolores 
que padeció, por la herrnoíura de 
eftafu Igieíia •, no por la q u e eüa te
nia en s i , fino poír ia que él lahavia 
de dar con fu fangre.

i i  Mas porque ellos exemplos
', : ..de



Chriílo, traeré otro mayor de la Ca- r'i¿std de s- 
ridad de San Pablo. Elqualhace ju- ?*£*>&*• 
ramento folemne, dicienda>que to- >.

dos? Pues es cierto » que tanto exce» 
de la Caridad de Chriílo á la de Sata 
Pablo, quanto la claridad del Sol a 
la de vna Eftrella. Pues con qué amor 
amaría á fus éícogidos, quien tai Ca
ridad tenia?

12  Y  la ra<;on que tiene para p0rqut h$ 
amarlos es, veer en ellos el fruto de como
fu Pafsion , y  fu mifmo efpiritu; y *m*
afsi los ama, como el primer hom- * £w* 
bre amó á la primera muger. El qual,
Cabiendo , por revelación de-'Dios, ■■ 
que haviq fido formada de fu propria 
fobftancia, amóla como a, si mifmo, ’ ; / v' ;

Sj/mb.PartV. H 3 y cq*

maria. por 
Chridqfqti 
cas ,;:qu:e;;el 
que fias pr< 
linage de k 
á la Féb y  1¡ 
ridad de 5
adonde peníamos que llegaría la de 
jChrifto para con todos íus eícogi-



y  como à cofa faya propria. Piies dc 
efta manera j dice San Pablo , que 
ama Chrifto à fu Efpofa la Iglefía, 

tfhtf. j i jorque vee en ella fu miímo cfpiri- 
tu , el qual le dà el íer efpiritual que 
tiene , y afsi la ama como à cofa 
luya propria, iàlida de fu predofo 
coftado...'

13 Amala otroil como la cabe- 
otrss exe- qa àfus miembros, en quien influye 
píos de el fa efpìritu , y fa gracia. Amala tam- 
wnar qt*̂  ¡qen como padreàius hijos, à los 

quales dio todo el íer eípiritualque 
Vendos. e ‘ tiene s y  no folo conoceremos aquí 

amor de padre , fino también de 
madres, las quales tienen otra parti-; 
calar racon de amar a fus hijos, por 
haverios parido con doìor, y  con pe
ligro de ja vida. Pues tampoco falta 
á nueftro Salvador efta racon de 
amor, pues con tantos dolores nos 
parió en la cama de la Cruz ; y  afsi 
puede él muy bien decir al Pueblo 
Ghriftiano , lo que Raquél dixo, 
quando parió á Beniamlnqímuriendo 
del parto del : por lo qqal pufo por 
nombre al hijo que parió, Benoni, 
qUe quiere dedr?hijo de mi dolor.

. ' pues



 ̂ ^Pdrte V,Tratado i!h  119 
| Pues con quanta ;ínay9r;;:'T-a|ott" pue-1 
de el Salvador decir a cadavnode
los Fíeles r-PIjos’ d^raí'iSlor' ̂ lisdes' 
con tangpndes“: doiores’̂ gánó 'a: ea-̂  
d a ; vnb MéIIbS:ella dihMtíaif de: í>r

1 hijos :d©:Mds?;; -VedMcís;
; daramchté, domo^tó^ 
í nes;, y eauías de amor para;; Cqn: fus: 
¡ fieles; fierros y íe hallan en Oirifto 
; mieftro Señors:"porque- él ios ama,
; como el padre, y la madre aman' 1  

fos hijos, y  como la ¿abeja á fus 
¡ miembros, y  como el Eípoío á la Ef-

Ípoía, que le fue facáda del lado» 
quando dormía el fu eño de la muer
te en la Cruz , porque entonces fe 
deípofó con la Santa Igiefia. Vea 
pues aora el vil gufaoiiío y con qué 
retomo de amor debe correfponder 

á efte tan grande y y  tan noble, 
y  tan fidelísimo amador*

: $)( 5 )(o
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§ . III .

t>É LOS EFECTOS IN ESTIM A ì
*■ " .  V- ° w:-.ì v--

nuèikos pecados , y  farisfacer por 
ellos. En figura de lo qual leemos* 
que eftando deftrulda toda la Tierra 
de Egypto con la plaga de laslan- 
goftas-, y  haciendo Moyfes oración 
para el remedio, ideila, dice laSícritu- 
r a , que envió Dios vn viento abra

sador j, el qual arrebató toda aque
lla infinidad de langoítas, y  dio eoa 
€1 1 2 ? en el Mar Bermejo, donde to
das íe ahogaron. Pues qué es efto, 
ík o  lo que :.dixo : el Profeta ,hablan* 
do’ delie Senfer, que él torharia to
das nuefirat maldades , y  arrojaría 
m el profundo del h ^  todos nuef-

It;,; . * ,, : ” , r ,  O.tlflí

bles que fe figukron del infinite 
amor;■ h: ;



■ .. $ a r i e V . T r M a d o  1 1 1 .  ttí
; feos pecados» Mas efto fue en el Mac 

Bermejo, para que entendamos , que 
en el Mar de fu precióla Sangre file— 

i ion ellos ahogados, 
í jij-' /JEl fecundo efeclo & e , to- segmfo ' <jf 
f m a ré ip a ra siio s dolores , y  tor- jf;:
i. meatos de fii Pafsion, y  dar á nofo- |;:;'-,-
í tros-eliruto,yniereoindento deilos: | ;

lo  quedeáqui íe figue, le havia de i !
¡ decir de rodillas, y levantadas las 
í manos, y  los ojos al Cielo i porque 
\ efto fue hacer elle Señor con los ■

hombres, lo que hace vn eícíavo con 
fufeñor : el qualanda ganando to
do el dia con fu trabajo , y  lo que 
gana dà à fu am o, y  él fe  queda 
con  folo el trabajo : lo qual hizo 
por nofotros efte piadoñfsimó Re? 
dentor. Pues adonde podía mas lle
garla Caridad defte Señor, que haf- 
ta aquí?, Quien pudiera hacer eftot 
finó Dios, cuya Bondad, y Caridad 
esíncomprehenfible? si

1 6  Ei tercero efefto fue morir Tenen 
él corporalmente ,  porque el hom- efetito. 
bre no murtefíe efpirimal, y  eterna!-, 
mente. Por lo qual dixo$an A g u t  
tin ; Amafteme? Senos t mais que sa” ’ "

II



Sytíibolú de Id Fe.
Se morir - por

ni
5 mas _

ció aquella fagrada Humanidad, lá 
qual él amaba mas qué a t odas las

; y  con todo cSóyla 
infició i por librarnos 

de la muerte , que todos debíamos, 
con la luya, que nada debía.

17 Seneca efcrive , que en el 
TZxempu tiempo dé las guerras civiles de Ro- 

para ente•• ma, entrando los Soldados muy frN 
der sigo de rj¡rjjjjg a bufcar vn Senador para ma-
* u eje tarle, vn efciavofuyo fe viítió de 

las ropas del feñor, y  fe pufo fu 
anillo en el dedo para engañarlos ; y 
aísiíe ofreció ala muerte por eíca- 
par delia á £0 íeñor. Pregunto pties 
aora,fiefte efclavo 
ridas, y viviera, qué 
hiciera fu -feñor en pago 
extraordinaria lealtad? Sí él era 
hombre de ley , no le pareciera

e •
íh' Qt

amor,
aplkftsm Mas bolvamos aora eften¿

: g°cÍG al reyconviene a f  ' ""



W a m ^ r a m m .  i i |
el Tenor hicieíTe efto por íu efelavo; 
ó fubamos efte negocio mas arriba, 
y  digamos i que algún: Rey hicieíle 
efto por fu efelavo. Pues en efte ca
fe» qué dirán los hombres? Dirán* 
que efto era extremo > y exceflo de-i 
maíiadojy aun dirían , que éra lo- 
cura > confidetando la diftanda que 
hay entre la alteca de vna períbna 
Real, y  la baxeca de vn efelavo. 
Pregunto pues aora , qual es mayor 
diftanda, la que hay entre el Rey, 
y  fu efelavo ; ó ia que hay entre 
Dios , y  el hombre? La refpuefta 
eftá en la mano : porque fabida co
fa es, que de lo finito á lo infinito 
ni hay proporción , ni compara
ción. Pues ít los hombres tendrían 
por extremo de locura poner el 
Rey fu vida por la de fu efelavo; 
qué diremos, viendo poner á Dios 
nueftro Señor fu vida por loshoni- 
ibres? Porque en aquella infinita Sa
biduría , no podemos poner extremo 
de locura: por donde esneceííário 
poner vn extremo de infinita, é in- 
comprehenfible Bondad , y  Cari
dad. Pues quando el anima religio-

fa



SjmM o ^
(a llegare aq u ia i fe dexe-jj^^fijjf 
yepoíe, ai Te adormezca ,aì falga de 
sì mifma ,y  no palle addante, por- 
que entre todas las inaravilías , y 
confiderà ciones , que fe ofrecen en 
cifre Myfterio, efta^á mi ititóqyés ; 
la mas admirable, y mas poderpía, 
para enternecer corazones de hier-* 
ro. Y  fi quifiere pallar adelante, 
acuerdefe , que d elio fe pufo aquel 
Rey Soberano , no por efclavo 
bueno, fi fino malo; y que pudien« 
dq remediarle por muchas otras ma
neras , eícoqio cfta , que para el 
era tan cofíofa , por fer para el tal 
efciavo de mucho .mayor fruto , que 
qualquiera otra. Pues efto, con lo 
que eftá dicho , nos deícubre vñ 
incomprehenfibíe, è inmenio Piéla
go , y Abiímo de la Infinita Ron
dad , y Cafidad de nueftro Dios, y 
Señor, Por lo qua! dixp al principio 
defra Parte, que era neceífario dei- 
calcar los zapatos , y  deíviar los ojos 
de todas las bondades,y perfecciones 
criadas , quando querémos tratar 
de la bondad ¡ y perfecciones dei
Criador. . fi:., :fi
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f'àrte P'.TïdtâÂo IJÎ, . I f ÿ

para
time 

a las kûfifri

1 ̂  m  Famte , f
origen deeiíe am ordel Salvador' o4¿m ael 

con tos honfb^ery isa el ca- *mof i** 
precedente , y  ai vera las ef s*[v*- 

iherttes; y y raíces de elle amor, que ^  
ioni la ;:;grande^a-de:das;diqué<¿asy y  >gr¡ ¡  
gradas y -que fueron ; "concedidas ' k 
la íagrádd : humanidad de ChriftOy ̂  
la grandeva del amor , y  obedien- 
eia , que él tuvo à lis Eterno Pa*¡ 
dre y y  la grandeca del defeo quá 
tiene de la gloria dèi. Por eílas qua-;

{tro grandevas, que allííe deeiaraÉ¿ 
íde entiéndela sr'andeéa-’defte amor,delv, #  ̂ O * *
que aquí íe ha tratado.

20 Y para mas clara inteligen-i 
eia de efto , coníidere la grandeca 7 . 
del amor y defeo , que algunos nuejir9?M. 
Santos tuvieron de la falvaeion dé dre santa 
las animas ? como fise el gloriofó Dominga, 
Padre Santo D o m in g o e l qual fe yetross#« 
derretía todo como vna hacha en¿ tes *  ** 
cendida , por la falvaeion de ellas. 
Confiderèmos también la caridad * *
del Apoftol San Pablo ( de quien 
adelante hacémos mención) elquai 
defeaba fet anatema de Chrifto, por 

I  la falud de fqs hermanos y  la de

mas#
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Isas, 4*

; S ^ m l o l o  d e  l a F e *  • 
ISÍoyfes, que ipe4m otro tanto, poi
que Dios perdónaífe ios pecados 
de fu Pueblo» y  donde no , que le 
borraffe del libro, en que le havia 
eferito : y  la caridad de Santa Ca
talina de Sena > que befaba la tierq 
ra , que hollaban los Predicadores, 
por tener oficia de íalvar las ani
mas, y  pedia a nueftro Señor, que 
tapafie con ella la puerta del In
fierno , para que ninguna anima 
pudiefíé entrar en él. Pues como 
la candad de Chriílo fea tanto ma
yor, que la de todos los Santos, 
quanto es él mayor que ellos; qual 
feria el deíeo , que tendría de la 
falvacion de ellas , y  quan de vo
luntad fe ofrecería á la muerte por 
"ellas ? El qüaiamor, y  deíeodecla- 
ró él , quando dixo á los Difcipu- 
los , que le traían de comer : Mi 
comida es hacer Ja voluntad de mi 
Padre s que me envió, y acabar la 

obra , que él me encomendó,
. que fue la redención del 

genero humano,

; : £ 4í
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C A P I T V L O  V I I I .

C 0 M 0  B U L A  S A G R A D A  
Bafeim feñaladamente refplandeee 

: la ffiiferuordia de Cbrijl»

1  -'Tk/TI-menos^ fefplándece é» 
.. cfta?:'-áfa-Éá la mifericor-

ia de Dios, quefu Bondad, y Gá¿ 
idad , de que havémos tratado, 
onde fe ha de notar, que afsi co-
0 a la caridad pertenece comü-' 

icar ios bienes próprios, afsi á la 
iíericordia compadecerle de ios 

nales agenos » y tomarlos fobre sif 
ara remediarlos: lo qual hizo nuef- 
ro clementifsimo Redemptor por 
as entrañas de fu gran mifericor-
ia. Paralo qual es cofa muy digna 

notar, que el pecado { fi afsi fe 
uededezir) tiene dos caras > vrta¿ 
ue mueve á indignación ; y  otra,- 
ue mueve a compafsion , confide- 

ando la gran defventura , y  miíe- 
ia , que configo trae , pues hace
1 hombre enemigo de Dios , y  le

pri-

E »  qul co*

fifie  Id Cd-
flddd> y Id 
mifericor- 
didy &s»



\ % %  S y n i b d o  d e  t a F h

priva dei {amo Bien, enque eftàq 
todos; los bienes. ¿Es pues aoráde ía. 
ber j que antes del Diluvio mirò 
Dios la cara del pecadp, que mueve! 
à indignación , y afsi deftruyó al 

siSl¡gÍ& Mundo con aquel Diluviogeneral, 
i B  que purgò toda la Tierraimasquan* 
®  do le  quilo redimir / miró la cara 
¿i«- que movia ácompaísion , y aísi de- 

terminò remediar al hombre con ei 
¡gl Diluvio de fu Íangre preciofa.De 

d i' aquel tiempo fe eícribe , que vien
do Dios la gran malicia que havi| 
en el Mundo , porque toda came| 
que es, todos los hombres ; eftabáí
eftragados con todo genero de vi
cios, y carnalidades ; tocado inte- 
rionnentede dolor, ello es , de ira, 
y. de indignación , determjtía''{<irá 
tar alhombre de encima deíaTier 

que f i  Mas aquí por el contrario , w 
¿ke , que cado de dolor, no de ira, ni de in 
fmyenDies dignación , fmo de compafsion 
has dolor, villa la perdición del Mundo , d© 

terminó proveerle de remedio. 
la Eícritura de ellos términos , ^
dolor , é indignación , y campal-
~ ~ ~ ' ú

í

m .

fion?



S o h p r j k
mfinitñ m% 
feñc$rd¡A 
determiné 
Vm libra*
nos de 
ptaáQ$«

ni 
I- e-
h(*:

:o-
ifr
J
0:í-Vía
ir?.,
jPía*

|a naturaleca Divina , fino por ha*
(»lar en nueftro lenguaje , y  declarar 
fos efectos , que de eftos afectos 
>roceden.

Movido pues aquel Miferi- 
ordiofo, y Divino pecho, con el 
ípectacuio miferabie de todos nuef- 
os males, afsí de culpa, como de 
ena, determinó por las entrañas de 

mifericordia ( como dice Zaca- 
as) baxar de lo dito , y alumbrar á 
s que eftaban femados en tinie- Loe.tj 
.as, yfombrade muerte, tan cer

os á ella , quanto efta la fom- 
|a del cuerpo que la caula. Signifi* 

ido por ellas palabras que no 
cedieron aqui méritos de los 
mbres, fino tinieblas, y  miferias« 
r donde dixo San Aguílin, que 
traxeron al Salvador del Cielo a 

Tierra nueitros merecimientos, 
o nueitros pecados , los quales 
tia él mas , que los dolores de 
Pafsion i porque mas le dolía,

;er á Dios tan ofendido , y  los 
mores tan perdidos , que todos 
autos dolores fu cuerpo pa-¿ 
ió

$arte V n “fMadoTIl9 n p



deu-

? , Tet. 2

Tor efi* 3 Pues efta tan entrañable com 
m¡feric9 paísión le Hizo tomar fóbre si to 
di» ton» cias las deudas de nueítros peca 
Mre»to-dos, las quakstodas iban en aque 

lía pelada Cruz , que Helaba fíqijif 
fus cmbros ( como San Pedro dice) 
ofreciendofe él á fer el fiador , 
principal pagador delías , para qué 
coila luya quedaíTemos todos lij 
bres. Y aunque no es cofa agrack 
ble a Dios y que el inocente pi 
gíre lo que no debe 5 pero esi 
muy agradable la candad , y miferi 
cordia del que fe ofrece a pagar p 
el pobre que debe. Y con dtarsj 
coftofa , y  ídbrada paga 
defeargados todos nueftros pecado| 
Efto nos repreíentó aquella ferpiea 
te, que fe hizo de la vara de Mo| 
fes 5 de la/qual fe eícribe , quel 
tragó las otras íerpientes , que ¡I 
encantadores havian hecho cdníj 
varas: porque efta bendita ferpidj 
te nos repreíénta á Chrifto en 
Cruz, en ia quai tenia imagen 
cador, fin ferio ; y ella 
tragó las otras íerpientes , que 1<I 
los pecados, iosquaies él quito• Cól



C a r t e l ? .  T r  a t a d o  I I I .  in
coñfumiQ con el iacrificìo de fu Paf. 
ñon.

4  Y  tan de veras tornò fobre sì Cen qua».
eftà deuda > qué nuefìxos pecados tM y V3r+* 
llama fuyos, por tomar el à fu cuen- tomô rlí- 
ta la pagadelios, Yafsidice en^vn 
Píalmp : Cercado me han , Señor, ca¿0¡, 
males, que no tienen cuento í y *  
hanme comprehendido mis peca- i 
dos, los quales fon tantos, que no 
fe pueden veer. Y en otro Pfalmo e¡»lm.82. 
fe querella , que el Padre Eterno 
je  havia defamparado , y  alexado 
|dèl la fallid, por racon de fus peca- 
plos. En las quales palabras el ino- 
icentifsimo Cordero { en cuya bqca 
punca fe halló engaño ) llama pecá

is fuyos, los que él havia tomado 
obre s ì , para defcargarnos delios.

efto es lo que tantas veces repite 
faias en el cap. 53. que todo trata 

la Pafsion del Salvador. Y  afsidi- 
: Eifue llagado por nueftras mal- 

lades , y quebrantado por nueftros 
•ecados. La difciplina caufadora dé 
iuellra paz cargó fobre él, y con 

[fus hagas fuimos nofotros curados, 
porque todo ello íe hizo por o:: « 
Symb.Part.Vj, J 2 den

- i

í\¥



Reprsfen*
tacto» de 
tjèés obra 
de tm gra  
tnìferìc ov
àia*

Lue. 20*

1 2 2  Symboìo de la Ve.
den del Padre , que por elle me, 
dio quifo que fe rediniieíTe el Mun. 
d o , dice elmifmo Profeta, que el 
Señor pufo fobre los ombros las 
maldades de todos nofotros. Y  por
que no pénfaflemos, que la volun
tad del Hijo era diferente de la del 
Padre,añade luego el Profeta , di
ciendo : Ofreciòfe à la muerte, por
que él por íu 'pròpria voluntad fe 
quilo ofrecer , y por ello no abrió 
fu boca para qtiexarfe, ni r elidir à 
nada.

$ Efta obra de tan eran miferi- 
Comíanos repre lenta aquel piadòfò 
Samaritano del Evangelio ; el qual 
hallando en el camino al herido, y 
robado de ladrones, movido á com- 
pafsion , curò fus llagas, y püíbtó 
en fu jumento, caminando él à pie¿ 
y entrególe al dueño de vna pofa< 
da, facando el dinero de fu bolfa, 
para que el herido fuelle curado, | 
obligándole à pagar lo demás, lì coas 
gaftaífe. Pues quien os elle dolien
te , robado, y herido de ladrones, 
fino el hombre miíerable, que ppí 
ql pecado introducido en el Mundp



por los demonios, perdió los bie
nes de gracia, que havia recibido, y  
quedó herido en los bienes de na» 
turaieca? AI qual nueftro piadoío 
Samarkano, que es Chriíto , curó 
con la medicina de fus Sacramen
tos , y pufo fobrefu jumento, que- 
dandofe él a pie , tomando para si 
el trabajo , para dar defcahfo al 
herido, y  cometiendo a los Miniñros 
dé íit igleíiá, que profigméffen efla 
cura á coila fuya, que es , aprove

chándole de los méritos de fu fagra» 
paPafsion, por losquales fe nos da 
el beneficio de la abfolucion , que 

la medicina de nueftros males, 
aes todo efte bien , dixo Zacarías 

fu Cántico, que nos vino por 
s entrañas de mlfericordia de nuefi- 

ro Dios, por ia qual nos vino á vi
nar defde lo alto. Y  ella es la que 
ñaladamente refplandece en la Ta
rada Pafsion ; en la qual nueflxo 
lementifsimo Redentor ( como él 
ice) pagó lo que no havia robado, 
orque los robadores , que fomos 
ofotros, quedaremos libres, y,de£j 
rgados.

Parte V,Tratado 111, i ^

SjmkParitV'* 1 3 GA
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C A P IT U L O .. I X

COMO LA DIVINA PROVJDENí 
da /ngálarníente>-rre^lmdme  ̂

en la /agrada BafHrn 
■efu:

Terfeccio-  
nes q pro- 
ceden de la 
QivinaBo* 
dad ? &c.

T

$¡hs0m gr&- 
4 e fia  la. 
r̂ovhíeda

¿y
m

n. '$ tí$~ 
de los

Res caudaiofos ríos 
den del Piélago de la Divi

na Bondad, que fon, Caridad, Mi 
fericordia, y Providencia. La Cari
dad tiene por oficio comunicar 
bienes; La Mifericordia ( como ya 
diximos ) coriipadecerfe de los ma
les y  y procurarles el remedio ; mas 
la Providencia hace lo: v m , y la 
otro. Efto íe vee en las inclina 
ciones 5 y  habilidades que dio el 
Criador a todos los animales, pa 
ra procurar lo que les cumple , y 
huir de lo contrario y y  dañóla á fu 
bien, y evitar fu-mal.

2 Pues qual fea la que Dios tíe 
ne de los hombres, y  feñaladamente 
de todos fus efcogidos, toda lafan 
ta Eícritura á cada paño nos > la re- 
prefenta, efpecialmence los Pfalm°s>“  y  los



vos*

Ilí

Parte VTCratado 11L %
los Profetas , y todo el Nuevo hombres ̂ ef 

eftamenfd /donde tantas veces fe peciMmm 
declara el cuidado que tiene Dios 

é Cas ñervos. Mas en ninguna cofa 
os declaro mas ella peo videncia, 
ue en darnos á fu Unigénito Hi- 
o , en el qual nos proveyó de to
as las cofas necesarias á nueftra 

antificacion , y  falvacion, fin de- 
:ar cofa, a que no feñalaífe fu par- 
icular medicina, y remedio ; por
gue él primeramente alumbró nuef- 
ra ignorancia con fanta Doctrina: 

ésfbrcó nueftra flaquera con fus 
xemplos : encendió nueftra tibiera 
on fus beneficios : curó las dolen- 
ias de nueftras animas con la medí- 
ina de los Sacramentos,y fuftentalas 
on el manjar de fu precioío cuerpo: 
allende defto , él fatisneo por nuef. 

ras deudas con fus dolores : él enri- 
ueció nueftra pobreca con fus me- 
ecimientos : él enciende carbones 
obre nueftro coracon con el fue- 
o de fu amor: y él aísifte, y  acom

paña á fu Iglefia , hafta. el fin dei 
Mundo 5 y fobre todo efto , éi éfta 
en el Cielo reprefentando al Padre 

$ymb<,Pm*¥* 14 Eter-



Eterno''el precio de nueftra libefo 
tad s que fon fus fáeratifsimas llagas,

üofotros , y  alcanca remediotpáíf 
’̂ ■ S B  nuefíros males« En lo qual todo 
:A S *  fe ' vee quan grande fea el cuidado, y.

providencia que" tiene efl:e Clemerk 
tiCsimo , y  Piadofifsimo Redemptot 

má¿:9  de ios fuyos ; y  por quantas vías,
y  medios los iqcitá , y  ayuda á to
da bondad , y fanddad. Todo efto 
nos declara quanto mas reíplandece 
la Divina Providencia en bayeriei^s 
dado Chrifío en íii fagrada Pafeion, 
que en todas las otras cofas , pues 
por ella nos vinieron todos eftos, 
y  otros muchos bienes.. Mas eftofe 
.veerá mas claro adelante , quanda 
tratáremos de ios frutos del Arbol 
de la Santa Cruz : porque todos 
ellos fon ayudas Angulares pata 
eoníeguir nuefíra felicidad, y vitiina 

fin, que es el oficio propriq

'con por

de la providencia'
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c a p í t u l o -; s

€  O - M O R E S T L A N D E C B  
teta Divina ai ¡a Pafslcm 
de üúéfífQ Súlvádár ¿

t A  Unque la mifcncordm de 
nueítro Dios fingular- 

mente reipiandeee en la Paísion del 
Salvador , pues toda fue obra de 

-mifericordia no debida; mas no por 
elfo dexa también de deícubriríenos 

|en ella el rigor de la Divina Jufticla»
a Para lo quai fe preíbpone, Todas tu 

tue como Dios es íiimamente per- obras de 
écfo 5 aísi lo fon todas Fus obras; D'm im 
e las quales fe dize , que cftán {*w**¿¿* 
techas con numero , pefo , Y 
tida, para fígnificar la orden, y  per
fección con que eftán hechas, y  or- s<í* 
leñadas. Entre ellas obras vna muy 
irindpal es la República de elle 
tundo, y  la ley eterna , por don- 

fe él la govierna , que es aquella 
»or la quai todas las -Repúblicas bien 
ordenadas fe rigen j dio e s , haver eti

Saftigo paíi Iqs glifos i y  Parai
ios



Lo que p&~ 
áecioChrifm 
to por. /*- 
thfac er a
l& D ivw&  
Jufticm.

Im e i.

Tfak 8/e 
8,

o Jef
los buenos,; galardón : y  quando efto 
fe hace , eftá la República bien or- 
dehada; mas quando efto falta, que 
os i'qiiiahdo1 á los buenos fe niega el-■ 
-galardón, b áUos malos el caftigo; 
en efte cafo eftá la, República mal 
ordenada, Pues fegun efto , no era 
racon que ; en efta República de 
Dios huvieíTe efta fealdad , y defor- 
den , y que tanta infinidad de mal
dades , de agravios de próximos, 
de injurias,, y de blasfemias come-: 
tidas contra aquella inmenfa Ma- 
geftad, quedaíle fin caftigo, y  fátií- 
facción- - : ■

y  Efta íátisfaccion quifo el Sal
vador , por las entrañas de fu miferi- 
cordia , tomar á fia cargo , ofre 
ciendofe á fatisfacer por efta deed 
tan volvería! ( como ya  eftá dicho: 
y por efto cargaron (obre él toda 
las faetas de la Divina Jufticia. 
afsi dixo el Profeta Joñas, en peño* 
nadé!:Todos tus Mares,Señor , f 
tus ondas, pallaron íbbre mi, y  y° 
dixe : Defechado eftoy de la pre 
fencia de tus ojos. Y el mifmo Se
ñor en va Pfalmo, hablando con ft

Eter



^ a r t e  V .  ' T r a t a d o  1 1 /. i
terooPadre, <iice: Sobre mi fe''coh '̂ 

fmótu furor, y  todas las ondas de 
u ira paliaron fobre híi. • ;v 

4 Mas quan rigurofa haya fido 
a juftieia que en eñe Señor fue exe
ntada , entiendefe por la grandeva 

los dolores que padeció f los 
nales fueron ( como averiguan los 
heologos) los mayores que fe han 
adecido, y  padecerán jamás en 
ña vida, fegun que arriba fe de-

f e

5 Pues en la grandeca defta 
jaision veerá el hombre la fervi- 

Ijkimbre 5 y rigor de la Divina , Juf- 
iciá , que tal fatisfaccion pidió por 
s pecados del Mundo; Y  aunque 
e aquella inocentifsima carne pro- 
edia aquella agonía del Huerto, y  
quelias voces, que decían : Padre, 

es poísibie , pafíe de mi eñe ca- 
z ; nunca el Padre Eterno condef
endió á ellas voces tan doloroíás, 

;||e carne que él tanto amaba y qu© 
í?fOr si nada debía, fino dexóla en» 

edio de la corriente de todos fus 
olores.

®  6 Pues íi defta manera trata .eí
Pa~

jttfl¡CÍ&
que en eí 
fe gxesuta*

[’Exemplú 
del vigor de 
la Divina 
J  aflicta.

Math*



güiro fa fez 
em fa? fe~ 
€ adores*

, jt#e* í  €*

Padre a vn Hijo tan amado ^ qué 
aquella íánta Humanidad * que 
amaba mas ,que  á todas las e< 
fas criadas , y  efto porque :paga|j 
por pecados agenos ; como tu 
tara al fiervo rebelde , y malí 
guando lo hallare cargado de.pe| 
cados proprios? Efto es lo que 
Salvador declaro á las piadoías Mu- 

" geres que le feguian H orando, quag| 
do íesdixo: Hijas de Jerufalén, n< 
queráis Morar fobfe mi i fine 
Vofotrás ̂  y  Xdbce vueftrós hijos|

Éorque diasvendrán, en que digáis 
ienaVenturadasdas mugeres eílerw 
les , y los vientres que no éngen-] 
draron, y  los pechos que no créfj 
Ion ; porque fi efto íe í hace en 

Madero verde , quéfe hará en el fe 
co? Entonces darán voces á los moi 
•fes, y  á los collados, que caigan fe 
fere ellos, .y los cubran donde nun
ca mas parezcan, Por lo dicho fe 
Vee quanto fe nos defeubre en eftf 
Myfterio el rigor de la Divina 
d a , viendo lo mucho que 
para defeargo de nueftras deudas,

7 fia ©esos fe decia«|
CÜ8



^ a rtéV . TratádollL
fto miíróo, considerando los focor-
bsy?:y :v temedlos , queel Salvador 
exo para nueftra juftifkaáon, de 
ueafifcií acabamos de-tratar: por- 
ue ninguna coíaJe .quedo por ha- 
er de das que podían fervir para 

► 5 con lo qüal dexa á los buc
os con bañante remediov; y á dqf 
aloS fin eíedíá. S :• ; ■ u-f:
8 Antes elle es el mas recio ár

calo, de que fe les ha de hacer cari 
o el dia de la cuenta * y  afsi lo 
gnificóel Salvador , quandodixo: 
fíe es el juicio, que la luz vino al 
lundo , y  amaron los hombres 
as las tinieblas y que la luz, por 
l* malas íus obras, Y  dice, efte es 
juicio , para dár á entender, que 
mayor cargo que en efte dia fe 

a de hacer á ios malos es, no haver 
uerido aprovecharfe de los gran
es bienes, y  remedios que el Hi- 

de Dios con fu Páísion les ga« 
.0. De donde refulta eftár los mi« 
rabies con el agua á la boca, per

eciendo de fed; y la mefa puefta 
on todos los manjares , muriendo de 
ambre; y  entre tantas medicinas d e .

Sa-í

Otras cofas
m

Cuenta f  
fe pedir i  ¿ 
¡os hombres 
de los re~ 
medioiqm  
Chrifto con 
fu  Fafeim  
les dexo* 
hoan* X J



' La gran-
¿teca de la >
DivinaPro
mdmem̂y 
Mtfericor- 
dia^obllgau 
0  temer 
mas la D*~ 
•vina JWyi 
tkm*

Sacramentos ,
allanado el camino de la virtud, n 
■ Quieren caminar por el t  y 
lás. puertas dei Cielo aun aias:% 
drenes, no quieren entrar _ 
tTiíatisíécfiá la deuda general dé lo 
pecados a no-la quieren aplicar á' 
■ con ía virtud de la penitencia, 

todo efto , entre tantos 
j e Éiceírtivosí de amor , 

dados : y entre tantos exemplos di 
liumiidad jioberviOs ry  entre tanto 
myíterios y , maravillas de 
ciegospé iníenfíbiesi 

9 En b  qual íe vcé ,
milmas cofas que declaran 
deca dé 1# Divina Providencia, 
Miíericordia, ellas miíinas nos obli 
gan á temer más el rigor de la Dia
na Judicia l'porque ; quanto fiieroí 
mayores las ayudas que nos dieron 
tanto mas íios obligaron , y tañí 
mas eftrecha cuenta nos pee 
■ pues conforme ai recibo ie ha <1 
•pedir Cuenta del gado : y efta es víí 
de las caulas por donde todos 
laníos vivían con gran temor > w 
tamo por ios pecados que ha'

coi



T 0 t g ^ ^ r a ía d 0 líL  =14?
cometido , quanto por los benefi
cios que harían recibido, pues co
mo el Salvador dice: A quien dieron. Lm iZs 
mucho, de mucho le han de pedir 
cuenta. -

Defpues defto, convenia decla
rar ¡ como en efte Myfterio , que los 
Gentiles tuvieron por locura , ref-
plandece altifsimamente la. Sabiduría 
Divina. Mas porque efta materia 
prefiipone ío que .adelante fe eícri» 
be; quedará parla fu lugar.

C A P I T U L O  XI.

d ■* SÍdT:!

V WVCAüv> i
/r

¡CO-MO EN LA S A G R A D A  
1 Pafsion , y Encarnación ref'plandece 

la Omnipotencia de Dios,
I menos refplandece en efta’ N  fagrada Pafsion la Omni-

_ otencia de Dios, como lo decla
ró el Salvador en aquellas Divinas 
palabras que alegamos, quando di- 
jXo : Aora fe liega el juicio del Mun- »Reacia 

gdo, y  aora el Principe delie Mundo 
|ha de fer echado fuera dèi : y  (i yo 
’(fuere levantado en vna Cruz, todas

En ¡a Paf- 
(Íq deChrif 
to refplan-*
dedo ¡¿Di
vina 'Om-

loan* 1  2 .

las cofas traeré à mi. En las qua les
P_a"



yores , y mas diíkultofasde acabar 
de quantas íe han vifio ¿yveerán 
jamás en el Mundo , quefüeror} 
defterrar Ta idolatría , y  traer le 
hambres a adorar por Dios a v 
hombre crucificado entre ladrones! 
lo^ualíuepbra de ian gran poderj 
qu al jamásenel Mundo íe Ti©¿Maí 
defta tan grande maravilla> ya trata 
rnos copiofamente ai fin de la Se
gunda Parte defte libro, y  por cffo
no lo repetimos a<pfi ^

.......  2 También íe defeubre la gran-
reftimdece deca defte poder en aquel admirable 
en elfsKti- fentimiento que todas Jas criaturas 
meato que moftraron .ai tiempo de fu Pafsiom 
udas las pucs el Cielo fe obícureció: Ja Tierra 
criaturas ternki¿>. jas piedras íe partieron:
thmp M *ePülci:os abrieron r̂ el V elo <
Ma. Templo fe rafgó : y  todas las Eftre 

lías dei Cielo eícondieron fu luz, f  
fe viftieron de luto al tiempo que fu 
Criador padecía. En lo qual medra
ron que era Dios todo Poderoío, y 
Señor de Cielos, y Tierra > el qué 
afsi era tefiificado , y llorado de to 
.das fus criaturas. Y por efie indicio



Parte V JT m UÉo 1 1 1 , * í ' ^ '  
o conoció el buen Ladrón, y  le ptw 
io lugar en fu Reyno, notala  Tier-ì 
a ( deque yáfália ) fino del Cielo* 
onddTeynàba el que en la Cruz pa» 
ecia. Y por cite mifmo indicio Io 
Goociòel Centurión, quando dixos

'Os-V
.e 5 y  por cite le conocieron 

uè prefentes eiìaban, hiriendo fus 
ectos 'sycotòeiefido íupeeado.

3 Reiplandeee también, y  mu- Como refi 
o mas eíla Omnipotencia en q{ padece em 

^yfterio de la Eneàfnadon , que fé *] tyftem 
‘ efupone al de la fasrada Palsion: e * 

rque erte tue , corno dice Santo /,* £>*&*»* 
omàs , el mayor de totas los omnipotU 
os milagros , por haverfe corno- d * , j f* 
ado aqui e ifer, y  fupuefto Divi» sxilk̂  «fi 
, que es infinito ,à  ia naturaleca teMiP r'1̂  
mana, que es finità , y  criada , y  
o quedando ambas natura-lecas en Thtm* 
nuupenecaon,fin que la mayor „ „  GmH 
murmette a la menor, ni lame- cap, 17* 
r menofcabaíTe la gloria de la ma- 
:r  ̂ y con ier efto aísi, es efta liga, 
unta tan eftrecha, que en ambas 
.curaie âs no hay mas que vna fola 

friona,que es ia del Verbo Divino, 
f !  Symb.Part,V~% K, No

:í2t



No es maravilla hallar, vnidad entre 
¡cofas diverfas,qqandq interviene mif,
tura j y cpmpoúcibú'entre ellas , co, 
jiio veemos, que dé diverfes rnanja« 
res que comemos fe hace vn tercer 
que es la fangre ó ia carne de nueíí 

! tros cuerpos ; .. pero eftp es por j$ 
revolución, y mifturá;de; ïas partis 
mas citando las des naturalecas, Di, 
vina, y humana, enteras;, y; ..en 
fu perfección, haver tan grande vil 
dad, y tan eftrecha liga , que toda 
las propiedades de la natüralec 
'Divina fe afirmen déla humana ,

• s *  t

todas las baxecas de la humana íí
afirmen de la Divina., efto es col) 
de fuma admiración. De manen 
que ( como dice San León Papa ) n 
es aquí ia vnidad cania de confi 
lion, ni de menofeabo de las pro 
prie d ades de ambas naturalecas ¡ 
aísi ía vna délias es paisible, y
W l i U impaisible; y de aquella,cu| es la ignominia , es también la gl 
na ? y aísi el miímo Señor es flaof 

y ei mifmo fugeto à « 
vencedor de la muertí

-p-üíf I.U.’ irte
-T': ■ r ^a ,s 04 \ - - i - - •? tfyvna paite reíplandece con
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¡agros, y la otra eftá íiigeta alas 
Injurias; la voa no fe aparta de la 
igualdad del Padre, y ía otra no pier
de la condición , y  naturaleza de la 
Madre. Toda la humildad eftaen la 
Magcftaci, y toda la Mageftad en la 
lumiidad.Hafta aqüi es de San León, 
¡efta comunión de parte á parre 

:s caufa aquella' tan eftrechay tan 
dmirable liga de las dos naturale
zas en vna Perfona, que es la mayor 
:e las maravillas de Dios ,y  que mas 

declara la grandeza dei poder de 
;̂ uienefto pudo hacer.

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

2 0 M ú  E N  L A  S A G R A D A  

Pafsion , y Encarnación refplandece 
Jingul ármente la Sabiduría 

Divina,

Sil Tomo en la fagrada Paf- 
fion refplandecen las per- 

afecciones íuíbdichas de nueftro Dios, 
;j|po menos refplandece en ella fu fa- 
|Ticlaria, viíto el medio tan conve
lie n te  que efcogió para nueftra ía- 
#:§ S y m k P a r i ' K *

C v in o  ref- 
pladecto en 
la ¥i%f$ion9 
y Encarna« 
do deChrif 
to la Di-» 
vina Sab¡+ 
dwi*.



Efeüo de 
la confías- 
radon de 
efios Myf- 

irnos *

lud: porque proprio es de la fabidtw 
ría ordenar /y  efcoger el medio mas 
conveniente, y propórcionado ^  
ra el fin que fe pretende n y  quam 
tas mas cofas en él intervinieren, que; 
firvan para confeguir efte íin , tanto 
el' medio ferá mas excelente. 
donde fe entenderá , que eílé me
dio, que ia Sabiduría Divina efcogio 
de la Encarnación, y  PafsiondelSafe 
vador, para obrar nueftra falud, fue] 
convenientifsimó , por las muchas] 
cofas que en él fe contienen, las qua- 
les fírven grandemente para confe 
guir el fin defeadó de nueüra repa« 
ración.

2 Mas quan dulce, y  dévota fea 
efta materia , teftificalo San Agüftíüj 
el qual dicede si , que deípues ds 
bautizado, no fe hartaba en aquell 
dias de coníiderar, con vna niara- 
villofa dulcedumbre , la altera del 
confejo Divino, fobre; la íaíud d< 
genero humano; efto es, quan exce-j 
lente , y quan conveniente medie! 
Iiavia íido efte Myfterio para eíftf 
fufodicho.

3 Pues fegun efio, la prím#3
coiw



onveniencia es , veer la proporción 
que tiene efta medicina para la cura 
de nueftra dolencia : porque la cali
fa , y origen defta dolencia fue la 

efóbediencía , y  fobervia de vn 
ombre culpado, que quifo vfurpar 

a íefneian^a de D io s, por donde la 
ura defte mal faavia de fer la hu- 
ildad, y obediencia de otro hom- 
re fántifiimo , el qual con fu humil- 
ad * y  obediencia reparaíTe el daño 

aquella antigua defobediencia. 
a conveniencia { que es eí fonda- 

Ipento defta Do&rina) fe platica mas 
opioíamente en el Capitulo qua- 
enta y tres, Párrafo fegundo defta 
arte.
4 Preíupueftayá efta Doctrina,, 

ondeemos otras conveniencias que 
n efto hay ; pues convenia también 
fto para gloria , y levantamiento 
d  hombre caído : porque fi horn
ee fu e el que cayó , y nos conde - 
o; hombre también, y verdadero 
ombre de la mifma naturaleza fue í que nos levantó , y reparó. Y ef- 

|o es lo que el Apoftoi íignificó, 
guando dixo, que el Santificados , y

. ■'; Parte F ’s Tratado 111, i 49

‘-"$1£

Tfimwx
CQnvenien*
chi de el 
Myjíerio de 
¡a Encar- 
mdm*

Seg$%d¿& 
cmvmhn* 
cia*

Iffehr* i  *



Tercera 
t o n v m i e n * 

c¡a„

lí'O S y m h o l o  á e l a  

los fantificados , todos defcetidiarf 
de vn miímo Padre , que fue Adán 
porque como eran hombres , y hijos 
de Adán , ios que tenían nécefsidad 
de fer fantificados, afsi también con-« 
venia que fuefle hombre , y  del mi£? 
mo línage, ei que los havia de fan- 
ti'ficar ( que fue Chrifto nueftro Sal# 
vador ) para que en la naturales 
ca donde fe halló la culpa , fe ha- 
líafíe también la medicina, y reme-'
dio delía.

5 Convenia también , para que 
pues vn árbol fue caufa de todo 
nueftro daño, otro lo fuelle de nuef#
tro remedio; y  que ei demonio, que 
por vn árbol venciera, por otro fuef. 
fe vencido: y que el que por me
dio de vna muger fobervia perver- 
tiera al hombre, por el medio del 
fruto virginal de otra humilde mu- 
ger feremedtaffe el hombre; y que 
como él venció engañando , afsi él 
fucilé engañado , juzgando áChriC. 
to por pecador , porque le veeia 
morra!, y penado: y  como á tal pro- 
curaflé la muerte ( no teniendo dere
cho íobre quien no tenia pecado) y

por



por efta tyrania fueffe él juntamente 
defpdffeMo de aquella noble prefa 
que tenia en fu Reyno , que eran 
los Santos Padres y  con todos los 
miembros vivos de Cbrifto.

tyafté V¿Tratado MI. i f i

6 Convenia también para la her- Quart* 
mofara de la Vitoria de Chrifto; por- »»■»«»«#- 
que hermofa Vitoria - es vencer al Ci*m 
enemigo con fus mifmas armas. Por
que el demonio introduxo el pecado 
en el Mundo , y por el pecado en
tró la muerte , y con cúa mifma 
muerte que traxo el pecado, deftru- 
yo Chrifto nueftro Salvador al mif
ma pecado, como quien pega fuego 
á vn árbol con las ramas del mifmo

Qmnt*
eonvmím*
Cl¿<

árbol: y efto fue cortar la cabera al I,R*£,Í7#, 
Gigante Goliath con la efpada del 
mifmo Goliath.

7 Convenía también para que 
en efta obra, que fue la mas exce
lente de todas ias fobras de Dios, no 
faltaíTen aquellas dos Ungulares vir
tudes, y perfecciones fuyas, las qua- 
les andan en compañía de todas fus 
obras, que fon , Mífericordia, y  Juf- 
íicia „ como atrás queda declarado; 
porque como la jufticia fe executó

SymhJ?árt'¥t K  4  eíl



Bexfa co*
p e m e m i ß »'

>0-r, 
- Í
eit,?y- &>* -■ ••

Mi
m-£ß

¥ 5 1  úpnboiodeia 
en el Hijo , la Miíerlcordia íe eofíJ 
cedió, alíiervo. ;. v /- . -;■■■■■- yo- 

8 Convenía también eño, para 
que tuvieífemos Vn perfectifsimo 
dechado de todas las virtudes , y  par
ticular mente de la Caridad ,. de la 
.Humildad.*■ c tó ld :p |e i^  
Obediencia, de la Efperanqa, déla 
Manfedumbre, de la Pobrera Evan
gélica , de la afpereija.,de vidaq■ ■ ■ d̂e- 
todas las otras virtudes» ¥  rio podía 
proponerfenos otro dechado mas 
períédto, y acabado, que la Vida, y  
Paísioh del Salvador 7? en. la qual 
refplandecen los exemplos deltas 
virtudes mucho mas , que las Eílre-
lias del Cielo : porque los exem» 
píos de nueftro Salvador ion mnyi 
diferentes de ios que leemos en ios 
Santos ■; pues eftos ion exemplos de 
criaturas, que no es-mucho der po
bres , humildes, y futridas, pues ion 
en sí tan baxas 5 mas eftas miímas
virtudes pueftas en aquel. Soberano 
■ Señor, que adoran los Angeles, tie
nen mayor pelo , y fuerca para mo
ver nueftros coracones: porquequ^
íoracon hayr| t.«m £io 8, que no fe,



■ encienda con "effié tan '-grande bene
ficio 3 y obra de amor de nueftro 
Salvador? Que íobervia, que no fe 
abaxe v viendo- á Dios en fu (agra
da Pafsion tan humillado? Qué co
dicia , que ño fe modére , viéndola 
en vna Cruz defnndó? Que regalo, 
que noíedefeche, viéndote aquí con 
hiel , y  vinagre xaropeado? Quien 
procurará la cama blanda, viéndola 
acodado en vn Madero? Quien fe«' 
rá impaciente en las injurias , vién
dole aqui efciipido, Y abofeteado?. 
Por. donde fe veequan grande efi
cacia tengan para movernos los 
exemplos deíle Señor.

9 Mas hay aqui otra cofa, y  es, 
que eftos exemplos, demás de fer 
exemplos, fon también beneficios, 
pues por ellos nos merecía Omito 
nueftro Señor la Divina gracia. Y  
por efta parte fon también eftimuios, 
que nos incitan á amar á quien por 
tantas vías obraba nueftra Talud.

ParU V.'Tratado 111. i

Septlmá
convmlg®«*
i- l-fést

10
S ■-“'s 1 .«es. Q >ííUW

Pues efta fue vna dé las prin- q 8 * v *  c8 *califas de haver querido elHijo de Dios veftirfe de nueftra hu- inaqidad; porque &|o n u ^ o  Señor



Dios era perfeffcifsimo exemplo, que 
íéguraifaente jodiamos-imitar , 
que no le pedíamos veer ; mas a l . 
hómbré podíamos veer, pero no era, 
regla cierta para haverle de imitar* 
Ferio qual ( como San Aguflin dice) 
era cola convenientiísima hacerfe 
Dios hombre, para que aísi íe pila 
die0e el hombre veer > y vifto, imi
tarles De modo , que ambas cofas 
erah neceflarias para nueftra falud, 
que era fu Divinidad , y  humildad: 
la vna para darnos rem edioy la otra 
para damos exemplo: porque, como 
dice San León Papa,(i no fuera Dios, 
no nos pudiera dar remedio ; y  fi no 
fuera hombre, no nos diera exemplo.

1 1  Conviene también efta íagra- 
da Pafsion para exemplo, y esfuer
zo de los Martyres: porque labia bien 
el Salvador con qnanro derrama
miento de fangre de Martyres innu
merables fe havia de fundar fu Igle- 
íia i y entendía quan grande ef. 
fiierco, y confuelo havian de recibir 
dios* en fus batallas, con el exemplo 
de la grandeva de los dolores de la
(agrada Pgfsion ; y por efto quilo él,

que

1 ^ 4  Spnholo Je Id Fe.



;̂ fpí§quc taf
fueffe el esfuerce, y  confítelo que; 
recibiefíen coa ellos. Efto queda ya 
declarado en el Capitulo catorcede 
la Tercera Pa t̂e*
r:. .x 2, Demás deftas conveniencias 
fuíodichas, hay otras muchas ‘» por
que todos los frutos del árbol de la 
Cruz, de que fe trata en la Tercera 
Parte, defde el Capitulo íeptimo» 
halla el Capitulo veinte y feis , ion 
también conveniencias defte Myfte- 
rio. Pues por ello fue cofa conve- 
uientifsima que el Salvador padecief- 
f e , para hacernos todos los benefi
cios, que en eftos diez y  nueve Ca
pítulos fe recuentan ; y  afsi cada vno 
por si es juntamente fruto, y con
veniencia defte Myfteiio, y  ayuda 
grande para la virtud ; pero no fe 
acaban aquí los frutos fuaviísimos 
defte árbol de vida: porque, como 
dice Santo Thomás, quanto vno mas 

penfare en efte Myfterio, tantos 
mas frutos» 'y conveniencias’ 

hallará ene!, .
* # * /

c a ;

^aHeV^Trátahlll, t f p

a/



como la /'agrada Pafsion fas 
convsnientifsimo para remedio de Jai 

1 mi ferias , y neeefsidades ,
manas» -..rgg.c

justan son* i l “ %Tx¡mQs al principio„que en-
vemete re- I 3  tre todóS los mediOS , qUC 
snedk la Divina Sabiduría podía ordenar 
nuefiras ne para nueílra Talud , el de la fágrada 
eefsidadeŝ  pafsjon era e} qLie mas convenia, afsi
¿e Chiflo, para la gloria .-de .Dios , como para 

remedio de nueftra miíeria. Lo ;pri-< 
mero ha vemos declarado halla aquí, 
aunque brevemente j reda declarar 
lo fegundo, que es , como efte miC? 
mo medio era el que mas conveníai
para remedio de nuefixas neceísi* , 
dades. Entre las quales, la primera 
es,la de fatisfácer á la Divina MageQ 
tad por las culpas cometidas, y  fer 
los hombres reftituidos en íuamif-
tad, y gracia. Ello ya vimos quan
perfectamente lo cumplió nueftro
Salvador con el íacriíkjo fu Pa&

i “ " fíOíl,
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jfion y y  por efíb •no tenernos que de* 
cir aqui lobre efte paflb. Siguefe 
tras' défta el 'redieälo" ;ld :'ias;' 
neceíMdfcle? ■» y enfefmedades eípiy 
rituales, que nos impiden el camino 
del Cielo» "" y /

2 Pues £dra la  inteligencia de 
efto , fe ha de prefuponer * 'que el 
hombre, en quanto hombre, no tie
ne mas que dos coías proptfiasl; Con 
que fe diferencia de los otros anima
les , y fe hace femejante ä los Ange
les , que fon, entendimiento, y  vo
luntad. Todo lo demás tiene común 
con los brutos. Eftas dos potencias 
de nüeftra anima quedaron por el pe-i 
cado muy dañadas, y eftragadas.Por-. 
que el entendimiento qUedo muy 
obfcurecido paraei conocimiento de 
Dios, y de fus cofas, de donde ma  ̂
no tanta muchedumbre de idola* 
trias > y fuperft iciones, y  heregias, 
con otros mil errores, que ha havido 
en la vida humana : y  la voluntad 
quedó flaca , enferma, y rebelde; y  
lo que peor es, inclinada mas á amar, 
a s i , y a  ios cofas proprias , que á 
Dios t que e§ |q pecado

, 'Cómo fi
ce viene ¿í 
homÍTff eí 
eutedimhn 
io | j? . ,
Itmt&d ' . y y  
pítales que* 
darm for
4 ■■



Ss qui 
ßfie el ré*- 
medie prin
d p d  de $1 
hémht*:.?} 
€omo U 
^aßlofö de 
Cbrißo es 
fi* remedió 
miyverßtK

Originai » y la faiz, y manantialdé
todos lospecadós»
;■  • 3 Sìehdoeftóàisi,iìgaeie,quc
el remedio principal del hombre 
confitte en la reformacìon de eftas 
dos partes tan feíjaiadas que hay 
en el * junto/ con lä iefbririaäon de 
las otras potenciasinfér iores de nüef. 
tra anima , curándo las dólehciás efi* 
pirituaies de ellas j  que nos impi
den el caminó de la ^tud* Para
lo quai no fe podía hallar otra me
dicina mas eficaz , -que el Myfterio 
de la Sagraaa Paísion , la qiiaí bast
ía para la cura, y  rehiedio de to
das : porqué pues Dios con fer vitó, 
y  fimpliciísimo , contiene en si las 
perfecciones de todas las cofas, ra- 
çon es, que la Paísion del Hijo de 
Dios fea propria , y  fingular re
medio de todas nueftras dolèhciâsî 
y  efto de tai manera, que afsi apro
veche à cada vna de ellas , cómo 
fi para fola ella fuera inftituida , y no para las otras. Lo quai cierto es cofa de grande admiración ; y la 
caufa de ello es, que por quanto
pos ett4 fagtad^ ^afsion nos vinie

ron



fParteyJTrghifyjllI, i
ro n  infinitos'bienes,  por cílh no es 
mucho que ella fea proprio,y fin* 
guiar remedio de todos nuefiros 
males.

§. I.

D E LO M U C H O  QUE VALE
para la reformación del .entendimiento 

humano la Pajsion de nuejtro 
Redemptor.

4  éT^ Omencémos pues por la
V /̂ reformación ? y  cura 

de nueftro entendimiento , la qual 
coníiíle en tener verdadero, y  fa- 
no conocimiento de Dios , y  de 
todas las cofas que pertenecen á fu 
férvido ; y  deícendiendo á cofas 
particulares , veremos quanta luz 
para ello fe nos da por el Myfte-» 
rio de la fagrada Paísion: pero ci
to ferá apuntando las cofas breve
mente , mas para que por ellos 
exemplos aprendamos á filoíofar en 
ella materia , que para profeguic 
a, la larga lo que íbbre ella fe pu
diera dedr..

Pues fi ¡g, pjoímacion de
n«ef-

fifte l*  re*
fermñeim 
de nmfite 
enteáimU* 
te*



£cf q m  

k>sle
refor- 

r m c im  la  

IPafsioB d s  

Chrljls*

QjémU 
*v&le para 
incitar ¿  
la %irtuiyy
a fk amrt

núéftro entendí miento coníideen fgap 
ner Cano ei conodmiento deDios, 
y de fus\ grandevas , ty ;tpet£ecd©y 
nes; donde reípiandece más efte co
nocimiento , tque en • el Myfterio de 
núéfira Redención ? Porque como 
en efta vida no podemos conocer 
a Dios por si miínio ¿ fmo por fus 
obras , y  mucho mas por las mis 
excelentes y  y ninguna io fea mas 
que ella de la fagrada Pafsion j fí- 
gueíe , que ella es la que nos da 
mayor conocimiento dél , y  de fus 
Divinas perfecciones. Porque don
de refplandecen mas cidro la Bon
dad de Dios *y-fu Car idad, fu Mi», 
fericordia , y íu Jufticia , fu Provi
dencia , y íi.i Sabiduría , y  Omni
potencia , que en el Myfterio de la 
Cruz ? Ello eítá ya en particular 
declarado en los feis Capítulos ante
cedentes, y por elfo no esneceííario 
repetirlo aqui.

6 Pues fí queremos entender 
quanta íea la dignidad , y .impor
tancia de la virtud , digo para efto, 
que todos quantas libros hay en el
Mundo efcritos íbbre efta materia,
"':'rv .................  S9
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so declaran tanto efto» qüanto ha-i 
ver Dios basado. del Cielo á la Tier-,
ra , y veftidoíe de carne humana  ̂
y converlado treinta y tres años 
con los hombres * y  ah cabo pade- ;
cido muerte de Cruz, acompañada i
con inmeníos dolores. Y fi pregun- ;
tais por,la. cania de efto, el Apoftol !
Ja declara , diziendo : Entregófe á AtTlt.i$ 
la muerte* por librarnos de todo pe
cado , y  hacer vn Pueblo iimpio, 
y feguidor de buenas obras. Pues 
qué cofa fe puede imaginar de ma-¡ 
yor eficacia, para hacer eílioaár la 
virtud , y  incitar al amor de ella* 
que veer lo que e! Hijo de Dios, y  
Sabiduría eterna hizo por efta caufaf 

7 Pues íi Queremos faber, quan n 
grande lea ía reamad , y_ malicia v2o ?»r* 
del pecado, miremos la fatisfaccion fonoc»r u
que Dios por él pidió * que no fue fealdad 
menor * que la fangre, y vida de fu rabuda de 
Unigénito Hijo , que valla mas, que ej¡ P****9»
tocias las vidas de los hombres , y ***** 
es ios Angeles. Y por

I
aqm tam- 

nen veerèmos qual fea el odio , y
■-j ecimiento
:s tanto hizo 
$ymh,Par(.Fs

q11 n- W■O'■S le nene* 
y padeció por 

JU



íffisna;-L.
"bfeí: -- MS-

-: 1r&pggí*

£h*m t®
*U&1& p&VM 
el 'dolor ? 
y aborrecí •

¿S/.

jr «¿7í?í j¿£
dolor 3 jf 
&bvrresi-~ 
miento de 
h% fosados

\  6 i  S y t n h o b  d e  l a  F e ,

deftercarle del Mundo. - En lo qua! 
parece, que en alguna manera abor
reció mas el pecado s que amó la 
vida del Hijo, pues., coñíiadó enla 
muerte del Hijo, por matar ai peca
do. Pues qué mayor odio fe puede 
imaginar j que efte?,Y. qué ferádel 
que Dios bailare abrajado con cofa 
que él tanto aborrece?

8 Y por aqui también podemos 
venir a tener el dolor, y aborreci
miento d¿ los pecados, que lomos 
obligados, confederando, que ellos 
fueron los favones que ajotaron a 
Jeíu Chrifto , le abofetearon , coro
naron de efpinas, efcarnecieron, yj 
crucificaron i , porque fi no. intervi
nieran aqui pecados , nada defto pa-j 
deciera.

9 Y afsí puede lamentar fe el ver-i 
dadero penitente, y decir: Señor, 
yo te hice fudar gotas de faogre:
yo te efcapi : yo te abofetee: yo ti 
püíe ia Cruz fobre eílbs cimbros mO' 
iidos, y defoliados: yo te di á be
ber tantas hieles , quantas veces' t< 
ofendí: y aora te las daría »quand 
peco z ü fuefiedcs de elfo capaz
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Y afsi te quexas de mi por San Ber
nardo ? diciendo : Hombre, no fui
b afíati teniente herido por ti? No mi
ras quanro padecí por tus maldades! 
Por qué acrecientas aflicción ai afli
gido? Porque mayor pena me dan 
las heridas de tus pecados, que las 
llagas de mi cuerpo. Y en otro lu
gar dice el mifmo Señor por ei mif- 
mo Santo : O hombre , mira lo que 
por ti padezco! No- hay dolor que 
Iguale'con ei mió. A  ti llamo yo, 
que por ti muero: mira las penas., 
que me atormentan: mira los clavos, 
que roe trafpaffan •• y  fiendo taní * *■ ^I grandes los dolores que por defuera

i - padezo o , mayor es ei que en lo
I interior liento , quando 

te veo tan ingrato. 
o)($)(o-

1



B E  COMO JP O R LA P JS S 10H 
de Gbrijlo fe  conoce la dignidad , y
valor del alma racional: la-terribilidad 
délas penas de! Infierno s el valor de 
la, gracia » y gloria, y de las cofas 

efpirituales : p de quan vniverfaf 
y  excelente fea la Filofofia 

de laCruz deCbrijlo,

TerUFaf io. T J O r  aquí también conocerá' 
fie dechrif jt, d  hombre la dignidad . y  
te fe cono- valor de íu anima, coníiderandQ el 
ce el valer, precio porque fue comprada. Por- 
y dignidad qüe} como dice San Pedro, no fui- 
ai, »>m*. mos comprados por oro , ni plata, 

que ion mera|es; corruptibles, fino I 
por la precióla fangre de aquel Cor
dero fin mancilla Jefu Chrifto. Por 
donde veerá el hombre en quanto 
debe eftimar la cofa que vn tan fa-1 
bio Mercader, que nos vino del Cié-i 
lo , tanto eftimó : y  c o m o  no debe 1 
cambiar por viles, y abatidos pre-J 
dos 5 lo que él tanto apreció. Pofi 
lo qual dice San.' Aguítin; Viend*
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yo que mi anima havia fido com
prada por la fangre del Hijo de Dios, 
no -quiíe mas ponerla1 en almo
neda.

1 1 Y  por aqui también.-veerá ■ e l 
hombre en quanto debe eítimar á 
fu próximo, aunque fea vn vil ef~ 
clavo, pues Dios tanto le eftimó, 
que dio fu fangre por él. Y aísiraif- 
mo, quanto debe recelar de efean- 
dalicarle , y darle ocafion de hacer 
algún pecado, con que mate fu anf. 
roa , porque efto es derramar por 
tierra la fangre de Chrifto. Porque 
fi ( como dicen ) es oro lo que oro 
vale, fangre de Chrifto e$ lo que fu 
fangre coftósy eíTa fe derrama,quan» 
do vna anima pecando* fe pierde.

1 2 Por aqui veerá también, 
quan graves fean las penas del In
fierno , pues tan crueles penas pade- 

| ció el Hijo de Dios por librarnos de 
| ¡ ellas. Y porque las mayores penas 

defte lugar fon , el deíamparo' de 
 ̂Dios ,y  el padecer fin alguna con- 

"|i pación , y íer entregado en poder 
° 'l  „*ps demonios; él por fu inmenfa 

|candad quiíb probar algo defías pe- 
Symh.Part.V» L  3 ñas*

Aprecio de 
el proximo*

Qí-$Mq de*tt
t e e e l& f  

e l  e f c m d f a  

liarle*

yli

I

'u e s fe d Im 
pems de el 
Infierne*



orí».

es ae las tim
por medio de fas rmemoros , y  mi 
niftros, executaffen en él todas; las 
crueldades que quifiefídi» Por lo 
qual juntamente fuimos librados de 
ellas tan crueles penas.

13 Pues qué diréntos del valor
* de la grada, y de la gloria , que pon 
2 elle miFmo precio fueron compra

das? Porque por efíb, ni Fe dio el EC. 
pirita Santo , ni Fe abrieron las puer
tas del Cielo, halla que elle tan gran

el valor del precio podremos cono
cer la dignidad.y* excelencia deílas 
dos cofas, que por él fueron com
pradas. ' > : :v '

14  Y también por ellos, y otros 
cÜrí/?« Teme jantes exemplos, -podemos en

ft ba á* tender, que la Cruz de Chriílo fea
en la qual debemos 

el valor, y gran-
)

tí v&
b r  de to pelar
daifas es- ¿e(-a de tonas las

para que no las pefémos en I
lanca engañóla de Canaan, que es el

jui-

m ejpz'rz 
íhaUs*
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juicio, y  eftimá ciega de lo$ hom
bres mundanos; en el qualpefa mas 
vn deley te fenfual, o vn poco de in
terés temporal, ó Vn punto de hon
ra vana, que Dios con todas fus ri
quezas j y prómeflas. Mas la Cruz 
es el pcío del Santuario, con el *qual 
fe han de pefar todas las cofas que 
pertenecen al culto de Dios s donde 
cada cofa tiene fu jufto precio , y  
valor. *

1 5 Por aquí pues veerémos, quan £htan vm* 
vniverfal, y quan excelente fea la Fi- wrfat , y 
lofofia de la Cruz, por la qual tan- «xceie™*̂  
tas cofas fe faben tan de raíz, y quan 1* FJ~ 
fácil fea de aprender aun a. los íim- ¿le* ‘  
pies , e ignorantes. Los tiioíoros, 
defpues de mucho eftudio 4 y de mu
chos años, alcanzaban algo del co
nocimiento de Diós, y efto no íin 
mezcla de muchos errores ; mas 
aquí vna (imple vejecita, por el Myf- 

|  redo de la Cruz, alcanza íin algún 
| eftudio,  y  íin error , efte conocí«
:h miento de Dios, y  de todas las co- 

fas que pertenecen á nueftra falud,
|  como eftá declarado®
|  s 6 Y  íiendo efto ais!, veerémos 
y SymbtPart.V* L  4 quan



t>e U ât- quan perfectamente fe cura là cegués 
cho fs in- ¿lad de nueftro1 entendîmi ento coni 

jisre la, per el Myfterio de' la Cruz, pues la eu« 
fetia cara ra-/¿¿y es, ' darle conocimiento de
J , i ” 2 «  D ios,yde rasïcofas s y efte hivi,
to , ame fe mos viftoen eftos pocos exemptas, 
''¿lapa pur quan faeil, y qaari psrfedaiBente ie 
la Cruz, alcança por efte Myfterio. ¥  afsi coït 

efte predofo colirio de la fangre de 
Chrifto quedan, los ojos de nueftro 

S:#%:;íí entendimiento esclarecidos , y . cura-i
d if dos , y'libres de. la ceguera-, y  engai 

: nos del Mundo.

C A P I T U L O  XIV.

E N  QUE CO N SISTE LAREFOR* 
mación de la voluntad humana , y  de la

que para, efto nos ayuda la Sagrada 
Pafsion de Chriflo.

£efonfin
gió de nuef

tsi 5 f h 5 
eyisd-í ls 
gsfshiï i$

? E- n
es» r

i  f~%Eípues de la reformación del
entendímieiito -, íiguefe la 

de la voluntad,que coníifte enef- 
tar adornada con todas las vir
tudes , y  mayormente . con ‘aque* 
Has que tienen fu lugar j y afsien-:ío m  ella. Entre las-qqales , la pri-

.. T '  '' d- . ' . '.meá



^arféVJTrM adúlll*
infra es la Caridad, que es Rey na de
las virtudes , y  el fin , y fuma de la 
vida Chriftiana, para la qual halla» 
rérnos tan grandes exempios, y mo
tivos en la fagrada Pafsion , como 
fi para aquella foia Hirviera, y no pa
ra las otras, como ya diximos.

2 Donde es mucho de. notar.
que los exempios' de Chrifto nueítro 
Señor fon de otra condición, que 
los de los Santos : porque no es mu
cho que va Santo (que es vna cria
tura fu jeta á mil miíerias) fea hu- 

* miide, ó pobre, obediente , pacien
te, manfo , &c. Porque ellas fon 

¡ colas conformes a fu faaxeqa ; mas 
que el Señor de la Mageftaá, y  eí 

' Piélago de todas las riquezas , . y  
grandecas, fq abaxe á las obras , y 
exercicios deltas virtudes, de ma
nera , que fea pobre, humilde, obe
diente, paciente, y manfo; ello es 

§coía, que íbbrepuja toda admiración, 
ífPor lo quai, ellos qxemplos ion., da 
Jftanta mayor eficacia, para conven- 

.̂cer nueílros corazones, quanto es 
pnueílro Señor Dios mayor que to-»
Mosilis Santos
'.■t % Tapa**

Exceten* 
tía de los 
exepUs de 
Cbtifit*



Oirá exce* 
lencia de 
ejtos exern-

Ofrs ex se* 
leñosa de 
lú ffiifffiút

3 Tienen también otra digni
dad,que de tal manera fon exernplos, 
que también fon beneficios , y muy 
grandes beneficios porque en to
dos ellos obraba Chrifto nueftra Ta
lud , y aísi los ofrecía, y  ordena
ba á ella, pues para si de nada te
nia necefsidad. Y por ello, aísi co
mo para nofoíros nació, y  murió; 
aísi todos los palios , y obras de fu 
vida íantiísima, aplicó , y ordenó a 
nueílro remedio.

4 Y  aun fobre eílo tienen otra 
excelencia, que fe ligue de efta, que 
e s , grandes efti mulos , e incentivos 
de amor : porque fiendo ellos tan 
grandes beneficios , no pueden de- 
xar de fer grandes efpueias, y efii- 
mulos para amar á quien tanto bien 
nos hizo, pues tanta fuerca tienen 
los beneficios para robar ios cora
zones con amor. Por lo qual todo, 
fe vee quanta fea la excelencia, f

eficacia de ellos exernplos, para 
movernos á toda, virtud.
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§. L

DE LOS MOTIVOS QUÉ AVIVAN, 
y encienden la Caridad i y de la exce * 

leuda con que fe bailan en la Pafsion 
de Chriflo,5 Comencemos por la Ca- Metivos | 

• ridad. Efta virtud tiene avivan 9 y 
muchas coníideraciones , y moti- encienden 
vos, que la avivan , y  encienden; la caridad, 
mas los principales fon tres , que >' como & 
fon , Bondad-, Caridad , y  Benefi- h*ll*ry n 
dos. Porque la Bondad es el oble- j* chtijh. 
to , y  blanco de nueílra voluntad, 
afsi como la color lo es de la vifia.
Por donde como los ojos no pue
den veer, fino lo que tiene color; 
afsi la voluntad no puede amar, fino 
lo que tiene alguna tacón de bon
dad , ó apariencia de ella. Y como 
en las cofas efpirituales , lo bueno 

fíea lo berro o ib ; en efca bondadpo- 
|némos la hermoíura , que; es tam- 
|bien el objeto proprio del amor. 
ijjAfsimifmo ia C«iridad, que es amor, 

otro grande motivo de amor:
por

pesíff



$¡htm grM* 
de beneficio- 
0$ el que. 
Chrijio nos 
Mze de pú~ 
i i f  fer hi
tos deDzos* 
liann, i ,

porque^ fcgun dice Santo Tilomas,' 
áísi coma con ninguna cofa fe en« 

mas vn fuego ,que cotí otro
:go ; ais i ‘ninguna cofa mas. en5« 

eiende vn coracon en amor , que 
otro amor. Piles de los beneficios íé 
dice , qué quebrantan las peñas, y 
que quien halló beneficios , halló 
pailones para prender los coraco- 
nes. Pues quanto a los dos primeros 
motivos de amor, que fon, Bondad, 
y  Caridad, ya havémos declarado, 
quan grande haya fido la Bondad, 
y Caridad que Chrifto nos defcubrió 
en íu (agrada Paísion , y quan gran
des eftimulos aqui tenemos para 
amará quien tanto nos amó , y  á 
quien tanta bondad en ella obra 
nos moftró. Y  porque todo efio ya 
tratamos largamente , no hay pa
ra que repetir aqui lo que ella

i 6 Mas el ■ beneficio que por eftá 
medio fe nos hizo, declaró San Juan 
en vnapalabra, diciendo, qüeChrif 
to nos dió poder para fer hijos dej 
Dios. En la qu al palabra compre-
hendió elle Evangeíiíla inefiima-j
' ~ ........  “ ' ble:



bles beneficios, y mercedes de nuef- 
tiro Señor : porque fi fomos hijos*' 
luego lomos también hermanos de 
Chriíto: íi hijos, luego herederos del 
patrimonio de nueítro Padre, que es 
el Reyno del Cielo: íi hijos , luego 
amados , y  tratados como hijos, con 
regalos, y caftigos paternales: ÍI hi- 
jos, luego dotados de eípiritu de hi
jos , para que con filial amor llame
mos á Dios en todas nueílras anguf-i 
tías á boca llena, Padre, Padre: fi.hw 
jos, luego él es Padre, y como tai 
tendrá paternal cuidado , y provi-* 
dencia de los que adoptó por hijos; 
íi hijos de Padre , y Padre todo Po- 
derofo ? qué les puede faltar? Que 
pueden temer? Los tales en los pe
ligros eftarán fegnros: en los traba
jos esforzados : en las. necefsidades 
focorridos : en las anguillas coníola- 
dos: y en todos los acaecimientos de 
efta vida confiados, diciendo ; Pa- 

s|dre tengo todo Poderoíb , y todo. 
sfPiadofo j y tan de verdad Padre, que 
§nos mandó fu Unigénito Hijo , que 
'Ja nadie llamaííemos Padre íbbre la 
JT ierra, porque vno era nueítro Pa-*; 
,dfeyque eftá en el Cielo, 7 To-s

f Yarte F.Tratadolth t7|

Matt.i}.



174 Symbolo de la Fe„
„ y Todos ellos, .y otros 

< Z "m - james favorps comprchende efta
de h,dkha dignidad de hijos de Dios, que nos 
dignidad.: ¥inq: por Chrifto ,;;com.o'S|n Aguf.

Eé tin lo dice por dias p?a<." r;¿sMu- 
¡¡p||g5| : chos hijos de Dios hizo el ..vxiico -Hijo
||iS'|jj| - de Dios. Compró para si henéanos, o
¡II.€¡: J j |  con íu iangre : aprobólos, fiando re- : 
|:|lo. f l |  probado : reícatóios íiendo vendí- ■ j 
| | ’ ¡¡|¡J d o : honrólos, íiendo él deshonrado: ■; 
: ¡| -, ¡'Ijf y  reíuícitóios:, íiendo .muerto. Bon- 
'¿ ¿ ^ 0  drás pues duda en que : te negará .fus. ;

bienes, quien por tu amor recibió 
en si tus males?

8 Elle beneficio encarece el.
JtflTbmt- ín^mo Evangelifta , diciendo : Mi-, 
filie. * rad qiial lea el amor que Dios nos 
t.imn.i. tiene , pues nos concedió -efta digni

dad , que feamos llamados hijos de 
Dios , y  que lo leamos: y dice, 
que lo leamos /porque no pcníaíie- 
roos»que eíia dignidad erade íolo 
titulo, como encomienda de efpera, 
fino que demás del titulo de hijos, 
tiene el para con ellos providencia, j 
amor, y obras de Padre. ¡

9 Debaxo delta gracia , fecom-.;!
prehendeq todas las demás >■ que |



es , havernos hecho Chrifto partid- Gradas 4  
pantes de todos íus bienes , como fe empe
cí Apoftol dice: porque no comió fu hen¿ea ta 
bocado á folas , fino partióle con fus 
hermanos; ó por mejor decir,dio ' * r‘ 
todo lo que ganó, y  mereció á fus 
hermanos , pues él no tenia dello 
necefsidad. "•

10  Mas aqui es mucho de pon« oMnt9 
derar, que aunque debemos mucho k
áefte Clementiísimo Redentor, por chufea por 
efta comunicación de fus bienes; pe- ti medio % 
ro mucho mas le debemos, por el tom° P*r* 
medio que para ello efeogió, que 
fue , hacerfe el participante de miel- ”0SIm °ie~, r C n mes, y qaa-
UOS males i para comunicarnos íus 
bienes : porque por el mérito de tos, 
haverfe éi fujetado á cftas baxecas, 
nos hizo participantes de fu gran- 
deca: y aísi, con fu pobreca nos en
riqueció : con fu humildad nos en
grandeció : con fus prifiones nos 11- 

jbertó: con fus dolores nos alegró: 
ifeon fus llagas nos íanó : con íu 
|  muerte nos refufeitó: y tomando 
fiobre si la maldición del pecado, \ 

nos dio la bendición de la grada : y 
con la figura de ferpiente que' tomó,

nos

$  arte VJTrMáio III, 17^



Lo qm  e$
Chrzfio fa* 

los fié-
30S*

^:Mynm&Mdela P h -^ 3 y
fiosiànó de las mordeduras de la afía 
tìgua ferpiente, Y  finalmente , afsì 
comodi naetò , y  murió para nofo- 
t£os>- todo lo que de noiòtros
tomó, ofreció para nueftro prove
cho : fu carn e nos dio en manteni
miento : fu iangre en bebida :fit vi
da en precio :■ íus bracos en refri
gerio ; fu Cruz en efcudo : fu pre
ciólo fudor de fangre en medici
na : fu Corona de eípinas en orna
mento de gloria : la abertura de fu 
lado en argumento de fu amor : y 
el agua que dèi iàiiò en lavatorio 
de nueftras culpas : y  todos los paf- 
fos dé fu vida en exemplos de la 
nueftra: y  afsi él nos es todo en to
das las cofas. El es vnica efperanca 
de los deímayados : refugio de les 
tentados : refrigerio de los afligidos: 
medicina de los enfermos : lirmeca 
de los fanos : filofofia de ios firn- 
pies : y  parayfo de las animas de
votas,

1 1  Otra manera hay para faber 
eftitnar la urandeca dette benen-o  a
ció , y  encender nueftro coraron en
el amor dette tan piadofo Bienhe- 

....... T cbor,

m



zo.
Z'Pet. ij

¡ehor¿que'esy confíderar en él efías otnr-tmé 
tres cofas-* ^coa-viene á fatjet ¡, Ibqiae' 
nos dioy-el-medio-por donde lo 
y -larcatifá . parque Id- dió. Lo que/f,*v^**!ls 
nos '-dio-, es:. lo ; qae- acabamos, aora. clos •‘C¿r¡f 
de - declarar , .y do que engrandece:. t0 ¿ s h¡m 
San Pedro Apollo!,, diciendo * 'que' 
por Chrifto nos dio. ci : Padre gran-v 
des ., .„y ■ preciólas¿ prosieílas , que 
íoñ » hacernos, participantes de 1* 
Jnaturaleea Divina* Do qtial en cierta 
¡manera es 'hacemos Dioíes ; reftoesy 
ifemejanres á Dios esa la pareca de 
|q vida * y defpiies en da. Bienaven- 
iuranca déla gloria. Finalmente¡ poi- 
fP  nos fueron ' dados- bienes dé grac

ia , y  de gloria, que fon. los mayo-c 
es bienes que- á vná para criatura 
fe pueden dar. Mas el, medio pop 

:|ionde ‘eftos bienes, nos dio, ya eftá- 
ídaradp > que fue por los dolores 

te fu (agrada Pafsion, que fueron 
os mayores que £e han padecido en 

■ el Mando. De modo, que á trueque 
«¡pe los mayores dolores que fe po«
¡litan padecer , nos dio los mayores 

¡¡¡penes que fe nos podían dar. Pues 
||iué fe puede ahajür á elle benefi-m-

%Jl l i r f | M ao?i

I
ü
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Grande fu 
é§l benefi-  

#ia ¿fe /¿s 

gloria que 
fe  nos h& 
de dar por 
Qhrtfle*. *

'Sjt-ftipoio it  M  5v ■
ció? Que eora50n.-___.no fe derrite, con» 
liderando eñe tan admirable true
que de la Miíericordia Divina? Mas 
lo tercero , que es caula de todo 
efto , diximos arriba, que fue íola 
fu Bondad-, fin baver .de nueftra 
parte merecimiento alguno , ni de 
la fuya interés proprio. En la coa- 
íideracion de cada cola deftas tie
ne muy bien en que eíparcirfe vn 
coraron devoto.
: iz Mas porque entre lo que 
efte Señor nos dio, la mayor pieija 
es la Bienaventuranza de la gloria,!
que en la otra vida efperamos, nun
ca el hombre entenderá la grande
va defte beneficio, hada que goce 
della i y  entonces veerá claro lo que
debe á las Llagas defte piadoíiísimo 
Redentor, coniiderando, que eftas 
fueron las puertas por donde él 
entró á gocar Jo que el Salvador 
con tantas lagrimas , y heridas le 
ganó. Y  quien aora. conílderáre 
mas la grandeca defte go^o , ■ en 
tenderá mas la grandeca defte be 
siendo*

indo pues efta Par
te,23.



te j  digo ,  que f i  ( como ai principio Concluye 
diximos) los mayores incentivos de k*Uar(e en 
amor fon>Ja Bondad , y la Caridad, ej My$ en9 
V los beneficios ; digan acra todós „ 
los Angeles , y los hombres, que udgs les 
mayor Bondad? Qué mayor Cari- m̂ erts;» 
dad? Y que mayores beneficios, que cmiw de 
los que en efte Myfterio fe nos han »mor. 
declarado? O 'Con quanta ra^on di- £4* 
xo el Salvador, que havia venidoá 
poner fuego en la Tierra! Y qué ma
yor fuego, que el que íe nos pone 
con eftos tan grandes inptivos de 

¡ amor? Por eíio dixo San Ámbrofio,
.'que con ios otros beneficios nos 
s havia Omito obligado á amarle,

|mas que con eíte nos hizo fuerca.
J Y  por eíto dixo el Profeta , que 
Éfquando efte Señor vinieffe al Mun- 
i|do, las aguas arderían con fuego;
¡Iporque no era racon,que huviefíé 
Écoracon tan frió , que no fe abrafaflé¿ JS,

"|;con tan grandes incentivos de amor*
||Porque qué fon quantos acotes, efe 
llpiíns , y heridas el Salvador red
il biq en fu íacratiísimo cuerpo, fino 
if incentivos defte fuego, y voces que 
dpieúican ?n amor, y piden d  ntidko?

Parte f  .Tratada 111. 1 7 9
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j.-ó I.lft ;

150 \djtmvojo m
Por lo dicho nos confia 
dvfterio de la fagrada

ÍT
LJ

tan eticaz , y tan poaeroio mecuo 
para hacer arder nueítros corado 
nes en el amor de nuefi 
tor jefa Chrifto, como íi pt 
cite fin fuera ordenaday 'no^pa^
fl

J5 _«f Os\ X a. jLí ,
y  Pafsion cíe Qhrifio , y Ar a las virtudes

de la Efmrm<¡& , Humildad)
uMiencia.f Paciencia

dft P&Y5&
jC

14  J^O m pañera, y  hermana de 
\ íj > la Caridad es la Efperan- 

ifperanfa ca > y afsi, todo lo que nos incita á 
en Dios u  amar á Dios, nos mueve también a ̂ r * j  *
jcajstott ae efp^rar en él: porque qué noefpe- 

rare yo de tan grande Bondad, que 
á tantos trabajos fe pufo, por hacer
me bueno , y  bienaventurado? En 
quien confiaré yo con mayor íéguri- 
dad,que en 'quien tanto me amo, 
que murió, porque yo no murieffe?;

quien tendré mas cierto mi re-|
me:l
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, que en quien, no contento 

con hacerme participante de fus 
bienes , quifo , por medrarme íli 
amor , hacerfe participante de mis 
males? Como me negara el reme
dio , quando ya no íe cuefta nada, 
quien me redimió con tanta coila 
Tuya? Como, huirá de quien le 
bu fea ? quien bufeo por tantos ca
minos á quien huía? Muy bien de
claró efto el Apoftol, quando dixo: 
Si quando eramos enemigos, fuimos 

l reconciliados con Dios por la muer
te de fu Hijo, mucho mas defpues 

ideyá reconciliados, feremos" falvos 
|por la vida dél? Y  tiendo verdad 
I (como diximos) que el Salvador vsó 

con noíbtros de tan tiran miferi- 
comía, auc los trabajos, y dolores 
de la Paísion tomó para si , y el 

|fruto, y mérito dellos comunicó á 
m i; qué no podré yo efpcrar,tenien- 

jjdo tales prendas de amor , y  pre-
1| tentando tales méritos de mi parte?
y T>;

Jiüm&n*.

"i"1 ¿ a ̂r.-“ ^ es quien cada cofa deftas peníars 
p y penfare con mucha atención, veerá 

oda la Vida,y Muerte del Salva-
ios eíiá animando , esíbrcando.

; T rs ^

-■  O ; ' : «  r *í;
o. M 3 y con«
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y  convidando á efperar en Señbt -tái| 
bueno,, tan amigo , tan iiberafifsi- 
mo Bienhechor, y  mífericordiafifsi- 
tno Reparador. 3
, i y Pues qué diremos de la vir

tud de la Humildad, raíz, y  funda
mento s y guarda fiel de las virtu
des? Quanto reíplahdece ella en 
todo .eV:3prdcefíp;,de la Vida, y  Paf- 
fion del Salvador? Que' otra cofa 
nos rpredica33..:aqüel' peíebre?; A< 
eílabio? Aquella Circuncifston 5 yj 
huida á Egyptc? Y  el Bautiímo, yj 
la tentación, con todo lo demás? 
Eftos exempíos fon de la Vida ; ma: 
los de la Muerte baftaron para al
fombrar los Angeles » y  eípantarj 
todas las criaturas, que tan eftraSí 
fentimsento hicieron en la Muert< 
de fu Criador. Qué cofa es vcer 
Dios preíb y  maniatado como la
drón , efcupido como blasfemo, ef-J 
carneado como loco, acotado co
mo malhechor , tenido en tnén< 
que Barrabás , y  crucificado entre 
ladrones? Y como íi todo éfto fuéJ 
poco , eftando ya para entrar en ti 
batalla de fu Paísion, fe levanto



la melá, y puerto de rodillas, lavó 
los pies de fus Diícipulos, y entré 
ellos los. de'Judas. Pues quien no 
queda atónito , confiderando efta 
tan profunda humildad? Quien no 
entiende por aqui la dignidad, é im
portancia defta virtud, pues por tan
tas vías el Maeftro de las virtudes la 
quilo imprimir en nueftros cora
zones? Porque entendía él muy bien 
la dureza de nueftra cerviz, y ía al
tivez de nuertro coracon, como de 
hombre que efte mal havia here
dado de fus1 primeros padres , que 

.■;i|>Qr fobervia íe perdieron $ y por ef. 
fíto s como fafaio Arquitecto, fortifi
c ó  efta parte tan flaca de nueftra 
'anima , que citaba mas á peligro  ̂
■Con tantos exetnplos de humildad®

16 Pues de la obediencia de 
Chrifto, qué diremos, lino lo que 

ixo el Apoftol * que íicndo efte 
eñor verdadero Dios igual al Pa

dre, y  efto no por tapiña, fino por 
' f  naturaleza 3 íe abaxó á tomar forma 
fjjde íiervo, y íé humilló, hecho obe-

muerte, y muerte de

Parte V !X  r atado 111. i8|

f íe n te
‘llCriiz, que era fii mas deshonrado

$ymb.Par$4?, M 4 lina*

Lú q ayu* 
¿45 para ía 
obediencia*
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; muerte , que en. 

tiempo havia? De modo, que aquel 
Señor, que { como el mifnao Apoñol 
dice) es resplandor de la gloria deí 
Padre, y figura de fe íubftancia, y el 
que fuftenta á todas las coGt$ cria
das con la virtud de fe palabra , y, 
el que Tolo puede perdonar peca-. 
dos , y el.que ella aíTentado á la 
dieftra de la Mageftad en las Altu
ras , rodeado de Angeles 5 elle tie
ne por cafa, y cama , y Trono Real 
en la Tierra vna Cruz, en medio de 
dos ladrones. O admirable obedien
cial O profunda humildad! O eípan- 
tola caridad! O ineftimable amor de 
nueftra lalud, que por tales medios 
file procurada!

17 De ía Paciencia qué póde
nlos decir, pues nos confia, que efe 
ta (agrada Paísion fue toda obra de 
paciencia? Porque aunque, intervi
nieron en día todas las otras virtu
des , y rodas en fumo grado de per
fección 5 mas el padecer fue obra de* w JL-

paciencia, aunque imperada por la'candad , y .obediencia deí- Padre 
Atemoj que le íiiqndó abracar efta

' ..?ú i I*
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paísion por nuertro remedio : y por 
efto fe dice con r acón > que efta vir
tud fue la veftldura de bodas con 
que vino vertido el Hijo de Dios, 
qaando fe défposo con la Igleíia en 
el Talamo de la Cruz. A la imita
ción defta virtud nos exorta San 
Pedro AüoftoL , diciendo : Chnfto 
padeció por nofotros,dándoos cxem- 
plo para que íigais fus .pifadas; el 
qual, no haviendo cometido peca
do ,"ni haliadofe en gano en íu bo
c a , aliando le maldecían , no nial- 
decía : y.quando padecía, no amena
zaba ; antes fe entregaba al; que in- 
juftamente le condenaba.

18 En lo qual es cofa digna 
de coníideracion veer el comedi
miento (íi aísi fe puede llamar) de 
nuertro Clementiísimo Maeítro , y 
Redentor. Porque afsi como los San - 
tos Varones no fe atreven á aconíe- 
jat á oíros las buenas obras que dios no hacen 5. aisi efte Señor*; 
con íabcr que á él, como á Señor* 
le debía reverenda , v á noíbtros, 
como a ñervos, pertenecía la obe
diencia: con todo eüb , no quifo

man-

I .  Vet. 2,;

Chfífio m 
quijo md* 
darnos co* 

que el 
$-rimero no 
hiciejj}^
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mandarnos cofa, que èi primero 
la hicìeffe. Mándanos lavar los
vnos à otros, y lavò.èi primero los 
de fus Difcipulos. Mandónos , que 
en fu Iglefia tomaíTemos antes lugar 
de menores , que de mayores ; de 
íiervos, y no de feñores : y él dice 
de s i, que converfaba entre fus Dif
cipulos , no como quien eftá Tenta
do àia mefa, fino como quien mi
niara en ella. Finalmente , manda- 
nos fer tan fieles à Dios , que quan
do iueííé menefier , padedefíémos 
tormentos, y  muertes por él ; y effb 
quifo él hacer por nofotros» De mo
do ,que no nos quifo obligar á pa
decer por él, fin que padeciefíe él 
primero por nofotros. Mas es gran
de la diferencia que hay de parte à 
parte : porque en lo vno padece la 
criatura por fu Criador, y elfiervo 
por fu Señor, efperando dèi fu ga
lardón ; mas en lo otro padece el 
Señor por fu fiervo , fin efperar algo 
dèi. Con efta confideracion fe ef-
íbr^aba la Virgen Santa Margarita á
los tormentos de fu maftyrio , di
ciendo: Pues mi Señor padeció por
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mi, yo también te 
por él. Y  tile mtfmó

■ aiòli!,
ngo de padecer 
età t l  esfuerço,

m • ’«l 'ir-y conflitio de todos 
ló es de todos qüant

los Martyres, y  
os algd padecen rm

por fu amor, viendio quan juila cofa flSSi!
es , que la criatura padezca por fii Í-: .■ •• "
Criador , de quien tanta necefsidad, ;'"i■
tiene i pues el Criáclbr padeció por ,Ŝ  ■
fu criatura , na tener della necef- ' V- i,
fidad.

19 Eftas quatre» virtudes, de que
baita aqui havème« tratado , que virtudes co
ion, Caridad'-,Humildad-,:-#áeicn  ̂ <?aeCy*/a 
cía, y  Obediencia, dice San Ber- *j*rm lot 
nardo, que ion guarro piedras pre- ¿ CfWSS, 
cioías, con que Chrifto adornó losJ 
guarro cabos de la Cruz. Entre las 
guales, la Caridad éftá en 1© alto, 
y  la Obediencia àia mano derecha, 
y  la Paciencia á la izquierda, y la 
Humildad, como raíz , y  funda

mento de las virtudes, 
eftá en lo baxo.
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DELO QUE AYUDA LA FIDA, 
f  Pafsion de Cbrifto, para las virtudésg
de- la manfedumbre, amor \ y perdón;' 
de los enemigos , pobreca Evangélica¿ 
afperspa dé la perfección de la vida 

Chri¡liana , para si confuelo de los . " 
atribulados,f remedio de todas 

¿as tentaciones.

Lo cj 2 0
d<¿ ítt p¿?C

tú
SCI ¡i ™

breB

!f*

Itmam de la Paciencia, y
e la Humildad es la 

JiodeCbrif Maníedumbre, y fin ella no fe halla:: 
to porqUe ia paciencia toma el fuftir; y

de la humildad, el humilde , y  blan
damente _íufrir. Quanto haya refi*; 
plandeddo efta virtud en- la Pafsion 

’ de .Clindo, el Profeta líalas lo vio. 
en eípiritu , y lo profetice, diciendo: 
.¿ÍLcSí como oveja, que llevan alnrá- 
tadero, fue llevado $ y como el ■Cor
delo delante del que lo rraíqutia¿ en
mudeció , y no abrió fu boca. Lo 
qual & vio en todas las acuíaciones, 
y  fiifos teítimonlós, que contra el 

•Salvador fe dijeron, ; a los quales
nin-
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ninguna cofa reípondió. Por donde 
el jaez , cfpantado grandemente de 
efte tan nuevo filen ció , entre tantas 
acufaciones, le dixo : A  mi no ha
blas? No labes, que tengo poder pa
ra crucificarte >■ y para fóltarte? En
tonces el manfo Cordero abrió fil 
boca para faear al Juez de aquel en» 
gaño, diciendo : No tendrías tu po
der fobre m i, fi no te fucile • dado
délo alto*

21 Á  ella virtud , con fus her
manas, pertenece el amar á ios ene
migos , y hacer oración por ellos  ̂
de que tenemos no menor exemplo 
en eíta fagrada Pafsion. Del qual, 
maravillado San Bernardo, dice afsi: 
Mirad las maravillas de Dios, y  los 
prodigios que ha obrado fobre la 
Tierra. Herido Chriílo , acotado, 
coronado con eípfnas , trafpaííado 
con clavos , colgado de vn madero, 
lleno de oprobrios, y olvidado de 
todos ellos dolores , dice ; Padre, 
perdona á ellos , porque no faben lo 
que hacen, Pues de qué coracon, da

í 1 !que entrañas tan tiernas uao ena 
*!°zdg tíiüía, íaavldad?

ba&tfti'--

Lo q
d a  p a r a  e l

amory y per
d o n  d e  lo s  

enemigoŝ



• -fe
u  qtte 22 Ni á los amadores, y  feguk 

ayuda p- dores de ia pobrera Evangélica fid- 
ra lupobrt tan exemplos en la Vida de Chrifto, 
f» 'Evan- y  en fu fagrada P^io®.f?fsucSi,i'.3Í. 
gelie*. tiempo del nacer no tuvo otra cafa,

fino vn eftablo; y  al tiempo dei mo
rir, no otra cama, fino la Cruz: ni 
otra almohada, fino la Corona de 
efpinas: ni otra ropa, fino deínudéz: 
ni otramefa, fino hiel , y vinagre: 
ni otra fepulmra > fino la que Joíeph 
le dio de limoíha: y  finalmente aca- 
b ó  con tanta pobrera, que no huvo 
vn jarro de agua para quien le pedia 
muriendo: puede fer pobreea mayor? 
Pues quan gran motivo tienen aquí 
los pobres, para confolarfe en los 
trabajos de fu pobreea?

23 Con la pobreea Evangélica 
fe junta la afperegadeía vida , que 

da % 7  anda en fu compafüa ; de c u y o s  
fillsctrif exempi°s nomenos eftáilena la Vi^ 
u , para da > Y Muerte defte Señor, pues en fu 
la fijpere* Períona , dixo el Profeta: Pobre Coy 
pa de u y o , y  exercirado en trabajos, deíde 
mdachrif. nú juventud. Y el Profeta líalas, por 
um», ella cania le llama Varón de dolo

res, y que ¿abe de. penas ¡ porque vio
en
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A eípiritu ios trabajos , que efte 
¡íanfiísimo Cordero havia de pade

cer, Eftos nos predican fu defíierro, 
fus caminos >  fus canfancios , fus 
ayunos »fus oraciones, fus vigilias, 
fu hambre, fu fed , infrio, y  fu ca
lor, con todos los otros trabajos, que 
en fu vida 3 y mucho mas en. &  
muerte padeció : y  por efta cau- 
fa la Efpoía en i los Cantares , lia-, 
ma al Efpofo , Manojito de Mirra, 
la qual, aunque es fuavifsima quatU 
to al olor, es amarguifsima quanto 
al fabor. Pues defta mirra fue lle
na la fagrada Pafsion , y  Vida del 
Salvador 5 y  dado cafo, que él en 
quanto Dios no padeció ,■ ni podía 
padecer ; mas padeció en quanto 
hombre , por ra^on de la; fagrada 
Humanidad , que eftaba con él vni- 
da en vna mifma períbna ( la qual 
él amaba con ineftimable amor) de 
la qual vna fola hora de vida va
lia mas, que todas las vidas de hom
bres , y  Angeles; po rque era vida 
de Dios , y hombre. Pues efta fa
grada Humanidad, efta cordera ino- 
centifsima entregó e| Padre Eterno
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á aquellos lobos irfernales , parj| 
que la máltratafíen , defpedaca^ 
fen por nueflro remedid^opcuyo
exétnplo la mí fina Efpofá .abraco 
tan perfectamente todo generd.de 
trabajos, que dice de si miíma, que; 
fus manos adulaban vna, mirra per-; 
fecta, y que ius dedos efíaban líe
nos de mirra tini lluma. Pues eíla 
mirra fon los trabajos , y aípere-f 
cas , que los amadores de . la per
fección fueien abracar por amor de 
C'hrifto nueflro Señor , como fon, 
fiíicios , diciplinas vigilias , ayü«. 
nos, veítiduras afperas , y duras ca
mas. Por donde todas veces que la 
carne fe quexa de ello , y la nátu-i 
raicea padece, el más fácil,yqubj, 
tidiano remedio es , levantar los 
ojos á Cimillo Crucificado , y mi
rar lo que el padece , no por si> 
fino por nofotros ; y , con ello no 
podra dexar el hombre de conídlar- 
fc ,y  esforpu'íe en íüs trabajos.

24 Aquí tienen también con
fíelo todos los atribulados con di
verías enfermedades , y muertes de
fus queridos , y  de otros trabajos

de
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' ge mil maneras » que nunca faltan 

en efta vida , pues toda es vn mar 
tempeftuofo, Meno de tormentos, f¡ 
mudanzas; en las quaies no tenemos 
otro remedio mas á la mano , que 
poner ios ojos en Chrifto Crucifw / 
cado', el qual fiendo fíente de ían«: ■ f ■. 
ridad , e inocencia , padeció tales d 
penas por las culpas agenas. Por 
donde no es mucho que padezca el v : 
hombre culpado algo por las fuyas 
proprias.

2 5 Aquí también fe halla certif* u  »affi 
limo remedio para todas las tenca» da parí d 
ciones, y íugeftiones deí enemigo; remedio d* 
para lo qual ( dice San Aguftin) que todas l*t 
no hay mayor focorro, que efeon» tetawmsi 
derfe en las Llagas de Chrifto: ef. 
to es, que en apuntando la tenta
ción . levante luego el hombre los 
ojos á mirar á Chrifto crucificado, 
coníiderando aquella figura tan laf-

• limera, que tenia en la Cruz, con 
ei cuerpo ensangrentado; acordanw 
dolé 5 que aquel Señor es Dios, y, 
que todo aquello padece por fatif-; 
tacer̂  por nueftros pecados; y tiem*

-̂;2_de hacer cola , cuyo remedio



tan caro coito al Hijo de Dios , y 
que ei mifmo Dios tanto aborrece, 
pues entregó á la muerte fu Unige-, 
nito Hijo, por deftruir, y  matar al 
pecado. Y confiderc como caftiga  ̂
rá el Padre Eterno al íietvo malo, 
cargado de pecados proprios 5 pues 
tal íatisfaccion tomó del Hijo ino-» 
cente por los agenos.

C A P I T U L O  XV.

C OMO EN LA S A G R A D A  
Pafsion fe nos da copiofa materia

de Meditadon.

En qui fe 1 \ T °  fe acaba”  aquí los íru- 
Je filaron tos del Arbol de la Santa
los Filofo- Cruz; otros hay no menos faluda- 

fis *»t¡~ bles, que ios pallados , que Te íi- 
gaoí, ym guen dcllos. Para cuyo entendi- 
me pape- 1Tuenro  ̂ es faber, que vna de
timo fin de c?ia!»5n qae mas ÍQ defvelaron 
ni hombre, *os Filofofos antiguos , fue, inquirir 

én qué colas coníifiia ei virimo fin, 
y bienaventuranza del hombre, que 
es eí mas rico , mas aleo , y mas 
dicnoio eítado,y de mayor defeaníb,

ador«
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adonde él puede llegar. Y  defpues 
de muchasopimones , y  errores* 
que en efta materia h.uvo , final-- 
mente los mas Cabios entre ellos 
vinieron a decir ,q u e  efta bien- 
aventuranca confiftiá en el exerci- 
cio de la mas alta potencia del hom
bre , que es el entendimiento, em
pleándole en la mas alta coía que 
hay en el Mundo, que es Dios. Y ; 
ais i ponían efta felicidad en la con 
templación de Dios, y  de íus gran
devas. Y porque no podían conocer 
á Dios en si rniírno 5 procuraban co
nocerle por fus obras, que es, por 
las grandevas * y maravillas , que 
veeian en efte Mundo, de que en 
el principio defte libro tratamos; y. 
por poder mejor entender la orden, 
y artificio délas cofas criadas , y  le
vantarle por ellas ai conocimiento 
del Hacedor, empleaban toda la vi
da en los eftudios de la Filoí'ofia» 
porque eftas ciencias les daban ma
yor conocimiento de las cofas , y  
por ellas de la caufa de donde pro
ceden , que es Dios: y con efte tan 
largo trabajo, y  eftudio, á bien li-

¿ymh'ParhV* ' N 1  "  brar,
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1  o é Sytnboh de laFe.
brar, alcançaron 5 no
puñosÌD vna grande admiración de
la Sabiduría , y Omnipotencia de 
Dios ,que tales cofas lupo, y pu
do hacer , y vn natural amor dèh 
que no baila para alcanzar la verda
dera bienaventuranza íobrenatural, 
que eíperámos.

2 Viendo pues aquel Soberano 
Señor, quan prolixo, y dificultofo 
camino era, proceder de la fabrica,' 
y orden deíle Mundo al conoci
miento de las perfecciones, y  gran- 
decas del Hacedor, determinò abre« 
viario, y acabarlo, enviándonos fii 
Unigénito Hijo ( que es imagen per- 
fettifsima del Padre) vellido de nuef- 
tra humanidad ; para que afsi lo pu-, 
dieííen veer nueftros ojos de carne, 
y  conocer por él las grandevas , y 
perfecciones de fu Eterno Padre, 
que en é l , y en todos los palios de 
fu Vida fantifsima , y Muerte ref 
plandecen tanto mas perfedamenre, 
que en las criaturas, quanto es él 
mas excelente, que ellas. Por lo qua! 
dixo el Apofíol , que no íolo era
fíioftoq«e&a fantificacion, y  Re

den-
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Hencion, fino también nueftra fabi- M 
duria; porque por él/mas que por | 
todas las cofas criadas , íubimos al |  * 
conocimiento del Criador ; y  feñala-- ¡| 
damente por fu íagrada Pafsion, |Í X 
que fue la mas alta de todas fus 5 '/ 
obras.

3 Pues para alcancar efia cien- (faan fa
cía , no hay neceísidad de eñtidiar ’ Ci{ fs “} co' 
Filofofia , ni Aftrologia, ni aun de 
faber leer ; porque muchos Reli- 
giofos Legos veemos en las Rekgio- ¿s cbrip. 
nes muy reformadas, y muchas mu* 
gercicas , y  doncellas ignorantes, 
que con íoío el conocimiento que 
alcanzan defie Myfterio, por lo que 
oyen en ios Sermones , o por los 
Palios de la Sagrada Pafsion , que 
veen pintados en los Retablos ( que 
fon como libros de los ignorantes) 
ocupandofe en la confíderacion de 
cite Myfterio, vienen á alcancar tan 
gran conocimiento de la Bondad,S-.-1 #
;CíÍÍÍ dad; Mifcricordia, y  Providen
cia de nueftro Seíior, y de las otras 
perfecciones fuyas , y de la malicia del pecado, y de la hermofura, y  excelencia de la virtud, quanto nun-̂  

SmbJParhV* N * ca
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ca Bilofofos pudieron alcanear con' 
el trabajo, y eftudio de toda- la: vida. 
En lo qual veemos el cumplimiento 

jfal 11. aqUella Profecía de líalas, elqual
dice , que en la venida de nuefíro 
Salvador, toda la Tierra fe henchi
ría del conocimiento de Dios, afsi 
como el agua del Mar, quando cre
ce, y fe explaya por fus riberas. Y  

Excelencia es tan excelente efta fabiduria, que 
de la cien- ÍC aprende al pie de la Cruz, que el 
c¡a que fe Apoftol San Pablo, haviendo oído 
ajenie en ¡os fecretos del tercero Cielo, dice, 
la Cruz, qUe no febe otra ciencia , fino á jefa

Chrífto, y efte crucificado.
4 Pues quien ello atentamente 

lerfmh- ccnfideráre, entenderá, que la Cruz, 
ne¡ ae Dios demás de íer Arbol de vida, es tam-
%ue &{**** bien vn libro perfecto , que nos en-, 
eae u. so ¿ejqa to¿0 lo que havémos de creer,

y hacer. Y para mayor luz de fia 
i/oc£rina , debe el Chriftiano prefu« 
poner, que le tiene puefios ante los
ojos dos libros, en que pueda leer, 
!m íaber leer 5 el vno es el libro de 
las criaturas, de que tratamos en la 
Primera Parte defie Sumario» Y le
yendo por efte libro, conocerá pri-

dg las cria 
furas«



¿ñeramente la grandeca de la íabi- 
duria de Dios , que ordenó efte 
Mundo con tan grande concierto,: 
repartiendo los tiempos del año , y  
dividiéndolos én dias, y noches, tan 
á propofito de lo que convenía , pa
ra la confervacion de las criaturas. 
Leerá también aquí íu Omnipoten
cia ; pues con fola fu palabra fabricó 
todo lo que fu Sabiduría tracó,y or
denó. Leerá aquí también íu Provi
dencia, viendo quan perfectamente 
proveyó de lo neceííário á todas fus 
criaturas , fin eme nada les falte. 
Leerá también la grandeca de íu 
Hermofura , contemplando el ref- 
plandor de las Eftrellas del Cielo , y  
la variedad de las ñores, y  piedras 
preciofas de la Tierra. Eftas quatro 
perfecciones Divinas fe leen en el 
libro de las criaturas : y  por efte 
libro dixo el gran Antonio á vn Fi- 
lofofo, que folia eftudiar. Por el 
mifmo también eftudiaron todos 
Eilofofos 5 porque como no tenían



ÌSywàolo déta'TÌ*
Lo qùefe $ Mas los Chriftianos, à qusea 

tnfe- nueftco Señor hizo merced detta 
jtuChrìfio imnbre , tenètnos otro libro mas ; 
Crucifica perfe£to, que ette » que es la Cruz 
*• de Chrìfto. Y quien huviere leído v 

todo lo que batta aqui havémos ef
edro en otta Tercera Parte, yhuvie-* ì 
re pedido à nueftro Señor con hu
mildes , y devotas oraciones , le dè 
ojos para iàber mirar à Chrìfto enla 
Cruz, enella entenderá de vna vil
tà quanto nos eníeña laTheologia; 
Chriftiana » afsi efjpeculativa * cornov 
practica. Porque en eñe libro hay  ̂
dos hojas ; en la primera de íasquaar 
les leerá , y veerá , quaií grandes 
fea la Bondad, la Caridad, la Mi- ■ 
fericordia, la Juftieia, la Providen
cia, la Omnipotencia , y  Sabiduría 
de Dios, que en efte Myfterio ref# 
plandece , como efta ya declarado.' 
|Y en la otra hoja hallará la Theolo-: 
gia Moral, que fon los mayores nao- : 
tivos para abracar las virtudes , y  
aborrecer los vicios , que fe pueden 
bailar.

6 Mas no es folo ette fruto el 
que ¿e coge diefii ¡Arbol fagrado/

•gga



Con el qual fe eíclarcce , y  per- Afe Bes,? 
fccciona nueftro entendimiento 5 ü- fentmim* 
no también tiene aqui fu güilo, y  m i Hené 
cebo la voluntad , con todos ios nmfirf ved 
otros afectos , y  fentimientos de cfcr-̂ 0 crsi 
amor , y devoción. Porque por aquí c}j¡(íñds% 
fe cauía en nueftro coraron dolor, 
y arrepentimiento de los pecados, 
confiderando lo que el Unigénito 
Hijo de Dios padeció por elios : por 
aquí fe defpierta el agradecimiento 
de los beneficios Divinos; pues fue 
efte el mayor de todos , y el caula-» 
dor de todos los otros. El qual be
neficio es tan grande, que ( como 
dice el Salvador ) quando los hom- Lae' X9% 
bres callafíen, las piedras darían vo
ces j y fi defeamos encender nuef- 
tros corazones en amor de Dios* 
donde hallaremos mayores eftimu- 
los, é incentivos de amor, que en 
la fagrada Pafsion? Y fi queremos 
esforcarnos á padecer algo por fq 
amor 5 donde hallaremos mayor ef-i 
fiierqo, que en los trabajos dd Re
dentor? Y fi queremos poner ante 
ñueftros ojos vn períédifsimo decha-i 
do de todas l|s virtudes, pgmiftp

Pdrte V,TrátádolIlt 20 í



tarlas donde las hallaremos mas 
perfectamente eftampadas, que en la 
Cruz defte Señor? De manera , que ; 
en la Cruz ( demás del conocimien
to fufodicho de Dios, y de fus Divi
nas perfecciones) hallarán los; que de 
votamente en ella pienfan , materia 
de compaísion, .de compunción , de 
agradecimiento,de amor deDios,y de; 
imitación: y también de admiración 
defte tan excelente medio, que la 
Divina Sabiduría eícogió para nuef- 
tra fantifícaeion , y íaiyacion, con íer 
efta fagrada Paísion materia de do
lor , y de compaísion; pero ( como 
eferive San Buenaventura ) en ella 
fe halla materia de tan grande ale
gría, y fuavidad , que con ningu
nas palabras fe puede explicarj ma
yormente quando confideramos los 
motivos, yeftimulosde amor, que 
en ella fe nos dan , de que arriba 
tratamos. Porque por elfo fe dice, 
qué fe alegró el Patriarca Abrahan, 
cbníiderando efte dia de la fagrada 
Paísion. Y  por efío exclama la Igle-; 
fia, diciendo: Dulce madero , dul
ces clavos 2 y dulce pefo s porque

efta



Tarte V.'Tratado !ll.
cfta dülcura fíente quien contempla, 
y  güila los frutos defte Arbol fagrado.

Unico. ■■■

DE LO MUCHO Qrm ESFUERZA 
a los. que quieren andar el camino de la 
virtud, la con/ideración de la Pafsion 

de nuefro Salvador.

7 ¥T*ínalmenie fon tan gran- 
r  des los provechos defta 

fanta Meditación , que fi quantas 
períonas efpirituales , y devotas ha 
havido en la Igiefia, defpues que el 
Evangelio fe predico , y  quantas 
hay aora en todo el Mundo , fue
ren preguntadas 5 qual es la caufa 
que mas los ha esforcado , y ayu
dado en la carrera de la virtud: to
das á vna voz refponderán, que la 
confideracion , y meditación defía 
fagrada Pafsion, porque en ella ha
llan todo lo que han menefter pa
ra el reparo de íu vida. Aquí hallan, 
esfuerco en fus trabajos , confueló 
en fus tribulaciones , focorro en 
fus necefsidades, y eíperan^a en fus

pe-

Lo qm 
mas a fuer 
papara el 
camino de 
la virtud* 
es la confí* 
deracto de 
la ?a[shn 
d$ Chrijlo*



peligros. Si fon tentados del ene-; 
migo, aquí fe acogen a las Llagas de 
Chrifto ; íi han perdido Ia devo- 
cion , aqui la hallan 5 fi eíian ■■ relD 
friados en el amor de Dios ,
fe calientan v fi eftán derramados, ijj 
diílraidos con los negocios de eíla 
vida, aqui fe recogenjíi los fatiga 
el filíelo, y la veftidura afpera,mi
rando á Chrifto crucificado fe con
facían 5 íi el Mundo los períigue, 
miran á fu Dios, y Señor perfegui- 
do, é infamado. Quando Ies fatiga 
la pobrecá , miranle en la Cruz dei- 
nudo : quando les duele la diciplina, 
miranle en la Coluda acotado; quan- 
do íes da difgufto la comida, pobre, 
y  desabrida , acuerdanfe de la hiel, 
y  vinagre, que por vltimo refrigerio 
fe le dio en la Cruz. Por aqui pues 
fe vee , quan general es efta medi
cina para todas las neceísidades de 
nueftras animas; y quanta luz , y 
materia de devoción , y amor de 
Dios por ella fe nos da.

8 _ Pues el que quiíiere aprove
charle en el camino del Cielo, debe 

¿ y  acabar por efíe fanto



ejercicio. Porque por efte medio m  i
han llegado muchas: perfonas á vn al- de fer u  ■
tifsimo grado de perfección, de que ce*fae**- \ 
tengo eípetíal noticia. Y S^anardó, uJ n ,de l* 
yS. Buenaventura, por eftecamino, **
3  -  „  .. 1 r  . ? r* aprette-
connefían ellos , que caminaron, y  charle. ¡ 
por él llegaron á grande perfecciona I
Pues á eftos Santos procure feguir J
el que defea aprovechar, hafta que f ,
el Eípiritu Santo le eníeñe otro ca-; I i
mino, qué deípuesdefte hay.' | 1

P Por lo dicho en efte Capí- 'loq*e-*s ?|.| 
tulo , entendemos fer la Cruz de 
Chrifto el Arbol de vida , que ' m 
pufo Dios én medio del Parayfo de ' “
fu Iglefia ; el qual tiene ramas al-, 
tas > y baxas, para que aísi los baxos, 

como los altos , puedan apro* 
yecharfe, y  go^ar de los 

frutos dél.



'¿áef:'

COMO LA .SAGRADA PASS ION: 
ayuda a la Oración pura (¡hangar :: 

lo f uè en ella pedimos.

5,06 Sjtnbolo de la Ve*

pedimos en 
m eructen*

am, r jT*Q n  la Meditación fuele an- 
da u Taf. v_̂ > dar junta la Oración, por 
fa decbrìf cuyo medio pedimos à nueftro Se- 
topara al- ñor las virtudes, de que tenèmos ma- 
can¡*r k q yGr neceisidad ) ò à que tenèmos 

mayor afición. Mas para qué efiàpe-c 
ticion tenga eficacia, es ; neceiìàrio, 
que vaya llena de con fianca. Pr.es 
entre otras cóndidónes > qué la ora
ción ha de tener pata que alcance Jo 
que pide, la mas principal es , que 
vaya acompañada con confianza ; y 
afsi dice el Salvador: Quando vaisà 
orar , creed que fe os darà lo que 
pedís 9 y darfeosha. Mas dirà algu
no ¡ Corno podré yo al cancar efta 
tán firme confianza, fiendo tan po
bre de merecimientos ; como es el 
hombre pecador? A efto reípondo, 
trayendo à la memoria aquel tan 
miiericordiqíq sqnderto •, que el

Sal-



Salvador hizo con noíotrósfque arri- 
ba declaramos ) quefue tomar pata 
si la carga de los trabajos , y comuni
car á los hombres el fruto d$ fus me
recimientos* , -

2 Pues efto debemos alegar , y 
preíentar ante el acatamiento Divi
no , quando algo pedimos; pues de 
todos ellos nos hizo donación en 
Y  id a ,y  en Muerte nueftro fegundo 
Adán 5 y piadoío Padre, que en la 
Cruz nos reengendró con dolores 
de muerte. Y afsi podemos alegar 
por nueftra parte, como efte Señor 
para nofotros nació, vivió, murió, 
y pagó lo que no debía , por lo que 
nofotros debíamos. Por nofotros 
ayunó , caminó, oró , veló , lloró , y  
fufrió en fus palabras calumniadores, 
y en fus obras acufadores, y  en fus 
tormentos efcarnecedores, con todo 
lo demás, que en- Vida , y  Muerte 
padeció. Y haciendo efto, cumplire
mos con otra cofa, que nueftro Se
ñor quiere de nofotros; y es, que no 
parezcamos vacíos delante dél, y no 
pareceremos tales , íi le prefentár?« 
mos eftos trabajos,y méritos de nuef
tro Salvador. CA-

*Parte VSTraládo 111, 207

L35 mere*
clmletos de 
Gbrifto de* 
lemas prc» 
fentar 0  
Dfas para 
alcanfor h 
que ped$~ 
mas*



G A r i T U Í O  XVHí * y

'C O  NC LU S l OH D E TODO 
lo que bufia aquí fe ha dicho enejfa 

Tercer# Parte*

i  T  Untemos aora el fin con el prin- 
Cáveme»- 1 cip'í0 delta Tercera Parte. Di-
Z/endon, ximos allí , que dadocafcyque
para gloria nucftro Señor pudiera remediar ál 
de Dios 9 y  hombre por muchas otras maneraŝ  
provecho pero que como él en todas íus obras 
mejlro. no mira lo que ptíedélfínb lo que 

mas conviene á la orden de fu íabi-
duria, efeogió efteínbdó de reme-* 
diarnos, por fer el mas conveniente, 
y  proporcionado, afsi para gloria lu
ya, como para provecho, y reme
dio del hombre. Efto es lo quehavé» 
mos probado en lo que hada aqui 
íe ha dicho , lo qual brevemente 
punto por punto probaremos, y con- , 
clulrémos aqui.

0m»t0 2 p?í£lue primeramente, quan-
dvimefie t0 toca á la gloria de Dios, era ne- 
mediopara cefíario / reconciliarnos con él, pues 
fu gloríâ  e£tg^a sxieaii W b  contra nofotros

por
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por aquel común pecado. Pues quieo 
pudiera íer más fiificiente para efta 
reconciliación o que el Hijo de Dios, 
infinitamente amado de fu Eterno 
Padre? Y  ÍI era neceíTario Íaíisfacet
à la Mageftad ofendida con la fober- 
via, y deíobediencia de aquel primer 
liombre j¡ qué mayor fatisfaccion 
para éño , que la humildad, y obe« 
diencia del que juntamente era Dios, 
y  Hombre? Porque íi el hombre 
quitó à Dios (quanto era de fu parte) 
la reverenda , y  obediencia que le 
debía; mucho mas le ofreció Chrifto, 
con la humildad , y  obediencia con 
que le glorificó* Donde fe infiere 
(conforme à la doctrina del Apof- 
tol )que mucho mayores fueron los 
bienes que nos vinieron por Chrife 
to , que los males que nos vinie
ron por Adán* Lo qual fe . vee en 
la muchedumbre de los Santos, que 
ha havido en el Mundo , y en la 
grandeva de los favores, que .des 
fueron hechos. Y íi nofotros no ex
perimentamos eíto, es, porque ño 
nos difponèmos, ni aparejamos pa
pa ello. Pues no menos erta abierta 

Symb.Parl.V  ̂ Q la



la mano de:Bios para nofotros , que 
para ellos: y demas deílo ,it erane- 
ceüarió algún grande íacriíkio pa
ra aplacar á Dios ofendido i que 
m ay or i acr ifkio, que el qüe le Ofre
ció nucido Sumo Pontihce Sacer
dote Chnfto 5 el qual > lieno de Ef- 
piritu Santo, ofreció, no fangredc 
corderos, ni becerros, fino íumif- 
ma íangi e , en el Airar de la Cruz? 
Y  fi era necefíario algún aprecio pa? 
ra el reícate de los cautivos, qué te
nia en íu Reyno el demonio, no co
mo feííor deílos, fino como caree 
lero de Dios 5 qué Otro precio m 
excelente f que la fangre deíle Cor 
dero, de la qual vna Tola gota baila 
ba para reícate de mil Mundos? 
ft aquel primer hombre eftaba co 
denado á muerte por fu culpa, aq 
fe ofrece en fatisfaccibn por la mué 
te de vn hombre, Muerte de Dios, 
Hombre. Veemos pues por Jo di 
cho, quanto mas íatisíecho, y gíori 
ficado quedó Dios con elle fumo ü 
crifkio 3 que ofendido con el deíaca 
to del hombre culpado. ' Y  á eíl 
propoíito fe hielen aplicar aquella



P a r t e y jïr m d o îîL
m  labras, en las quales el Santo Job 
decia: Pluguieife à Dios, que fe pe- 
faflèn en vna balança los pecados 
porque Dios fe airó contra mi, y en 
otra las calamidades de los traba-
jos que' por ellos padezco ; porque 
efta parecería mas pefada, que las 
arenas del Mar. Las quales palabras, 
con mas verdad fe atribuyen a 
Chrifto, que al Santo, pues fue in
finito mas lo que él pagó, que lo que 
n ueftros pecados merecían.

3 Aora veamos, como las Di- TerfeuU* 
vinas perfecciones refplandecen en ”** B*vi“
efta obra de nueftra Redención. nat * |a* 
Pues para efto digo brevemente, re"  aa 
que íi nueítro Señor, que por tus Mwerig 
obras fe da á conocer en efta vida, nmfin&t* 
quiíiera con toda fu Sabiduría , y  demhn* 
Omnipotencia hacer vna obra feña- 
lada , en la qual nos defcnbriera la 
grandeva de fus perfecciones ; efto 
es, de fu Bondad, Caridad, Miferi- 
cordia, Jufticia, Providencia, Om
nipotencia , y  Sabiduría; qué otra 
obra pudiera hacer , con que mas 
claramente eftas perfecciones fuyas 
fe nos defcubrieran? Efto queda ya 

SymhPart'gs £>* de«



i t i ,  Symhh de Id Fe»
declarado en fíete Capítulos 
Tercera Parte , que delta tratan, 
a los quales remito al prudente
Ledor. v '"-T '

4 Digo también , que fieffe miC. 
refpbtndtc* cío Señor con efía mifma fabiduria.

la dtg quinera hacer vna obra ,  con que 
r.iAad , y nos declarara la dignidad, y  excelen* 
excelencia ja virtud, y de la deformidad

del pecado ,1 y  del aborrecimiento 
que le tiene ¡ qué otra obra pudiera 
hacer , con que mas nos defcubriera 
lo vno, y ió otro?* Eflo queda yáde»i 
clarado en elpofírer Capitulo de la

de la o ir 
ttádi&C*.

Segunda ___
5 Añado mas 5 que fi el mifmo 

eyuL t* Señor quinera hacer vna obrafí con
FaeinivU fe qual encendiera 5 y abraíarañüeC
no amor.

bus. 1 2 .

tros cor acón es en fu. amor ; qué otra 
pudiera hacer, qúe con mayorefk 1 
cacia á eño nos moviera?’ Pórquéi 
con los otros beneficios fíoS Obligo! 
á que le amallemos 5 pero concite 
cali nos neceísitó . Por lo qual dixo 
é l, que havia venido a poner :Tueg<* 
en la Tierra. Efto también queda de* 
clarado en el Capitulo-’quásdntá'''^ 
fds de la Caridad,, defíe Tratado. q



ayu*6 Afsi podemos diícurrir por la lo i¡ 
Virtud de ía Humildad > dcía Man- d:l a ¡m 
fedumbre , de la Paciencia , de la ****** virm 
Obediencia , dé la , Efperanca, dé la 
afpere^a de la vida, y Pobreca Evan
gélica , y  hacer las miimas pregun
tas, y  concluir , que no era pnfsi- 
ble á la Divina Mageñad hacer al
guna obra mas poderofa, para in
citarnos al amor deftas virtudes, 
que cita.
: 7 Aísimifmó , fi qmíiera hacer r ., '  , . La a avtt-
alguna obra , cuya coníideracion ¿ ¡os 
defpertara mas nueftros afectos, y , y 
defeos 4 las cofas del Cielo ; qué fentimUn- 
Otra pudiera fer mas conveniente pa- t3S Uvates 
raed o , que la Hiftoria , y Myífce- 
rio deeíTa mifma Pafsion? En cuya 
meditación hallan las animas devo
tas materia de compafsion, de com
punción , de imitación, de admira
ción , de agradecimiento deíte fumo 
beneficio, y de amor, y de temor de 
Dios. Porque efte es libro que vio 
en efpiritu el Profeta Ezeq tiel, ef- 
crito dentro , y  fuera (lo vno pa
ra los (imples , y lo otro para los 
Cabios) en el qua| dice , que efta-i

0  3
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l i  4
ban cfcritas lamentaciones , camáí
res , y  amena cas , para las quales 
colas fe hallan grandes motivos en 
la fagrada Paísion.

8 Pues para confiieló de trrí!es¿ 
Ktmedie y afligidos , y  remedio de tentados!

de trifta, ¿onde fe hallara medicina más efi-. 
caz , que en las Llagas del Cruci
ficado?

9 Pero lo que aquí nos pone 
Qum ftn- mayor admiración es, que para to* 
gritar me. das eftas cofas fuíbdichas , y  para 
didna. es otras femejantes , y  para cada vna 
el mjftert* eqas cn .pa¿tieular1 tal mane-
-Redmdm ra ^rvc elle Myfterio, como fi pa- 

te-, ra ella Tola feordenara , y  no para 
das muef- las otras , como arriba fe declaró, 
tras necef- y como lo verá quien quiíiere dil- 
fidades. currir por cada vna de ellas. La rá- 

con de ello parece fer , que como: 
ella fagrada Pafsién fea obra del 
imfmo Hijo de Dios > afsi como Dios, 
íiendo íimpliciísimo, y  vno, es to
das las cofas ; afsi fu fagrada Pat 
íion íirve para todas .ellas. Otra ra- 
<jon Hay para ello , y ella es , qué 
ademado por la lumbre de la Fé, 
ff*? el Hijo de Pipi íscg^Qp; jrp«w



Heció por hacer á los hombres ama
dores de las virtudes , y enemigo s 
de los vicios, como efcrive el ÁDof- , ,  
tol; que vicio hay , que por aquí 
no fea fumamente aborrecido; y 
que virtud, para la qual no halle
mos aquí grandes motivos ,.y efpue- 
las ?Pues lacaufa de fu Pafsion fue 
hacernos virtuofos, y fantos.

io  Queda pues concluido por Conclufton 
lo dicho , lo que al principio propu- de U con- 
limos, que es, ha ver fído efte el mas 
excelente de todos los medios , que 
Dios pudiera efcoger para nueftra 
fantihcacion , y lalvacion. Porque „j0r¡a ¿g 
íi ( como ya diximos) aquella es mas vhs, y bit 
propria obra de Dios, que mas re- áei hambre 
dunda en gloria fuya, y provecho 
del hombre ; en efta obra refp'an- 
dece mas efta gloria , que en to
das quantas havhoy ha hecho , y 
puede hacer, como ya efta dicho.
Y  quanto toca ai provecho del hom
bre , por aquí fe le da vna grande 
. luz, para el conocimiento de las per
fecciones Divinas, y  de todo lo que 
pertenece á fu falvacion, y fantift- 
cadon; y tan grandes eftimuios pa- 
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Q um  efi
caz medi
cina de to
das BH-sf« 
tras dolen
cias ha f i 
mo efieMtfi 
~$tfhc

Symhoh de Id f*l«Vr; '-
t*a el amor , y temor de....Dios fiuefr 
tro Señor , y  para todas las otras,: 
virtudes, qué todos:quaiitos'libros 
eítán efedros, yfe pueden eícribir, 
no nos darán tan grandes motivos 
para amar las .virtudes* , y  aborte«* 
cer los vicios , como nos dáéfte 
íviyfterio, fsgun que ki tenemos ya  
probado« - f  :y

i i  Por lo dicho fe entenderá 
bien, quan eficaz haya fido la me
dicina deíle Myfíerio, para laeiip  
de todas las dolencias de mueñras 
animas. Mas porque la excelencia 
de la medicina fe conoce por los 
efedos que obraj veamos dora el 
fruto que della fe fíguió en el Mun«i 
do ; porque efta es la mayor prue
ba , y  abono della. Algunas medici
nas hay muy bien compueftas , y  
ordenadas por grandes Médicos; y, 
con todo ello, acaece, que aplicán
dolas á la enfermedad , ó por la 
deítcmplanca del doliente", o por la 
rebeldía del humor indigefto,.,nin
gún efecto hacen. Mas no fe puede; 
decir efto en ningún- cafo defta mbv 
fiicma i porque por rebelde 9 y  re*



Mundo á tp<
da virtud , y  fantídad , fue curado, 
y r eformado por ella. Lo qualfeña«; 
ladattieníe fe veerá por io dicho ens 
el Capitulo veinte y cinco de ia Se
gunda Parte, que trata de lárefor
mación que fe figuid en el Mundo 
por la predicación del Evangelio. 
Pero mas á ía clara fe entenderá ef- 
to por loque eftá efcrito en la mií- 
ma Parte , en el Capitulo veinte y  
ocho , donde fe cuenta la infinidad 
de Santos, y Santas, que ha havido 
-en la República Chriftiana. Y aun
que lo contenido en eftos Capítu
los declarará lo fufodicho; pero lo 
que mas brevemente nos lo enfeña, 
fon los Martyrologios , donde eftán, 
refumidas las vidas , y martyrios 
de los Santos ; y quien por ellos le
yere', no acabará de maravillarfe, 
viendo tanta infinidad de Santos, 
como allí fe cuentan, en todas las 
Partes del Mundo.

12 Veefe también la eficacia de 
efta medicina, por lá mudanca fufo- 
dicha , que el Mundo hizo defpnes 

i pues e| conocja^easp áe í>fos¿ -
QUC___ >  ̂ • ’ ■ ---

Wártel^^rdiaiolll» t iy



%!$ Sjmholo de la te» : 
que eftaba arrinconado en la Pro
vincia de ]udéa , fe eftendió por 
todas las Provincias de lo que efta- 
ba defcubierto del Mondo ; pues 
(como fe vee en los Martirologios 
fuíodichos) apenas huvo Tierra, que 
no fueííe fantificada, y regada con 
fangrede Martyres. Pues qué cofa 
mas propria , ni mas digna de aquel 
Señor, cuya fantidad alaban aque
llos Efpiritus Soberanos, diciendo: 
Santo , Santo, Santo es el Señor 
Dios de los Exercitos , que ha ver 
tracado, y  ordenado vna cofa, de 
que tanta fantidad fe figuió en el 
Mundo? Pues confiderando ello, con 
mucha racon exclama San Buena- 
ventura, con aquellas palabras del 
Apoftol, que dice: Lexos fea de mi 
gloriarme en otra cofa , que en la 
íanta Cruz de mi Señor Jefa Chrifto; 
pues en ella , y por ella tantos bie
nes fe me conceden. Porque en qué 
merengo yo de gloriar, fino en la 
gloria de Dios nueftro Señor , y  en 
la falud del hombre? Pues donde fe 
halla lo vno , y lo otro perfectamen
te* únq en fe Cruz? ^ 1* fue Dios

hon-?



honrado j como él merecía ■, con tari 
grande íácrificio , y obediencia;y 
aili fue el hombre amado mas de lo 
que merecía, con tan grande benefi
cio , y Redención.

13  Efte Capitulo querría yo, cuidado a  
que el ñervo de Dios leyeífe mu- /e h¡& 
chas veces , y  defpues demuybien ¿* ietr<¡ju 
ponderado lo contenido en é l; por- 
que no Altando la luz Divina ( fin ^  
la qual todos quedamos á obfcuras) 
no menos fe confirmará con él en 
ia Eé del Myfterio de nueílra Re
dención , que íi viefle hacer ante 
si muchos milagros. Mas no es To
la efta la confirmación de nuef- 
tra Fe , porque muchas otras 

eftán dichas, y  otras aun nos 
quedan por decir.

o)($)(o
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Quien €&- 
me el Cor- 
áe?& y que 
es Chrifi&y 
crudo ,  y  
quien eoú* 
ii*

C A P IT U L O  XVIIU

m  ALGUNAS^ PREGUNTAS; 
y objeeciones, que fe pueden proponer, 
acerca del Myferiode la Encarnación̂

Vida , y Muerte de nuefiro 
Salvador.

1 I J N t r e  ías ceremonias con
r l  que mandaba Dios en la 

Ley comer eí Cordero Paícuai (que 
era figura del verdadero Cordero, 
Chrifto nuefiro Salvador ) vna de 
eilas era, que no fe comiede cru
do , fino aliado. Alguno havrá, que 
fe maraville defta prohibición, y que 
le parezca cofa efcufada prohibir lo 
que nadie havia de hacer , que es¿ 
comer carne cruda. Mas por efie 
mandamiento ( que parece efcufa- 
do ) dice San Gregorio, que quilo 
nuefiro Señor levantarnos de la letra 
al efpiritu , dándonos á entender, 
que algunos havian de comer efie 
Cordero crudo contra efie manda* 
miento; y eftos fueron los Hereges* 
X los ¡afieles, los quales a coníide-



rancia por vna parte la magefiad, y
altera de la naturaleza Divina ; y  
por otra la baxeca de la humana, no 
mirando mas , qiie lo que defuera 
en ella parecía, fin confiderar la al- 
teca del confejo Divino , que en efta 
obra reíplandece, juzgan atrevida
mente fer efta obra indigna de la 
Mageftad de Dios ; porque no mi
ran mas-, que la íobrehaz, y corteja 
della. Ellos pues fon los que comen 
elle Cordero crudo , ios que fría
mente , y fin algún Calor de devo
ción lo contemplan. Mas aliado lo 
comen los que con devoto , y her
viente coracon ponen los ojos en el 
inmenío fuego de amor, con que el 
Salvador fe ofreció en facrifício, pos 
remedio de nueftros m a l® , y mere
cernos la vida eterna.

2 Y la diferencia que hay Entre 
los vnos , y  los otros , declaró el 
Apoftoi , quando dlXO: ^NofotrOS entre vmt9 
predicamos á Chrifto crucificado,, y orns* 
que es efcandalo para los judíos , , y  
locura para los Gentiles. Mas los 
que Dios llamó de los vnos, y de ios otros 3 hallan , que en cite My fie rio

efta

Tarte VJTratad&Ill. t t i
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11% Spñholo de la Fe» 
eftá encerrado el fumo poder»y  1&  
biduria de Dios. Ellos pues fon los 
que comen eí Cordelo aliado > mas 
aquellos lo comen crqdo y  f o t  efío 
condenan lo que no aícancan.

2 Pues contra eftos pretendo 
bl T tr í  declarar, con el favor de nueítro Se- 
tar e» h ñor, en lo que fe ligue delta Tercera 
que fe Ji- Parte , como ninguna deltas cofas 
sue- es indigna de aquella infinita j y  íbbe>»

rana Bondad i aunque á losojos car
nales (que no miran mas de lo que 
por defuera : fe y ce) parezca indigna 
de la gloria de la Magefíad. Pues á 
cada vna deltas objecciones, ó pre
guntas , reípondémos aqui por fu 
orden.

§. L

P R  I M E R A  P R E G U  N  t A  
acerca de la humildad de Cbrijlo

nuejlro Señor,

LA  primera objeccion, ó pre
gunta , es acerca de la ba- 

xeca aela naturaleca humana; pare
ciendo ai juicio de la baxeca del 
tímido cofa indigna, de la grandeva



TarteFSTmtaMUh t i t
¡le Dios, juntar' configo, naturaleza ; 
tan baxa en vnidad de períona.

5 Tendría lugar efta db lección»': 
confiderando la naturaleza human?, no fe r cofa 
como ellos la confideran en si miG,5 *’»<%»« de 
mos. Mas no es ais! ; porgue potei 
mil rao cafo, que el Hijo de Dio» la {*át,nut̂  
quiío muericordioíamente juntar syad 
bonfigo, para obrar en ella el ne- vienila 
godo de nueftra falud j él laenri- adornado 
quedó , engrandeció , y fublimó de 
con tan grandes riquezas , y gra- í r*c,*í* } 
cías, quanto para tan grande dig* 
nidad fe requería : con las quales 
quedó tan rica , tan perfecta, tan 
hermofeada, y tan resplandeciente, 
que comparada con ella toda la 
hermofura de los Angeles , y de 
todos los Querubines, y  Serafines, y 
de todo lo criado, no refplandeeg

i
I

mas, que las Eftrellas del Cielo an- 
te el Sol de medio dia. Porque ya 
que efte Señor le quifo veílir delta 
ropa, él la íupo hermofear con tan
tas labores de gracias, que no fucile 
cofa indigna de fu Mageítad tener 
vnida coníigo tal naturaleza. Lo 
qual nos repreíenta aquel Velo del éfiakum**Tena R tfrtfsn* 

tucion de



Grasl&s de

%24 S y m b o h  d e  I d  F e  ,  ,
¡Templo , hecho de hermofifs!íHai 
colores, que es la fantiísima Huma- 
ilidad ( que era el Velo con que ef» 
fifea cubierta la Gloria de la Divi- 
níad) el qual era labrado de aguja 
¡(qJe es, por artificio Íutilifsimo del 
Elpiritu Santo) cuya fingular, y  
mirabie obra fue ella» |

6 Mas la caufa de ofenderfe d é

u huma- efte Myfterio los Infieles, procede 
füdad de ¿c cbnfiderar ai hombre con las 
chuflo, manqueras ? y pafsiones con que 

nace. Mas Chrifto , aunque es ver* 
dadero, y perfefto hombre, es nue- 
yo hombre, de nueva manera con
cebido por el Efpiritu Santo, y  na* 
cido de Madre Virgen > y  fin machia 
de pecado, y  fin las pafsiones defor- 
denadas, que tienen ios otros hom
bres concebidos en éL D :fta mane
ra , lo que eraran baxo pornatura- 
leca, fue levantado con los privile
gios de todas las gracias que aquí fe
juntaron.

Oxamosfl y Y aun en efto fe vee la gran-'
mís'flsll de?a de ía Sabiduría, y  Omnipoten* 
bidmm cia de nueítro Dios , el qual puede 

íubiimai tanto por gracia >_ lo que es
m
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tm baxo pot naturale^a. No era me
nos alabado aquel fambfo Eíiatua- 
rio, por nombre Fidias, quando ha-*
cia vna imagen de barro muy per
fecta , que quaíido la hacia de mar
fil , ü de oro. Porque mucho mas fé 
mueítra la infidencia del arte, quan- 
do la materia no ayuda al Artífice. 
Pues aísi decimos, que no fuera tan: 
gran maravilla hermoíeaf Dios la na- 
tu raicea Angélica , íi fe juntara con 
ella; quanto fue obrar efto en la na
turaleza humana , por fer ella de 
condición mas baxa. Y efta es vna 
cofa-, en que Dios Comunmente 
fnnéfira fu grandeva , levantando de 
la tierra ai pobre, y del eftiercol al 
íieceísitado. Y afsi él es el que hace 
de los pecadores, julios; y de las 
piedras , hijos ele Abrahan ; y de los 
paftores, Reyes; de los míticos, Pro
fetas; y de ios peleadores, Anoftoies, 
y Principes de tu Igiefia; mas ¡afu
ma de todas fus grandevas, y rique
zas , en ella fagrada humanidad fe 
moftró.

8 Mas para que la rudera de 
ímeftra racon entienda mejor lo di-

£  cho¿



Scempio 
fata expli 
car la dig
nidad , y 
gloria de 
la huma
nidad de 
Chrijie,

tló  Sjmboh de iaFea . |
cho , pondré vn exem pla;porei 
qualfubiendo de las cofas meno- 
re¿ à las mayores ,  conozcàmos la 
dignidad, y  glòria delta fagrada hu
manidad. Dice San Buenaventura, 
que el Padre San Francifco hávia 
llegado a tati gran purera , quefir 
carne parecía de vn nino recién 
nacido, y  muy femejañte à  là qué 
tuviera en el eftado de la inocen
cia. Pues imaginémosaora vna car
ne mil veces mas pura , que eíta ; y  
añadamos,que eftafuefíe concebí 
da por fola virtud del Eípiritu Santo, 
en las entrañas de vna Virgen mas 
pura, que las Eftr ellas del Cielo j y 
pongamos en eíta carne vna anima 
con todas las grandecas , excelen
cias , gracias , y riquecas, que arri
ba diximos *, y todo etto fin alguna 
centella , ni (ombra de pecado , ni 
otra imperfección. Pregunto pues 
aora, qué indignidad era del Hijo de 
Dios juntar configo tal humanidad,\ 
como eíta , en fu mifina Perfona? 
Pues tal es la que la Religión ChriD 
liana confiefia haver íko  juntada 
al Verbo Divino, para, obrar en ella

' el
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purera declaro el Profeta, quando 
dixo, que el Señor havia reynado,

el negocio de nueftra íaiud. Cuya

---  * X T ^
y  veffidófe de hermosura , y 
dofe.de fortaieca, y  virtud. E

de hermofura , pata fignific; 
grand eca de fu perfección , y pu-

de la glorioíá Transfiguración dcí fura déla 
Salvador, donde fu rcftro refpían- humanidad 
deció como el Sol 5 y fus veftiduras ckrijh* 
parecieron blancas como la nieve.

g Siendo pues cita la perfección, 
y hermofura de aquella (agrada hu
manidad , la qual por eftas veftidu
ras fe entiende; qué indignidad es 
veftirfe el Hijo de Dios de tan rica 
veftidura, quai efta es? Eftá tan le- 
xos efto de fer cofa indiena defta« C?
Mageftad, que muchos graves Doc
tores confieífan , que aunque no hu
biera pecado , no dexára efte Señor . 
de veftirfe defta ropa tan hermofa, 
para gloria, y  mueftra de la grande
va de fu Bondad 9 y Caridad, Mas 

SfmbJ?ar$dT% J? a por-

llama à la fagrada humanidad,

reca. Pero mas perfectamente fe re



Tewr* porque de la riqueça , y  hermofurâ 
Tarte,c*- de Ha Sacra Humanidad , îratàmos 
fhnio 29. mas à la larga en nueftra Introduc
i o s 0 *• cion del Symbolo de la Fè, à elle 

lugar remitimos al prudente Lec
tor. Efto baile para refpueftà' delà 
primera pregunta.

§. Il-

COMO TODO E L  PROC ESSO 
de la vida de meflro Salvador 
correfponde, api à la dignidad de j'k 

perfona, cornerai oficio 
à que venia.

S
i °  T l/ [A s  para cumplimiento de 

IV JL  ella materia , fera bien 
. que veamos, como todo el procedo 
de la Vida, y Pafsion del Salvador 
correfponde à la dignidad , y  gloria 
délia Santa Humanidad.

1 1  Para îo quai es de laber, que 
^es ce[At dos cofas fenaladamente havèmos. 

ITJmfiie- confiderar én la Vida dette Se- 
rar m la ■> que fon, quien era, y  à lo que 
Pida de venia. Si miramos quien era , à èl 
çhrtfio. convenia toda gloria, y  honra, pot

que
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que era Hijo de Dios: mas ÍI mira
mos á lo que venia , á él convenia 
toda humildad , y  pobrera , por
que venia a curar nueftra fobervia.
Por lo primero, dixo San Juan: Vi
mos la gloria defté Señor, la qual 
era conforme á quien él era, que era 
Hijo del Padre, lleno de gracia, y  
de verdad. Mas por io fegundo , di- 
xo líalas: Vimosle, y eftaba desfigu- if&t. j y. 
rado, y  defeamos verle: deí precia- 
d o ,y  el mas abatido de ios hom
bres , Varón de dolores,, y que labe 
de trabajos.

12 Y  efta es la caufa porque en 
el procedo de la Vida defte Señor, a/^ue
vnas veces hallaremos colas-de gran- re 
de gloria,  conformes á la dignidad de co fas de 
fuPerfona 5 y otras de grande hu- %rMegh~ 
miidad, y pobreca, proporcionadas ¥i* * y 
ai oficio á que venia. Efto veemos 
luego en fufanto Nacimiento. Ene! 
qual tiene por Madre vna Mugen 
mas efta Madrees Virgen,-yes con«.-.- 
cabido en fus entrañas virginales por 
íola virtud del Efpiritti Santo. Nace 
en vn eftablo j mas refplandece con 
yna nueva Eftteü^ en el Cielo. Por

SgmbiPjtrtiV* P 3 1,0» ■



lo qual con 
San Aguftin, diciendo: Qué niño es 
efte , quei^ufcan IosEftrangeros, al 
qual conocen en el Cielo, y bufcanlo 
en la Tierra : reíplandece en lo alto, 
y  efta efcondido en lobaxo: 
en Oriente , y  buícanle en
Qué Rey es efte, tan pequeño, y tan 
grande,que antes que hable en la 
Tierra , ya pone fus edidtos en el 
Cíelo? Por donde, fí te efcandalican, 
hombre, los pañales, efcucha el can
tar de ios Angeles : fí te parece co
fa vil el eftablo, levanta los ojos á ía 
Eftr ella que reíplandece en el Cielo. 
Si crees las cofas baxas, cree tani-
« * « d

Tefiimonm 1 3 Eftos fon (dice San Aguftin) 
¿e la grada Señor Jesvs , los teftimonios de ttt 
** asChríf  grandeca en effa tierna edad, antes 
**' que las ondas del Mar obedecief-

fep k tu Imperio $ antes que los 
Vientos por tu mandamiento cefláf» 
fea ; antes que ios muertos por tu 
llamamiento refufeitaflen 5 antes que
el Sol, quando. tu morías, fe obfeu*

. . recieffe; y la Tierra, quando tu re-: 
fuícitabas , teaiblafíej y  el Cielo»



tu ir él íubias Víe:afenéfíc0 
De manera, que fiendo traído en los 
bracos de la Madre, y aeras conoci
do por Señor del Mundo.

14  Pues efta divérfidad de Cofas cofas de 
altas, y  baxas , que yeertios en e l humildad 
Nacimiento defte Señor , veamos gloria, q»e 
también en todo él diferirlo de fu /*
Mida fantifsima. Porque en ella e¡e cbt!fl* 
veerémos vna tari

fiarte V,Tratado ffl. % 31

dad, y pobreea , que llega el Se 
ñor de la Mageftad, y  abiímo de 
todas las riquecas, á fuñen tarfe con 
las iimofnas , que vnas piadofas Mu
gares le daban. Pues qué mayor hu
mildad, que efta? Mas quales eran 
las riquezas , y  la gloria defte Po
bre? Andaba por la tierra flaneando 
los demonios, curando los paraliu- 
cos , alumbrando los ciegos, lañan
do los coxos , reíuícitando los muer
tos , foffegando los Mares, y  andan
do fobre ellos. A  fu Imperio fervian 
los Angeles, de íii poder temblaban 
los demonios, á fu voz refpondiaa 
los muertos, á fu mandamiento obe
decían los elementos, con fu pala
bra perdonaba los pecados * fon íii 

SjmkPm-tnVt P 4



a
Virtud íantlficaba ios coracones , f  
con Tolo ci tocamiento. ds íiis vedi- 
duras fanaba los enfermos , y con el 
de fus manos multiplicaba ios pa
nes , y daba de comer á los haml 
brientos. "v ■ --

Virtudes.
i y Mas dexémos aora los mi la-

- . jetos .viraremos de la virtud defté ,
la vid* de Señor, y de la manera de m Vida 
chrijlo. íandfsima , en la qual veerémos 

quanto concuerda con la {antidad
de fu perfona , y del oficio á que 
venia. Venia pues, entre otras co
fas , á defañeionár los hombres del
amor de las colas de la Tierra, y  
aficionarlos á fu Criador, cómo él 

Lúes %%. declaró , quando dixo: Fuego vine
á poner en la Tierra; qué tengo de 
querer , fino que arda? Pues que 
otra coía hizo en todos ios peílbs, V 
obras de fu Vida , fino echar bra« 
fas de carbones fobre nueftros co
razones , para encenderlos én Íií 
amor? Y por d io , entre todas las 
virtudes y que en él reípkndecian, 
¿chafadamente fe cimero en a que*, 
lias que le hadan iius amable á los 
hombres ¿ qua,l i Jsi H u m i l d a d la



Caridad , Ía¿Míericordiá, y la Man- . 
fedumbre, que atln en los animales 
és amable. Ellas fon aquellas cuer
das , con las quales promete el Se
ñor por fu Santo Profeta ,que havia ::ofu\ n 
de atraer á si los hombres que 
es, con ia0s, y ptiíiones de amor.

1 6 Pues comencando por la Hu- 
mildad •, qué humildad fue , nacer en 
vn diablo , y fer circuncidado a!
©clavo día, como pecador ; y huir 
á Egypto , como flaco» y Cer Bauti- 
cado entre publícanos., y pecado
res, como vnod ellos ; y  tratar con 
fus D;fnpulos, íegun él dice , no co
mo Señor que ella íentado a la mefa, 
fino como miniftro, que íirve?

17  Qué fue aquella Manfedum- 
bre , que guardó en toda la vida , de 
la qual dixoel mifmo Señor por el 
Santo Profeta líalas1 : Veis aqui mi 
ñervo, el efeogido que yo efcogi, 
en quien pufe mi efpiritu. No cla
mará, no contenderá con nadie, ni fie 
oirá fu voz en las Plagas : 1a caña 
que eftuviere calcada /  no la que
brará : y la torcida que eftuviere hu- 
SáCindo, no la apagará. Lo q«al

moftEÓ

Lues %%

bre.



;#4»8<S.
2,̂ 4 ü Symhoh de ¡dFe.
moftróél muy a la clara con la mu* 
ger adultera ; pues no quilo con. 
denar a la que todos condenaban» 
Ni foe menor, fino mayor la rnan- 
fédumbre que moftró en todos los 
Paños ■ fact̂ tiísiiiíái:
qual vio én eípirim el mifmo Profe
ta , qnando dixo: Como oveja, que 
llevan al matáderóy aísi íerá lleva*, 
do; y como el cordero delante tdel 
que letraíquila , afsi enmudecerá, 
y no abrifa fu boca» Y* con eña 
maníedümbre reíoondlo al que le 
dio la bofetada en cafa dé Anas, dl- 
riéndole: Si mal hablé , mueftrame 
en qué; y fi no, por qué me hieres? 

Mífeñcor- 18 Pues qué diré de íii Miíeri-b
din,., y zeta cordiavy del zelo de la falvacien de
de la fal- ]as animas, pues deíde que comen- 
•unción de ^  e¡ 0f¡cj0 de la predicación del 
ns« mas. panto Eyangeliq V toda la vida gañó 

M»tt. x i . en ancjar p0í: Villas, y Cabillos, cu* 
rando los cuerpos , y doctrinando 
las animas? Con qué entrañas de
Caridad convidaba á todos los pe
cadores , que vínieflen á él? dicien* 

mu, * i* d o : Venid á mi todos los que tra
bajáis , y citáis cargados ? que yo os

daré



daré refrigerio. Quan amigos qniíb 
que fueífemos de mifericordia! pues 
quilo,. que el procedo del dia del 
juicio ( por el qual fe han de fenten- 
ciar buenos y ' malos ) fuellen las 
obras de mifericordia , diciendo á

TdrtM^JTratádo 11L 2 ) $ *

HumanU

los buenos ■: Venid , benditos de mi Matt. 8, 
Padre , y  tomad la pofíefsion dd 
Reyno , que os eftá aparejado.
Porque tuve hambre, y difteiftne de 
comer,&c. Añadiendo al cabo: Por
que lo que á vno deftos pequeñue- 
los hicifteis , á mi lo hicifteis; y  lo 
que no hicifteis con ellos , á mi lo 
negafteis.

19 Qué humano fe tnofttó con 
el Centurión , quando le pidió falud 
para vn fu criado , tefpondiendo, l»« 
que él iría a. fu cafa , y  lo curarla, 
pudiendo con íola vna palabra darle 
falud , como fe la dio! Quan agra
decido á Zaqueo Publican o , por el AgraJesh 
amor, y devoción, que en él cono- mentó. 
ció , pues fe le convidó á comer 8 
con él en fu cafa! Quap agrade
cido á aquellas Santas Mirlas , que 
iban al Sepulcro á vngir fu facratifsi- 
mo Cuerpo, pues fe Ies ofreció en

el



el camino vivó
ban muerto, y continuo aoracar, y 
befar fus íagrados pies , y  adorar; í 
aquellas preciólas fonales de las Lía-. : 
gas, que en ellos havia recibido!
Y  no menos moílró efte amor, y  
agradecimiento a los dosDifcipulos, j 
que iban á Emaiis » platicando cbrf | 
mucho dolor , y fentimiento de fus I 
corazones, lo que el Señor haviapa* 
decido, pues les acompañó todo ¿1 
camino , declarándóles las fantas
Eícrituras , y  confirmándoles en 
la Fé. ■'

20 Y demás de efto , quan be* 
n%n0 íc moftraba con los^ecadoá i M m h . % rf s s Y  quan defeofo de fu falva-

j .clon ; pues comía con ; ellos i ;paráij atraerlos à si con fu exemplo , y
Miferkor- &ocirina ! Quan grande fue la rmífe;.

; diz. ricordia de que vso con la Magdalé-í
f Lfu.fi na , pues infundio en aquella anima

pecadora vn tan grande amor de 
Dios, y vn tan profundo doíor de 
fus pecados, los quales tanfacilmeni 

Benigni- tc perdonò ! Quan'benigno ‘ fuá 
dmL * con ia Samaritana , pues de mugec 
lem®, 4, pecadora fiibitameiitell ¡hp© Evah*

 ̂ ~ ......  .. ’ f i f c .
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feelífta ’ Como fe enterneció fu co- cempafi 
ra^on, quando vio ir la madre viu- fon. 
da á enterrar vn folo hijo que tenia! ^.7« 
Porque fegun dlze el Evangeliza, 
movidas fus entrañas á compafsion 
{como verdadero hombre ) que era* 
fe llegó a ella , fin fer llamado, ni 
rogado , y la dixo: Muger, no iloa „ 
res 5 y acercandofe á las andas, en . 
que iba el muerto, le refufcitó, y le 
entregó ala madre.

s i  Mas veamos de la manera 
que el Señor de la Mageftad trataba T,att eo? 
con aquellos pobres pefcadores fuá fus D,*CiH 
Diícipuios. Con quania manfedum- **os' 
bre íufria fu rudeza, y fimplicidad!
Y  quan familiar , y  benignamente iwiwaor.' 
converíaba con ellos ! Y  haviendole 
ellos defamparado al tiempo de £n 
Pafsion , y  dexadoie folo en poder 
de fus adveríarios •> como, olvidado 

de ella cobardía, y  deslealtad, lúe-# 
go efíedia que refuícitó, Ies envió 
vna amorofiísima embaxada con la 
fama Pecadora , diciendo : Ve a 
mis hermanos, y diles que Ribo á 
mi Padre, y ávueílro Padre; ami 
Dios , y a yuqjfcrq Dios l̂ Qua-n atnk



Umn*% f *

Mifemor- 

día con S% 
Pedro,
hUC€ %g*
lm4

Símbolo de IdFe.
go fe les moftró,quandoles dixo: 
Corno el Padre me ama, afsi os amo 
yo. La gr andeza de eñé ambir ( de
más de otras mueftras) declaró en 
aquel gloriofo Sermón de la Cena, 
en el quaípor la mayor parte trata 
de la confolacion de fus Difcipulos, 
que eñaban trilles por la partida de 
fu Maeftro. Donde es cofa dignifi 
lima de coníiderar , que eftando él 
Salvador para padecer ios mayores 
dolores, que jamás en ella vida fe 
padecieron , y fiendo mas juñó tra
tar de fu propria confolacion, que la 
de ellos, tanta fuerca tuvo fu amor, 
que.como olvidado de s i, trata de 
la confolacion dellos; como fi fuera 
mayor la pena de fu aufenda, que 
el dolor de fu Pafsion. Pues quien 
aquí no reconoce las entrañas de 
caridad , y la benignidad defie Cíe« 
mentifsimo Señor?

2 2 Sobre todo efio, quan Miíe- 
ricordioío fe rnoftró con San Pedro, 
quando le negó ; pues bolvió fu 
rofiro acia él, y le infundió aquel 
gran dolor , y arrepentimiento de 
íu pecado! Y (loque mas es) á él

folQ
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folo apareció deípues de refufcita- 
do> antes que á ios otros Difcipu, 
los, para enjugar las lagrimas de fus 
ojos , y esforzar, y  confolar al que 
tan confufo , y defconfolado cftaba ^
por fu. culpa.
, J 3„ 9a?n benigna-“ “ '«: repre-
hendió a fus DlfcipUIOS s porque amanere. 
quedan pedir fuego dei Cielo con- frekemiio a 
tra los Samaritanos , porque no le /«* o»/«- 
ha vían querido recibir! diciendoles:
No íabeisqual es el efpiritu que en 9' 
voíbtros mora: El Hijo de la Vir
gen no vino á matar los hombres, 
tino á falvarios. Allende dedo, qué 
Humildad , qué Caridad, qué rega
lo , qué Benignidad fue, que aquel 
Soberano Señor ( á quien adoran to
dos los Poderes del Cielo , y  ante 
cuyo acatamiento edá pedrada t°- 
da la naturaleza criada) fe podraíTe 
ante los pies lodofos de fus Diícipu- loanA.. 
los , y  fe los lavaflfe , y  iimpiaííe 
con aquellas manos , en las quales 
el Padre Eterno havia puedo todas 
las cofas!

24 Mas fobte todo efto , qué copa[mn, 
entrañas de eompafáon inofttq

00:

I,»f* 1 $*



2,4.0 Symhoh de laTe. \ 
quando viendo la Ciudad de Jertti 
ialén , y repreientandoieie el caftU 
g o , que fegun las leyes dé la Di- ¡ 
vina Jufticia , le efíaba aparejado, j 
derramó muchas lagrimas deaejue» } 
líos puriísimos , y clementiísimos 
ojos j por el grande a^ote que le ef- t 
taba guardado! Y  efia miíma com
pasión le enterneció tanto , eftan- 
do en la Cruz, que la primera pa« 
labra que allí habló ,  iue¿rogary 
por ellos« . --, ..A o,.■..o.

Cota filen. Yeílandoél
LuCa 13. grandes dolores ( que bailaban, para 
Matt. 24- quebrar corazones de piedras) ellos, 

no fqlo no íe eornpadecian: dél, 
mas antes le acrecentaban Jos do
lores con fus lenguas, que era co- 
mo echar £al en Jas llagas freicas, y 
recientes. Mas el inocentiísimo Cor
dero , compadeciéndole mas de iif 
perdición, que indignándole de ful 
injurias , al tiempo que ellos , me
neando las cabecas, le efcarnecian, 
él hacia oración por ellos , dicien
do : Padre, perdona ä ellos, por
que no faben lo que hacen ; por- 

yer.dade^íiiai|e dolía mas
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fu ceguedad , que la mííma Cruz, 
¥  temendo ante si á fu defconfola- 
dlfsima Madre , primero que rra«¿ 
talle de la conloíacion delta , trato 
del perdón, y remedio dedos. Pues 
quien no vee quan grande benig
nidad , y  nobleza de coracon fea 
efta? ' , '

26 Eftas fon aquellas virtudes, profecik 
y aquella efpirituai, y divina hermo- ¿t la her- 
fura, que debaxo del humilde, y  po- Mofara de 
bre habito de Ghrifto refplandecia; eft*s vir*? 
la cual en efpirítu havíaviftoei Pro- tuáes* 
feta Real ( como quien tenia ojos 
para conocer eíie nuevo linage de 
hérmofura) quando dixo , que efte 44*
Señor era el mas hermofo de los 
hijos de los hombres s y que con ef- 
ta fu hérmofura íaavia de reynac 
profperamente, no fobre los cuer
pos de los hombres 9 fino mucho mas 
íbbre fus corazones, atrayéndolos, 
y aficionándolos á si con la hermo- 
fura , y gracia deftas virtudes .tiran
do faetas agudas de amor á los co- 

j  lacones de fus enemigos , para ha- 
g| cerlos amigos. Porque ios que nun» jHTa.% 

pudieron fer vencidos_ con a<̂ o- 
Symb.Part.Vf Q " tes.

c;



íes, lo fueron con los regalos, y  be
neficios , que en efta vida les defcu, 
brió. Por donde con muchara^on 
dixo el Apoftoí, que fe havia def- 
cubiertoen efta venida la benigni. 
dad, y blandura de Dios nueftro Sal- 
vador; !a qual antes nos sílaba encu« 
bierta. Concluyo pues también ao- 
ra, que íi Dios havia de conver« 
íarcon los hombres, no havia otra 
mas conveniente manera de conver- 
facion, que efta que él eícogiór

C A P I T AIa «

S E G U N D A  P R  E G U N  TA
Pobreca,y afperega 

Vida de nue/iro
ivaaor,

i |  "^Eclarado en común el pro- 
Il J  ceíío de la Vida de nuef

tro Salvador , deícenderémos á tra
tar en particular de la Humildad; 
Pobrera, y al pereda della : por pa
recer eftas colas á la prudencia ha«' 
mana, baxas, é indignas de tan gran-
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2 Efta pregunta nace de no có- Refrende,? 
nocer los hombres la dignidad , y  fot» q»»n

Prandeca de los verdaderos bienes» &"*>*»•*** 
orqüe el Mundo tiene por gran- 

des bienes eftos que fon témpora- 
les j y  fe veen con, ojos corporales} \
y afsi llama grandes á los ricos de *fpcref»d* 
ellos; corno fon , los Reyes, y Prin- 
cipes del Mundo. Mas el juicio, y  ‘fas**' 
eftima de la palabra de Dios es tan Lm' i6‘ 
diferente defto , que dice por San 
Lucas el mifmo SeñonLo que es alto 
á juicio de los hombres , á veces es 
abominable delante de Dios. Puesíi 
eftos no fon grandes; a quien llama 
la palabra de Dios, grande?Llama 
por boca del Angel San Gabriel á 
San Juan Bautifta, diciendo del, que 
feria grande delante de Dios. Y. cite, 
á juicio de Dios,grande, andaba def» 
calco , vellido de vn iiiieio hecho de 
pelos de camellos, fin cala , fin ca
ma , fin criados, manteniendofe de 
lo que hallaba por elfos campos8 
como fe mantenían los animales , ó 
las aves. Efte pues tan pobre , y tan 
mal vellido, dice el Angel, que ferá 
grande delante de Dios, que es la 

Symb.Part*V* Q a ver*

TarteV^rtáadoílI,



Quienes 
fon gran
des para 

m Dhs •

Símbolo de la fe*
verdadera, y fuma grandeva, donde 
quéda la del Mando por muy baxa,y 
cali contrahecha.

3 Y que eft© fea afsi, dicelo cía-« 
ro la racon ; porque como nueftra 
anima fea fin comparación mas ex» 
celente ,que el cuerpo, ligúele fer 
tanto mas excelentes los bienes de

' ella, que los dèi, que fon los bie- 
nes efpirituales. Pues por cfto di» 
ximos al principio, que ci que qui- 
fiere entrar en elle Santuario , ha
de dcícal^ar los capatossque es,de.f- 
pedir defu anima las opiniones, y 
pareceres, que fe le huvferen pegado 
del juicio del Mundo. 

finet k 4 4 Mas quien quificre Caber la
vi»c chrtf rcfpuefta defta pregunta , ponga los 
tú aiMua- ojos en los fines á que el Salvador 
do.con que vi no á efte Mundo. Porque quien 
fe refunde ello confideráre, veerá claro , que 
* *  £r*~ por ninguna vía convenia que vi* 

,1* niefíe de otra manera de la que vi
no. Vino pues primeramente para 
defterrar los pecados del Mundo* 
como dice San Juan. Para efto apa*í 
recio el Hijo de Dios en el Mundo,'
para Itó-pbm  diablo,



que Fon los pecados. Lo Cegando, 
vino i  plantar en la Tierra vna ma
nera de vida cdeftial, que es, la 
perfección de la vida Evangélica.
Lo tercero , vino para deíengañar 
los hombres, enfermándoles otra ma
nera de felicidad, de la que ellos 
andaban bafeando por las criatu
ras. Pues ellas tres colas nos vino 
á enfeñar el Hijo de Dios. Y para 
todas ellas ílrven maraviilofamentc 
ellas tres virtudes fufodichas , que 
él en fu Vida Candísima nos rc- 
prefentó.

5 Pues quanto á lo primero, J j* 
conviene faber , que la caufa de 
quantos pecados fe han hecho , y  t¡ Maná». 
nacen en el Mundo, fon aquellos 
tres malos amores, que cuenta San 
Juan en fu Canónica, que fon, amor l ' Iam-u 
defordenado de la hacienda perece-* 
dera, y de la honra vana, y  de los 
fenfuales delcytes. Que eño fea ver
dad , cada vno lo puede fácilmente 
conocer; porque luego veetá , que 
ningún pecado fe hace, que no pro
ceda de alguna deltas tres peftiten* 
cíales ralees , que con nada fe har-

Symb,Vari.F*

'Páftc rsrátadolJl* 24^



tan, ni contentan * por mucho que 
fea. Fingen los Poetas , cjuq a la 
puerta del infierno día vna terri-
Ele guarda y  que llaman él Caí# 
cerbero, el qual, dicen y  qüe tiene 
tres cabecas, y que padece perpe
tua hambre. Con lo qual, por ven
tura quiíieron los Poetas lignificar 
cftbs tres infadableS amores:que 
todos tenèmos. A  lo menos el fien-
vo de Dios, que anda velando ío- 
bre la guarda de sì mifino , debe 
imaginar, que tiene dentro de fu 
coracon (por pequeño que ie pa
rezca) otro Cancerbero, que es vn 
apetito fenfual j del qual nacen efi» 
tos tres infaciables amores , cauía- 
dores (como digo) de quantos males 
íe hacen.

virtudes 6 Pues fiendo dio afsi , qué 
-eenq .de/.- havia de hacer el que venia á def- 
- t t f  terrar l°s pecados del Mundo, fino 
tes*délo] Poner C-1 cuchilloáeftas tres malas 
fetades. raíces, con días tres virtudes , que 

él abracó en todo el difcurfo de fu 
Vida fantifsima, y eníeñarnos con 
fu exemplo á hacer lo mifmo? Por
que con la pobrera voluntaria fe



carta la raíz de la codicia ; y can la 
virtud de ja  ¡hutnildad , la del amor 
defordenadode la honra; y con la 
afpere^a, y trabajo de la vida , el 
defeo defordenado de los deley tes. 
De modo > que con ellas tres vir
tudes íe cortan ellas tres peftiiencia- 
les raíces, que fon caufa de todos 
los males. Pues f¡ efte Señor venia 
á cnfeñarnos por fu exemplo efta ce- 
leftial Filoíofia; de qué manera havia 
de venir, fino armado con ellas tres 
virtudes, que cortan las raíces de 
todos los vicios, pues él vino á fer 

nueítra luz, y nueílra guia, para 
que por donde él camino, 

caminaffemos todos? 
o)(§ )(o
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Otra eâîê - 
fa  de l&
'venida, de
Chrijiú̂ &c

B E  Q U A N  G O N V  E N  I  E N T E
fus la vida humilde ipobre , y afperat 
que Chrifto efcogib para plantar en la 

Tierra la perfección dé la vida 
^angélica. ^

7 TQAfséfflos adelante. Vino tam« 
Jt  bien lo fegundo à plantar en 

la Tierra vna vida celeítíal, que es 
la perfección de la vida Evangéli
ca , que no es para todos, fino pa
ra aquellos que anhelan à la perfec
ción: fes quales , no contentos con 
la guarda de los Mandamientos , fe 
esíuercan à la de los confejos. Pues 
quien à la perfección defta vida quie
re caminar, lepa cierto, que las tres 
colanas íobre que ¿Ha fe funda, fon 
tilas tres virtudes íuíbdichas, con
trarias à aquellos tres malos amores, 
qae diximos 5 porque ¿ños fon los 
mayores impedimentos que cené*» 
mes para llegar 2 ella perfección.

8 Para, loqualconviene adver- 
p r, que como nuslfeg elpirit« fea

íu lfe h
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Fubftancia efpiritual ( como fon los TerqtH 
Angeles) quanto es defta parte, no nueftrM al- 
tiene por que apetecer cofas de car- *’* 
rieyque foni •cftrá.ñas *. y/ peregrináis ef  j e?" 
a íu naturaleca, lino coías eíptritua- 
ies^qiíe îbiti-^ónfórmés  ̂ á'¿lia.. Y:fi 
efto no hace , es por eftar cafado, 
ó (por mejor decir) amancebado con 
fu propria carne, la qual tira por el 
con la fuerza deftós tres amores fu- 
íbdichos , que ion como tres cade
nas , que lo abaten de lo alto, donde 
es íii naturaleca, y lo inclinan á las 
coías de la tierra, que le fon age- 
ñas, y peregrinas.

9 Por donde, afsi como vna pie- Cmexpt- 
«fea, que contra fu naturaleza eftá en m‘r* l*s
lo alto , quitándole los apoyos que t-^***^ 
allí la detienen, luego ella por si 
correría á lo baxo , que t s , a fu lu
gar natural; afsi, quitando á nuef- 
tro efpiritu citas pailones fufodi- 
chas, luego él ( quanto es de parte 
de fu naturaleza) fe levantará alo 
alto, que es , el amor de las cofas es
pirituales , y  Divinas, aunque para 
lo vno, y  para lo otro fe requiere
gracia 1 paa que cfta ■ iubiáa fea Mé

rito-



ritoria.-Por donde le vee, quan ne- 
cefíarias fean eftas tres_ virtudes fti- 
iodichas para la perfección detta vi
da , pues por ella  fe corran eftastres 
prifiones. que nos impiden la íabidu- 
ria para ella. . V;.;Cq ;v v —

_ » - io Añadiré ©ara lo mifmo otta,
X *  q u i ce- t  . .  ,
J!fi e l*per racon : para cuya inteligencia es de 
ftccien de faber, que la perfección detta efpi* 
la vì d* ritual vida, de que tratamos, confitte 
■Evangeli. en vivir el hombre conforme à la 

c. mas noble parte que tiene dentro de 
si. Porque como él fea compuefto 
de carne , y de eípirim, tiene en si 
difpoficion para vivir dos maneras 
de vidas ; vna, conforme à los ape
titos de fu carne (que es vida de bes
tias) y otra, conforme á la dignidad, 
y condición de fu eípiritu, que es vi
da de Angeles. Pues los que, defe 
preciada efta vida carnal , fufpiran 
por la efpirirual , lepan cierto que 
han de mortificar fu carne ; porque 
vida carnal, y efpirituai, no cabe en 
vn fujeto, pues la vna es contraría à 
la otra: y acabar etto , es mayor 
empreña, y la cofa mas ardua de 
quantas hay en efta vida. Porque
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poti la dolencia común del pecado
original , nueftro efpirim quedo 
muy- flaco, y debilitado , y la  car* 
ne por el contrario con todos íus 
apetitos, è inclinaciones, muy furio- 
fa , y rebelde. Porque perdida la 
grada de la juftieia originai , con 
que fuimos criados ( que era como 
vn freno , que tenia la carne per
fectamente fu jeta al efpiritu ) quita
do efte freno, luego la carne que
dó fuelta, y defenfrenada, y rebel
de, como vn cavallo furiofo, y por 
domar, y íin freno, que es la mayor 
calamidad de quantas el Mundo par 
dece. Mas por el contrariò, el ef- 
piritu quedó tan debilitado , y tati 
flaco , que no puede por s ì, ni aun 
tener vn penfamiento, que fea agra
dable à Dios nueftro Señor, fin fu fa
vor, y gracia,

1 1  Pues bolver aora à efte ne
gocio al revés , conviene à faber* 
que la carne, que eftá tan feSorá>' 
y tan poderofa /quede mortificada, 
y debilitada ; y el efpiritu , que eftá 
tan debilitado , y como fepultado, 
de tal- manera rduícite ry fe esfuer

ce»

Le qtie
fe requiere 
para vivir 
vtd& ár/̂ Í- 
ritual E v i  
geliti*



Symbolo cíe Id ?v.
ce , que fojuzgué la carne , y  la 
haga, de Cierva, leñera, es vn linagej 
de mudanza , y  ( fi depir fe puede) 
Vna manera de alquimia 7 que íolo 
el Efpiritu Santo puede hacer ,don^ 
de no fe hace de cobre oro» ni de 
plomo plata, fino de la carne eípi- 
rita ,y  de la Tierra Cielo , y  del 
hombre Angel. Y para falir con ef. 
to,óquanta diligencia, quantavi
gilancia , quanta fortaleza , quanta 
folicitud, y cuidado , quantas :orál 
dones,y vigilias fon menefter! (^ián¿ 
tas batallas fe han de vencer, halla 
llegar á tener cfta carne fujeta al éf- 
pirim, para que no nos llevé tras sil 
Porque quien á fiierca dé remos 
navega contra la corriente de vn rio 
arrebatado , en defcuidandofe dél 
remo, luego buelve acia atrás.En 
lo qual parece , que la vida dé los 
que defean llegar a la perfección, 
es vna continua batalla , vna per
fecta lucha entre la carne ( que eí- 
tá en íu propria tierra, y  naturale
za) y entre ei anima ( que es eftran- 
gera, y peregrina ) y finalmente es 
yjaa perpetua Qcm,, m que have-

: znos
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<nos de crucificar todos nneftros 
fentidos, y apetitos , que fon eaíi 
infinitos. Aunque también confief*. 
fo , que no faltan grandes esfuer
zos , y  coníblaciones de| EfpiEitm 
Santo f para los que efto empren
den..

12  Mas bol viendo al propoít- 
to , fiendo efto afsi , y haviendo 
venido el Hijo de Dios á fer el 
Maeftro , el Predicador , el Capi
tán , y Guia de efta vida efpiritual, 
y  el efpejo., y dechado de ella, y 
el que mucho mas con obras, que 
con palabras nos la havia de enfe- 
nar; quai havia de fer fu vida, fino. 
pobre, afpera , y llena de trabajos  ̂
■ Porque con efta manera de vida  ̂
es refrenada, Topeada , y fojuzga?- 
da la carne ; la qual nos inclina á, 
todo lo que es contrario al efpiri- 
íu : y fabemos , que vn contrario 
no puede fer vencido , fino con 
otro mas poderofo. Veemos pues 
por lo dicho quah conveniente c©«

fa era que aísi vinieífe, quien para efto venia.

I

viniente
vi¿* tam% 
Chrijf» jM *
r&enfm&r
ift *  p trfig  
ihn*
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DE QÜJN GONVENIÉmW EM : 
ja vida humilde, pobre ,• y  áípera;y qut \ | Gbrifio tuvo en efte Mundoppamtnfe«

fiar en que conjifte la felieidad 
delho^bréfn-'efta'mî fî 'iidi

13  Y  O tercero, venia (co- 
otra cau- i  ,, mo verdadera Luz , y
f» ¿e la Guia dei Mundo ) á defengañar los 
venU» de hombres 3 y m odiarles otra manera 
chfijte, ¿g felicidad de la que ellos andan 

huleando. Porque ellos la tienen 
puefta en pofíeísión de las rique- 
cas j y deleytes Corporales ,io qual 
efta tan lexos de fer afsi,que ape
nas hay cofa mas contraria á ella,

3En a ai co- 
pifie la fe 
licidad del 
hembre en 
efia vid», 

y  que ya

como lo entendieron aun muchos 
de los Filofofos Gentiles. Y por
que efta materia es muy larga, de* 
clararé én íuma lo que á efte arti
culo,toca.

14  Es pues de faber , que la fe
licidad del hombre en efta vidá, 
conüfte en emplear fu entendimien- 
£0 , eq 1$ mas excelente obra' de

gtejíú Áeilft
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quantas él puede hacer, que es, eu 
la contemplación de Dios, y  de fus 
grandevas , y maravillas. En la quat 
le halla tan grande fuavidad, y tan 
grande paz , y contentamiento, 
quañto es t)ios mas fuá v e , mas ri
co , y  mas amable , que todas las 
criaturas Pero efta fuavidad no guf- 
tan todos, fino folos aquellos que 
tienen purgado el paladar de fu 
anima. Porque aísi como el dolien
te , que tiene eílragado el güilo, no 
juzga bien de los labores j y  aísia 
veces juzga lo dulce por amargo, 
y  lo amargo por dulce: afsi el que 
tiene inficionado el güilo de íii ani
ma con los malos humores de los 
pecados, y aficiones fenfuales, no 
puede fentir la fuavidad de las co
fas eípirkuaks. Porque es Dios , co- 
mo dice el gloriofo San Auguílin» 
fabiduria , ó faber del anima purga
da , y por effo no lo guíla,fmo quien 
afsi la tiene.

15 Mas havia probado elle fa- 
bor quien dclpues que halló eíla 
fabiduria, dixo, que la preciaba mas, 
que R,eynos , y filias 5 y que las

ri-

WxcekttSí# 
de h  ja tu
du n a  ¿y co~

de
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fe -¡¡ios,  y riquecas de oro > y plata , y  pl& 
fm grande- dras precíoías, eran nada enoonv, 
f**, y m», paracion della.. Porque efta es aquel 
r«»#«. teíbro, aquella perla predofá, por 

la qual el fabio Mercader dd Evan. 
lio vendió todo quanto tenia, co
mo lo hicieron todos los Santos; y 
efpedalmente aquellos Monges ib- 
litarlos , los quales , como, tenían 
purgado el gufto de fes animas, ha- ; 
liaban tanto gufto en efta ceíeftial 
fabiduria , que fufrlan, alegremente 
todos los trabajos, que la íóiedad, 
y  pobreca extremada trae contigo. 
Porque de otra manera, como pu
dieran vnos hombres de carne , y  
íangre, como nofotros , futrir tan
tos anos ios ardores, y fríos del de- 
íierto , la mala cafa, y mala cama, 
y  pobre mefa , y  aquellas efpan- 
toías abftinencias de las femanas en
teras , íi no fueran maraviliofamenré 
recreados , y esforcados con efte 
paño feavifsimo de la contempla- 

&hmi pa- clon, y poflefsion de Dios? 
explmr Porque afsi como el Sol, con

cr-s Dios d  *er vn *0í0 Planeta . es mas parte pa-
d ™  a’ m alumbrar el Mundo , que todas

las



las Eftrellas juntas , y con fertantas» 
aísi tolo Dios es mas parte pata 
alegrar , y "beatificar vna anima, 
que iapoíÉdsion de todos los bienes 
del Mundo junros. Mas el fabor de 
cíle füac'iísmio Maná ( que en si 
condené todos los labores ) dice San 
Juan s que no le conoce , lino quien 
lo ha probado , que es el que tiene 
(como dixinlps ) el paladar de íu ani
ma purgado.

17  Y  íi me preguhtarédes de Cofas de f  
qué humores ha de eftár purgada ha Je  efiár 

■ vna anima, para guftar defte Mana f**fg^* el 
Celeftíáli Digo, que deftos tres def- 
ordenados amores,que aquí havé- r* 
mos contado ; porqué purgado de D¡tSt 
ellos, luego probará por experien- &t¡r 
cia, ayudado de la Divina Gracia^ 
quan íuave cofa fea Dios. Y afti- 
rniímo libre dellos nueftro eípii itu,
* luego (quanto es de parte de fu na
turaleza, que es fubftancía eípiri- 

I tual) dolará á lo alto á go^ar de 
| aquel fuptemo , y altifsimo efpiritu,
| que es el centro de fu felicidad. Por 
Sdonde parece, que la ' mortifica- 
® cion deftos tres amores, que fe aU 

S)!mb,P'#rt,yíi R  can-?

í >arteV,Hrata$o ÍU% i f f
..¿r
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canea por medio deftas tres virtu. 
des, que diximos, aísi como esfiiru 
da mentóde la vida perfecta , aísi lo 
es defta bienaventurada. Pues Tiendo 
efto aísi , quien̂  no vee, que 
tres virtudes feñaladatnente h 
de refplandecer en aquel Señor, 
que venia á enlejiarnos con fu exem- 
plo el camino de la verdadera feli
cidad?

1 8 Concluyendo pues todo eñe 
Concluyen ¿(ifcuifo, digo y  que íi el Salvador
’vtmcnúB venla a eníenar por íu exemplo ef. 
de¡# vid* tas tres colas Íufodichas, que es »el 
de c.hftfio camino para la inocencia , y  para la 
fáralosfi- vida perfe&a , y bienaventurada, 
bís q»t qUe fon jas tres cofas mas excelen« 

tes que hay en efía vida ; en nin
guna manera convenia que vinieffe, 
uno acompañado con eftas virtudes 

x íufodichas, Humildad, Pobrera, y 
afpere^a de vida. Y no es maravi 
lia , que los hombres carnales no 
entiendan efía Fiíoíofia ; pues ( como 
dice ei Apoftoí ) el hombre , que 
mn es animal ,no alcanza las colas 
que fon del Eípiritu de Dios.

1 9 En lo qual fe vee/quan gran
de 1

vmm,
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He fea el error de'lös que efperan gumgrä* 
vnMèfsias,que vengaron grandes «fe fea d 
riquecas ? y grande aparato de guer- trtor * les 
ra,'como vn AiexandroMagno , Ò 4uee{Perf  
vn Julio Cefar :v y  con grandes Capi- 
tañes , para conquiliar ei Mundo a 
fuego, y  fangre. Pues qué cofa mas 
agena dei Criador , y amador de 
los hombres , que venir à hacer efta 
rica , y carnicería en las criaturas» 
que él crió? Quanta mayor gloria 
luya » y mas digna de fu Bondad es» 
venir à fantificar los hombres, y  ha
cerlos bienaventurados, y librarlos 
dé la tyrania del demonio , y  dei 
pecado » que à derramar la fangre 
Helios?

1

C A P I T U L O  XX.
D E Q^U A N  G R A N D E  
argumento fea de la confirmación de 
nuefira Fe el procefio de la Sagrada 

Pafsion de nuefiro 
Salvador*

f i Y  A  Pafsíon del Salvador, dice 
! J U  el Apoftol, que tuvieron los 
4 Judíos por materia de efeandaio , y  

fywhPjiriJfz , g z  ¡os



los Gentiles de'1ocoi^;y.^.^úi..i^j 
marón ocaíion para no recibir la Fe 
de Jefa Chrifto. Mas aquimoftraré, 
mos á los vnos , y á ios otros, que 
eftá tan lexos efto de contradecir
ala Fe defte Myfterio, que vno de 
los gravifsimos argumentos de nuef 
tra Eé es efte. Lo qual veerá claro, 
quien no eñuvicre del todo ciego, 
fí coníideráre el procedo deña ía« 
gradaPaísion, que es el principio,y 
medio, y fin della.

Le qm hti
ce el mal 
hesher en
eafi de 
muerte, 
qu&do le 
quiere pre- 
dar ¡a Ju f, 
tkm.

2 Y comcncmáo por el prind« 
pió della, que es, por el miírno dia, 
en que efte Señor havia de fer en
tregado en manos de fas contrarios. 
Coníiderémos para efto la turba« 
cion que padece vn malhechor; ma* 
yormente en cafo de muerte , quan- 
do le dan avifo, que la Jufticia fe 
apareja para venir á prenderle. Qué 
temores! Qué defmayos! Qué fobre- 
íaltos! Qué trafadores de muerte! 
Qué mudanca de colores! Qué temí 
blar de miembros! Qué deíátino en 
todo lo que hace! Qué faltar de cafa 
en cafa, y de texado en texado, pa
ira eíconderfc en algún defván, ó en



Sigan otro rincón! Y qué prieffa en 
huir ,'ficfperá por aqui efcapari Ef. 
to , y  mucho mas hacen todos los 
malhechores en efte cafo.

3 Mas qué hizo el Salvador en U ,
efte tiempo? Efte dia fe pufo muy I
de propoüto á lavar los pies de fus h*vi*rs de i 
Bifcipuíos. Efte dia celebró iaPaf pr*»¿er. ¡ 
cua del Cordero, cenando con ellos.
¡Efte dia nos inftituyó el Sandísimo %
Sacramentodel Altar, cuyas alaban- 
cas no pueden dignamente predi
car Jos Angeles. Efte dia fe a dentó 

. ¡muy de efpado a hacer vn divinifsi- 
gmo Sermón á fus DIfcipulos, exor
nándoles a la virtud de la Caridad, y  
coníolandoles por la pena de fu par- 
; tida , y  esforcandoles para los traba
jos que les quedaban por paííar.
Pues íi el Salvador fuera el que fus 
enemigos decían, fabiendo él lo que 
¡en aquella noche ie eftaba apare- 
¡ jado, y  que Judas era ya ido a guiar

Íla gente de armas, que le havia de 
prender : como no huia, pues tenia 
tiempo? Como no íe efeondia? Co
mo fe iba al lugar conocido, donde 
Iludas le havia de hallar? Como final- 

| Symh.Part.V, fi, 3 rneii-

Parte V.Tratado 111, 261



tnoctwrtAy 
y fu % ti da í 
A? ChrlfiOt

Syfréé^iú á W ei
mente guftó todo
ta ferenidad de roftro »haciendo tô  
dos eftos oficios , que aquí havé- 

tujitít * referido?'- Quien nó v¿e aquí,
qué voluntariamente quería pade. 
cer quien afsi efperaba a ios ehemi- 
ítos? Quien no vee, que no era mal* 
hechor el que ninguna cofa hizo 
aquí de lasque los malhechores en 
ral tiempo hielen hacer? Y  que era, 
mas que hombre el que voluntaria-i 
mente efeogia todo lo que la natu-c 
raleza aborrece, que es Ja muerte?

4 Juntemos con efte principio 
fitiyYa £i denunciar'á fus Difcipulos, co* 
negado de mo todos ellos en aquella noche fe 
s. Pedro, y havian de efcandalicar. Y  a San Pe- 
h que de dro , que fe moftro roas confiante 

fem-qae fus compañeros , denuncia, 
que le havia de negar,y las veces 
que le havia de negar, y  el tiempo 
de la negación, que havia de fer an-¡ 

.tes que ú  gallo 'dos veces cantaííej 
Pues quien ifto denunciaba antes 
que fuelle, y con efias dos circunf« 
rancias tan feñaladas 5 no fe vee.cla
ro , que era mas que hombre? Por
que a folo Dios pertenece faber las■ " "■ i®*

Como pro*
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cofas que ellán por venir; mayor- 
mente las que penden del libre ai ve« 
cirio , y voluntad del hombre. Y  
defta negación hacen mención to
dos los quatro fantos Evangelizas, 
como de cofa que claramente daba 
teftimonio de la Divinidad del Sal
vador.

5 Pues fi deípues defte princi
pio tan gloriofo rairámos el medio, 
que es , el difcurfo de fu fagrada 
Pafsion , hallaremos otra cofa, no 
menos admirable, que es de la ma
nera que el Salvador fe huvo ante 
los dos Tribunales , y Jueces, que 
fueron, Herodes, y Pilatos, ante los 
quales fue prefentado. Porque qué 
cola mas admirable , que veer la 
mefura, y íilencio, que guardó an
te eftos Jueces? Qué hiendo ante 
Herodes, que tanto defeaba qirle , y 
verle hacer algún milagro? Qué fi
len ció ante Pilatos, que bailó para 
poner efpanto al mifmo Juez? Quan- 
do jamás fe vio hombre inocente, y  
faifamente aculado , que no dieífe 
voces? Que no pidieífe placo para 
probar fu inocencia? Que no ta-

Symb'ParUV* R  4 chaífi*

Admirable 
modo con ¿j 
Chrlfio fe 
huvo ante 
Herodess y  
Filmes*

Luc. % %. 
hírnt* z



1 6 4  Sjmbolo dé la Ve,
¿hafle los teftigos?. Que tío probafí# 
con raiTluramcntos fü inoconei; ? ’ 
Pues efto también, como Iq paila- j 
do, manifieftamente nos declara , que 1 
voluntariamente padecía, quien nin- I 
guna cola hizo, ni dixo , de las que 
fu den decir , y hacer los que no 
quieren padecer. Por dieran nue
vo hiendo ( dice Tertuliano) pudiea 
ran entender los Pardeas quien 
era cite Señor , pues tal modera
ción , y hiendo , entre ranta muche
dumbre de teftigos tan fallos , y en 
caufa de muerte , ni jamás fe vio, ni
ía naturaleca , y condición de lasco-? 
fas humanas tal conhenre.

tía*
6 Donde es mucho de notara 

que quando el Profeta Ifaias recuen
ta ios dolores, é injurias de la Paí- 
fíen del Salvador (por las qualesno 
fue conocido) no fin mucha confide- 
ración , dixo , qu e eftaba fu rpfíro 
calí efeondido, y ddpreciado : por- ¡ 
que en decir cafi efeondido , y dcf- 
preeiado, dio á entender , que no 
eftaba del todo efeondido , pues 
quedaban elfos poftigos abierros, 
para que fe viche , que efte Se

ñor
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que padecía , era masñor

hombre. ; . »r
7 Pero vengamos al-fin defta.baía- ' J *  *■ 

M i. Que mayor argumento de la Glo- áo chr¡Jl0 
ria,y Divinidad del Señor,que pade- fue . 
da,que al tiempo de eftar penando en **«&,/« /n- 
ia Cruz,temblar la Tierra, partí ríe las A rf f i Gl° 
piedras , abrirle lo» fepulcros , raí- rt* »1 f* 
garle eí Velo del Templo, y  ( lo Dmm** * 
que mas es ) veírirfe el Mundo de r  
luto , obícureeicndoíé el S o l, y la f  
Luna, y todas las Eftrellas , las 
quales, obfcurecido, y  eclipfado el i 
Sol, de quien redben fu claridad, d 
forcadamente le havian de obfeu- 
recer? Pues qué maravilla es efta?;
Qué novedad ran eftraña? Que al- 
tibaxos fon eftos, Salvador nueílro^
Eftar por vna parre defnudo, y cru
cificado entre ladrones, y por otra 
veftirfe de luto por vueftra Pafsion. 
todas las criaturas? Pues eíto era 
tacón , que afta tu elle , para que la 
mayor de las ignominias de Chtli
to fueflé glorificada con la mayor 
de las mara?ilias de! Mundo j y para 
que no fe elcandalicaííen los hom
bres con la ignominia de U Cruz,
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vifta ia gloria defte féntimientodel 
Mundo. Por lo qual fea glorifica- 

¡f in  do el Autor de nueftta íalud, pues;; 
con todo efto nos dio tan grande 

8  teftknonio de fu Divinidad; porque 
®  ella claro, que era Señor de Cielo,

. "mñ y Tierra, pues todas las criaturas de ;
ellos dos lugares afsi le honraron, y i 
glorificaron.

Qum gra- 8 Porque el milagro defte eclip-i 
de tefttme* pe es tan grande, y tan cierto , y 

de., , probado , oue aunque no huviera
* Gloria de OÍTOS m i!,ag r<?S > p ro fecías ? ñi
Jchñ(}ofttt todo lo demás, que en efte libro 
el eciipfe 4 eftá eícrito , Tolo efte bafta para 
huvo,qua- convencer todos los entendimien- 
defue era- tos , mucho mas que todas las de- 
tijí&de. monftraciones Matemáticas , que 

eftán eferitas. Porque haver inter
venido aquí efte eclipíe, ( demás de 
hallarfe referido por Autores Gen
tiles, enemigos nueftros ) eftá cla
ro,que íl efto aísi no pafisára, no 
lo oísáran fingir los Evangeliftas; 
porque como ellos reftifican haver 
.fído efte eclipíe vniverfal Pobre to
da la Tierra; fi aísi no fuera, tuvie
ran contra si por teftigos á todos los

hojai»
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hombres del Mundo, los quales los 
defmintieran, y  tuvieran» no Tolo 
por engañadores , y  burladores, 
lino también por mas que locos, 
pues fe atrevían á efcribir vna fal
tedad, que tantos teftigos contra si . 
tenia, A fsi, que de la verdad-dé 
efta obra ño fe puede dudar. Pues ,;.,J
haver (ido ella vna de las mayores ¡ f  
maravillas del Mundo,, parece cía- | y '1
ro,por haver en elle eclipfe con- j I
Currido tres grandifslmos milagros» i  
El vno es, eftár la Luna en la par- ;  ̂
te contraria del Sol: el otro es , fer ~ 1
elle eclipfe vniverfal en todo el |
Mundo , lo qual naturalmente es im- 
pofsible: el otro es, haver durado 
tres horas, que también es impofsi- 
ble. Las racones defto explicamos 
en efta Segunda Parte, en el Capitu
lo que trata de los milagros.

9 Pues quati grande confirma- £>u*ngrii* 
clon de nueftra Fe fea folo efte eclip- de fon$*“ 
fe , veefe claro ; porque fi el refpían- ^%***^* 
dor defacoftumbrado de vna Eftre- eae tciî  
üa baftó para traer aquellos fantos rt%
Magos de Oriente, hafta jerufalén, 
y adorar, poftrados por tierra, á va



Niño tan pobre , y nacido eia Vrt 
tan vil, y defpreciado lugar: quan- 
to mayor cofa es, obfcureceríe el 
So l, y la Luna , y todas las EftreS 
lias, quando el Salvador padecía* 
que el refplandor de vna nueva" 
Eftrella , quando nacía? Porque por 
efte indicio el Buen Ladrón cono
ció , y confefsó á Chrifto por Rey 
del Cielo, aunque lo vio entre la
drones crucificado ; y  quien cfto - 
bien confideráre , muy mas certi
ficado quedará en la Fe defte Myfte- 
rio, que fi con vna demonftraciotí 
Matemática le viefie confirmado; 
Sea pues otra, y otras muchas ve
ces bendito el que con las tinieblas 
defte eclipfe alumbró nueftro en
tendimiento , y efclarece, y confir
ma nueftra re , y todos los Artica-- 
los delía; pues todos ellos nos én- 
íeñó efte Señor, cuya Divinidad, y  
Gloria teftifican todas las criaturas,^ 
la eficacia defte milagro íé vio en eí 
miírno tiempo,que el Salvador pade
cía. Porque todos los que preíentes 
alli fe hallaron, viendo efte tan eftra- 
5© elpe^culo $ y vifta, cfta altera-

iéS Symholo de la Pe,
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clon de las criaturas, herían fus pe- .•
chos j y  fe convertían á Dios : en lo 
qual fe cumplió lo que el Salvador 
havia profetizado, diciendo:Quan- 
do levantaredes en vna Cruz al 
Hijo de la Virgen, entonces conoce- 4 
reís quien yo íby.

io  Queda pues con efte difcurfo 
probado , como efta Sagrada P a í - *r*nie 
fion, no folo no es argumento con- 
ira nueftra Fe, mas antes bien mira- F¿ iapan. 
d o , es vna de las mayores confirma- fio decbrif 
clones , y  teftimonios della. Y fi 
con ello juntáremos la reforma
ción de coftumbres, y mudanca de 
vida , que defpues defte Myfterio 
fe íiguid en el Mundo ( de que fe 
trata en el Capitulo treinta y cin
co defta Parte ) quedaremos mas 

admirados , y confirmados 
en la Fe defta verdad.



gtegunta*

Rgfpondê  
dice, nofer 
cofa Índigo 
na de Dios 
d  haverfe 

fagotado a 
la ignomi
nia de ju  
Tafshn*

a D k

C A P I T U L OP E  L A  G R  A N D  E  G L  O  R l A  
que efta encubierta debaxo de la 

ignominia de la Sagrada
Pafsion. '

QUedanos aora para ma
yor cumplimiento de 
la doctrina deíteMyf. 

terio, fatisfácer á los ojos de carne, 
que juzgan por cola indigna de 
aquella Soberana Mageftad, fe fu- 
getafle á la ignominia de la Pafsion.

2 No es cofa dificultofa ref- 
ponder á cfta objeccion , prefupo- 
niendo lo que todo el Mundo fa- 
be , que la calidad de 1a. muerte no 
fe juzga por la pena , fino por la 
caula : Porque como ninguna cofa 
hay mas ignominiofa, que padecer 
por algún deliro, porque efto es do  ̂
blada mengua, y miferia; afsi nin
guna hay mas glorióla, que pade
cer por juña caufa , como es por la 
Fe, por la Caftidad, por la J uñida, 
por la Patria , y por d  bien común.

J?ofc
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Porque eneftecafo, quanto la paf- 
fion fuere mas cruel , y mas amen
guada, tanto es mayor la gloria de 
los que padecen por ella caula. 
Pues para conocer la caufa porque 
el Salvador padeció, no es meneftec 
mas, que poner los ojos en eftos fin-s 
guiares frutos, que fe figuieron de 
fu Paísion (que aqui havémos referi
do ) y  en la maraviliofa mudanca que 
el Mundo hizo defpues della, yen 
la infinidad de Martyres , que con 
fus muertes glorificaron á Dios; y  
luego veerémos quan gioriofa , y  
Divina cofa hay a fido padecer por 
tales califas.

3 Y el que quifiere entender 
la fuerza defta confideracion , de
be hacer eftas tres cofas. Primera
mente , acuérdele de ios grandes 
motivos que nos da la Sagrada Paf- 
fian para todo genero de virtud, 
y fantidad, como arriba queda de
clarado. Lo fegundo , conudere la 
hermofura de vna anima íantitíca- 
da, y puefta en gracia de Dios , la 
qual es tan grande, que obícurece 
coa fu reíplaador toda la claridad,

y  her-

Tres confim 
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y hermoíura de las Eilrellas.Y pafáí 
mejor entender dio , ponga amé. 
los ojos la íanticad , y purera de 
los Santos , a que. él tuviere mas 
devoción , aísi de los pallados, co
mo de algunos prefentes , que él 
havia conocido. Y ello hecho, cuca, 
te defpues el numero de las ani
mas de todos los e(cogidos , que: 
defta manera fueron ramificados, y  
hermofeados, defde el principio del 
Mundo , hada el fin. Y efpecial- 
mente los Judos , que florecieron 
deíüe que Dios baxó al Monte Sinai, 
ádar la Ley Efcrita, hada la venida 
del Salvador, que nos dio la Ley de 
Gracia; y los que ha havido hada el 
tiempo prefente ( donde entra ei nu«' 
mero caíi innumerable de los Mar- 
tyres, y de rodos los otros Judos, 
hada el tiempo prefente) y los que 
Sucederán , hada que el Mundo íe 
acabe, que fon todos los figlos, y  
mundos paffados, prefentes, y ve-» , 
nideros. Pues quan grande, y quan 
gloriofo fea efte numero de eíco- 
gidos , folo aquel Señor lo labe, 
que cuenta las Éítreilas del Ciélo, y

llama

s%y% Symbdo lilá&e*
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ilama á cada vna por íu nombre.
Pues redimiendo lo dicho , como fea 
verdad que la Paísion' de Chrifto 
fue el principal medio, por el quai 
todos eftos Santos fueron fantifica-- 
dos > qué cofa le puede afirmar mas 
digna de aquella infinita Bondad, 
que haver ordenado vna cofa, de 
que tantos, y tan admirables frutes 
fe han íeguido en el Mundo? Y íi Hermcfur* 
es mayor la hermoíura de vnaani- deUdm* 
m a, que iadel Sol, y de la Luna» frnta. 
qué tal parecerá aquella íoberana 
Ciudad de la Gloria , hermoíéada 
con tantos Soles , y tantas Lunas?

Pues bolviendo al propoíito: £>ua»gh~ 
íiendo ella la caufa , y ei Fruto de la rhf* fas 
Sagrada Paísion , ligúele , que qtran- ** Pafsie» 
to ella fue mas doloroía , y'mas cb-i/ís, 
ignominioía, tanto es mas glorióla» 
porque no miramos á la baxeca de lo 
que el Salvador padeció , lino al 
fruto ineftimable, que defto fe fi- 
gnió. Y  conüderando efto , luego 
nos parecerá fer ella Paísion vna 
obra mas digna de aquella infinita 
Bondad, que quantas halla aora ha 
hecho, y hará jamgs.

Symb.Parí.V\ § 4  Na-
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4 Nadie niega íer la creación

del Cielo > y- de la Tierra, de} |o| 
y de la Luna , y de las Eftrellas 
obra muy glorióla ,  y  muy: ¿igna 
de Dios. Pero quien tuviere íenti- 
do de Dios, veerá claramente fer la 
Pafsion del Salvador muy mas glo 
riofa s y mas digna de quien el es. 
Porque aquella obra es mas digna 
de Dios que mas declara fu Bon
dad , y mas fruto, y provecho trae 
ai Mundo. Y veemos, que havien- 
do Dios criado elfos Cielos tan her- 
mofos,y ellas Eftrellas tan refplande- ? 
cien tes, para que por la hermofura^ 
y beneficios dellas , los hombres! 
le reconocieffen, y adoraflen por fu 
verdadero Dios, y Señor : ellos cum- 
plieron efto tan mal, que de la mif- 
ma hermofura délas criaturas toma
ron ocaíion para adorarlas,, dexan- 
do al verdadero Dios, que las, crió, 
por días. Mas deípues que él vino 
al Mundo , y padeció en vnaCruz, 
veemos la fantidad , y R,eligion,| 
que en d  Mundo íe figuió ( que es la| 
que acabamos de declarar ) por laj 
quai los hombres, dexados, y ho *

lia-
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liados aquellos fallos diofcs .,. abra- 
^ároq la Fe , yi conocimiento del 
verdadero Dios , con tanta firme- 
9a , que antes quifieron padecer mil 
muertes, qüe apartaríe de ella. Por 
lo qual fe vee quanto éfta obra es 
mas excelente ,• y  mas digna de 

¡ aquella fuma Bondad » amadora de 
los hombres , que aquella, de que 
tan poco Fruto fe figuio; aunque et
to no fue por parte de la obra 3 fi
no de la malicia humana.

5 Con fer efto afsi, todavía íc 
efpantan los hombres de veer á 
Dios prefo , efeupido, y de tantas 
maneras maltratado. Afsi es ra9om 
que íé efpanten » y queden como 
alienados, y fuera de si, coníideran» 

do efta tan incomprehensible 
Bondad.

Sjimb.ParhFs, $  a §
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m  LAS P E R F E  C & I O Ñ É S  
de la Mageflad , y Bondad de Dios, 
v de dos Mundos, que crio para ma- 
nifefi ación de ellas. De donde Je infiere¿ 
no baver (ido cofa ignominiofa de la 

Mageflad de Cb tifio el baverfe 
humillado tanto para redimir 

al hombre.
6 T )  Ara entender efíc Myfte-

J[  rio de raíz , ha vemos de 
prefuponer , que afsi como Dios 
nueftro Señor es primer principio 
de todas las cofas, afsi él mifmo es 
vitimo fin de ellas. De manera, que 

Dosorienes él las hizo , y para si las hizo, 
de perfec- que es para manifeftacion de fus 
aones Je perfecciones, y de fu gloria. Eftas 
'Dios, y do¡ perfecc¡one5 luyas, con fer infinitas,
ha criado, podemos reducir a dos ordenes» 
tara ma- Porque vnas pertenecen á la gran- 
»ifefiacion decade íu Magefiad , y  otras á la
Miau de fu Bondad. Mas aquí es de no

tar , que para la manifeftacion de 
gftas dos pxdepws de perfecciones,
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fia Dios criado dos Mundos; vno 
natural, que es eñe que veemos po
blado de tantas cofas *, y  oteo fe- 
brenatural, que es la Igleíia Catholi- 
ca . adornada con los Sacramentos, 
y con las íagradas Efcrituras , y 
exemplos de Chrifto, y de ¡os San
tos , y con la prefencia del Efpiritu 
Santo.

7 Es pues aora de faber , que 
para manifeftacion de las perfec
ciones , que competen á la Magef- 
tad, crió efte Mundo natural; en el 
qual nos manifeftó la grandeca de 
fu Sabiduría, quando con tanta or
den , y concierto le tra^ó : y la de 
fu Omnipotencia, pues de nada le 
crió : y la de fu Divina Providencia, 
la qual tan perfectamente proveyó 
a fus criaturas de todo lo neceífario 
para fu confervacion. Por medio 
pues defte Mundo natural maní-« 
feftó él eftas tres tan grandes per
fecciones fuyas , que fon aquellos 
tres dedos , de los quaies, ( como 
Ifaxas dice) tiene colgada la redondez 
de la Tierra: porque con eftas tres

Symb.Part.V* 3 3 per?
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perfecciones Tuyas la crió , ía góa 
vierna, y fuftenta.

8 Mas para declarar las perfec
ciones que pertenecen a fu Bondad, 
crió el Mundo Íobrehaturaí de la, 
Igiefia, que dixirooSfEn el qital, me
diante las obras de gracia j y  desa
ladamente de la mayor del las , que 
fue la obra de la Encarnación , y  
Pafsion ,nos declaró la grandeva de 
otras tres Ungulares perfecciones Cu
yas , que Con, la Bondad * la Cari
dad , y Mifericordia Divina. Donde 
es cofa dignifsimadecpnílderaciqn, 
veer por quan diferentes medios 
declara nueftro Señor eftas perfec
ciones aporque aquellas tres prime
ras declara él con obras altifsimas, 
como es, la creación de efíos tan 
grandes Cielos, del Sol, de la Luna, 
de las Eftrelías , del Mar, y de la 
Tierra : y con la fabrica de los cuer
pos de todos los animales , ios qua- 
les eftán hechos con tanta t>eríec-- 
don, que en todos ellos ( con fer cali 
infinitos)'no'hay cofa que fobre , ni 
que íake , como arriba diximós;



pues coñ efta > y otras femejantes 
gtahdecas deciara Dios la excelencia 
de-aquellas tres grandes perfeccio
nes luyas, que dixim os.

9 Mas las obras que pertenecen obmt em- 
á la Bondad , no fe declaran con oí« 
grandecas, íino(fi decir fe puede) áedf 7'° i* 
con baxecas , que es, con Obras dé v dJct* 
eftremada humildad. Porque qué ¡et8™^d- 
mayor humildad, que nacer en vn 
eftahlo, que tener por cama vn pe- 
febre, que fer circuncidado como 
mal iiechor , que huir á Egypto co
mo flaco, y al fin de la vida fer pre- 
fo , maniatado, efcupido, abofetea
do acotado, y finalmente defpo- 
jado de fus veftiduras , y  crucifica
do entre ladrones? Hay mayores ba
xecas al juicio humano, que eftas?
Pero quanto las baxecas fueron ma
yores ( fi miramos el fin porque el 
Salvador aísi fe humilló ) tanto fue la 
gloria de fu Bondad mayor. Porque 
como defta Sagrada Pafsson fe fi- 
guieron aquellos ta n grandes frutos, 
y ayudas para nueftrá fantificacion, 
y Redención ( de que arriba trata
mos) íiguefe ,que tales eran todas

Symb.Part.V» S 4 eftas
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eftas baxeqas, quai el fin á que Fa 
ordenaban 5 que era todo nueftro 
bien. Porque como la gloria deque 
nueftro Señor Dios mas fe precia,
íea la Bondad, y entre los grados dé 
efta Bondad el mayor ( como ya di* 
ximos) fea padecer grandes trabajos* 
y deshonras. por hacer á otros bue-* 
nos, y Tantos; claro eftá, que quanto 
la deshonra de la Pafsion fue mayor,1 
tan to la gloria de la Bondad fue ma* 
yor. Y por configuiente , quanta 
mas por nueftra caufa fe humilló,' 
y  padeció; tanto mayores motivos; 
ce amor , y agradecimiento nos 
dio. Por lo qual dixo muy bien Sari 

h Bernardo : Quanto mas baxo fe rnof 
en’ tro en la Humanidad, tanto mayoc 

le moftró en ia Bondad ; y quanta 
por mi defcendió a mayor baxeqa, 
tanto íe me hizo mas amable. Me«í 
noípredale Herodes, mas yo tanto 
mas íe preciara, quanto él quifo fer, 
mas deípreciado por mi,

i o Por lo dicho pues nos conf- 
ta , como las grandecas de nueftro 
-benor Dios , que pertenecen á la 
bondad ,• fe nos declaran por eftas

fea-,



baxécas ; afsi como las otras fe co
nocen por fus grañdecas. Y con 
efto fe reíponde á los que tienen 
por cofa ignorninioía , baxarfe Dios ¡̂ê „ 
á padecer eftas cofas. Pues por lo JfJ'haZ 
dicho nos confia , fer efta la mas mnhf* el 
gloriofa de todas fus obras. Por- que Chrif- 
que en las otras nos defcubre la t0 le '5“m* 
srandeca de fu Sabiduría , Omni 
potencia, y Providencia; mas en eirá t0 
fe declara la grandeva de fia Bon
dad , de que él nías fe precia ; y 
junto con ella, la Caridad , y Miferi- 
cordia: a la vna de las quales perte
nece comunicamos efte Señor fus 
bienes; y a la otra , compadeeerfe» 
y  remediar nueftros males. En lo 
qual fe vee claro, como las cofas,que 
á los ojos de carne, que no veea 
mas de lo que por de fuera parece, 
fe juzgan por baxecas > á los del 

eípiritu , y de la Fe , (onde 
ineftimable grandeca» 

o)($)(o
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DE QUAN S E M E f A M f É S  
fon los medios con que fe declaran las 
perfecciones déla Magejlad, y Bondad 
de Dios, en la admiración, y efpanto 

en los que profundamente 
las conjíderan.

l i As aquí es mucho de
notar , que aunqueM

los medios por donde fe declaran 
eftas dos ordenes de las perfeccio
nes Divinas, fean tan diferentes(co- 
mo eftá dicho ) pero fon femejan- 
tes en la admiración , y efpanto, 
que caufan en los que profunda
mente las coníideran j pues aísi las 
vnas , como las otras , fon tales, 
que agotan, y dexan fuípenfos los 
entendimientos de los que las (aben 
mirar.

£ > # * » , 1 2  Y dexadas á parte las otras 
fea ladra ot>ras Divinas, pongamos los ojos 
de la Re- foiaS ¿OS , que fon , la creación
[urruzion del Mundo, y ia reíurrecdon gene- 
vniverjd. ral de los cuerpos. Y para declarar

la J
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la dificultad defta fegunda obra (en
tre otros muchos exemplos) no quie 5 
ro traer mas que vno s que es la 
refurreccion de todos los cuerpos 
humanos , que‘ perecieron en el 
Diluvio : de los quales, vnos fue
ron comidos de peces , y fe con
virtieron en la fubftancia de ellos; y 
otros fe refolvieron, y mudaron en 
otras cofas. Pues fiendo tan gran
de lá muchedumbre de eftos cuer
pos , que fue todo el Linage hu
mano , que entonces fue anegado; 
fabe Dios donde eftá la fubftancia 
de todos eftos cuerpos, y della re- 
fufeitara el mifmo cuerpo que fue, 
y  no otro por él. Y ( lo que fobre- 
pujatoda admiración) es , decirnos 
el Salvador , oue ni vn Tolo cabe- 
lio de la cabeca faltará , fino que 
todos ellos, vno por vno , han de 
reíufcitar. Y lo que digo de eftos 
cuerpos, digo también de la lengua 
blasfema del Capitán Nicanor, que 
judas Macabéo mandó hacer peda- 
cicos, y echar á las aves ; iaqual, 
deípues de comida , y convertida 
sn la fubftancia deilas , ha también
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de refufdtar , y no otra por 
para que la mifma lengua que 
femó pague la culpa de lía blaf- 
femia : y lo que fe entiende defta 
lengua, fe entiende también de to
dos los otros cuerpos , que fon,' 
fueron, y (eran. Pues que hombre 
havca, que coníiderando edos exem- 

l f  píos, y otros íemejantes de hom- 
^  r  bres comidos de aves, de animales, 

y  de otros hombres , y converti
dos en la fabftancia deilos; noque- 
de efpantado, coníiderando la gran- 
deca de la Sabiduría , y Omnipo
tencia de quien labe, y puede ha
cer vna tan eftraha mudanza?

_ . 13 Pues aun mayor que efta es
rabie fea a °brade la creación, porque en 
U obrl de tefurreccion hay algo de que fe 
iaCrtatio, forme el cuerpo re fufcitado; masen 

la Creación no lo hay, porque de 
nada crió Dios todo elle Mundo, 
con todo lo que en él hay ; y  lo 
que mas nos admira , es, veer, que 
con falo querer, fin otra alguna co
fa , fueron todas las cofas criadas. 
Y  añado mas , que con folo efte 
querer criaría aora D ios otros mil

Mun«¡



Mundos en vn folo punto , íi qui- 
íleífe , tan grandes, y mayores} que 
eíle que veemos. Pues fegun ello, f  
qual podemos imaginar que íer& I 
aquel let donde fe halla tan gran i
poder , que con iolo querer hace r;
cofas tan grandes, y todas ellas tan 
perfectas? Qué entendimiento havrá, 
que coníiderando efto con eípectai 
atención, no quedé como alienado, 
y fuera de si?

14  Pues íi eílas, que fon obras 
de ia Sabiduría 3 y Omnipotencia de rablefítaa 
Dios canfan eílc efpanto en quien 6̂r.a! 
afsi las con lidera; muy quexofa (ü atSmiadt 
decir fe puede ) quedaría la Bondad 
Divina , que es ( como diximos ) la 
cofa de que Dios mas fe precia , y 
por la qual quiere fer mas conoci
do , y  alabado, íi no hicieífe tales 
obras de bondad , que dexaííén 
también los hombres tan fufpenfos, 
y atónitos ? como quando coníide- 
ran ellas obras íufodkhas de fu Sa
biduría , y Omnipotencia. Pues afsi 
como ellas arrebatan , y íuipenden 
todos los entendimientos en vna 
admiración de tan gran poder , y  -

iParteViTratado III. 2 ^
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faber 5 afsi es ra^on > que obre n eñe 
jüiímo eípanto las obras qsaeél 
hiciere, para declarar ia grandeva 
de íu Bondad.

I I I .

D E  Q U A N  M A  H A  V  I L  L O S A * 
mente fe mantfiejla la Divina Bondad 

en el inefable Myfterio de nneftra 
Redención«

i$  r v  Irá alguno , para eflb 
I  /  crió Dios los Cielos, y  

h  Tierra, y todo quanto hay en 
ellos; y eflb declara la grandeva de 
fu Bondad, porque por ella lo crió 
todo. Y fi eflo es poco, por eflá

i

xniíma Bondad crió los Querubi
nes , y  Serafines, con todos los otros 
Eípiritus foberáfeos ; y por fola fu 
Bondad, y  magnificencia los dotó 
de inefiimables dones, y  gracias.

1 6 A efto reípondo, qüe todas 
-ellas magnificencias no cofiaron al 
Criador mas, que íblo querer i ni 
trabajó nías en ia fabrica deftas colas
tan grandes, que en la de - las muy

peí
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pequeñas. Lo qual teílificaS.Aguk no yj mai 
tín, hablando con Dios,por eftas pa* »fifi» t»-
labras : ,Tu poder ola mano, Señor, á* l* ir*~ 
íiendo íkmpre la mifma que esen l* 
el Cielo, crió los Angeles, y en la 
Tierra los gufanillos ;jio íiendo ma- * ‘ 
yor en aquellos, ni menor en eílóss 
porque como ninguna otra mano 
pudo criar el Angel , aísi ninguna 
otra el guíaniüo j y como ninguna | 
otra pudo criar el Cielo, aísi nin- I y 
guna orra la hoja de vn árbol. Masa 1 
tu poderoíá mano , igualmente Loa »  
todas las cofas pofsibles;porque no es 
mas fácil para ti criar vn gufano, que 
vn Angel/, ni eílender el Cielo, que la 
hoja de vn árbol 5 ni fundar latiera 
rafobre el agua , que el agua ío- 
bre la tierra 5 mas todas las cofas 

| que quiíifte, hicifle en el Cielo, en 
la Tierra , en el Mar, y en todos los 
Abitmos. Halla aqui San Aguílin,

| Pues ellas obras tan excelentes de 
[ nueílro Dios mas nos declaran la 
| grandeca de fu poder, y faber,, que 
| de fu Bondad ; ni caula n en noío- 
I tros' la admiración , y efpanto ,.qdt 
| lis  íüfodichas: porque como es na- <
1 tu- .

íI
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toral coía aja piedra correr á lo ba
jío, y  al fuego iubirálo alto ;aíst, 
y  mucho mas , es naturalcofa a la 
Divina Bondad hacer bien , y fer 
comunicativa de fus riquecas á todo 
lo que crió. Y como es coía natu
ral alSolefíar fíempre echando de 
si rayos de luz, afsi lo es a aquella 
fuma Bondad eftar íiempre infun
diendo los rayos de fas beneficios^ 
y  favores en todas fus criaturas* 
Áfsi que eftas obras de la magnifi
cencia , y largueca Divina , nos ef- 
pantan mas , que veer al Sol alum
brar, ó al fuego quemar. Mayor
mente , que eftas obras lio coftaron 
mas al Hacedor de lo que cofíaria á 
Vn hombre, que eftuvieñe apar de 
ya caudalofo rio , dar vn jarro de 
agua á quien fe lo pidiefle. Pues 
aun menos que efto coftó al Cria
dor toda la fabrica defte Mundo, y 
todos los dones que repartió por 
fus criaturas. Y íi algún hombre 
pudiefte hacer' grandes bienes á vna 
República, fin poner nada de íu ca
ía , y no los hideíie , cendrárnosle 
por ciividiofo, e inhumano ¿y  filos-

hi~
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hiciefíe íin perder por efío nada, 
no le tendríamos por muy liberal, 
pues dio lo que nada le coftó. Ver® 
dad es, que efto no cabe en aque
lla albísima fubftancia, que á nadie 
cftá obligada j mas efta obra de fu 
Bondad no nos pone el efpanto, 
que las otras obras de fu Omnipo
tencia , y Sabiduría > que gftán di
chas , ni nos deícubre tanto de fu

tParte V,Tratado 111, 2 $9

Bondad , como las otras de Éu gran 
fabet, y poder*

17  ■ De lo qual no es pequeño 
indicio, que muchos Filofoíos, que 
gaftaron la vida en raftrear el co
nocimiento de Dios por medio de 
fus obras, conocieron por ellas tan 
poco de la grandeva defta Bondad, 
que le negaron la providencia de 
las cofas humanas , y  con ella la 

ifericptdla , y la joftida, que fon 
bras de ?ífa Bondad, Y quitándole 
ftas tres virtudes, hacían , que ni 
uviefle cuidado de nueftras min
ias , ni Cuenta con los buenos para 
alardonarlos, ni con los malos pa

lla  caftigarlos. Pues qué Bondad 
¡f $ymbyPnrt.V, T  fue*

w
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fuera aquella, a la qual faltaban efc 
tas virtudes?

18  Entendía muy bien efto el 
frtftgue. gantQ j^ey David, y  poreíloha,

cia oración á Dios, diciendo : MoC. 
tradnos, Señor, vueftra mifericor- 
dia, y enviadnos vueftra (alud. Có* 
mo fi dixera: Haveifnds, Señor, «íof- 
tradoen las admirables obras déla 
creación del Mundo yn tan gran? 
poder, y  íaber vueftro, que quan« 

■=“ *w ci© nos ponemos ¿tantearlo, que
damos atónitos , y  eípantados dej 
vueftra grandeva: puesdefcubridnos 
aora vna tan grande muefíra dej 
vueftra Bondad, y Mifericordia>quej 
no menos quedemos atónitos con lá 
vifta della, que con las otras.

£» la oír* l 9 Pues íiendo efta peticionj 
de tmefir» tan juila , y íiendo ra5bn , que ei 
'Redención Criador diefle. tal mueftrá de fu 
mmifefib" Bondad , y Mifeticordia , qual ei 
Btoí lagra Bavia dado de las otras perfccdo-
DivimBi. nes fuyas 5 °b ra podía haverj 
dad, * nías proporcionada para efte f»n,J 

que la de nueftra Redención? Por
que pudiendo él remediar ai hom-l

bre



bre caído por otras muchas mane
ras ( fin que le coftára nada) efco- 
gióefta de íu facrariísima Encarna
ción , y Pafsion (que á él era tan cof- 
tofa) por racon de los ineftimables 
frutos , que de aquí fe feguian, pa
ra la íantificacion , y  remedio de 
nueftras animas. Y efta es lo que el 
Apollo! nos declaro, quando dixo: 
Apareció en el Mundo la benigni
dad j y blandura de Dios nueftro 
Salvador, no por las obras de jufti- 
da que hicimos nofptros, fino por 
fu gran miíericordia , por la qual 
nos quifo hacer falvos. Las quales 
pala bras pondera San Bernardo, di? 
ciendo , que la Omnipotencia de 
Dios íe havia defcubierto en la 
creación de las cofas, y la Sabidu
ría en la governacion deiias; masía 
gloria de la Bondad, y Benignidad 

; fe defcubrló en efta obra de la Re
dención. Pues efta es la que efpanta, 
y  fuípende los ánimos en mayor 
admiración, que las otras obras de 
fu poder , fi confideramos hafta 

¡ donde llegó efta Bondad por nuef- 
1 tro remedio : Porque aquel, !gran 
| SymbxFfflUVji . J . a  Dios,
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a
Dios, que crió todas las cofas, el 
Señor de los Angeles, el que for
mó el Sol, la Luna, y  las Eftrellas, 
el que mueve los Cielos , e lq u e  
ordena los tiempos , y reparte las 
aguas, y mantiene todas las cria
turas: aquel, a quien adoran los EC. 
piritus foberanos * y de cuya mano 
efta colgada la redondez de lá 
Tierra: elle Dios inmenfo, infinito, 
incomprehenfible , e inefable , de 
quien tantas grandevas, y  maravi
llas eítán efcriras , quilo fer prefo, 
efcarnecido , efcupido , acotado, 
abofeteado, coronado de efpiñas, y 
tenido en menos, que Barrabás; y 
el miímo quifofer Tentenciado por 
ei iniquo Juez á muerte, y muerte 
de Cruz j y  llevar él íobre fus om- 
bros cantados el pelo de la Cruz, 
que fe los defollaba > y  que le 
dieííen por refrigerio á beber 
( crueldad nunca villa! ) vino mez
clado con hiel > y deípues defpo- 
jado de íus veítiduras, enclavado, 
y  levantado en vna Cruz á villa de 
todo el Mundo , y  de los ojos de íu 
M^dre Santifsima > que oyó los gol-

.E S
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pcs de ios martillos, y vio los arro
yos de aquella Divina Sangre, que 

Junto á fus pies corría : y en eíía 
Cruz mofado, y efcarnecido de los 
Farifeos, y Sacerdotes, que le pro
curaron la muerte: y haVer tomado 
para todo ello otra naturaleza , en 
jque pudieíTe padecer , quien en la 
luya no podía. Por lo qual dixoel 
Profeta , que la obra que efte Señor 
ha Via de hacer, era peregrina , y 
agena de fu naturaleza, aunque no 
de fu Bondad, y Mifericordia.

Jf. IV .

DE Q J J A N  ADMIRABLE SEA 
la humildad del Nacimiento, Vida, 

y Pafsion de nuefiro 
Redentor,

20 T 'lU e s  qué diré de lahu- 
X  mildad de fu Naci

miento? Edifico Salomón vn Tem
plo á Dios, eí mas rico, y mas her- 
moío, y  fumptuofo, de quantos fe 
han hecho en el Mundo, y  harán 
jamás; y  acabado de edificar f ma- 

Symb.Part'V» J  3, £§-

■ aí
j
i

núrable es 
la humil
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ravillado de 
Jugar para 
‘ ' : Es 

inorar

Dios acéptale áqpeíi 
morada v comentó £ 
creíble * qué quiera 

aea en la Tierra? Si el
Cíelo , y los, Cielos de los Cielos 
pin pequeños, Señor, pará tu mo- 
rada; quanto mas pequeña feraefta 
caía ,̂ que yo te he edificado? Pues 
íi defio fe maravillaba tanto aquel 
Rey tan fabip j  con quanta mayor 
admiración , y efpanto podremos 
nofotros decir: Es pofsible, que 
eííe gran Dios * que hinche Cielos, 
y Tierra, haya querido nacer én \rn 
eftablo? Es pofsible, que no tenga 
otra cama mas rica, rque vil peíe- 
bre? Y  íi efto es poco : es poísible, 
que Dios haya querido nacer en 
eñe Mundo, entre dos animales, y 
defpues morir crucificado entre dos 
ladrones? Pues hay cofa quefe pue
da penfar de mayor eípántb, y  ad
miración? Dios nacido en vn eftablo !
Dios acollado en vn pefebre! Dios 
mamando á los pechosdevna Mu- 
ger! Y íi efto es poco: Dios abofetea
do! Dios acotado! E! efpejo de her- 
rntífuia ( en quien defean mirar los
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ángeles ) efqupido , y afeado! Fi
nalmente , Dios entre dos ladrones, 
como Principe pellos, cruciñcado! 
Quien aquí no fe eípanta? Quien no 
tiembla? Quien no queda atónito, 
y fuera de si con el efpanfo de tatt 
grande Bondad, y Miíericordia? RÍ 
Soten efte tiempo efcondió los ra
yos de fu luz: el ay re fe obfcure- 
ció: la Tierra tembló : las piedras 
fe partieron: los fepulcrosíeabrie
ron : el Velo del Templo fe rafgó: 
y los que prefentes fe hallaron he
rían fias pechos, confesando fu pe
cado. Pues íi todas las cofas hacen
tan grande fentimiénto en efte tiem
po, y  hafta los miftnos cuerpos in - 
fenfibles fe maravillan de cofa tan 
eftraha; quanto mas debe maravi
llarle el hombre , por cuyo reme-i 
dio aquella Soberana Mageftad íe 
abatió á cofas tan humildes, y  tan 
eftraíías de fu naturaleza? Qué cofa 
ha havido en el Mundo admirable, 
íi efta no loes? Ya no me maravi
llo (dice vn Do&or) de la hermofura 
del Cielo , adornado con tantas 
lumbreras: ya no hago cafo de la 

SymbtPari.V, T  4 ferti-



EfeBss' q 
emf&ha m
ios Santos 
la  confitáis 
ración de 
la Vida s y 
¥  a f i l m  di 
€hrij¡2,

%$P ^ymmwm  
fertilidad, y riquezas de laTlerraJ 
ya no pongo los ojos en lainmen-. 
udad»y fecundidad del M ar j nieni 
la virtud., y fuerza de los vientos, 
que la levantan 5 ya no avilo, el ref- 
plandor del Sol, ni lavariedadconf- 
tanüfsima déla Luna, ni la hermo- 
fura de las Eftrellas > ni la orden > y  
concierto de todas las obras de na- 
turaleqa , las quales declaran el po
der } y íabiduría del que las crié;: 
porque afsi como las Eftreliás pier-* 
deníudaridad en pretenda del Sol;
, afsi ellas obras Divinas * con íer muy 
' eíclárecidas * quando íe compáraq 
con ellas, pierden fu refplandor, ;

21 Pues éfta es la obra ¿  que ho 
uiedos ̂ a  atónitos los corazones 
de los que profundamente la confi- 
deran >, que las obras de fu Omnipo
tencia , y  Sabiduria Divina. Efta es 
la que de tal manera arrebataba, y  
fuípendia los coracones de los Sárah 
tos, que muchas veces qüedaban 
alienados , y privados de los fen- 
tidos, por eftár fus animas abíortas* 
y fnmidas en el abiímo defta tan

áide Bondad * Efta es la- que c f-
for.



forcabaä lös Martyres en medio de 
fus tormentos , acordándole de lo 
qüe fu Criador , y Señor padeció 
y>or ellos. Efta es la que hacia ä 
aquellos Santos Monges» que mora
ban en los defiertos, fufar los frios,y 
ardor del Sol, la hambre, y defnu- 
déz ,y  eldeftierro de toda humana 
confolacion , y la Cruz de la morti
ficación de fu carne, confiderando la 
aípere§a con que efte Señor trátó 
la laya inocenrifsima, Efta es la que 
dá materia de confideracion , de
voción , compunción , y admiración 
Ja las animas humildes , y  devotas. 
Efta la que pufo tan grande admira
ción a aquellos Efpititus lobera- 
líos, que viendo a. efte Señor naci
do , y  reclinado en vn pefebre, es
pantados de tan grande Bondad, y  
Miíericordia , cantaron aquel dulce 
Hymno-.Gloria in sxcelßs Deo,alaban
do , y  glorificando á Dios por ella. 
Efta es, por la qual entre los nom
bres que Ifaias cuenta defte Señor; 
Vno es, Admirable, para moftrar quan 
maravillofo íe haya medrado el Sal
vador en efta obra no a folo los

hona-j
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hombres, fino también á los Ange-í 
íes, y á todos los Elementos , y cria
turas iníenfibles. Efta es la obra que 
enciende la caridad de los tibiosr: 
confírmala eípeían^a de losflaeo^i 
alivia los trabajos de los triftes: 
confunde la altivez dé los íbbervios: 
reprehende la codicia de los ava-«

. rientos: y condena los deley tes de
los regalados: y efta finalmente es el 
cuchillo, y  condenación de todos lp|; 
vicios. I//:/:

£>uancRg* 22 Pues respondiendo a la pre- 
no de Is gunta que propalamos, fi eftos tru- 
DhmaBs- tos, y efectos tan admirables fe fi- 

es el gUjeron ¡je la Sagrada Paísion; qué 
¿ver re copa pe paede creer mas digna de

Mando eo- aque"a infinita bondad , que ha ver 
le fe di* hecho vna cofa dé que tanta bon

dad íe figuióen el Mundo , y  que 
tan grandes eftimulos, y ayudas nos 
da para hacernos buenos, y íantos? 
Quandó queremos aprobar vna me
dicina , no miramos fi es dulce, ó 
¿marga, fino los efectos que obra > y 
pues la Paísion de Chrifto fiie medi
cina de la común dolencia del gene- 
so humano , por eíte efe&o que

obró,

ms»m
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obró, y  obra en nueftras animas, 
havémos de eftimar la excelencia dé;
ella: y  no tendremos cofa indigna de 
aquella foberaña Mageftad, padecer 
lo que padeció , fi miramos el fruto 
que de aqui fe íiguió.

23 Y bolviendo al propoílto 
principal de todo efte tercer Trata
do, digo, que en ella queda fuficien- 
tifsimamente declarado lo que aí
principio propufimos. Efto es , que 
entre todos los medios, que la Divi
na Sabiduría podía efcoger para 

fremediat al hombre caído, efte era 
el mas excelente, y mas conveniente 
para gloria fuya, y para el remedio 
ae nueftra miferia : pues por aqui 
quedó mas glorificado 5 y el hombre 
mas copiofamente redimido, íi íe 

quificfle aprovechar del remedio 
que le eftá ya ganad o.

Efte media 
fus el mas 
eonvenien* 
Separa ft» 
gloria , y  
nueftro bii
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SIMBOLO DE LA FE,
PABsTE QUINTAy

T R A T A D  O  Q U A R T O .

G A-PIT ü LO PRIMERO»,

I>E COMO NUESTRO S E Ñ O R  
determina enviar fu Unigénito Hijo 
al Mundo par a nuefiro remedio ¡y  deja 

Jmales que nos dio para conocerle, 
qutmdo vimejje.

í» * l  S tan grande la Bon-
toZnml i f § | | l  dad, v laMiíericoTi 
»5 Dit>s el ®  ku|||§| dia de nueílro Señor,
remedh de w  que acabando eí prí-
slpetado, mer hombre de traf-

paflár fa mandamiento por fugef- 
tion , y  malicia del demonio ( que 
tomando figura de ferpiente, engaño 
á la muger, para pervertir al hombre 
por dia¿ luego prometió remedio al

homi



hombre caldo i y  amenazó caftigo á 
íii pervertidor, diciendole > que él 
le quitaría aquella víanla, en que f@ 
gloriaba de haver pervertido al hom
bre por medio de Iamuger: por
que él criaría otra nueva Muger, de 
la quai nacería vn Hijo, que le que
braría la cabeca, y le defpojaria del 
feñorioque havia adquirido fobre el 
hombre»

fParte V.Tratado JK  Jo f

2 Y  porque las obras de Dios 
ion ordenadas con fuma íabiduria,
y  confejo, quifo él , que por el ca
mino que havia procedido la perdi
ción del hombre, procedi elle el re
medio dèi. Efto es , que afsi comò 
por medio de vn hombre entrò el 
pecado en el Mundo , afsi por me
dio de otro enfraile la jufticia, y  el 
remedio dèh y afsi como la defobe- 
diencia , y íbbervia de aquel pri
mer hombre fue principio de to
dos nueftros males j afsi la humil
dad , y  obediencia de otro hom
bre , lo fueífe de todos nueftros 
bienes. Y afsi como por aquel fomos 
todos concebidos, y nacemos en pe
cado s por efte bolvieíTemos a

rena-

Per ti tu-
$73233 que 
procedía la 
culpa qui~ 
foD ks pro** 
cedsejfe d
nwMv*
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renacer por agua del Efpiritu Sani 
to » libres de todo pecado. Y  como 
por aquel nacemos hijos de ha y y  
en defgracia de Dios ; aísi por.efte 
foefíemos reconciliados con Dios ¿ y  
reftimidos en lu amiftad, y  gracia*
|5f finalmente, como por aquel fui« íj 
tnos defierrados dei Parayío ; afsi ’ 
por eñe , en lugar del Parayío dé la 
¡Tierra , íe nos didle lapoífeísion 
del Parayío del Cielo : y  conio pórr ; 
aquel quedamos todos tales qual él ] 
quedó , como hijos de taiPadre: 
aísi por ette vinieflémosà íer táleŝ  5 
qual él es, como hijos reengendra
dos por él. Conforme à lo quan di- í 
ze San Pablo : El primer hombre fue 
de la Tierra terreno ; mas elfogun- i 
do file del Cielo Celeftial: qual fue 
el terreno } tales fon los terrenos, 
que fon los que no tienen mas, que 
lo que dèi heredaronjy qiial fiie 
el Celefiial, tales ionios celeftiales, 
que ion los que han participado 
el efpiritu, y gracia déL Efte pues 
fue el medio , que la Divina Sabi
duría efcogiò para nueftro remedio, 
queriendo j que aísi como vn hom"
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brefúecaula de nueftra perdición} 
aísi otro lo fuelle de nueftr a repara
ción y como arriba queda declarado.

5 Mas aquí es de notar , que Medhspn 
afsi como la vnion del parentefco, dUt f« de. 
que tenemos con el primer hom- tlh* l» cul 
bre, es el medio por donde fe dé fa 
riva en todos fus hijos fu miferia; 
afsi es necefíario , que aya entre C rt$ 9 m 
los efpirituales hijos de efte fegun- aolom‘ 
do hombre otra efpiritual vnion, 
para que por medio della íe nos co- | 
munique el efpiritu y y gracia del. y
Ella vnion fe hace por Fe , y amor, 
mediante la qual fomos incorpora» %
dos con efte Señor , como miem
bros vivos con fu cabeca: porque 
aísi como ; efte íegundo Padre no es 
carnal, lino efpiritual, afsi la vnion, 
y deudo , que con él ftavemos de 
tener, no es carnal, fino efpiritual, 
que es la fufodicha.

4 De aqui fe infiere , que ei 
principio, y  fundamento de nuef-' Trkuipi«t 
tra falvacion es el conocimiento y  

defte Señor , que Dios quilo que ment0 f '  
fueífe el Autor , y Reparador de 
nueftra j^ud ? porque dsfte conocí -

roien«

'1
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f̂ uanta

la Divina 
Sabiduría 
ncs diejfe 
asertas fe
riales da 
£hrift&$

Des mam-
tas en qm
nos dih ef~ 
tjs$ feria** 
hsm

miento ha. de proceder el am o rfa
efte conocimiento , y amor es la li
ga con que íomos vnidos, é incor«» 
potados con él, y hechos participan«, 
jes dél, como cfta dicho.

5 Siendo efto aísi, conveniaque 
la Divina Sabiduriá ( cuyas obras ion 
perfe&ifsimas ) nos dieífe clarifsi-? 
mas, y  evidentifsimas feñales para 
conocer efte Reparador , q\iando vi«» 
níefíe al Mundo, porque no afraile
mos en coíá de tantaimportancia , y
conveniencia í  también, que noper- 
mitiefíe concurrir eftas feñales en 
otro algún hombres porque 0 efto 
fuefle, ya los hombres no pecarian 
en recibirle , pues en él concurrían 
las tales feñales , y  Dios feria ia 
caufa de fu engaño, lo qual es im- 
pofsiblc.

6 Mas aquí es de íáber, que las 
feñales que para efto nos dio , ion en 
dos maneras. Porque vnas fon par
ticulares , que tratan de las calida-? 
des, y condiciones de la Perfona del 
Salvador j conviene faber , de fu li- 
nage, de fu concepción , de fu paciV 
asiento ,.de fu Cantidad, deíudoftn-

naf
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ha jideda'mfñes^ Ai
Muertéydb fm&fonrectíofi, y : íliiai- 
da ai Cieíbb^Qtras fonales hay mas 
daifas;} "y inas notorias y que fon tó 
hacañas , que efte Señor havia de 
obrar en él Hundo; y quando vlnief- 
fe y -y! de i tiempo en que iiavia dc 
venir* Las quaíes feñaies > y pró¿ 
fccias fon tan publicas , y notorias  ̂
que nadie-las-puedenejgaLdf : \ ‘

7 Digo pues, que de las pri- 
xn er as feñal es ( que iba las períona- *****. '** 
k s ‘, ydelásprofecías/dellas); «afa-' 
fríos en la Quarta Parte de nueftta 'J£¿¡ 
Introducción dei Symbolo »adonde tx ¿e ¡a$ 
remitimos al Qiriftiano Lector, qucfegunfas, 
las quifiere faber; mas en efte bre
ve Sumario Colara ente; trataremos 
de las fegundas, las qiiales cönve* ' 
ma que focfíen, elariísimas s y evi- 
dentiísimas, para que efte Señor no 
pudiefíe dexar de fer ctínocido, ni 
tuvieffo color, ó efcufa , quien no 
le conocí effe : porque quanto efte 
conocimiento em de mayor impor
tancia ; tanto las fonales nos liaviaii" 
de dar del mas clara noticia, pues a 
la Divina Providencia pertenece 

SymkParLFz, K  pro*
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proveer con mayor recaudo á las cò* 
ias que Ion de mayor memento.

8 Pongamos vn exempio dedo. 
zxemph Q^j[0 ei Criador que - le confer-. 

fart expU. yaflen [as efpecies de las pjantas* 
* y  animales , : que el crio. Para loportane*# J

qual proveyó , que de las miímas 
colas procedieíTe tanta abundan
cia de leñadlas, que íuefíe impot 
íible desfallecer las tales efpecies» 
De vna pepita de vn melón, ò de 
vn naranjo , quantas otraspepkas 
nacen? De yn favaio , ò de quálquier 
otro peleado ? quantós Otros pelea
dos nacen? Pues fi tanto cuidado
pufo la Divina Providencia en qüe 
no faItalien las efpecies de las cofas 
que firven para mantenimiento del 
cuerpo i quanto mayor le pondría 
en las que firvén para la íaívacion 
de las animas? Entre las quales ¿ el 
principio, y  fundamento dé todas 
es el conocimiento íuíodicho delle 
Salvador ; pues para elfo pulo el 
léñales tan claras , y mamfidtas, 
que los que bien las conlideran, 
no acaban dé efpantarfe de como 

4ca poísible haver cii el Mundo
. " ■ s e«-
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gente tan ciega > que no # a  Odias 
tan claras ■% y manifieftas. 0fo de
cir efto fobre buenas prendas ,;por- , 
que en efte breve compendio veerá 

i el Chriftiano Le£tor,no vna fola,fmo 
once feñales , para conocer la ve
nida , y  Perfona del Salvador , tan . 
ciertas, tan notorias , y tan dica- <r
ces para eftd , íjue no folo todas 
ellas juntas  ̂ mas cada vna por s i | 
fola, es baftantifsima demonftracion |  
paradlo. Y àia prueba me remito« ;

§ v  t -

P R I M E R A  S E N  A L  PARA  
conocer ¡a venida de Cbrifto nueftro 

Señor , que es la destrucción 
de fa Idolatria.

9 T i tles éntre eftas feñales » y  vtofeda de 
obras, que elle Señor como a I* 

havia de hacer en el Mundo, quan- de
do viniefíe, la mas admirable, y mas c^ °

¡ Divina, era, que por medio de iu dif}rtílá*u | doctrina havia de fer deíterrada la 4s}attm,
| mayor peftilencia , y  abominación i 
\ del Mundo, que era el culto délos

új mb,PariJ^
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OtfMs pro- 
feci&s de lo

Sophon. Zm 
Nzknm I . 
J[aí9 30.
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Symbolo de la Fe, 
ídolos; el quai, íacado aquel ríncori- 
ciüo de Jadea, reinaba en todoio 
que alumbra, y calienta el Sol , y  
cito de tiempo inmemorial. Efto 
profeticb Zacarías en el Capitulo 
trece, donde dice Dios, que dcftrui- 
rá.íos nombres de los ídolos dé la 
Tierra, y que no havria masme* 
moría dellos. Lo qüai veemos tan 
perfectamente cumplido , que na 
íolo eftán defterrados eftos ídolos, 
mas también la tramoria delfós; 
porque á no ha ver aora libros de 
Gentiles, que dellos tratan, no fu  ̂
pieramos qué cofa éra Minerva, ni 
Juno, ni Diana ,. ni Apolo, ni Éf- 
culapio» ni otros femejantesmonf» 
truos.

10 Lo mifmo ella profetlcado 
por Sofonias en el Capitulo fegun* 
do; y por Nahun , en elprímero j y  
por Ifaias , en el treinta i y por él 
Santo Tobias, en el póftrer Cap i tu*, 
lo de fü Hiíloria. Eíla hazaña ( co^ 
mo arriba diximos) era tan dificuí  ̂
tola de acabar , que ninguna po* 
tencia criada bañaba para ello; por
que quien liana de fet mas pode««'

ro-.



roíb > que todo el Mirado , fino íblo 
el Señor ; del Mando , '  pues ella . j
rey naba en todo el Mando? Qiian I
grande beneficio hayá üdo eíic, M
entiendeíe , conliderando , que el h
pecado de la idolatría es vri mal tan ^
g ran ^ , y  tfe^niyerial, que todos 
los Otros p íc a te  , y  malos nacen 
d e l, como fe eícribe en el Capitulo 
diez y ocho de la Sabiduría. Ej¡a y a_

1 1 Paesqfte tari grandybenefi^ 
d o , efta tan memorable hagaila, hchñílo ef 
efta tan gloríala empréffa , para t*hm gm r* 
quien eftaba guardada, fino para el 
verdadero Mefsias, y Salvador del 
Mundo? Porque ( ti; como Dios lo 
•havía prometido con folemne jura
mento al Patriarca Abrahan;:) del 
havia de nacer-'va Hi jo por quieti to
das las gentes havian de fer benditas: 
qué bendición , ó que Faíud podia 
dar elle Hijo al Mundo , e liando lie- 
no de tantas abominaciones , y  
maldiciones , quantós ídolos adol 
raba? Mas qué es menefter probar 
cito por racones, pues nos confia 
por  ̂todas las Eícrituras fagradas, y  
proranas, que de la Ciudad de Te- 

Symb.Part.V. V  3



rufalèn falieron los Difcipulos dé 
Chrifto, los quales tornaron àscari 
goeíla empreíía tan àrdua de derri
bar los idolós de los Gentiles, y  
predicar à Chrifto Crucifica do por 
verdadero Dios. Y acometieron eñe 
negocio con tanto esfuerco, y  va
lor , que todos ellos " murieron en ía 
demanda ; vnos degollados, y otros 
crucifíMdOsy f  otros alanceados, y  
otros deípeñados. Solo San Juan no 
murió à hierro , aunque fue deí^

, ■ terrado.-" A  ■ V
Torqmfo- 12 Sola eíla hacanabafia para 
u efla ha- creer, que el Salvador es ya veni- 
f*n* i>»ß» porque argüimos afsi breve- 
fer venido mente. Entre las grandes hacanas 
'el safo». 0lie havía de obrar el Mefsias quan- 
dor. do vinieííe , vna de las mas princi

pales era, defterrar la Idolatria del 
.. Mundo » efta veetnos hecnaypor la 
Dottrina eie Ornilo Vy por la predi
cación de fus Diícipuios , y Minif- 
niftros ; luego figuefe¡ nec ’ 
mente, que es ya venido el que 

la de acabar, que es 
Aqui no procedemos c 

muchos rodeos , ni niiiltiplicacion



$  arte V.Tratado IP*. | t t

Be palabras, fino con folos dos renv 
gloses concluimos tan de plano efta 
verdad , que no hay cofa que á 
día fe pueda feíponder.

: §. ir.

S  E G U N  Z> Á S E  N A L PARA 
conocer la venida de Cbrifto ,■que es la 

converíian de la Gentilidad 
al verdadero Dios*

13  / "X T ra  profecía, dice, que Tropa*
■ v « /  -en elle tiempo los isiaco*-' 

Gentiles, en lugar defusfalfos dio- verfitn jjf 
fes, havian de recibir, y adorar al l* J" 
Dios de los Judíos , como á Tolo *fts 
verdadero Dios. Afsi lo profetizo 
David, quando dixp, que los Prin- j g j .  
cipes de los Pueblos fe havian de 
juntar con el Dios de Abrahqn. -Y; 
por Ifaias ¿ dice el mifmo Señor: 
Huleáronme ios qué antes no pre
guntaban por mi, y halláronme los 
que no me bufeaban. Y yo dixe,

| veifme aqui, veifme aquí, á la gen- 
I te , que no invoca mi nombre. Y por 
; Pffeas,díce el mifmo Señor: Diré al oft* 8. 

Symh.Part.V* y  4 Pue-



p t
Pueblo y que no era mío: -Tu eres, 
mi Pueblo ; y , el: dirá: Tu- eres
Dios. Deftas profecías , que tratan 
de lá vocación , y  converlion de 
las gentes, aí ciiíto , y  conocimien
to del Dios de Ábrahan,eftá lleno
el Profeta líalas, como perfona efe 
cogida por Dios para pnofedcar efta 
vocación.

Precia de \4 Y que eíía tan grande obra 
como $(¡* bavíá de fer hecha por medio del 
ebmfe kí~ Salvador ? declarólo el Padre Eter*. 
v'mdtb*- jqq en el miímo Profeta}hablando 
teffér me. ,con fu Mefsias , por ellas palabras: 
dio del sai- poco es i que feas mi fiervo .para

traer a mi Íervício los Tribus de
iíai. A?, Jacob, y convertir las haces de If- 
J ” raéi; yo te hé dado, para que feas 

luz de las gentes , y falud rnia, haí- 
ta los fines de la Tierra. Ello
veemos ya cumplido , pues todas 
las Ñációnes del Mundo , no fblo

»de Chriilianos , y  Judíos r mas tam
bién de Turcos y  y Moros » ado
ran , y confiefían al Dios de Abra- 
ban j, como á verdadero Dios, pueTto cafo que yerran, pues no le cono*

.cen por Trino ? y Üno? como el es.



Por Io qual entenderemos , qne de& 
dequeDios crió el Mundo , haíla, 
el dia prefente, no fe ha vifto |jom- 
breyqué tan jgmtíde obra acabaíTe,
Y cao grande beneficio hiciefíe al 
Mondo y pomo nuefiro Jefas : por
que íacar al Mundo de tan grande 
maldácL, y  tan vniverfal , como era 
Ja  idolatría , y  hacerle tan grande 
bien, como es el conocimiento .del 
.yerdadero 0ios i  claro eft á que ha 
fido el mayor beneficio de quantos ■ 
halla oy fe han hecho al Mundo. 
Pues para quien eftaba refervada efta 
tan grande obra, fino para el verda
dero Mcfsias ? Y pues nos confia 
ha ver fido ella hecha »por fu doc

trina , y minifterio de los fiiyosj 
quien puede dudar fer 

él ya venido?

$  avie V. Tratado'IV,



T E  R C EM A 5E N A L
eonoeer la venida del Salvador , que es 

la jitjeçion del Imperio Romano
à la verdadera Religion ;

■kV ; , - Çhrifliana»

m-Il

'PfoféCiâ 
is  la fie 
je don de 
et Impeflo 
Rom&m à 
la Religton 
Cktîftiana

,15 Tra Ungular obra efta- 
ba referváda para eftc 

era fujerar a iu Reli
gion ¿ y obediencia ei Imperio Ro
mano, que feñoreaba thdoel^Iun* 
do. Lo qualfios reprefenta aquélla 
eftatua mifteriofa, que vio Nabuco- 
Donofor, la quai renia la eabeçadc 
oro, y ios pechos, ybraçosde pla
ta , y el vientre , y tos 
acero, y las piernas , y pies de hier
ro. Ydefpues defto dice-,íquô ^̂  ̂
vna piedra cortada de vn monte
manos , la qual dio en los pies de la eftatua . y la hizo pedaços ; y 
efta piedra creció tanto , que hin- 
chio el Mundo. En las partes defta 
eftatua, fegun la expoficioh de to* 
dos jos P oS qks Catholieos ,y  He**
, î»èo$t



Q a r t e  V .  T r a t a d o  J V '  p < *  

bteos , efíán repcefentados claco 
Reynos , ó Monarquías •, conviene 
á faber , la primera de los Caldeos, 
que reynaron en Babilonia, figura« 
da en la cabeca de oro. La fesun« 
da de los Perfas , y Médos, que fu- 
jetaron á los Caldeos , figurada eft 
los pechos , y bracos de plata. La 
tercera de los Griegos , que fuje- 
taron á los Perfas en tiempo de Ale- 
xandrb Magno , repréfentada en e! 
vientre, y muslos de acero. La quar- 
ra , de los Romanos , entendida en 
las piernas de hierro ; porque co
mo ei hierrodoma todos los otros 
metales, afsi efta Monarquía domo, 
y  fujetó á sVtodas las otras.

16 La quinta es la deChnfto, 
figurada en aquella piedra cortada 
del Monte fin manos de hombres, 
para fignificar la pureca de íu Con
cepción, que no fue por obra dé 
varón, fino por virtud del Efpiritu 
Santo. Y defta piedra fe dice, que 
dio en los pies de la eftatua, y los 
hi<¿o pedacos> para fignificar, que 
Chrifto [ figurado en efta piedra) 
feavía de íujetar al Imperio Roma-

V&rte de 
¡a eftatua 
de Naba* 
to~ Dono— 
for̂  en que 
efta figntft* 
cada la Me 
narqnia dé 
Chrifto.



Spñholo d c líí
no; mas efto no con árma$|fíaíiiíeafet 
Ies, pues adelante vérem^ ¿ 
el Keyno de Guitto no era tem
poral , fino efpiritual, y eterno, 
como aqüi fe dice » mas efta íih  
gecion , de que aqüi le trata , es, 
que ette Imperio Romano havia de 
tomar fobre si el yugo fuayÍf$imo 
de Chrifto, y reconocerle , y  ado- 
rarle por fu Verdadero Rey , y Ver
dadero Dios, y  Señor : el quakRey- 
n o , y Señorío es mas perfecto, y 
masi excelente , qde los otros leñó
nos temporales : porque mayor co-r 
fa es alcanzar feñorio fobre los co
razones de los hombres > que fobre 
foío fus cuerpos.

17  Pues’ ’ ctta profecía veemos 
fS- cumplida en tiempo del gibrfofifèi- 

nao Emperador ConftantinO, elqual 
• confettò à Chrifto nueftro Señor 

por verdadero Dios ? y le adoro f  y  
le edificó muchos Templos, y  ador
nó , y enriqueció íus Àlfarès , y 
honró con fuma veneración fus Sa* 
ccrdotes ; y no traía otrasTeñales en 
íus Vanderas , fino ia Santa Cfozi 
y con eft'4 venció tres Emperado»

m



res tyrahqs >ique fueron, Maxencio  ̂
Liqiñió,; yC^axiííiip ; y quedó foio 
íenor del Mundo 
batallasque dio ? fiempre fue ven
cedor con cfta gloriofa íeñal , la 
qual vio el, y fu Exereito en e| Cie
lo fobre la tarde, con eftas letras ef- 
critas: Coh efta vencerás. Como él 
fiiifmo lo juró delante de muchos 
feftigos. Y deípues defte» todos ios 
Emperadores Romanos - adoraron a 
eñe Señor » excepto Juliano Apor
tara.

18 Concluyendo pues aora» 
digo, que fi eftaba profetizado de 
Chrifto nueftro Señor, qujp havia de 
fujetar á fu Eé el Imperio Roma
no , y elfo veemos cumplido defde 
el Imperio de Conftanrino»que ha 
mas de mil y dodentos años > (i- 
guefe,que es ya venido el quede 
efta manera havia de triunfar de la 
Ciudad, que triunfó del Mundo, y 
íiigetar i  si la qtie fugeto al Mun 
do. Efta es vna demonltracion » que 
de tal manera convence todos los 
entendimientos, que no les dexa lu
sa í para refpirarpues eftá claro»

- que

De! eum* 
plimeto dt 
*fi* profe- 
cía fe infie* 
re la veni-y
da dt nuef*
tro Salva - 

dar.



Symbolo déla Fe,
la es ,........ ^ c y ;-ei

camplimiento deila es notorio» ; .
. , 19 Mas quiero ponervnexem,
lExempfo p̂ 0 pai-a masc{aridad deítaprofecia.

ier*Jarí~ Pongamos rafo>Oue huyieffe vna 
dad défia profecía,laqualdixefíe, quejquan- 
frefetta, do el ^íefsias viniefle $ havia de 

caer fuego del Cielo , y  quemar 
todos los Templos de ídolos, que 
huviefíe en RomajAlexandria^yAn^ 
tioquia. Si citando eíto afsi profeti
zado , vieflemos caido efte fuego , y 
hecho efte eftrago en eftos Luga
res ; havria alguno que oíaíTe > dd 
cir, no fer venido ei Mefsias? Claro 
eftá, quono, aunque fiieflehombre 
de piedral Pues diciendo los Profe
tas , que Otras tres obras mucho ma
yores j que eft&s * fehavian deveer 
en el Mundo , “quando el Mefsias 
viniefle ; conviene íaber, que por 
íu doftrina fe havia de defttrrar el 
culto de los ido los: y que por ella los 
hombres,en lugar de fus falfos diofes¿ 
havian de adorar al Diosde Abra- 
han : y que el Imperio Romano, íé- 
ñoreador del Mundo, fe havia de fu- 
getar a éb viendo eft«is « m a n  gran*

~ .. “ " d e s



■ - $ é r t e ^  ¿Tratáis W» «| f  p  
des cofas acabadas, como fe puede
dudar ? q ü lfe a  ya  venido el que ef» 
tas tres tan gtaiides obras havia dé 
hacer? C^ié hom bre, que tenga vna 
centella de juicio ? puede dudar ef« 
to? Efto folo b añ a , para que fe vea 
quan fia  efeufa quedarán ante Dios 
los que,  con fer efto á f s i , todavía 
permanecen en las tinieblas de la 
incredulidad*

§* m

Q U A R T J  S E Ñ A L  P A R A  
conocer la venida del Salvador9 

que es la converfioá 
de Egypto.

i 20 /*V T rá  íeñal hay defpues Tnfeá* ¿* 
\ J  de la paífada para co- l* tonve*~ 

nocer la venida de Chrlfto, que es, 
la converfion de la Tierra de Egyp- °ra* Ke¡¡_

\ to á nueftra Religión  : la qual profe- s¡en chrif- 
tica líalas en el capitulo diez y nue- tita». 
ve, por tan claras palabras, que afsi 

¡ los Doctores C ath o iico s, como los ifd. 19« 
Hebreos, nueftros contrarios , en- 

| tienden, que efta converfion hade 
í  ier



iidqferós confeílamosíer ya'darhpli-. 
da, porque nos confta por t ^ s  Íaí̂  
Hiftorias Edefiàfticas , ̂  d^ínlÉ|Éíí 
Dodoresfantos, quanto florecióla 
Pr . ir Relimon Chriftianaenla^ier-wííf

fueron -lös ;'^tom ösfV/Hilariörie^'fl 
Paulos » AríenioSi^ otìds it^ihe- r 
rabies. Donde  ̂ bu¥o Vtíár G i^  
grande v HamadaOxirinco »Vecina 
de Tebas» eh la qual, junto con fus 
arrabales, havia diez mil Monges, 
y veinte mil Virgines , Como en ; 
otra parte efcrivimos, y  como fe e& j 
criveen el principio del libré Vitas 
Patrum : donde leemos , que era 
tan grande la Fe deftos Varones, 
que eran tan fáciles en hacer á ca- ? 
da paífo milagros, Cómo fe hadan I 
en tiempo de los Apodóles » hafta i 
mandar vno de aquellos al Sol i que 1 
íe demvieífe vn poco en el Cielo, . 
y  aun por menos caufa que lo man
dò Joíué ; y hacerle aísi. Poes las



i W* n i  
pafábras <$el Profeta fon eftas s En 
aquel dia eftará el Altar del Señor 
m  te lierra- de Egypto , y llama-. 
rátv l0SíEgypcic& al Señor ,-viendoíc 
atribulados > y  enviarlesha líber« 
tador , y defeníor, que los ampa
re ;-y en efte tiempo lera el Señor 
conocido de los Égypdos , y ellos 
le conocetán j y honrarán con los 
facrificios, y dones que le ofrece
rán , y haran íus votos, y promef- 
fas al Señor , y cumpliriashan.

21 Eftas fon las palabras del Quan fu* 
Profeta, en las quaíes tan claramen- perftkuj* 
te profetica la converíion de la m lf lí°~ 
tierra de * Egypto , - que íue la 
tierra mas íuperfticiofa , y  mas ¿gEt,ng. 
monftmofa e n ' los pecados de ia H)í 
idolatría de guantas huvo en el 
Mundo j porque no idamente ado
raban los animales brutos , como 
confta de la fagrada Eíentura , fino 
también ( lo que parece increíble) 
adoraban ajos » y cebollas , como 
gravifsimos Autores cuentan e por ’ ' 
donde elegantemente dixo vn Pq^ta:

Felices populi , queis taha m borút 
Numina nafeuntur.

$ymb.Part,V% X  22 Y



o
Ver que ce 
effeci alin
dad hace 
la [agrada 
Efcritura 
mención de 
la conver* 
fien de la 
Tierra de 
Tgyfto*

-m-'3kiW>
■ m

en-
ganados vi 
ven los q 
m hm te- 
ochido 
Gbrijlo»

%a

Profetas traten darifsimamente de 
la converíion de ios Gentiles á la 
Eé, entre los quales fe comprehende 
la Tierra de Egypto; peroquifoel 
Eipiritu Santo , que eípecialmenté 
fe hideffe mención delta, para ma
yor gloría dé la Redención de Chrif- 
to , y de fu gracia, la qual fue po* 
derofa, para que vna de las mas 
monftruoías Tierras del Mondo en 
el pecado de Ja idolatría, viniefle 
áfer la mas religiofa y y  mas poblada 
de Santos que huvo en el. Mundo, 
Finalmente fue aquí tan grande el 
numero de los Monges , que los 
'mandaba el Emperador Valenre, 
Arriano, ir a la guerra; mas él pagó 
luego la pena defta maldad. ?

2 3 Llamo pues aora á todos los 
ingenios del Mundo y para que vean 
el engaño de los que no han recibi
do á Chrifto 5 porque fi Dios dice tan 
claramente por fu Profeta , que en la 
venida de Ghriíto fe ha de convertir 
la Tierra de Egypto; y  fabémos cía* 
ra , y evidentemente por innúmera*
Me| tefttmonios de Hiñorias , y de

' Síu>



Santos, quánto floreció aüi la Reli
gión Chriíliana, y el conocimiento 
de Chriílo; qué dada hay, fino 1er él 
ya venido? Junteníé todos los enten
dimientos del Mundo, para veer qué 
fe puede refponder k efta ra^onj 
con la qual, no folamente fe confun
de la incredulidad de los que no re
ciben a Chrifto í mas también fe 
confirma la Fe, y verdad de los que 
le recibieron, pues véen el cumpli
miento de vna cofa tan grande, y 
tantos años profetizada, y que foío 
Dios era Poderofo para hacer , que 
es, para mover , mudar, y fantifi- 
car los coracoaes de tantos hom
bres.

~1P ¿irte F.Tratado JF» g % z

I

)]
24 Mas por eíle argumento fe Cm efi» \ 

veerá claro , quanto puede laman- »rgû nt» , j 
cia, y  el defamparo de Dios por los & vfe cl*~ 
pecados ; pues la ciega gente viene ^ u 
ácreer las locuras, fábulas, y. tor- 
peqas horribles del Talmud , y dexa de fa mp¿iT& 
de creer vna verdad mas clara, que ¿estos pe» 
la luz del medio dia, Y el caftigó ?2ia* 
delta ceguedad prqfe tico Moyíes ¿os* 
por ellas palabras: Cáfdgarteha Dios 
con ceguedad , y locura del entendi- 

SyMbtPartFi' X a  mica-;



3i 4  Symholo de Id Pe*
miento; de tai manera * que ertmeS 
dio del dia andes,como ciego,pal4 
pando las paredes ry  aísiyno íépas 
enderezar tus caminos » y  órele? 
nar tu vida. : ■

Q Ü I  N T-A lS S N A R  A
conocer la venida del Salvador̂  

que es la JaYt&ficámn ^
de les hombres» « ? l

25 r y j  i ra iiacana 
irofec'm para la venida défié

*?!* (**' Señor era , que de los Gentiles
ù  húm- (ti110 r̂an como leones > lODOSy
bres. Serpientes, y  beftias fieras) fe hávian

de levantar muchos, que imitaífen 
en fu manera de vida la pureça de 
los Angeles. E! cumplimiento de ló 
qual vimos, no folo en millares de 
Monges, que hacían vida fantifsima 
en los defiertos, y fuera deltas, y eri 
muchos Corps , y  Monafterios de 
¡Virgines puriísimas, que en todas 
partes florecían ; fino mucho mas en 
millares de cuentos de.Mjartyres, quS



Waríé r e a t a d o  1 ? .
entodas ias Ciudades del Mundo 
fueron con cruelifsimas invenciones 
de tormentos martirizados; los qua- 
les', íi no eftuvierañ fundados fobre 
la fieme piedra de la virtud, y de la 
Verdad *, como no cayeran, y defina- 
yáran, quando eftas tan grandes ave
nidas, y  torbellinos de tormentos 
Venían fobre ellos? Mas qual fea la 
caufa de no eftár aora tan efíendida 
por todas partes, ni florecer tanto 
la íantidad, como en aquella edad 
de oro (que es en la primitiva Igle- 
íia , quando eftaba reciente la San
gre de Chrifto, y  la dodrina , y mi
lagros de los Apoftoles, y  Varones 
Ápoftolicos) adelante lo tratamos. 
Efto pues nos confia haverfe cumpli
do en efta glorioíá. edad que deci
mos, como lo teftifican todas las 
Hiftorias Ecleíiafticas , eferitas por 
gravifsimos, y  fantifsimos Varonesj 
y  hafta las mlfmas Efcrituras de los 
Gentiles tratan de la inocencia de los Chriftianos de aquél tiempo, y  de fu maraviilofa conftancia en la 
confefsion de la F e , y  de la infinita muchedumbre de Martyres, que por 

SymbJtarUV? X % cUí



Fe.
ella padecían , 
carta que fóbre efta materia eferibio 
Plinto el Menor al Empetador Tra- 
Jano , y por otras eícrituras de Gen
tiles. Pues fiend o eftó áfsi, notoria 
cofa es íer ya venido el que efta tari 
gloríela mudanca ha vía dé caufat 
en los coracones de los Gentiles, los 
quales eftaban atollados » y fumi- 
dos en el profundo de todos los vi, 
dos que el pecado de la idolatría 
trae configo*

S E X T A  S E Ñ A L  P A R A
conocer la venida del Salvador̂  que esi 

de el lugar de donde havian 
ds falir los Predicadores 

del Evangelio*

2 6 |0 ¡Q n  eíla obra íe i
aquella feñalada cit

ar de donde haviaflí

TrofecÍAS 
de donde 
h&vían de CU11

4e ‘a^r *os Mimftros , por quien 
ves di ti , havta de defíerrar la idolatría
Evm¡sih, de* Mundo 7 y plantar efta nueva Féy 

y Religión, que eŝ  de la Ciudad de
I*



Jerufalén ; lo qual maniñeftamentc 
profetisa Ifaias por eftas palabras: i¡d.z. 
En los poftreros dias eftará apareja
doel Monte de la Cafa del Señor en 
la cumbre de los Montes, y ferán 
levantados íbbre collados, y corre
rán á él muchas gentes , diciendo*.
Venid , y fubámos al Monte del Se
ñor y á la Caía del Dios de Jacob, 
y  enfeñarnosha fus caminos, y an
daremos por las íendas de fus Man
damientos ; porque de Sion faldrá la 
L ey, y  la palabra de Dios de Jeru- 
íalén , y  él juzgará las gentes, y ar
güirá á muchos Pueblos. Efta mif- 
ma profecía efcribe también el Pro
feta Miquéas en el capitulo qitarto, M¡ch. 4 
por las mifmas palabras que Ifaias; 
íeftificando r que de la Ciudad de 
Jerüíalén havian de falir los que 
havian dereducir los hombres que 
adoraban los ídolos, al conocimien
to del verdadero Dios, y obediencia 
de fus fantos Mandamientos. Lo mif- 
ffio profetizó el Rey David en el 
Píalmo ciento y nueve , por eftas 
palabras: Dixo el Señor á mi Señor: t
Afsientate á mano derecha , hafta 

Symb.Part'V, X  4 qu®*
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fieltro, -la 
ver da d de 
la  venida... 
de Chñjiá 
efia circuí- 
tanda del 
lugar de 
donde ha* 
m¿m de 
fa ílr  eííos 
Tredicado- 
feu

q u e  ponga toaos tus 
baxo de tus pies. La vara de tuvir, ; 
tud (quees el Cetrode tu Reynado) 
envlár*1 el Señor, defde Sion , para 
que alcances íeñorioeniiiedio detus 
enemigos.

27 Éfta circunftanda del lugar;' 
de Jerufalén, -de donde iiavian de ; 
faíir los que ha vían de defterrar del 
Mundoia Idolatría , y  traer los hoim 
bres al conoeimiento del verdadero 1 
Dios , aclara, y confirma eí negotío 
de la verdad , con tantafirme^a, 
que ningún lugar dexa ;|>^a;ídiR& 
porque haviendo infinitas Ciudades 
en ei Mundo ,feñaiar ,como eonel 
dedo, efta íola: y decir , que de aquí 
havián de fallí: los Miniáros delta
obra tan grande , y veer efto cumpli-i 
do, qué lngar dexa^ara dudar?vEer* 
que quatro verdades pondré aquí, 
que hombre que da lee á las Efcritu* 
ras , no puede negar* La primera es, 
que la idolatría ha via de íér defterra* 
da del Alando, conforme á las Pro« 
fecias alegadas; y  fenaladamente lá 

13« de Zacarías, donde dice Oiosyqu® 
v él deftmiria, los ídolos dg Tierra,y¡



I que no havrá mas memoria odios, 
ik  fegundaverdad es , que efta tan 
gran hacana fe guardaba para el 

i - Mefsias, quaedo él vlniefle, como 
claramente qüéda probado arriba en 
la fegunda fenal de la venida de 
Ghrifto mieftro Señor , por todas 
Jas Profecías qüe allí alegamos. La 
tercera verdad es efta, que aquí 
alegamos , que es del lugar donde 
havian de falir los Miniftros, que 

'efaavian de'- acabar efta tan grande 
obra, como era , defterrar del ¡Víun- 

: do los falfos Diofes , y traer los 
i hombres al conocimiento del ver

dadero Dios. Eftas tres verdades fu- 
1 íbdidias fon tan ciertas, y verdade

ras , como lo es el mifmo Dios; 
pues todas eftán tan claramente ex
presadas en la lacra Eícritura. Mas 
la quarta verdad, que es, ha ver ía- 
Edo los Difcipulos de Chrifto defta, 
Ciudad de Jeruíalén , y tomado á 
cargo efta empreña tan gloriofa , y  

I haver muerto todos ellos en efta

I demanda , y padecido innumera
bles Martyres Cobre ella : efta nos 
fioqífe por todas las Hiftorias fa-t

;■ Hd arte T*.Tratado IT* 329



y  profanas
tinas , y_ por todos tos noros que 
refieren 'las.;- l>dLtalídiS' 
res , que llamanMartyrolqgiosíyí 
por común coníentimiento fie todo 
el Mundo, y por los muchos libros 
de Gentiles, que efctiviendo las vi- 
das de los Emperadores , trataron 
también de las petfecudones dé los 
Gbriffianos.

Demen/írs 2 B Pues de lo dicho hago vna 
chn c& que demonfíracion tan fuer te »que aun- 

J* (omiuye que fe junten todos los fentendt- 
fet cbrijio mientos de los hombres , y  de los 
el ¿ emonjos s no la puedan contrade- 
rSi ^stas' cir, Porque íi es verdad, que Dios 

havia de defterrar lá Idolatría del
Mundo, y  que qfta hacaña tan fe- i 
ñalada íe guardaba para elMeísias, 
y que de Jerufalén havian de falir j 
los que Dios havia de tomar para 
Miniílros deíla obra > y confia, que 
los Difeipulos deChrifto íalidos de 
éfta Ciudad * fueron los Autores, y 
Miniftros della ; qué entendimiento 
podrá negar , que Chrifto fea eí 
verdadero Meísias?Con qué; niás cía
las fcñales, con qué mas fuerte ar-



gumento pqcKera Dios dar á cono
cer ei verdadero Meísias, que cotí 
efte? Qué puede refponder a efto 
la infidelidad humana, por muy cie
ga , y  obftinada que efté? Porque ef
te argumento fe funda en quatro 
verdades; las tres de la facra Efcri-

tpartt V.Tratado 11?*

tufa ; y la quarta, notoria à todo el 
Mundo, Por lo qual veemos, quan 
jufto es nueftro Señor Dios, y quan 
juicamente condenará à todos los in
crédulos , pues con tan evidentes 
feñaíes no íe quifieron convencer. 
Pues fi fola efta profecía bafta pa
ra concluir efte negocio ; qué íerá 
fi con ella juntaremos todas las de
más , que defpues detta fe figuen, 
como luego veerémos? Porque fi 
à fola efta no fe puede refponáerj‘ 

qué ferà corroborando efta con 
todas las demás?

i



S E  P  T I  M  A S E  N  A L P  Á R ¿
esnocer la venida del Salvador, que eŝ  

por baver de fer eflando en pie
Ále ’

" 2P A  Eftas añado otrasfeña- 
Prtfeáa de : / x  les , que el Efpiritu
come havim Santo, mamador de la íalud; dd;d^ 
ff vf.mr el hombres, nos dexó para conocer la 
^  vida defte Señor , cuyo conoci

miento £S (como eftá dicho ) elfun- 
damento de nueflra Talud. Para lo 
qtiai es. de faber , que deípues de 
la cauti vidad de Babilonia, fue reedw 
ficado el Templo en Jerufálen ; el 
qual era tan defigual. delqueSalo- 
aion havia edificado, que los viejoS j 
que havian vifto la rique^aydeiprí-i 
mer Templo , lloraban de veer la 
deíigualdad del vno al otro* Pues" 
en eñe tiempo niandó Dios decir 
a los Principes del Pueblo , por el 

dgv&l i, Pro&ca A geo , que fe esforcaíTen,y 
íupieílen, que feria mayor la gloria
áefte Templo legando ? que la del

■J " ' ~ pri?



primero: no por mas rico que ei, 
fino porque de ai á poco vendría el 
defeado de todas las gentes, yen« 
traria en é l ; y con la preíencia, y 
entrada Tuya , feria mayor la gloria 
defte fegundo Templo,que la del 
primero. Efta es promefia de Dios» 
por boca de fu Profeta. De donde 
fe fígue, que eftando en pie aquel 
Templó , ha via de venir el defeado 
de todas las gentes á él , que es 
Chrifto nueftro Señor; veemos pues, 
qué cite Templo ha mas de mil y  

fquinie ntos años que eftá deftruido,
|y abraí ado, y puefto por tierra; lúe-, 
go figuefe, que efte Señor haya ve
nido, pues la palabra, y promdfa 
de Dios no puede faltar , porque ano
tes faltará eLCielo, y  laTierra, que 
faltar ella.

30 Quiero porter vA. exemplo, txentph» 
para que íe entienda mejor la Fuerza para $ fe 
defta Profecía. Pongamos cafo, que entienda 
Vn Profeta profeticaífe , que antes "**j9r 
que cayeífen por tierra los muros de “T** e 
Roma , ha via de venir el Meísias: eí ¡4 
iieftos muros eftuvieíícn caldos, to
ldos entenderían, que efte Señor-'era

$arieF»Tratado ÍF, j j |
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%x%
ya venido, y no dudaría dello quien 
no dudaffc de la profecía. Püesfief- 
te Profeta dice aquí, que aunque ef- 
te Templo era como nada, compa
rado con el otro, pero que feria mas 
gloriofo que él, por la entrada, y 
pretenda del Salvador, que tantas 
veces le honro con iu pretenda, y 
con la doctrina que en él predicò; 
ligúele neceflariamente, que citando 
laívo, y  entero aquel Templo,havia 
de venir à él. Y pues nos conila íer 
eíle Templo ya derribado, también 
nos conila fer el Salvador ya venido. 
Qué entendimiento havra, que no 
quede convencido con cita profe
cía tan clara? Por donde no acabo
de maravillarme de quan gran poder 
renga el demonio, pues que puede 
echar tinieblas en eíla luz tan clara, 
y  cegar los coracones de Jqs que tie
ne ya encantados,y fugetos á si. Mas 
dexo de maravillarme, coníideran- 
do quantos coracones de Faraón 
hay en el Mundo, el qual, ni con 
veer los xMares abiertos, ni ios pri
mogénitos muertos,&c. ié quilo ren
dir á vq Dios tan Poderoío.

§.vm,
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OCTAVA Se S a L P4 É A  CONQ~ 
ccr la venida del Salvador, que es por

3 1 A nado á eíla la profecía 
j f j L  del Patriarca Jacob, el 

qual dando la bendición á Judas fu 
hijo , le profetizó, que nunca falta
ría de fu linage quien rigiefíe á fu 
Pueblo, hafta que vinieífe el que 
havia de fer enviado, el qual feria 
efperanca de las gentes. Y en lu
gar deltas palabras ,■ el qual ha de 
fer enviado, la translación del Tar- 
gun (que es de grande autoridad 
entre los Hebreos ) pufo más cla
ro, hafta que venga el Mefsias. Lo 
qual fe cumplió afsi , comentan*» 
do del Reyno de David, hafta ios 
Macabeos 5 los quales aunque eran 
de linage de los Sacerdotes , pero 
al Tribu Sacerdotal , y Real efta- 
ban emparentados , como parece 

pee fa Hiítom de los Reyes, don
de

Ttofieia
de cem& h& 
vía deve
nir eÍMef- 
Jim Antes 
de m m ia r*  

fe el Cetra 
de Jtu&



'2^6 Symbdo de la
de fe e f c r ív s que joíabet 5 htj$ 
del Rey Jorán, eftaba calada, con 
el Pontífice Joy ada. Por donde los 
que defcendían del linage de efte 
Sacerdote , eran ya del linage de 
David. Y por efto San LucasJlama. 
á Santa Iíabéi ( que era del lina
ge de Aaron Meno Sacerdote) pa-* 
líente de nueftra Señora - rmp er»
del linage de David. Pues tornando 
di propofito , efte Cetro, y Señó-i ; 
rio M acabó en: tieinpo de Here
des , quando él Salvador nació. 
Porque efte Heródes ( que era del 
linage de los Iduméos ) con favor* 
y  ayuda de los Romanos , venció 
à Antigono , Rey de Judèa , y fe 
apoderó del Reyno, y  defde èì èri • 
adelante cefsò la linea del lináge 
de David : y por efta caula mató 
Herodes todos los defcendientes, 
del linage de David , y  hizo que- ' 
mar todos los libros que trataban 5 
deftos linages; y hafta los mifmos 
Doctores de la Ley ( que enfeña- 
ban confórme à ella, que no podía 
fer Rey ningún eftrangeró) man 
matar, para mas aftegurar íu Reyno.

Pues



pues viendo nofotros > queha mas 
de mii y quinientos años : y  que efté 
Cetro del lmage de judà, feaeabói 
què podèmos inferir, fino que otros, 
tantos años ha que efte Señor ,que 
jhavia de fer - ciperácea' dé las gen-- 
tes y es ya venido? Quien puede ne
gar efío , lino qüiennegarelaver« 
dad de las fantas Eícrituras,, y  pro- 
meffas de Dios? De modo , que afsi 
como de la profecía íbbrédicha dc: 
Ageo facámos , que antes que 
aquei Templo feteífe deftmido,havia í 
de venir el Meísias j afsi delta det 
Patriarca Jacob facámos , que antes 
que el Cetro de Judà fe acabaífe,- 
havia de venir e! mifmo Señor: 
Veemos pues cumplido lo vno » y  lo 
otro , porque el Templo eftá ya 
caído j y el Cetro de Judà acabo en 
el mifmo tiempo que el Salvador na
ció , quando reynaba Herodes 5 lue
go ambas cofas eftán teftificando, 
que el Mefsias es ya venido. No s© 
que pueda el ingenio humano 

refponder à ellas dos tan r . 
c aras profecías.

, .
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fV»
N O N A  S  E N  A  L  D E  . venida del Salvador,que es, 

eterno, de David»

Trofecia 2 2 
dtl Reyn»

ÛHA
rîfica
Chrtfiô,

tn
Ninguna de las colas 

que haíla aquí íe  han 
ttttm ae djcho y hay y qUe por si foia no baile

DaV¡íev* Para concluir la venida del Salva- 
evs dor. Mas como elJEípiritu Santo, 

que es el Autor de iá Eícritura, 
pretendía tanto darnos lumbre pa
ra conocer eñe Señor, y dexar fin 
eícufa á los que no le recibieílen, 
añade vnas feñáles íobre otras, páu ; 
ra que no pudiefíemos perder de 
viña lo que tanto nos importa. Y 
por efto á las feñalespañadas añade 
la perpetuidad del Reynoode Da
vid ; la qual , por ninguna via fe 
puede faívar , fino confeíTando el 
Reyno de Chrifto nueñro Salvador, 
Hijo de David, que oy dia-Myna¿y, 
reynará para íiemprev en el Pueblo 
Chriftiano. Para lo qual es de faber, 
que defeando David con grande

■ de-



devoción edificar vna folcmne Ca
fa , v Templo, para honra <|e aquel 
Señor r que de. pobre Paftdrcico le 
Kavía hecho Rey tan pbdérqibj eñ¿ ;;
•viole' D i o s : ■ I 
ta Natán, que en pago de aquel : 1
buen defeo, y  propoíito que havia 
tenido dé fabricarleCafa en quemo- 
ratíe , le prometía de edificarle vna 
Caía etefna^y;%Reyndt':perpetüés,,i -• 
del quai no apartarla fu mifericor- 
dia,comd la havia':apartado de lab**
Caía de Saül-

33 Sobre efta prometía eícribe L° queef- 
David vn Pfalmo Divino , en eí crt} e ***“ 
qual , deípues de haver tratado de 
la grandeca de Dios, el qual puede metra; 
prometer cofas, que’-ningún, tiem- Tfd.i%, 
po , ni poder humano ¿afta para 
Impedirlas: comienca a relatar cita 
prometía en diez y  ocho verfos dé 
efte Pfaimo, que todos tratan della.
.1 porque ella era tan 'grande,- que 
parece fobrepujar la común; Fe de 
los hombres, confírmala el mifmo 
Dios con vn foiemne juramento, que 
iiacc P°t si miímo, porque no tenia 

ro mayor por quien jurafle. Y por- 
iymb.PartV, Y  % .. míe
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que no peníafíemos ", que porta 
eternidad defte Reyno fe entendía 
algún grande efpacio de tiempo» 
como fe hace en otros lugares déla 
Efcritura: dice, que la duración de 
efte Reyno ferá tan perpetua , co
mo es la del Sol, de la Luna, y  los 
dias del Cielo. Y porque no imagi- 
ñafiemos,que eftapromefia fe en
tendía con condición , que ios hijos 
de David guardaílén ios Manda
mientos Divinos, y no de Otra ma
nera , como fe entiende en otras
prometías de Dios nueftro Señor:- 
ocurrió también a efto > diciendo, 
que fi los hijos de David quebran- 
talien fus Leyes , y Mandamientos, 
éi los viíitaria, y caftigaria por efte , 
quebrantamiento; mas que la pro- - 
mella hecha al Profeta David ,efta- 
ria íiempre firme , porque afsi lo 
havia jurado, que no havia de men
tir , ni fer vanas, y faifas las palabras 
que falian de fu boca. Todo efto re
fiere David en efte Pfalmo. Y efta
mifma promefla bolvió Dios á ratifi
car por el Profeta Jeremías con la 
iwíiiia fi^gjeca, y cqq ja ojjfma com-

. ■ 'p*i



«.■ pofsibleí^ltai:^M;̂ t ® 4P ^ # á s r '  
y  las noches 
Rey. d el.; .
Püeblo. : :, >: V;yv-'
,. 34 Eftas ion las profecías de ja i«c&r;/- 
perpetuidad deíle Reyno de los íii— C!>n 
jos de David * repetidas con pala- J ^ m  A 
bras tan /ciaras,:; que ni ;T ^ Q 's i/ ^ ¿ v̂ ' y  
Demoñenes, con;ítt>da. fu eloquen- iH¡¿^i¿ei 
d a , pudieran explicar la perpetui- ^tyn9 ¿e 
dad defte:: Reyno con otras mas: D^sá m 
claras. Aqui los Chnftianos:(^;cjuieá'vCfe,{̂ «i; 
hizo Dios merced de comutíkar la/ , 
lumbre de Fe) íalvámos fácilmente la v •

forte f S r m A M . :  ; ;

Verdad defta promeffa, coníe fiando, 
que en muriendo el pofixer Rey dé 

¡ Judéa , por nombre:■ Antigo.no, v del y ' 
linagede los Judíos, y  comentando 
á reynar Heredes , del linage de 
los Iduméos, nado el Rey Meísias,- 
Chrifto nueftro Salvador, del linagd 
de David , por cuyo nacimiento 
Heredes mató los inocentes, prc-

I tendiendo matar entre ellos el - 
i nuevo R ey , para afíegurar fu Rey- ,

| no, y entre ellos, por tener en par- 
| |e compañía con ios triftes padres 
| Sym KPan^  y  3 (cu-



Refpuef- 
t$  frivola ̂  
que dan
hs Ma-ef- 
tros de ¡os 
Hebreos a 
efla pro fe * 

t'tây qtéttít
f&U¿* fea.- * te

(cuyos hijos mataba ) mata también 
ítt proprio hijo* £o qual, no fofo re
fieren nueftros Evangelizas , mas 
también Autores Gentiles , alegan
do aquel dicho delEmperador Aai- 
<?ufto , el quaí-, oida la muerte ds 
efte hijo, dixo, que en cafa de He- 
rodes era meior fer puerco , que hi
jo. Afsi que los Omitíanos, íin ro
deos, de palabras, íaívamos la verdad 
defta pro mella , conféflando el Rey- 
no de Chfifto Hijo de David, éiquaí 
reyna o y , y reynará hafta eí fin del 
Mundo j  en el Rey no -del verdadero 
Ifrael, que es el Pueblo Chriítíano, 
heredero de la Fe défte Santo Pa
triarca. '' ■ i u,;; ■" ;■ %

35 Mas qué hacen aqui los 1  
Maeftros de los Hebreos » apretados ’ 
con efta profecía tan clara? Qué han 
de hacer los que fon ciegos, y  guias 
de otros ciegos, fino buícar inven
ciones con que perfeveren en fu ce
guedad , por no perder la autoridad, 
y provecho que tienen entre lús rni- 
íerables difcipulos s que traen en ga
na dos? Mas no podiendo contrade
cir a la verdad de la Efcritura, to<

tna-i



WarteWXrMM§W* J 4 f ' 
marón por remedio acogerfe a ia
mentira, diciendo;, qtieriqdavia;hay ; 
en Íií Pueblo Reyes,, % ,Govetna- 
dores de jiriage de■ David, pre
guntándoles adonde eftán, por rió 
fer tomados en mentira , dicen;,,qué 
eftán adelante-de los . Jalonees 
píos , donde nadie aportó , ni ios 
vio j ni fe puede dar racon dellos. . 
Pues quedarían de hacer los mi- 
ferables ,  viendoíe tan xoncluidós, 
fino acogerfe adonde fe acogen lbs 
que tienen mal .pleytG, ;C|iie;'estila ■ 
íalfedad, y mentira? Que-cofa mas 
defvergoncada, ó por mejor decir, 
mas iaftimera, que veer cómo á fa- 
biendas quieren cegar á si , y  á 
fus difei-puios? Afsi lo hicieron Jos 
que de los milagros del Salvador 
tomaron tnouvo para tratar de la 
muerte, paredendoles, que fi Chrií» 
to vinieffe á reynar, que ellos perde- 
nan ia dignidad, y los oficios que 
en aquella República tenían. Y  con 
efte miímo confejo traen eítos enga
ñados al Pueblo miferable, por no 
perder ellos la dignidad , y  preemi
nencia que entre ellos tienen, 

Symb.Part.V,. y  4 § , £
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b e c i M á : s e r  a l  d e  l a
venid ¿ del Salvado?'.¿-y í¿í Í4J hebdómadas 

de Daniel•

trofecia 4 $
las hebdó
madas de 
Daniel, tn
ójue feríala 
el tiempo 
de la ve ni 
da deChrif 
to, v ¿tV f  u
P*fsio>é*c,

As no fe contento 
aquel Divino EípD 

ritu¡ amador de nueftra íalud , con 
darnos todas eílas íeñales; fino qui- 
fo también declaramos muy difun
tamente el tiempo de la venida de 
elle Señor. Y aunque bailaba para 
eilo las dos profecías arriba alega
das ; la vna del Profeta Ageo , que 
profetice la venida de Chrifto nuef- 
tro Señor» eftando en pie aquel fe- 
gando Templo; y la otra del Pa
triarca Jacob»que la profetica antes 
que fe acabañe el Cetro del lina- 
ge de Judá. Mas no contento con 
ellas dos tan claras profecías, des
cendió á contarnos el numero dé 
lósanos,* defpues de los guales,; 
Chriilo ,havia de venir á padecer.; 

feacc en agüella tan cele
bras



brada , y  tan ciara profecía dé Da*
niel, que es l a - -que-mayor tus dà 
à elle Myfterio» Diqe pues efté Pro.« 
feta, que' derpues que entendió 
íér cumplidos ios fetenta anosdel 
cautiverio de Babilonia , «fue Jere
mías havia profetizado , hizo, vna 
muy larga , y  devota oraciqri a 
Dios , por- la "libertad de fu Pue
blo , y por ella "le’ íiie enyiado;;el 
Angel San Gabriel, el qual le di- 
xo , que eftaban íeñaladás fetenti 
hebdómadas, Ò femanas, para dar 
fin al pecado, y  quitar la maldad* 
y  traer al Mundo la jufticia eter
na , y cumplirfe las viíiones , y. 
profecías, y íér vagido el Santo de 
los Santos, que es Chrifto , aísi lia-' 
mado por la excelencia de fu fanti- 
dad, Y añade luego , que defpues 
delle pla^o feria muerto Jefa Chrií- 
to , y que no feria el Pueblo el que 
le havia de negar ; y que la Ciu- 
dad , y el Santuario feria deftrui- 
d° por el Exercito , y Capitan, que 
contra él havia de venir ; y  que 
eua deftriicdon ha?!#, de durar haf- 
U el fin, 3 7.

' | i |



Gemo fe
entienden 
eflss heb~ 
domadas*

2 4 $  Simbolo de la F e , >
. 27 Eftas hebdoniadas,ó fema- 
tías 5 que aqui e! Profèta feríala, 
darò eftà, que' no fon de dias j por
gué fegun efto , ferian todas ellas 
poco mas que vn ano. Por donde, 
fe entiende femanas de años , co
mo fe toman en ei Capitulo veinte 
y tres, y veinte y cinco del Leviti* 
co; ni hay en la Efcritura otra ma
nera de hebdómadas, fino eftas dos: 
y fiendo femanas de anos , hacen 
numero de quatrocientos y  noven
ta años. Mas los Maeftros de los 
Hebreos, viendofe concluidos con 
cfta profecía ( por la qual fe prueba 
claramente fer el Mefsias ya veni
do ) fingían otra manera de femanas, 
y  otra cuenta de años. Mas ia ver
dad eftà tan clara , que por nin
guna vía fe puede obfcurecer : por¿ 
que fi el Profeta no profetizara 
aquí mas, que la muerte fola dé 
Chrifto , tomaran ellos ocafion de 
eíparcir fus nublados en el dia claro 
de la verdad, fingiendo las fábulas 
que fuelen.

3 8 Mas el Profeta, juntamente
con el pecado de la muerte de Chrif-
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ío , profetisa el caftigo deftepeca- 
d o , que. file”, la deftruccion de Je-; 
ruíalén , y del Templo ; y  para atii- 
bas cofas feñala el tiempo de las fe- 
tenta femanas ; y ÓonRaMdttós ¿vi- caj}ige ¿y 
dentemente, que èfte castigo vino f  mblo: y -  ̂
deípues deftas fetenta (emanas i que- smê '
hacen los quatroclerítos: y  noventá 
años fufodichos , porque entonces ' ™mfte a 
vino el Exercito de las Romanos, 
y aíToló » y  deftruyó la Ciudad, y el 
Templo: luego íigueíe, que eftasl 
fetenta femanas comprefienden el . 
numero de años en que eñe caftigo 
vino. De modo, que el tiempo del 
caftigo nos declara el tiempo que el 
Profeta íignificó por eftas femanas: 
y aísi confta, que en eíTe mifmo 
tiempo padeció Chrifto nueltro Se
ñor , pues para ambas Colas, Céñala 
el Profeta el miírno tiempo 5 y  co
mo nos confta de lo vno , también 
confta de lo otro. Mayormente, que 
no havia devenir primero el cafti
go 5 que el pecado. El pecado ftie 
primero, quedes la Muerte de Chrif
to nueuro Señor, que tan claramen
te el Profeta d en u n ció , llamándole

el
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el Santo de los Santos j y el
fiie quarenta anos delpues, porque 
efte efpacio fe dio a la edificación 
de la nueva Iglefia de los Fieles, 
que fe havia de fundar en Jerufa- 
lén í los quales antes del caftigo fue  ̂
ron por parte de Dios avilados, que 
fe fucilen á otro lugar á morar, pora 
que no los comprehendiefle aquel 
terrible acote, que Dios quería en
viar a la Ciudad por el pecado en 
ella cometido*

39 Y para quemas claramente 
fe vea el engaño deftos malos inter
pretes, es de faber, que los otros 
Profetas principalmente tratan de las 
obras de Qirifto, y de las íeñales 
de íii Vida, y Muerte, para que por 
ellas le conocicfíemos : mas Daniel, 
no contento con efto , trató muy 
particularmente de! tiempo de fil 
venida, para que efto, con lo de- 
más,nos diefíe mayor luz para, el co
nocimiento defta tan importante ver
dad, Y por efto reparte eftas fema
rías en muchos pedacos ,  para decía*« 
rar en qué tiempo fe havian de ha-: ■. 
cer ptxas gofíis ¿ que iuntametite con



efta profetiea, como era ,- la reédiff. 
carian de la Ciudad de Jerufalén, y  
délos mñrosdella. Digo puesaoray 
q u e  fi por eftas hebdómadas no 
entiende jfemanas de años, fino otro; 
tiempo 5 como efto no té nga funda** 
mentó folido en la Efcritura, fino íet
invención , o imaginación de los 
hombre sjqueda la:profeciañuftrada^ 
y  el intento del Efpiritu Santo ,  y  de 
nada nos firve la profecía , pues por: 
ella no podemos faber coík cierta etí 
materia donde tanta certidumbre fe 
requiere, pues della pende toda nueín 
tra íalvacion; pues qué cola mas fue
ra de propofito, y mas indigna dél 
Profeta , que haver tratado tan en 
particular defte tiempo, y  repartido- 
lo en tantos pedacos , para declav 
rar loque en cada tiempo féhavia 
de hacer , y fcñalado el principio 
de donde eftas (emanas fe havian 
de comentar,y el fin donde fe havian 
de acabar? Y  deípues defto hecho, 
no declarar qué numero de años 
comprehendian eftas (emanas , para 
que afsi nos dexaíTe á obfeuras, y fin 

luz j y  Qoqocimi^ntq de lo
que



j f o  SyfkboloàeìaFè.
que quena • eníeñar, pues fío nos dèi 
claraba qué numero de años ccím- 
|>rehendia efta profecía , fino que 
anduviefíemos - adivinando , y  fin
giendo vnos vn tiempo , y  otros 
otroí Que cola mas filerà de toda 
ra^on, y mas llena de tinieblas, y  
confufion? Pues eo ellos, y otros 
femejantes barrancos han de caer 
los que andan huyendo de la luz, 
que es, à los ojos legañoíos, y  en
fermos muy penóla. Y afsl dice 
delios el Profeta V que cayeron de 
ojos, y tropecaron en medio del dia, 
como ciegos : porque eñe, es el 
-acote mas recio con que P íos los 
amenaca en el fexto capitulo de 
líalas. Elle caftígo veemos execu ra
do àia letra en ios que en medio de 
la luz tan clara della profecía , y 
de todas las demás qué aquí havé- 
mosreferido, todavía permanecen 

en las tinieblas de lti 
infidelidad.
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U N D E Z l M A  S É N A L  D E  L A  V E -  

ttida del Salvador * es 9 del cajligó -
que D io sM zo  p o r la h $ i $ *  m uerte  

de G b rifio  Señor nueftro» ■ £

4o A Todas eftas feñales anado T r í f i d a

tal manera es feñal, que también y*joU 9** 
fue caftigo , y  a^ote , enviado por 
el pecado de la muerte del Salva**- ca¿0 ¿e 
dor,quefuela deftriiccion de Jerufa- muerte del 
le n , profetizada tan claramente por salvador* 
Daniel. Y  cierto es cofa que me 
pone admiración la dignidad del 
eípiritu profetico, que tantos años 
antes que las cofas fuceden 3 las de» 
nuncia con tanta certidumbre,como 
lo veemosen efta profecía. Porque 
qué cofa mas admirable, que veer . 
vn hombre de carne, y de fangte, 
como qualquiera de nofotros, de» ’ 
cir: De aquí a quatrocientos años 
ícrá deítruida, y affoiada vna de las 
mas principales Ciudades del Man- 
uo, que era Jerqíaleq ¿ y  aísimiG.

Tarte V» Tratado 3$̂ * | | 'l



#J  f ^ ■. 3
ino j d  mas famofo;, y veneradtì 
Tèmpio del Mundo , quò en ellas 
hav.ia'5 y elio de tal manera * que 
jàiliàs ,ni el Tempio , ni là Ciudad 
f e r a  reedificada ? Pues quien aqui 
no glorifica la grandeva dé ©ios, 
què tal lumbre , y tal conocimien
to puede dar à vn hombrecillo co
nio cada qual de nofotros? :

^  r. . 4 1  Efto pus veemòs va cumpfij
tt de tft* « ° por los Emperadores Tito , y 
frofetta, Vefpafiano, que deflruyeron à Je- 

rufalèn : y  aora de prèfèftte lo 
vecmos , pues ni aquella Ciudad, 
pi aquel Templo , ni aquella Re« 
publica ha fidò mas refiituida 5 y  
afsi dura efta deftruccion (corno di
ce Daniel ) halla èì fin. Y  pues ef~ 
to veemos ya tan à la clara cum
plido í ligúele, que el Salvador, no 
itolo es ya venido, fino también pa« 

mìseri* de decido.
¿a deflette-, 42 La hiíloria delle tan grande 
don de Jt- caíligo , repártimos en nueílra In- 

troduccion del Symbolo en tres par
tes. En la primera fe trata de las
calamidades que padeció el Pue
blo deíde el tiempo de Pilaros, hafi



ta el cerco de ^eruíalén j mayor* 
píente en la- conquifta de la Pro-.- 
vincia de Galilea, y  de otras mu
chas Ciudades comarcanas , donde

Tarte Vgratado XF* $$$

su;:3s

fue tan grande el numero 
muertos,y cautivos , demás 
todas ellas Ciudades robadas,, y  la
queadas, y muchas dellas aííbla- 
das, y pueftas por cierra. En la Se
gunda Parte referimos los inmen- 
ios trabajos, y  calamidades que fu- 
cedieron en el cerco de Jerufalen»
Donde fueron tantas las defventu- 
ras, y  tan grande el numero de los 
muertos , que ni defde que Dios 
crió el Mundo, halla el tiempo dej. . 1 
! diluvio j ni defpues dei diluvio , haíi 
ta nueftros tiempos, ha havido ma
tanza de hombres, no digo yo que ,, 
iguale con ella, mas ni que llegaíle 
á la mitad deila. Porque íeguh fe- ü» |  '
fiere Joíepho, fueron muertos de wí-gajr 
hambre, y  á hierro , vn cuento, ;.y ^  f* áeP  
cien mil hombres. Pues fi tratám o s^ ^  ?4* 
de los que fueron cautivos, quan- 
do fe halló tanto numero de cauri- *
Vos , y tan cruelmente tratados, 
pues los llevaban para echar á -las ,



,*4 S y m b o h  de l a  F e .  

fieras, que los defpedacaffen > y  pa- 
^a que peleando vnós cotí, otros en 
las fieftas de los Romanos, fe
taffen? Quando, defde que el Mito-I 
do es Mundo, fe vsd de los rnifera-: I 
bles cautivos para femejantes paila«. I  
tiempos? Quando fe vid tal hambre,-1 
como la que en efte cerco fe paísó, I 
quando los hombres comían los I 
cintos, y  las riendas de los cava- I 
líos, y los cueros de los capatos, y I 
las pajas, y las boñigas de losbue- I 
yes? Quando jamás fe vid tal cruel- 1 
dad, como era, abrir los vientres de f  
los hombres , que fe acogían al ¡ 
campo de los Romanos j á los qua-1 
les abrían por los vientres para buf-1 
car el oro , que los miferables ef«| 
condian en fus entrañas, para man- I 
tenerle con él? Quando los Roma- I 
nos , íiendo vencedores , afielaban I 
las Ciudades, y Provincias , que I 
pretendían hacer tributarias, y ele I 
cuyas rentas fe querían apro ve- I 
char? Porque quedando ellas aífola- I 
das, y fin moradores , qué prove- ¡ 
cho Ies podía venir? Y por elfo Pora- j 

peyó (que poco antes conquiftd la ¡
Pro- 1



Provincia de Judéa ) contento con //
vitoria , y con la íujecion della, de*« / 
xóla poblada, y entera, como ella- ¿ 
ba antes. Retta pues de lo dicho, g 
que ninguna de quantas calamida-. Ig  
des han fucedido en el Mundo, ni ^
muchas dellas juntas, vienen a cuen
tas con ella.

43 Pues íiendo eñe el mas ter- . r 
iible, y efpantofo cañigo dequan- tig0°s fu¿  
tos ha havido defpues qüe Dios crio ton 
el Mundo ; quien dudará haver íido muerte del 
por el mayor de los pecados del Salvador* 
Mundo, que fue la muerte del Sal
vador? Mayormente haviendolo él 
mifmo quarenta años antes, no fin 
muchas lagrimas, proíeticado, co
mo arriba declaramos.

aparte V. Tratado IF*

44 En la Tercera Parte pulimos 
defte cañigo las calamidades que /.I .*,*,' -  - °  : - * bíjtori& del
defpues de la conquífta de Jerufalért cttfiíg0 
le íiguieron, y  el deílierro general fe *f,gtú
que oy dia padece la párte delta defpues de 
gente que perfevera en fu error; conquir- 
donde hallaremos también clariñ ta ííe 
limos argumentos de fu engaño, 
pues no podrán fatisfacer á las pre
guntas, y confideraeiones, que en 

Symb.Part.Fi Z  2 eíU



2 $-6 Symholo de laF¡?. 
efta materia les haremos : fino di» 
gatame, como Dios, que en los tienw 
pos antiguos tantos favores les ha
cia , aora los ha dcfamparado? Co
mo entonces les acudía cada ve% 
que fe convertían á é l, y los libra
ba ; y  áora le llaman continuamen- 
te , y no les acude? Si (como dice 

*faí-44* el Profeta) efta Dios cerca de los 
que le llaman,.lile llaman de ver
dad , y que hará íiempre la voluntad 
de los que le temen y como ni les 
hace la voluntad , ni oye fus clamo
res , y oraciones? Si el mifmo Profe- 

P/4/.145. ta ¿jce 5 qUe hace Dios jufticia á los
que padecen agravios , é injurias? 
como aqui no la hace de tantos agra- 

„ f vios como efta gente padece? Si 
tMtfiy (como dixo aquella Santa Judith} 

Dios tiene prometida fu mifericor- 
dia á la cafa de lírael; como aqui íé 
ha olvidado tanto tiempo delta mi- 
íericordia? SÍ tiene dada fu palabra* 
que íiviendofe anguftiados, y per- 
íeguidos de los hombres por fus 
pecados > fe bolvieren á é l ,  los 
librará» como haviendofe ya con
vertido á el ,¿ao los libra? Qué es de



aquellos tan grandes favores, y  pro
videncia de que vfa Dios con rodos 
fus fieles Ciervos? Qué es -de aquella<Dí«í.3»* 
miíericordia, y favor que les pro- ^
mete en el tiempo deia tribulación?
Como no acude á los que vec pade
cer tantas menguas, afrentas, y  defi» 
tierros, por guardar fu L e y , y  ferie 
fieles? Qué olvido es cfte? Qué def- V*
amparo efte? Como duerme aquel.
Señor , de quien fe dice ,~ que ni iftí.i io. 
dormitara , ni dormirá, el que es 
guarda de Ifrael. Como ha eííe Se
ñor cerrado los ojos,para no veer 
tantas calamidades; y  tapado los oi
dos, para no oir tantos clamores; y  
apretado las entrañas, para no apia- 
darfe de tantas aflicciones?

45 Y es cofa de grande admira* _ .. .
eion, que con fer tantas, y  tan va- 
rías las Naciones del Mundo , y  tan ZJr*dm  
diferentes en las leyes, en la Reli- u defefti- 
gion,en las ceremonias , y  en los mavmver 
ánimos , y  difeordias , que tienen v*e to’ 
entre si; con todo efío,todas ellas ^  un ~̂ 
concuerdan en efto, que es, defefti- ™ s,.dt los

S = ™ L mal“ ataL ^  ! obS gente-üe modo, que haviendo fado en vn t»fuinefe 
l im K .m y .  Z  3 SietQ:

Parte V.Tratado ¡K . %$7



3? s  Symholo de la F?. 
tiempo ( quando en ellos florecía la 
Religión ,* como fue, en tiempo de 
David, Salomon, Jofafat, y otros 
fantos Reyes ) la mas efciarecida 
gente del Mundo; aora es la mas 
abatida entre Moros , Turcos , y 
Gentiles, de quantas hay en él. 
Pues quien no vee fer efte vn efpan- 

.jff' tofo juicio,y caftigo de Dios?Porque
__ JI quien otro permite ella tan gran 

xnudanca en Pueblo antiguamente 
tan eícogido, tan amado, tanfàvo- 
recido, tan focorrido en fus traba
jos , y tan privilegiado, y entre to
das las Naciones del Mundo folo 
efcogido , temendole aora tan ol
vidado?

Mattb. ■?. 4-6 Confiderei! aquí también
Sente nci% aquella maldición que ellos mifmos 

echaron fobre sì , quando lavando 
Pilaros fus manos, y  diciendo , que 

V* [ shr* el era inocente de la fangre de 
^hrifto 5.refpondieron ellos : La fan- 

«gre dèi caiga fobre noíotros, y  fo
bre nueñros hijos ; y veerán, que 
ciefde efta fcntencia que ellos die-, 
ron contra si » halla el dia-de oy (eo- 
inencandq defd? la§ ve¡^clones del

aiif*!

ios fíé’' 
dios cena
ron r-
si

tQ.
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tnifmo Pilaros} fiempre padecieron 
trabajos fobre trabajos , deftierros 
fobre deftierros /  robos íobre ro
bos » y  miíerias fobre miierias. En 
lo qual parece haver Dios nueftra 
Señor confirmado efta fencencia que
ellos dieron fobre si. Y que efta, no
folo fue maldición , 'Jt
que vecino^ oy diai coñ nueftros 
ojos cumplida.

V . f c -
ia•'ÍS:'

$ . X I I .

DEL TIEMPO QUE LES DURA 
el de ¡Herró \y cautiverio d los Judíos 

ene permanecen en fu  
incredulidad.sObre todas

^  deradones , pongamos
ios ojos en los años que dura efte 
general deftierro, y  cautiverio. Por
que conftanos, que el cautiverio de 
Babilonia no durò mas,que por efpa- 
cio de fetenta años, y  la principal 
cauià dèi fue el pecado de la ido
latría , y  el quebrantamiento de las 
leyes de Dios, jqnto con |a opref-

FehderaüÉ
orne

f& qm ha 
que les dtc% 
y & à  h s fu *  
dkz incrs- 
áiúüi fm 
vniverful 
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tion de los pobres, y perfonas mh 
ferables , como parece por todas las 
efcdturas de los Profetas. Mas aora

Symhdlo de la FK

ellos, ni adoran los ídolos que fo
lian , ni oprimen, ni vexan á nadie, 
antes ellos fon los oprimidos, y  ye- 
xados. Pites como eftando ellos li
bres deftos pecados gravifsitnos (qua 
fueron la principal caufa de aquel 
acote) yfiendo tan fieles en adorar; 
á fu Dios, y en guardar tan entew 
ramente fus Sábados, fus ayunos, y  
ceremonias j no los libra de general 
dettierro. , y  cautiverio , que paíía 
ya de mil y  quinientos años: no. 
ha viendo durado el otro, que fue 
por mayores pecados, mas que fo
to fetcnta? Si Dios es jufíojuez (co
mo lo es) al qual pertenece propor
cionar la pena con la culpa;como; 
caftigó gravifsimos pecados, y  cort 
ellos la idolatría, con caiftigo de fe- 
te nta años; y menores pecados, y¡ 
fin idolatría, caftigacon mas de mil 
y  quinientos de cautiverio ; pues 
aora, ni adoran á Baalin, ni á Moloc* 
ni le ofrecen facrificios, ni facrificañ 
fas proprloi hijos ¿ ai los paíTan pot



foe<»o , como antes lo hacían? Quan-. 
do en ios tiempos antiguos clamaron 
á Dios, viendofe afligidos,queno 
foeííen focorridos? Y aora daipin 
muchas veces al día en fus públicos 
ayuntamientos, y  en todos ellos 
millares de anos nunca han íidb 
Oídos. v

48 Si dicén, que todavía pade
cen parte por los pecados antiguos 
que fus padres cometieron, y parte 
por los que ellos de prelente co
meten ; á efto refpondó, que nó pue
den fet mayores pecados los qtie 
aora cometen , que aquellos porque 
Dios deftrayó , y  afioló á Jerufalén, 
y  á fu Tanto Templo por Nabuco- 
aonoíbr; y tomada efta vengancá, 
mandó al Profeta Jeremías, que di- 
xeífe á aquella poca gente , que 
havia quedado en Jerufalén , eftas 
palabras: Si eftüvieredes quietos en 
efta Tierra , yo os Tuftentaré, y  
no os deftruiré: plantároshe, y  no 
os arrancaré, porque ya eftoy apla
cado con el caftigo que os di. Y¡ 
no os temáis del Rey de Babilonia, 
porque yo citaré cqn yoíqtros, pa-

farte Tf.Tratado IV .
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ra falvaros, y libraros de iùs maa 
nos. Por eftas palabras entendèmoa, 
como queda Dios aplacado ddpues. 
de haver eafiigado ; y  que es gran 
difparate decir , que loque ya cafti- 
gó dos mil años ha , que aora 1®  
buelve à caftigar. Eftas fon las in
venciones que bufcan , para huir de 
la verdad los que eftán obftinados 
en fu ceguera.

4P Contra eftos miftnos hacen 
aquellas palabras , que dice Dios 

_ por jeremías. En aauellos dias no fe
w '5 * dirà mas: Los padres comieron las 

vbas acedas, y ios hijos padecen la 
dentera, porque cada vno morirà 
por el pecado que tiene cometi
do. Todo hombre que comiere las 
vbas acedas, effe padecerá la den
tera. La qual fentencia declara el 

Eeeeb.ni Profeta Ecequiel por eftas palabras: 
El anima que pecare, effa morirà; 
Y  el hijo no pagará por la culpa de 
fu padre, ni el padre por la del hijo¿ 
La juftìcia de! Jufto eftaràfobreèhy 
la maldad del malo cargara fobre él; 
Efta es la Ley juftifsima de aquel 
Soberano, y  Jugifsimq Juez : por

f i é
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aparte V . Tratado I F l  
qué de otra manera, qué cofa me
nos para creer , que caftigar aora 
Dios a c a b o  de dos mil anos en los 
hijos inocentes la culpa ya tanto 
tiempo antes caftigada en los pa
dres "que la cometieron? O quanto 
puede la obftinacion, y  la cegue
dad de los que él Principe de las 
tinieblas tiene ciegos »pues les hace 
creer colas tan indignas de iáBbn- 
dad ? y Jufticia de Dios!

$. XIII.
D E L  E S T A D O  E N  QUE SE  

bailan fos Judíos, que aun permanecen 
es fu incredulidad.

50 A Todas las Profecías 
i T \  que halla aquihavé- 

mos referido, añadiré otra , la qual 
i explica con tanta claridad el eftado 
i de la parte deíia gente que eftá 

ciega, que fofa ella, ñn las demas 
que havemos alegado , baila para,

1 convencer, y  concluir todos ios es- 
j tendimient'os del Mundo. Rar&: 
j lo qual es de notar ,• que qué* 
í siendo Dios repreíe nt^r el--eiado- 
: —  ,-ca

Profecía ié 
el efia do en
que fe ha
llan los JUm 
dios incré
dulos*
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S y m h o l o  d e  ¡ a  Fl.
en que havia de quedar fu Pueblo 
fi no recibía al Salvador,que era, ni 
íérvirá Dios, ni tampoco á los ído
los; mando al Profeta Oífeas que púa 
fiefte fu afición en vna muger muy* 
querida de fu marido , pero cotí 
todo eflb adaltera : para qué cotí 
efta manera de cafamiento repre* 
fenres á los hijos de Ifrael el amor 
que yo les tengo; y con todo eflb, 
ellos, como muger adultera, po
nen fus ojos en losDiofes agenos. 
Yo (dice el Profeta ) hice lo que él 
íeñor me mandó, y di en dote áef- 
ta muger quince dineros de plata, y  
ciertas medidas de cevada, y  dixele: 
Mnchós diasme efperarás, no for
nicarás, ni tampoco eftarás con tu 
marido,y yo también te efperaré. 
Pila es la femejanca de lo que Dios 
quería reprefentar. Tras defto añade 
luego el Profeta lo que efta mane
ra de cafamiento ñgnificaba , di
ciendo : Porque muchos dias íé 
pallarán, en los quales los hijos de 
Ifrael eftarán fin Rey , fin Principe  ̂
fin Sacrificio, fin Altar , fin Vete
ó te ?  , y  fig ídolos s y

J



defpues defto , fe convertirán, y  
bufcaràn à fu Señor Dios, y  à Da- 
vid fu R e y , y  reverenciarán el nom
bre del Señor , y  fu Bondad, y  efto 
fera en el fin de los dias. Hafta 
aqui fon palabras de Dios por fu 
Profeta , las quales no podrán de- 
xar de poner admiración à quien 
confideráre> como efte Profeta, dos 
mil años antes dibuxó la manera 
dei eftado en que aora veernos la 
parte defte Pueblo que eûà cie
go , con tan claras palabras , co
mo íi de prefente lo viera con fus 
ojos: porque quien no vee pafiar 
efio à la letra defpues de la deftrui«- 
cion de Jerufalèn, y  de aquel Rey- 
no, pues efta parte de gente , ni 
tiene Rey , ni Principe , ni fâcrifî- 
dos , ni Altar , ni veftíduras Sa^ 
cerdotales , ni tampoco ídolos ? Yf 
es mucho para notar lo que dice 
el Profeta à efta muger. No fbmi-s 
caras , ni eftarás con m maridos 
Porque en todo efte tiempo efte 
Pueblo , ni ha fornicado , adorando 
los Ídolos , como lo hadan antes; 
ni tampoco çftà con íu marido,

que



ConcU*¡¡on 
i*  lo dicha

que es Dios , pues no eftá en fu 
amor ? y  grada : y  no, lo eftá, 
pues no ha querido recibir á fu 
Rey David , que es- nueftro Sal
vador j á quien él mandó que re- 
cibieflen , y  obedecieñén, ÍÓ pena 
de íu caftigo, é indignación.

51 Concluyo pues efte difcur- 
fo , diciendo > que íi el cumplí, 
miento defta profecía tan clara , y 
tan antigua , no convence todos
los entendimientos ( aunque
de Gentiles) y no bafta para abrirá 
ios ojos de los que hafta aora eí- ' 
tan ciegos: no sé qué cofa pueda, 
bañar, ni sé qué pueda decir , íi*| 
no que es grande el poder del Prin- 
cipe de las tinieblas , grande la 
malicia de la voluntad depravada, 
y  grande el acote defta ceguedad. A 
lo menos efio es cierto , que en la 
hora de la cuenta no tendrá efla in
credulidad efeufa ante aquel rec-, 

tifsimo Juez , porque no puede 
haver efeufa donde 110 hay jufta. I 

caufa de ignorancia. f

* * * ) M  í * **
CA
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C A P I T U L O  II.

O N C L U S 1 0  1$ D E  1T 0 D '@
k  dicho.

1  O*cluyamos aora eíla
materia , recogiendo 

ella el conocimiento de la verdad» 
ue es la raiz , y  fundamento de 
ueftra falvacion. Para lo qualcon- 
iene primeramente, quetodoslos 

é̂uc tienen neceísidad de la luz de 
«fia doctrina, coníideren la grande- 
Hjg* del negocio de fu falvacion,que 

Gloria para íiempre , ó Infierno 
ra íiempre > con el qual negocio, 
mparados quantos haydebaxo del 
ielo, no peían vna paja.
2 Lo fegundo, digo, que el que 

abaja por llegar al defeado Puerto 
e la verdad, debe deípedir de fu 
nima todos los enemigos, é  irnos,- 
imentos deila, que fon .» odios» iras»

yiividias, aficiones , con todas las 
Otras pafsiones, las quales fon como 
fvnas elpeías tinieblas, que obfeure- 
f  cü U ¡M  M  y pues

«
ÍX§1

Leepáe bá 
de hacer 
qmen de? 
fea el co* 
mcmiente 
de la ver*

cien para 
llegar ai 
fnerto de 
la verdad*



Symboío de la F e ,
todos véemos quan contrarias ¿ $  
enemigas fean entre si ra^on , y  
pafsion, y  como no caben ambas en 

H  s¡mtLk vn íujeto: porque afsi como ai que 
Sf * * pone vn vidrio verde , ó amarillo 
1  (obre los ojos, todas las cofas le pa-
I  recen íer del mifmo color ; afsi la

i|| paísion hace parecer las caías tales,
f ¡ quales ella las reprefenta.

3 Debe también el amador de
otras '¿¡f- |a verdad eftar dócil, y  dar oido á
fofiaones foc{0 buen coníejo , y  racon, y no
para ceno- ^ obftinado j V tapados los oidos, 
cerlAvet•  , , r *  • , , *na(¡' como hace la íerpiente, quando la

quieren encantar. Debe también 
defpedir de sí toda íobervia, y pre- 
fumpeion, pues eftá eferito ( como 
dice el Ecleííaftico ) que donde eftá 
la humildad, ai eftá la fábiduria. Y 
acuerdefe, que para el que ella luz 
defea, es vanifsima racon decir: 
Moro , ó Judio fue mi padre, y mí 
abuelo, pues tal quiero yo fer: por
que íi ella fuera regia cierta de la 
verdad , quantas Tedias , y heregias 
hay en el Mundo ferian verdade
ras ; y cada qual de los que las íi- 
g'uieilqn podría decir lo miínio.



Lo quai es impofsible , pues eftas 
fedas fe contradicen Vflas à otras*

Tarte VJTrataâô IF , 369

y cofas contrarias no pueden fet 
ambas verdaderas.

4 También debe el amador de Vnftgut̂  f  
la verdad defpedir de si aquelld 
perverfiísima ftratencia delfAlcÓraq 
de los Moros, donde les es mátW 
dado , que no traten de defended ./ \
fu ley por raqon, íi por armas; lo : j ?
qual es hacer al hombre fémejani ;  ̂  ̂ .
te á las fieras (que todo lo hacen - > ^
por fuerca ) y deípojarle de la mas 
rica pie^a que Dios le dio, que es 
la lumbre de la ra^on ; la qual no 
es otra cofa , que vn rayo de la ’'
Divina Lu z, que fe derivó en nuef- 
tras animas, para regir , y ordenar 
por ella nueftras vidas.

j  Y  pues toda ella materia que ’ 
tratamos fe refume en reconocer á 
nueftro Salvador por el verdadero 
Mefslas prometido en la Ley 5 pon
gamos los ojos en las obras ftñala- 
d-is , que ( íegun el teftimenio. de ios 
Profetas) efte Señor havia de obrar 
en el Mundo, quando vinidíe, y  
por ellas le reconoceremos; porque 

Symh.P art.V¿

; Todo u  
ir&t&do fd  
refiim e m  
reconocer ^  
Chrlfio p&p 
d v'erdads* 
ro Mefsias* 
y en qm 
funda í /?4 
verdad.
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eftas obras eftaban de tal manera 
refervadas para fu venida , y Perfo- 
na, que ningún otro las havia de 
acabar, fino él. Veemos pues clara-, 
mente el cumplimiento de todas 
ellas: porque primeramente por fus 
Difcipulos,y Do&rina íuedefter- 
rada aquella general peftilencia de 
la idolatría , que (quitado el rincón 
de Judéa) reynaba en todo lo deícu- 
bierto del Mundo. Veemos, que 
por ella íos honradores de los fal
los diofes vinieron en conocimien
to del Verdadero Dios, que era el 
Dios de lírael. Veemos, que de Je- 
rufalén falieron los Diícipulos del 
Salvador, que tomaron á cargo efta 
tan glorióla empreífa i y defpues 
de muchas batallas , y mucha fangre 
valerofamente derramada , aí cabo 
íaiieron con ella.

6 Veemos, que de aquella mafia 
corrompida , y abominable de la 
Gentilidad ( que eftaba fumida en el 
cieno de todos los vicios) fe levantó 
tan gran numero de Santos, de Pon
tífices íantiísimos , de Confeííores¿
¡fie Monges R^eligiofifsimos, de com-

pa-



pañias de- Virgines purifsiiias jy  (lo 
que mas es) de Martyres innúmera- 
bles , que murieron por eftaFé , que 
antes impugnaban; en los qualesfe 
cumplieron aquellas Profecías de 
Ifaias, donde dice, que los drago
nes , y beftias fieras , alabarían á 
Dios ; y que los paramos , y tierras 
efieriles fe convertirían enjardines 
floridos ; y los fequedales en riós, y  
fuentes de agua; y que en las cue
vas 3 donde moraban primero los 
dragones, nacerían cañaverales, y  
juncos, y que aili havria camino fan- 
to. Vecinos otroíi, como el Impe
rio Romano, domador del Mundo, 
fe fu jetó á Chrifto defde el tiempo 
del Emperador Conftantino, y def- 
pues de todos fus fueeífores. Vee- 
mos ( lo que nadie puede negar) con
forme á la Profecía de Daniel, que 
pallados pocos mas de quatrocien- 
tos y noventa años, defpues que el 
Rey Cyro mandó reedificar el Tem
plo de Jerufaién ( que fon los años 
que comprehenden las fetenta heb
dómadas defte Profeta ) ella Ciudad 
con la i  empio fue abrafada, y  arrafc 

Synb.Part.V% ^a_2 jfada*

Tatte V.*Tr atado y ¡\



2 7 1  . Sjmbolo de la Fe*
íáda,y  pueft.apor tierra, fin que* 
dar en ella piedra fobre piedra, y fin 
jamás hada oy haver podido iet 
reedificada, como éi tan claramente 
lo profeticé. Veemos, que los que 
no quifieron recibir al Salvador, 
andan oy día defterrados por todas 
las Naciones del Mundo, tan vcxa-
dos, y maltratados, como todos fa- 
bémos.

7 Pues quien pudo denunciar 
* éftas colas mil años antes, fino Dios? 

Y  quien pudiera acabar cofas tan 
grandes, fino Dios? Quien pudiera 
deíkrrar la idolatría de rodo el Mun
do, fino Dios? Quien reducir tantas 
Naciones ai conocimiento de vn fo
jo Dios, fino Dios? Quien hacer fe- 
mcjantes á los Angeles los hombres,- 
que eran femejantes en la vida á los 
demonios ( que eran los Gentiles) 
fino Dios? Quien traer al Imperio 
Romano á que, dexados fus anti
guos Diofes , adorados en todos los 
ligios por todos los Principes del 
Mundo, adorafie vn hombre, cruci
ficado entre ladrones, por verda
dero Dios 3, fino Dios? Quien pudó

deftruirj.



deftruir , y deshazer totalmente |
aquella República de Judéa, mas f
antigua, que la Romana, fino Dios? | 
Pues quien dudará fcr Dios el que 
todo efto pudo denunciar antes que * 
fuefle , y defpucs executarlo , y. 
poner por obra cofas tan gran
des?

8 Y  demás de efto, fi efte Sé- frojígm,
ñor havia de venir al Mundo , an
tes que aquel Templo fe deftru- 
yeífe ( como eftá dicho ) y antes qué. 
el Cetro del Tribu de Judá Ce aca- ¿gg- 
baile;y veemos al Templo tantos Gtaef-*9' 
mil años ha deftmido ,y  el Cetro 
acabado: pues quien puede dudar 
fer ya venido el que en efta façon 
havia de venir?

P̂arte Vt*TrâUàoWt 37 j  >

9 Por tanto ̂  ruego aora à to- 
dos los queteneis necefsidad delà áeiv.v ht, 
luz defta do&rina , por reverencia para los m 
de vn foío Dios, amador de la ílt- eefstt&dús
lud de ias animas , y  lumbre de los l* l*z 
coraçones humildes, y  por lo que 
debeis al negocio de vueftra fal- trim* 
vacion, que defpedidas todas las 
nieblas de iras, y odios » y pafsíOi- 
ïïes , y toda obftinacion, y dureça

Áa |  âç



574 Symbolo de la Fe. 
de coraeon, pidáis á aquel, que es 
Padre de las Lumbres, »os quite el 
v e lo  de lá ceguedad de delante de 
los ojos , y  efclarezca vueftro en
tendimiento , y os dé á fentir la fuer
za de las racones , y profecías , que 
aquí havémos alegado : para que 
por las profecías, y obras ,̂ que la 
Doctrina del Salvador obro en eíte
Mundo, conozcáis fer el verdadero 
Meísias; cada vna de las qualespor 
si fola es bailante para prueba defta 
verdad , quanto mas concurrien
do todas ellas juntas en él. Por
que fi para folo él citaban refer-
vadas ellas bacanas tan -vnivería-* *

les, y tan notables; íiguefe , que 
nadie las pudo hacer,'.fino él. Y  pues 
las veemos claramente cumplidas, á 
él recibamos , á él adoremos , á él 

, confefsémos, para que afsi feamos 
participantes de los grandes bienes, 
que él traxo coníigo al Mundo. Y! 
íi ella breve doctrina no bailare pa
ra convencer los duros, y obftina- 
dos: muchos liavrá dóciles, humil- 
des, y tratables, á quien aproveche;
piaycrmente, pues ( corno San Pe-

dro



*Parte V , Tratado I V .  3 7 ^

3ro dixo) no es Dios nueftro Señor 10. 
aceptador de perforas, ni de lina
ges , pues es Padre , y  Criador de 
todos"; y él dice, que eftá á la puer- «
ta llamando á nueñros corago- f  
nes, para que le queramos recibir 
en ellos. | ¡;,

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

D E L A S  F A L S E D A D E S , 
y fábulas del Talmud,

1 Y~*\Efpues deftos tan iluftres 
I  /  teftimonios de las Tan

tas Efcrituras (con los quales tan cla
ramente fe prueba la venida de fmeí- 
tro Salvador,y fecon vence la cegue
dad de Jos que otra cola creen ) hay 
otro gravifsimo argumento para con
vencer efta ceguedad, que fon las fá
bulas , y difparates del Talmud.

2 Eftas fábulas, y patrañas man
dó el Papa Benedicto Tacar del dicho 
libro á vn Medico Tuyo, grande Le
trado en la L e y , que fe havia con
vertido ánueftra Fé. Lo qual hizo ci 
fielmente, declarando el libro , y  el

Symb.P art,V% A a 4  ca-

Otro argu, 
meto de la 
verdad de 
la venida 
del ver da* 
dero Mef* 
fías* .

Falfedade$t 
y  te caras 
de clTaU



titras p i 
fe  de s q 
tejiere Six^ 
to $snenje¿

rT f6  'SymholodeUFe«
capitulo , y  las primeras palabras d el 
capitulo en fu miíma lengua Hebrea, 
para que nadie pudíefle dudar de lo 
que deda. EL libro deftas falfedades 
hizo imprimir D on Gafpar , de reli» 
giofa m em oria, Ar^obifpo de Goa» 
en la India Oriental. Parte deftas fa-, 
bulas , y  mentiras eferibimos en 
nueftra Introducción del Sym bolo, 
en la Quarta Parte, en el Capitulo 
veinte y tres. Donde hallará el pru
dente Ledlor eftraños diíparates, y  
locu ras, que contiene aquellaTedia: 
y no acabará de eípantarfe de enten
dimientos, que dán oidos á cofas tan 
monftruofas.

3 . Eílas mifmas lo cu ras , que efte 
Autor recopiló , refiere también 
Sixto Senenfe en la Biblioteca San»; 
ta, en el Libro Segun d o , foi. 199% 
el qual añade á eftas otras no me» 
nos m onftruofas; y  aunque ellas feari 
ta le s , que parecen colas increíbles 
éftar tales cofas eferitas, y  mandar-: 
las c re e r, fo pena de muerte 5 pero; 
quien conílderáre á que extremo dd 
ceguedad llega v ®  anima deíampa» 

dg fiio s  a e fto ,  I  m ucho mas
gKftg



creerá de la ceguedad , y  malicia f
humana. S in o , vea qué milagros no 7
vio Faraón en E g y p to , y  los Pontí
fices , y  Fárd eos, que condenaron al 
Salvador 5 pues les confio de la re- 
íurreccion de La^aro , y  de la d e l _
mifmó Señor • y  con todo efib , per- 
íeveraron en fu  ceguedad , y  m a
licia,

4 N i tam poco pueden decir, QjiM 
que eftas cofas no eftán efcritas „ e s  ejiar 
en aquel lib ro ; pues fabémos , que efcrita¡3 
todas las Sinagogas de Italia eftán 
llenas deftos libros ta n to , que (corno 
dice efte A utor } en toda la Ciudad 
de Crem ona fe quemaron doce mil 
libros deftos, por mandado del Sacro 
Senado de la Inquiíicion de R om a.
Y  con todo e f t o , ellos vntan bien 
las manos de los Im prefiores, y  ha
cen imprimir fecretam ente los tales 
libros.

5 Y  quan grande argum ento Argumen̂  
fea efte para defengañar á ios que te p r «  def 
defean fer deíengañados , y  llegar engañar la 
al conocimiento defta tan im portan- mcteMes, 
te verdad, parece claro por efta raY  
ion, Porque para g o o y e ^ e r fe  vn-

¡Parte F.Trata ¿lo 1F„ ^77
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q u iere  e 
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ttibir eflas

entendimiento por elteftim onio 'de 
las Tantas Efcrituras, es neceflaria la 
Fe , que es fobre toda racon ; mas 
para juzgar quan grandes fean los 
difparates del T a lm u d , baila la lum~ 
bre natural de la raqon , que tiene 
qualquier hom bre, por Infiel,y bar-¡ 
baro que íea.

6 Mas con todo ello , y o  no me
Tonque m atrcver¿ aqa ¡ 4 efcrivir eftas falfeda-

d c s : lo v n o , por fer muchas dellas 
ta les, que no podrán dexar de dar 

ttíñs aqui. grandes m otivos de rifa , á quien 
quiera que las le y e re , y  y o  no 
quiero dar en efte libro motivos 
para r e ir , fino para llo ra r , y  edifi
car las anim as: y  lo  o t r o , por fer 
muchas dellas torpifsimas , y  def. 
honeftifsimas , y  por efto no quife 
ofender con ellas á las orejas caitas, 
y  lim pias; pueíto caío , que Tolas 
d ías bailaran para veer claramente 
la ceguedad, y  engaño d é lo s  que 
tales cofas creen. Porque afsi como 
fue gran parte para defterrar la 
idolatría de los Gentiles , declarar 
la vanidad de fus d io fe s , fus cafa-
mientes, fus adulterios, fus inceílos,

fus
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fus zelos , fus pafsiones, y  fus diñen ̂  
ñ o n es, que ion cofas tan agenas de 
la naturaieca Divina 5 aísi eftas pa- f
trañas , y  mentiras tan reas fue— ti
ran mucha parte para con ven cerla  ¡\
falíedad defte engaño.

7 Mas con todo efto , ruego á cn\ e at 
toda perfona, que defea fer defen lquita 
ganada , y  confirmada en la verdad ¡ eti ¡ er d ef. 
de la F e , que lea á Sixto Senenfe engañado y 
en el lugar fufodicho ; e lq u a l, pun- y confirma- 
to por punto, alega los libros , y ca- do en 
p íta lo s, donde cada cofa deftas eftá 
efcrira. D e donde refultará,  quedos 
F ie le s , que originalm ente defcien- 
den defta Nación , no podrán dexar 
de dar infinitas gracias á nueftro 
Señor , por haverlos librado de tan 
monfttuofos errores , y  faífedades*
Defta manera San Aguftin , acordan- 
dofe de los errores, y  heregia , en 
que havia vivido ( de que la miíeri- 
cordia de Dios le havia lib ra d o ) le  
dá gradas con aquellas palabras del 
Pfaím o: R o m p ifte , S e ñ o r , mis ata- pri m - 
duras,á tifacrificaréfacrific iode ala- •* ' 
banca , y  invocaré tu fanto nombre»
Pues defta manera darán gradas los 
_____  " que



que por efta mifma mifericordia Te 
veen libres de tantas ceguedades, 
y engaños , en que pudieran per. 
feverar > como otros muchos han 
perfeverado. Quando los hijos de 
Jfrael, paffado el Mar Bermejo, vie- 
ron ahogados los Egypcios, comen- 
caron a cantar aiabancas á nueftro 
Señor, por verfe libres de tan crue- 
Jes enemigos. De modo , que los 
que antes Ies eran materia de gran 
temor , quando eftaban vivos, det 
pues lo fueron de alegria, y alaban- 
ca , quando los vieron muertos. 
Pues cíefta manera cantarán alaban- 
cas al Señor los que mediante la 
lumbre de la Fe , vieron tales monf- 
truos muertos en fu coracon , v’ien
do fe por ella libres de errores tan 
uionPiruoíos , y peftilenciales, 

como en el libro fufo dicho 
leerán.

2 §o Sytnbolo de la Fe,



I C A P I T V L G  IV,

RESPONDESE A A L G U N A S
objeschnes , acerca di lo dicho. f "

j  r x E fp u e s  de haver decía-s
I  3 rado, como todas las I

feñales, que los Profetas nos die- I
| ron para conocer al Mcísias > con

curren en la perfona de nueftro 
j Salvador *, quedábanos , para con- 
1 cluíion deña materia, refponder a 

’% los puntos principales, en que tro- 
|i piecala parte del Pueblo, que ñola 
b  ha querido recibir.Efto hicimos en Ja 

Quarta Parte de la Introducción del 
í  Symbolo en once Diálogos y en Jos

I
quales pretendíamos inñruir vn.Ga«* 
tecumeno , recien convertida a, 
nueftra Fe, explicándole llanamen
te los Artículos principales della, 
adonde remitimos al que eño qui- 
íiere í'aber.

2 Mas en eñe fumarlo daremos 
Vna refpueña general á tqdos eftos 
puntos, y efta lera declarar, coma 

ffTíaeñco Señor Dios mando en el ca- *  u  f í '
íS pi*: ají*

.._ _______  ' *

Tarte y.Tratado IP . | g i



atte fe U pirulo diez y ocho dei Deutero- 
"puede ofre nofliio y (]uc obcdcvidiCinos y y dief- 
ce r & l ver- hemos entera JFé á todo lo que nos 
andero, y enfeñafíe el Mefsias , quandó vi- 

niefíe, id pena de i'er el vengador 
vlftTiZ. de quien aísi no lo hiciefíe. Efío 

dixo él á. Moyies , por eftás pala
bras : Yo levantaré vn Profeta de 
comedio de tus hermanos , feme- 
jante á ti , y  pondré mis palabras 
en íu boca, y  decirlesha todas las 
colas, que yo le mandaré decir; y 
yo feré vengador del que no quiíie- 
re oir las palabras , que él en mi 
nombre hablare. Por eñe Profeta 
tan íeñalado , de que nueftro Se
ñor aqui habla,entienden todos aí 
Mefsias. Y á eñe nos manda Dios 
obedecer , y  creer todo lo que él 
nos enfeñare. El pues nos ehíeñó 
todos los Artículos , y  Myíterios 
de la Fe , que profeflamos , los qua- 
les efiamos obligados á creer, pues 
aísi nos Jo manda Dios ; y en lo 
que él manda, no ha lugar de du
da , ni de difpura. Efío debe bailar 
por acra ai verdader o , y humilde 
Chriíiiano , que íe rige por F e , y 
palabra de Dios. §.I.

Symbolo de la Tee



§• I*

VE LO P R I M E R O  E N  QUE 
tropiezan los incrédulos del inefable. 
Myfieno de ñus jira Redención , que est 
¡a vida humilde, y pobre, que Chrifto 
Señor nuefiro tuvo en efie Mundo 3 

y  de fu eficaz rejpuejla»

3 On todo efío, me pare-
V y  ció refponder aqui á al

gunos principales puntos , en que 
tropiecan los que no han recibido 
efte Señor. Entre los quales, vno e$a 
ofenderfe ellos de la pobreca, y  hu
mildad en que vivió. Porque eípe- 
raban ellos vn R,ey Mefsias tempo
ral , mas rico, que Salomón ; y  mas 
poderofo, y guerrero, que Alexan- 
dro Magno, ó Julio Gefar. -

4  A  efto fuficientifsimamente fe 
refponde con la profecía de Zacarías? 
el qual manifieftamente dice, que ef. 
te Señor havia de fer pobre, y  como 
tal havia de entrar en Jeruíalén, no 
en carros triunfales, ni cavados, fino 
en vna pobre aínilk con fu pollino.

$?arte y„Xr atado IV»

Lo prime** 
to % en que 
fe  ofenden 
los mcre-ft
dulas*

ftcfed&s* 
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,J5 ,r

Las fique-
cas no fon 
verdaderos 
bienes ,  y  

f  erque ge
neralmente 
vfan mal 
¡os hombres
édlm

Y lo mifmo profeticó Ifaias en el 
capitulo cincuenta y tres , que todo 
trata de la fagrada Paísion, donde 
dice, que vio al Señor desfigurado, 
y como leprofo , y  que defeó verle 
el mas abatido de los hombres, Va- 
ron de dolores, y lleno de penas, y  
trabajos; y que por ello no fue repu
tado , ni conocido por quien él era, 
como lo veemos cumplido en ios que 
todavía perfeveran en fu incre
dulidad.

5 Ello Tolo baila para el def- 
Cngano de los que otra cofa cí- 
peran. Mas la conveniencia , y  ra
tón defta humildad , y pobreca, de
claramos en la Tercera Parte,Ca
pitulo treinta , donde remitimos al 
prudente L  e&or, deíeoío de facerla 
Verdad.

6 Mas á lo fobredicho añadiré 
aqui, que las riquecas no fon ver-* 
daderos bienes ( pues no hacen bue
nos á fus dueños) fino cofas indife
rentes, para bien, y para mal. Mas 
porque nueftra naturaleza, general
mente hablando, eítámas inclinada

awj g que a] hipa, por la corrup
ción

384 Symholo de la Fe,



fcíon del común pecado ;4e aquí 
que los hombres vían mas delias pa- 
rá el m al, que para el bien, mayor-* 
mente, íl caen en manos de hom
bres vanos, omalfndinac^ 
que efto es como dar armas à vnfu- 
rioío , ò dineros :¿l;. yn tahúr. Y a fs t  
veemos » que-Jlos yaíes eotnunmente 
fon altivos, preíuntuoíqs, y me- 
nofpreciadores de los otros, regala- 
dos , confiados en simiímos, y  o l
vidados de Dios, porque no tienen 
neceísidades , que les obliguen a 
acordarle del, como la tieneniosml? 
ferabies. / "

7 Finalmente fon tantos los im
pedimentos , para que nos dán ma
teria ias riqueeas , que vVinq á: decir ; 
el Salvador, qué mas fácil cofa era 
entrar vn camello por el ojo de y n a 
aguja , que vn rico en el Reyno 
de los Cielos. Bien veo,que elle 
es encarecimiento: mas por él qui
lo aqueiMaeftrp?quevinodelC}e- 
lo , declararnos la grandeva dsíle 
peligro. Y con efto contefta el Ede- 
fiaftico , diciendo : Bienaventurado 
€Í rico 5 que fue hallado lio niacula 

Sjmh.Parz.K Bb _ dfi?
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de pecado , que ni fe fae en pos 
del ©ro , ni pufo lu ccnfanca en 
los teforos del dinero. Quien es 
e fte , y alabarlohemos, porque hi
z o  maravillas en fu vida? En las, 
quales palabras claramente, da á 
ente nder , quan gran maravilla fea, 
hallarfe vn rico fin mancilla de pe
cado. Y en decir : Quien es e í l c y 
alabarlohemos? Declara , quan po
cos fean ios que defía macula ca-
recen.

8 Para confirmación de lodi- 
qui fi def cho , baita veer, que muchas nobi- 
trujérs per liisimas Repúblicas vinieron a per- 
i* ab»»*- derfe, quando la profperidad , y  
¿»»eia de abundancia de riquezas entrò en 
las riq»e- e]jaSe Porque, qué otra cofa, deftru- 
s*1' yo la República de los Lacedemo- 

nios, y  también de los Romanos? Si 
n o , preguntèmos à JuvenàI, qual 
fue la caufa de tantas monftruofi- 
dades de los vicios de Roma , fino 
(como él expresamente dice) haver- 
íe perdido la pobreca antigua , en 
que vivían, quando entre ellos flo
recían las artes de la guerra, y de
h  paz? Y no menos claro dice Tito  ̂ * *

■ - LiviOj



Bivio, que la profperidad, y abun
dancia de riquecas, pufo a Roma en 
el, eftreiiio de todos ios males ; el 
qual era £ál ¿ que ya ni podían fu- 
frir fus vicios', ni tampoco ios re
medios 'delios.

o Siendo pues efto afsi , quan 0 . 
gran deíatino es eíperar vn M elsias¿erat\m es 
qué nos venga a henchir de bienes* tfptwmf 
quedíe tantos males han fido caula? fias , j»* 
Eftá tan iexos eíto de la verdad, 'traiga gr a» 
que la primera cola que hadan ios des 
Fieles, que havian creído en jera- fasíemP8~ 
íaien (donae mas, que en otra parte* 
floreció ia Religión Chriftiana) era 
defpoñéerfe de lus haciendas; y def- 
pues de vendidas, poner el precio 
deilas a los pies de los Apollóles, 
para que ellos las difpeníaífen, có
mo les pareciefle. Y de los Fieles de 
la miím'a Nación ,qu¿ moraban pac 
de Alexandria, efcribe Filón, nobi- 
üfsimo Autor entre ios Judíos , qué 
la primera Cóíaen que fe fundaban 
era, renunciar todas fus haciendas, por tener los co tacones libres para 
h Divina contemplación j con la 
qual. eran muchos dellos de-tal mad „

¡Parte V.'Tratado IV, 387
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Tres dife
rencias de 
kisws*

ñera recreados, que á veces fe les 
paliaban íeis dias íin tomar mas ̂  
feccion corporal , que eftc paño» 
efpiritual. Pues legón . efto , quait 
lexos eftarian los tales de efperar 
Mefsias temporal, que los enrique^ 
cieffe , pues el fundamento de fu 
-vida era, el menófprecio de fías xU
y

§. I I .

V E TRES D I F E R E N C I A S  
de bienes del hombre ' quales fean los 
verdaderos , y proprhs fnyos: y comes 

Chrljio vino d enriquecerle 
con eftos*

io  \ 7 ’ Para mas clara inteli-i 
J  gencia de lo dichos 

apuntaré aquí tres diferencias dé 
bienes , que los Filofofos feñaíán; 
ynos, que llaman externos, ó exte
riores , por eftar fuera del hombre, 
como ion, riquezas, mandos, feño- 
rios 5 oficios, dignidades, y colas 
femejantes, aunque ellos no llaman 
bienes, fino (como ya dixitnos) co-» 
fas indifcrerites ¿ gara bien, y para

p al



mal. Otros hay, que ion bienes de 
■ îîueftro cuerpo > como ion, Talud, 
fue reas, buena complexión, ligere 
za , y  hermófura, y otras tales cofas, 
que también fe hallan en algunos 
brutos animales. Otros hay , que 
pertenecen al anima, que fon pro- 
prios del hombre, como fon , cien
cia , prudencia , y íabiduriá ; y  final
mente todas las virtudes »aísilas très 
Théologales, como las quatro Car
dinales , con todas las otras , que 
fe comprehendendebaxodeftas.

1 1  Ellos pues fon proprios, y  
verdaderos bienes, que bailan para 
hacer al hombre verdaderamente , V  dt* 
bueno : y efto de tal manera, que el 
que eftuviere rico , y  aballado de 
eáos bienes , aunque carezca de to
dos los otros, y fea mas pobre , que 
Job -, y  mas enfermo, y llagado, que 
el pobrecico Laçaro ; efte tal à boa 
ca llena fe llamará bueno. Y  por el 
contrario, el que eftuviere abafta-i 
Üo, y lleno de todos los otros bie
nes , y fea mas rico, que Salomón,
?  que todos los Reyes de los Per- 
fas, y mas vkoriofo, que toáoslos

JS b j Em-s
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2QO ' ¿yin mío a<c ¿ a r e . , /  
Emperadores Romanos rííi |e  
ís virtud , no íc puede llarügx mas 
bueno de lo e|ue fe puedo aora 
llamar el gran Turco, ó el Sofi.

12  Pues fiendo ello verdad, y 
fiendo cierto , que el Mefsias, tan- 
£2$ veces prometido por todas las 
edades, y  p o r todos los Profetas, 
con tan srandes encarecimientos,: 

for n-.ttCtfO ^ ie  ¿ y .  v o c e s  á  todas las criaturas
verdadero 1 w 
MtfsizS)
Chrifío,

Bienes, fe - 
flor ios y
victorias y 
qtse py$- 
tiu-te Dios

:pata ninfcRÍibfes
canten à Dios cantares nuevos, por 
la grandeca de ios bienes, que poc 
medio del* Mefsias nos .Ka de hacer: 
qué locura, qué ceguedad tanefira— 
n a, efperar dèi eftos bienes, que ni 
fe llaman bienes , ni fon dignos de 
tal dador, y  de tan magnificas pro-. 
mefías;y fon bienes, quediò èia Erri-- 
peradoresGentiles,idolatras,y conta-: 
minados con todos los vicios? O ce
guedad,y de fatino,digno de fer llora-» 
do con lagrimas de íangre'.Otros bie-¡ 
nes, y otros- feñorios , y  otras vic
torias fon las que promete Dios por 
fu Mefsias , tan cantado > y  cele
brado en ias fantas Eferiruras , en 
las anales no promete bienes de la

~ tierra,



tierra , fino bienes del Cielo ; no 
bienes del cuerpo , que tenemos co
mún con los brutos } diño bienes 
del efpsritu , que tenemos común- 
con los Angeles: no bienes tempo
rales , que fe acaban con Ja vida, 
fino bienes eternos , que duran pa
ra ílempre : no bienes , que faifa- 
mente íe llaman bienes , pues no 
hacen bueno á fu poíTeedor , fino 
verdaderos -bienes , pues hacen al 
hombre verdaderamente bueno, y  
hijo de Dios , y heredero de fu 
Reyng>. Y  fi por él promete fe- 
ñorio, no elle que tienen los Tur
cos , y  los Moros, que fon ferio- 
res de los hombres , y  efclavbs 
de fus vicios i fino feñorio fobre si 
mifmos , y  fobre todos fus apetitos. 
Y  íi promete vidorras , no es vencer 
á les otros hombres s fino vencer 
asi mifmos, qué es ia mas glorio- 
fa vidorra de todas. Y  íi promete 
libertad , no es eftar libre de la fu- 
jeclon de los tyranos j fino de la 
íujecion de fus v ic io s d e  que ci
taba libre el Patriarca Jofeph , aun 
ipe era cautivo. Finalmente no pro** 

SymbJPart.Vz Bb % me-
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mete Cenoria , ni Rey no de ialpeí &, 
ra , fino Reynodel Cielo. Eftasfoti 
promeíTas dignas de tal promete
dor , y de tal Mefsias , - y  de tan* 
tas , y tan antiguas profecías , de
nunciadas con tan grandes encare
cimientos. Porque efifotras tempo* 
rales, que ios ciegos imaginan, dio« 
las Dios de gracia, y fin prometí* 
miento á hombres perverfos, y ene* 
migos fuyos. Efto baile por reÍ4 
pueáa de la primera objeccioQ*

§. n i .  v

DEL MODO, T  CAUSA PORQUE
con la venida de nmflro Salvador cefsó 
la Ley Antigua. De los facrificios1 que 
le podemos ofrecer d Dios, y del valor' 
y excelencia del admirable facrificio 

del Sacramento del Altar.

2 3 l “ \Efpu;es deña, hay otra' 
1  Jr cofa, en que los flacos 

tropiezan, que es, tener por cofa eR 
traña cílar abrogada la Rey que diqf
el mifmo Dios® ■ ■



la Ley Aft-

r/T

| 9f
principal, y  effencial de la L e y , que Refp/mdê  
es lo moral, en que fecomprehen-> taí  
den diez Mandamientos f  n u t ic a f f " ^ ®  
cefsó, ni ceflará jamás ; pero lo ce
remonial, y las diferencias de £a* 
orificios de aves, y  dé animales , y  
la manera de íacrificarlos ( en lo qual 
fe ocupa la mayor parte de la Ley) 
efto decimos que hacefíado; porque 
todas ellas cofas eran figuras, qué 
reprdentaban el verdadero Sacrifi
cio de Chriílo , que el havia de 
ofrecer por la faiud del Mundo. Yj 
pues ya elle Sacrificio eftá ofrecido,; 
ceíian las figuras que le ' reprefenta^ 
ban, y  prometían. Porque guardar-« 
fe aora, feria teftificar por la obra, 
que aun no eftaba ofrecido.

u j  Y  que ella fea la voluntad 
de Dios, tmieílralo él , pues con- 
fintió que fueíTe deftruido el Tem
plo de Jerufalén, donde lelamente faUs laLey 
fe podian ofrecer Sacrificios. Lo Antíím > 
qual declara San Chriíbftomo por 
eíte exemplo: Si vn enfermo pidiefíe nial. 
al Medico, con grande inítanda, 11- Exem$h. 
cencía para beber vino ; y  él fe la 
áieífQ 4 ce® tg| gandiciónl que no

la

G#mo £$> 
volütad de
"Dios y cefe



TrùfecisSk 
d e fio »

Mulatti'.

lo bebiefíe, fino por vn vaio que èl 
fenalafle ; y ello hecho, el talMedi- 
eo quebraifeel vaio, darò efià, que 
por lo miftno daba à entender 3quc 
no quería que bebiefíe vino. Pues 
della manera decimos ;  que , E>ios 
havia dado Ley de ofrecer Sacrifi
cios ; pero ello con exordio man
damiento , que no fe pudieíTen ofre
cer , fino en el Templo de Jerufa* 
lén» Mas pues él ha confentido , que 
elle Templo efté derribado, defi* 
pues que el verdadero Sacrificio de 
Chriílo fe le ofreció 1 figuefe} que 
ya no quiere facrificios, pues con- 
íintió que fe deftruyeíTe el lugar 
donde fojamente fe podían ofrecer. 
Qué cofa mas clara?

16  Y  que dio fea verdad, 
abiertamente lo confirma el mifmo

294

Señor por el Profeta Malaquias, 
con tan claras palabras, que no de
xa lugar para duda alguna. Porqu e 
dice afsi: No eftá ya mi voluntad 
con vofotros, ni recibiré ofrendas 
de vueftra mano ; porque defde- 
Oriente á Poniente es grande mi
nombre entre las gentes, yen to

do
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^ P a r t e f i T r a t M o W ,
do lugar fe ofrece á mi nombre 
vna ofrenda limpia; Piies con que 
palabras mas ciaras : podía nueftró 
Señor declarar, que ya no quería 
los facñficios , y  ofrendas de la 
Ley antigua ; pues dice , que ni le 
agradan íus facriñcios, >ii tampoco 
los que-los ofrecían?

17  Sabemos también , qite 
Chrifto nueftro Señor , demás de 1* de 1* 
fer nueftro R e y , es también huef- eejftuio -de 
tro Sacerdote, y  no fegun la orden l* Ak“ 
de Aaron, fino fegun la de xVleiqui- 
fedec, como el Padre Eterno lo de- *°a 'c ce‘  
clara, hablando con el Hijo , por 
eftas palabras : Juró el Señor , y  
ro fe arrepentirá de lo que juró.
Tu eres Sacerdote eterno , fegun el 
orden de Melquifedec. Pues defta 
manera eftablecido efté nuevo Sa
cerdocio , queda derogado el anti
guo, y  por el configúrente toda la 
Ley, laquai por la mayor parte fe 
empleaba en tratar deftos Sacerdo
cios de Aaron, y  defta manera de 
Sacrificios. Y porque entendía el 
mifmo Señor quari dificultofo havia 
de fer el creer, que la L e y ,, y  eí

Sa-

rtmonial. 
Pf» 1 . 1 10 .



Viverfis
fmrtfic¡os9 
%tie $1 bo~ 
bre puede 
&freser k 
X>tos 9 y fu 
4XSil*¡H¡ai

Sacerdodoi ordenado p ó i# f  fiaViá 
ele ceffar , interpufo el juramento, 
para mayor afirmación de lo que 
decía. Y  no contento con efto* ana
dió aquella palabra tan defacoftum- 
brada en la (agrada Eícritura: Y  
no fe arrepentirá de lo que juró; para que aísi con efio, contó con 
el juramento , hiciefíe mas fee de 
lo que decía. Pues el Sacrificio de 
efte Melquifedec no era facrificio de 
animales * fino de pan, y  de vino ; el 
quál era figura del que Ghrifto ófré-» 
ció en la Cena con fus Difcipulos, 
á los quaies dio fiiCuerpo/ y San
gre , en efpecie de pan , y vino. Y¡ 
efte mifino Sacrificio es el que dc- 
baxo defias efpecies ofrece cada
dia la Igiefia, que es aquella ofren
da pura, y limpia , que ( íegun la 
profecía alegada de Malaquias) fe le 
ofrece en todo lugar.

 ̂ 18 Mas para que entendamos 
el valor , y excelencia defte Divi
no Sacrificio , es denotar , que hay 
diverfas maneras de Sacrificios , y  
vnos mas excelentes que otros. Por*¡
m antiguamente



W artef^^rdidiß W . 
lös que en la Ley fe ofrecían de 
diverfos animalesipero eran tan 
baxos facrificios , que quitado a 
parte el mandamiento de Dios, y 
la devoción de quien los ofrecía, 
ellos de sí no tenían virtud , ni fan- 
tidad alguna. Pero mas perfecto Car. 
orificio que eñe, es aquel que ex"» 
plico David, quando dixo: Si qui- 
fieíTes, Señor s facrificio , yo te le 
ofrecería, mas se que no te agra
dan eftos facrificios. Sacrificio para 
ti es el efpiritu atribulado:' y  el 
coracon contrito, y humillado, Se-» 
ñor, no le defpreciarás. Otro facrifi
cio mas perfecto que efte , es aquel 
que fignifico el mifino Profeta, t 7 .
quando dixo : Sacrificad facrificio 
de jufticia, y  efperad en el Señor. ^5} 
llama efte facrificio , porque para 
ofrecer efte facrificio , que es de 
virtud, y fantidad, es menefter de
gollar la" propria voluntad , y  ton 
dos los, otros apetitos que contra* 
dicen á -efte lina ge de facrificio.’
Lo qual no fe hace fin dolor. Mas 
entre eftos facrificios de juílicia, hay 
ygo mas alto ? que todof ios otros,

que



Valor, y  
excelencia 
del facrifi- 
cio del S¿$~ 
cremento 
del Altar.

198 Sy^ohdelaVhV
que es > quando el hombre íüíre 
la muerte por la Fe que debealu 
.Criador , y por no hacer coíá con
traria a las Leyes be lu juíhcia. Elle 
es pues el mas perfecto íaeriñcio,que 
el hombre puede ofrecer á iu/Dios: 
efta la mayor honra, con que le 
puede honrar : y efta la mayor 
mueftra, y obra de amor, que pue
de hacer : porque aqui el hombre 
no ofrece íangre $ y  vida de anima* 
Ies, fino Íumiíma vida , y íangre, 
dexandofe defpedacar , y deíriiem- 
Drar por amor ae Dios."

1 9 Mas á todos dios. facrificios 
excede infinitamente aquel Divi- 
nifsimo, y fumo Sacrificio , en que 
el Unigénito Hijo de Dios fe ofre
ció en la Cruz por la obediencia 
de fu Eterno Padre, y por zeiar la 
gloria, y  honra de íu nombre. Él 
qual íacrificio excede tanto a los 
otros Iacrificios , quanto fue ma
yor la caridad con que fe ofreció, 
y mas alta la Perfona que le ofreció, 
que fue la del Hijo de Dios , que 
dio valor, y precio infinito á elle 
ía^njjdo, £1 qual agradó tanto á

aque-



$ 9 9
aquella inmenía Mageftad, que la 
acepto, en fatisíáccioti, y deícargo 
de todos los pecados del Mundos 
y  de mil Mundos que fiierah.

20 Pues elle facrificio, que tan 
agradable fue al Eterno Padre, 
quiere él , que cada dia fe le ofrez
ca en el Altar> debaxo délas efpe- 
cics de pan, y vino , para que ñera- 
pre íe le ofrezca el lervicio , que 
vna vez tanto le agradó. Porque 
por virtud de ias palabras de la 
confagracion , la fnbftancia del pan 
&  muda en la del Cuerpo de ChriG. 
ftp ; y la del vino , en fií Sangre 

precióla. En lo qual fe vee quan- 
to fe engañan los Infieles , dicien
do , que adoramos el pan , y el 
vino ; porque no adoramos fino el 
Cuerpo, y Sangre deChrifto, que 

debaxo de aquellas efpecies 
ella encubierto.

P 0t
quiere Dios
que todos 
los dias fe 
le ofrezeé  

efie facri*
fi&iú*



sreemm eftdr el verdadero Cuerpô  
y Sangre de Chrifto Señor nueflrô

' tfíel admirable Sacrmnento ;
. del Altar,

S í  \ /  Que efto fea aísi »íá  
'B.asemde 4n-¿X Fé, y  elmlfaio Señor,; 
jttfi» cree- qUe Inftituyo efte Sacramentoynos
niJoT dé 1°  dice. Y  aunque efto fea Articulo! 
tfldrcbrif. de Fe, que es fobre toda racond 
ts en elsa* mas ella racon nosdicefer eftaco-) 
sramento fa dignifsima defer creída. Porquéx 
del Mtar* dos cofas bailan para que efto crea

mos , que fon , entender, queDioS; 
puede hacer efta maravillofa mudan-í 
§a, y  que quiere hacerla. Y  quantd 
a lo primero,que es,poder Dios 
hacer efto, nadie lo podra dudar.; 
Jorque quien pudo criar al Mundo 
de nada , fácilmente mudará vna 
fubftancia en otra ; pues es mayor 
cofa hacer de nada algo, que mm 
dar vna cola en otra, como lo hi
go , qu^udo eu el milagro de las

bodas
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bodas mudo el agua en vino* Mas 
del quersE de Dios menos dudará 
quien huviere en alguna manera 
experimentado los frutos dette San
dísimo Sacramento, de los quaks 
tratamos largamente en la Quarta 
Parte de la Introducción del Symbo- 
lo, Capitulo treinta vno.

2 2 Mas aqui diremos brevémen- Gr*»dtp$
te , que es tan grande la virtud, 
y  eficacia dette Divino Sacramen- 
to para fantificar las animas de ios skcrame*« 
que devotamente le frequentan, u  » p*r* 
que todos á vna voz afirman, que fantifisar 
m los otros Sacramentos , ni todos las 
fus efpirituales exercicios de ora- eJ °7 
ciones , y  meduaciones , y  Pfal- freífima* 
roos, y  cantares Divinos , ios eí- 
fuerçan , alegran , y  encienden 
tanto en amor de Dios ; ni crian 
en fias animas raptos buenos pro- 
poíitos , y defeos ; ni los ayudan * 
tanto contra todas las tentaciones 
del enemigo j ni los hacen andar 
tan folicitos, y diligentes en la guar
da de si miímos, como la frequen-. . 
cia dette Divino Sacramento. De 
40 qual no es pequeño argumentos 
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que acaecerá efíar vn devoto Sa
cerdote dos horas en oradon, tra
tando con Dios i y poco mas de 
media hora , gallará en vna Mif- 
fa : y  muchas veces le acontecerá 
íalir mas esforcado , mas devoto, 
y  mas confolado defta Mida, qué 
de todo el otro efpacio mas largo, 
que empleó en fu oración.

23 Y añado mas, que es tán 
grande el gufto, y  fuavidad deftc 
Pan Celeftial, y la admiración que 
las animas religiofas conciben de 
Ja Bondad , y dignación de Dios 
(que quiere entrar á morar en fus 
animas, para edificarlas , y  tranf- 
formarlas en si) que vienen mu
chas veces á padecer alienación de 
los fentidos , con la fuerza del 
amor, y  fuavidad interior, que con 
él reciben , como lo leemos de 
muchos Santos ; y fabémos, que no 
faltan oy día muchas animas devo
tas, en quien elfo fe vee.

24 Y  fi á ellas preguntaredes 
por el beneficio, y  fruto que reci
ben , quando comulgan i reíponde- 
rán, que fienten en si vna nueva, y



#

IV

extraordinaria llama de amor de ¿ebM&Mf- 
D ios, la qual viene acompañada ptficton /* 
con tan grande fuavidad , y  ale- ¿lesan * 
gria del efpíritu , y con vna tan tamulan* 
grande paz, y  fatisfaccion interior, 
que por entonces ninguna cofa de
sean mas de la que tienen. Y de 
aquí les nace vna tan encendida 
fed, y hambre defte Pan Celeítial 
(por boíver á gocar defte tan íabro- 
fo Convite, y de los teforos, y ri- 
quecas efpiriíuales , que en él fe 
comunican ) que nadie lo podrá 
entender , lino el que lo ha pro
bado : y algunas veces acontece (co
mo dice San Buenaventura en vn 
Tratado de la Perfección, que ef- 
cribió á vna hermana fuya) 1er tan
ta la coníblacion, y  alegría del Ef. 
pirita Santo, que llegando vna de 
ellas perfonas á comulgar con gran
de flaquera del cuerpo, falga de ai 
tan esíbrcada , como fi ninguna 
flaqueca tuviera; queriendo nueftro 
Señor modrar en efto , que elle 
Sacramento .es .Salud , y Manjar de 
todo el hombre 3 afsi exterior, co- 

Sjtmh'Parl.Vz £ c  2 mo
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mo interior, aunque en ^diferente 
manera.

2 5 - Qué mas diré? Sino que autí 
los hombres que tienen poco cuida* 
do de fus conciencias, confeflarán, 
que no tienen mejor hora para ellas 
( que es, para recogerfe, compun- 
girfe , y arrepentirfe de fus peca
dos ) que aquella, en que reciben la 
fagrada Comunión. Finalmente, fon 
tan grandes las virtudes defíe Di- 
yiniísimo Sacramento, y los efectos 
que obra en las animas de los que 
dignamente le reciben, que ni len
guas de hombres , ni de Angeles* 
bañan para declararlos.

26 Pues por la virtud, y efica- 
cia que eñe Divino Sacramento tie-' 
ne para la fantificacion de nueñras 
animas } fe prueba la fegunda cofa 
que propufimos, que es, el querer 
de Dios. Porque confíanos fer él 
infinitamente bueno ; y  confíanos 
también, que ninguna cofa hay mas 
propria, ni mas gloriofa, ni mas na-: 
tura!, ni que mas convenga á eftá 
£un$ Boqdad , que comunicarfe á

to*.
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todos, que es, hacer a todos Tan
tos , y buenos , como él lo es. Pues 
fiendo eílo afsi, qué cofa mas pro» 
pria, ní nías gloriofa podemos atri
buir á efta íuma Bondad , que havex 
infti tuxdo vna /cofa tan poderofa, 
para hacer á lós hombres Santos, 
y  buenos? Pongamos vn exemplo*. e*emfh 
Decidme , qué cofa con mas ra^on 
fe puede creer de Hypocrates, que 
haver efcrito vn excelente libro de 
Medicina; y de Tulio , qüe haver 
hecho vña muy elegante oración en 
el Senado? Pues viniendo á nueftro 
propofito , qué cofa mas conforme 
a ra^on fe puede creer de aquella 
infinita Bondad, que haver ordena-, 
do vn Sacramento tan poderoíb 
para fantificar las animas? Hay cofa 
en el Mundo , que con mayor glo
ria fe pueda atribuir á tal Bondad?
Hay cofa mas alta, y  mas digna de 
Dios , que efta? Pues es cierto, que 
quantos buenos hay oy en la Igls- 
fia, y quantos ha havido defde que 
el Evangelio fe predicó, todos á vna 
confefiarán, que la cofa que mas les 
ayudó- á alcanzar eña bondad 9 y á ■ 

Symb,PartJ/\ Qc 3 &&
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fufrir todos los trabajos de la virtud  ̂
fue la frequencia defte Divino Sacra
mento, Y afsi efcribe San Lucas* 
que le frequentaban los Fieles, que 
havian creído en Jerafalén , perfe- 
verando cada dia en oración en el 
Templo , y comulgando defpues en 
fus cafas , porque no havia entona 
ces otras Igleíias; y  con ello anw 
ciaban tan esforcados, y  tañ llenos 
de las confolaciones del Efpiritn 
Santo , que (como el Apoíloi les eí- 
cribe ) fufrian, no folo con pacien
cia , fino también con alegria, fee 
robados , y defpojados de fus haden« 
das , acordándole que tenían en el 
Cielo otra mejor > y mas perpetua 
hacienda. Por lo qual } íi todos cona 
feífamos fer Dios el que crió los Cie-í 
los, y la Tierral con mayor racon 
podemos decir , que él ordenó efte 
Divino Sacramento ( como en otra 
parte diximos ) porque mayor cofa 
es juftificar , y íantificar los hom
bres, que criar los Cielos : lo qual 
hace elte admirable Sacramento. Yj 
por efíono es menos creíble haver- 
le é l  inílituido, que haver criado el



Mundo. Lo qual no dudará quien 
huviere guftado algo dèi, y de la efi
cacia de fu virtud.

27 Y por acrecentar nueftro 
Señor la F è , y devoción delle fumo 
Sacramento , nunca cella de hacer 
nuevas demonftraciones , y maravi 
Has por èl. En la Hiftoria Pontificai 
fe refieren dos clarifsimos milagros 
dèi ; vno en cierta Ciudad de Ale
mania , y  otro en la Villa de Fro- 
irsefta , que hafta oy dia dura, y fe 
mueílra. También es notorio el de

Tarte V.Trata io W9 40?
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los Corporales de Daroca, y  el de 
la Villa de Santarén , que fe vee en 
la Iglefia, llamada » del Milagro por 
efta caula. Y en nueftros dias, que 
es en el año de mil, y quinientos y %
ochenta y dos, acaeció otro mlig- t(i e, v  ̂
ne milagro en la Ciudad de Ñapo- u*eftró.' 
les , donde vn mal hombre » que 
tenia hecho pa£to con el demonio, 
por mandado d él, defpuesde haver 
recibido el Santifsimo Sacramento, 
le encerró en vna caxuela dorada, 
que el mifmo demonio le havia 
dado, mandándole , que echaíle el 
¿Santifsimo Sacramento en yn muía- 

fywhPfirltK» Ce 4. dar*
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dar, Mas quando el hombre abrió Id 
eaxuela, halló la Hoftia todafem- 
brada de gotas de fangre. Y enten-, 
diendo fer efto milagro, arrepentk 
do de la maldad , le fue luego á  
confeífar. Y dando avifo defto ai Vi- 
cario general, fue à cafa defte hom-í 
bre, acompañado de algunas perfo- 
nas doctas, y religiofas ; y abriendo 
la caxuela , hallaron , que la mitad 
de la Hoftia citaba hecha carne , y  
la otra mitad blanca, con las pintas 
de fangre que antes tenia. Y  delta 
manera la llevaron à la Santa Igle- 
fia , poniéndola en lugar decente.' 
Y  quando otra vez bolvieron à vi-: 
Citarla, hallaron, que toda la Hoftia 
citaba buelta en carne : de todo lo, 
qual fe envió información à fu San-*
tidad. Pues con citas, y  otras fe- 
mejantes maravillas pretende nueí-; 
tro Señor confirmar los Fieles en la 
Fe defte Sacramento, y  confundir los 
Hereges, é Infieles , para que no 
tenga cfcufa fu infidelidad ; pues cite 
milagro fue tan publico,y notorio 
cu toda Italia, que go pueden alegan
inoranciadéj. ó “ : ;

feS P s $
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i  8 Otra cofa , digna de eter- Milagro de 

na memoria , acaeció en la Ciudad i* santa 
de A vila, de que la miftna Ciudad a ~ 
con íu comarca* fon teftigos.Un hom - 
bre infiel » inftigado por eldemo- Jva J  d 
nio 5 huvo á  las manos vna Hóftia Convente 
coníagrada, que fe guardaba en el de samo 
Sagrario , y  por llevarla mas fegura, Tbomm da 
echóla en vna alforja »mas vn hom- .
bre Catholico v io , que de aquella f 
alforja íalian vnas llamas de fuego. | 
Dio defio noticia al Santo Oficiojy; jf 
prefo aquel hombre, y apretándole ;• 
por el cafo, confefsó, que llevaba 
alli vna Hoftia coníagrada. La quaí 
fue luego puefta en el Sagrario del 
infigne Monaílerío de Santo Tilo
mas de Avila : y  cada año fe mucf- 
tra al Pueblo el dia de la Fiefta del 
Santo Sacramento, en la tarde, don
de toda la Ciudad concurre. Y  con 
haver noventa y  tantos años que ci
to pafsó , efta la Hoília t^n entera, 
como el dia en que alli fe pufo? 
liendo coftumbre en todas las ígle- 
fias renovar el Santifsimo Sacramen-;
*o de quince en quince dias j y  lle
gando a ejes Mond a dlo poM*

M
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ha el Reverendifsímo Padre Fray 
Vicente juftiniano , General de to
da nueftra Orden , vn Religiofifsimo 
Compañero, que coníigo traía , por 
nombre Fray Serafino , que deC. 
pues le Fucedió en la mifma dig
nidad , no fe hartaba de mirar efta 
Hoftia , derramando muchas lagri
mas, con la admiración defta mara- 
x?i!Ia 5 y 'llamándole, porque era ya 
tiempo de irfe de allí , rcfpondió: 
S faite me videre mirabiüa Dei. Que
es :Dexadme veer eftas maravillas 
de Dios. Y verdaderamente efta es 
vna grande maravilla , eftar mas 
de noventa años vna Hoftia fin cor
rupción. Por ío qual fea bendito el 
que eftas maravillas hace, para con
fuís o n de ios Hereges, é Infieies^y 
para acrecentar la Fe , y  devoción 
de los Fieles.

25 Mas boiviendo al propoíito 
principal; efte es el Sacrificio del 
Cuerpo , y  Sangre de nueftro Re
dentor, que en efpecie de pan, y  
Vino fe le ofrece cada día, figura
do en aquel Sacrificio de Meiqui- 
fcdcc-i y-con, fe  Sacrificio ■ que á



Dios fe ofrece, es también Sacra
mento , que da gracia al que digna
mente le recibe; con la qual lomos 
fantificados ,y  hechos participantes 
de la virtud del mifmo ̂ Sacrificio, 
que por noíbtros en la Cruz fe ofre
ció. Efto baile por aora, para ref- 
ponder á la fegunda objeccion.

C A P I T U L O  V .

COMO LOS PECADOS HAN SIDO 
caufa de haverfe e(brechada el Reyno 

de Chrifio.

t /"\U edanos otra cofa,á que 
V  3  reíponder acerca del 

Señorio, y  Reyno de 
Ghrifto. Porque las Efcrituras de 
los Profetas dilatan la grandeva de 
fu Reyno por todo el Mundo y y  
aora veemos , quan eftrechado , y  
difminuido eftá.

2 A  efto fe refponde con otro 
exemplo femejante; porque no pue
de haver mayor multiplicación de 
hijos, que la que Dios prometió al 
Patriarca Atetaban, que fe compara

yn*
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Vna vez con las Eürelias
lo , y otra con el polvo de la Tierra* 
y otra con las arenas del Mar. 
Pues eíto cumplió Dios perfe&a- 
mente en tiempo de David > y de Sa
lomón, donde fe efcribe , que los 
hijos de Ifraei diaban tan multipli
cados , como las arenas del Mar. 
Pero defpues que fe multiplicaron 
Jos pecados , fe difrr.inuyó el nu
mero de los hombres, como fe lo 
havia profetizado Moyfes, dicien
do, que fi ellos quebrantafíén la 
Ley de Dios, los caftigaria él cort 
enfermedades, y plagas , halla def- 
truirlos: y que quedarían pocos en 
numero, ios que primero eftaban 
¡multiplicados , como las Eílrellas 
dd Cielo. Lo mifmo teftificaron 
aquellos tres fantos Mancebos, que 
mandó Nabucodonofor echar en el 
horno del fuego : los quales, eftan- 
do en medio de las llamas, hacían 
oración á Dios por fu Pueblo , ale
gándole , que éí havia prometido al 
Patriarca Abra han, que multiplica
ría fus hijos, como las Eílrellas del 
O cio , y .como d  aí«Q§ qüc ,dta a

h
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la tirilla del Mar. Porque, Señor, 
cfiamos difminuidos , y  apocados, 
mas que todas las gentes, y fómos 
abatidos, y  humillados por nuettros 
pecados. Finalmente , llegó á tanto 
ella diminución del Pueblo , que /"
no llegaron á cincuenta mil perfo-. ¡
ñas las que bolvieron del cautiverio |
de Babilonia , á reedificar ájeruía- 
len Pues en efle exemplo veemos co- 
mo Dios cumplió fu promeííá , muí- %
tiplicando aquel Pueblo en los tiem
pos íufodichos : mas defpues que 
intervinieron pecados, vino á tan 
gran diminución , como les eílaba 
profetizado.

3 Pues lo mifmo decimos del 
Re y no de Chriílo, el qual por fin- verre tm<i 
guiar virtud , y  providencia de t0 muhU 
Dios , en medio de la tempeflad pilcado les 
de las perfecuciones , fe ibd; cada fecaioŝ fg 
Vez acrecentando , y  eílendiendo *̂ re~. 
por todo el Mundo, como parece * 
claro por los Martyrologios: dpn- # 
de leemos , que en todas las Macio*h 
nes huvo Martyres fantiísirnos,'hat 
ta el tiempo del Emperador Conf- 
t̂ ntíQo ¡ y afsi, fg acabó da henchir
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lá tierra del conocimiento de Chrif-
to. De lo qual hallamos aora no 
pequeños indicios en las Tierras de 
los Infieles. Mas defpues que falta
ron las perfecuciones, con qüelos 
Fieles andaban armados , y  aperce- 
bidos contra la furia de los tyra- 
nos, y  creció la profperidad , y  con 
ella la ambición /  la envidia , las 
delicias» y  la avaricia , raiz dé to
dos los pecados : y creciendo los 
vicios , íe fue difminuyendo la Fe» 
porque elle es el principal a^ote coú 
que Dios les caftiga, como él mif- 
mo lo amenaca en ei Apocalypfi, 
avifando á fus íglefias, que fe en
mienden , y  hagan penitencia ,• fo 
pena que vendrá contra ellas, y Ies 
mudará el candelero de fu lugar. 
Efte candelero es la lumbre de la 
fanta Fe ; la qual permite nueftro 
Señor» por fu julio juicio, que pier-, 
dan los que no le aprovechan dé 
ella. Delta manera en el Evangelio 
mandó quitar la moneda ai que Ja 
tenia atada en vn trapo , fin gran-1 
gear con ella. Y efto es lo que ell 
ífilfes §efter dice en el EyangciicJ
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Al que tiene » darlehaa; y  alque.no 
tiene efío que parece tener ( que 
es la Fe, y eíperan$a rauerta)le qui
tarán.

4 Dicen los Theologos,que la 
Fe , demás de íer habito eípecuía- 
tivo { que nos inclina á creer los 
MyHerios Divinos) es también prac
tico , porque nos inclina á obrar 
conforme á lo que nos manda creer. 
Por donde íi el hombre rehíle ílem- 
pre á lo que efta ceieftial Lumbre 
eníeña, permite Dios , que venga 
del todo á perderla. Aísi dicen, que 
el cavailo ( que naturalmente es in
clinado á correr) viene á mancar- 
fe , íi eftá mucho tiempo en la ca- 
val[erica , fin hacer elle oficio. Y r 
por elfo manda San Pablo á fu dif- 
cipulo Timoteo , que junte con ia 
Fe buena conciencia 5 porque los 
que ello no hicieron , vinieron 3 
perder efla Fe. Lo qual veemos pop 
experiencia en ellos trilles tiempos, 
donde en aquellas Naciones , en 

|  que mucha parte de la gente era 
I  dada ai vicio de comer , y beber
|  (haciendo Dios |  (?a vieQíie) per-~ *"‘4i lili-

Ver qpsfd 
mite Dios 
fe pierda

Símil*,
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initió él, que vinieffe á perderfe la 
íanta Fe , y  abracar vna heregia 
tan favorable á los apetitos de da 
carne, como la de Mahoma. Pues 
por efta caufa ha permitido nueC- 
tro Señor, que vinieííe á eft rcchar- 
fe la Fe , que antes eftaba tan ef-¡ 
tendida , y  dilatada por todo el 
Mundo. Porque donde falta la bue- 
na conciencia , y fobran los vicios  ̂
permite nueftro Señor, que venga 
por tiempo á faltar la Fe.

5 Y  que efto havia de fer afsi, lo 
tenemos mucho antes profetizado, 
como lo efcribe el Apollo! á fu 
difcipulo Timoteo, por ellas pala
bras : Has de faber, que en los pos
treros dias fucederán tiempos peli
grólos. Porque vendrán á fer los 
hombres muy amigos de si mifmos, 
codiciofos, altivos, fobervios, def- 
obedientes á fus padres , deíagra- 
decidos, malvados, fin afección, fin 
paz, malfines, deshoneílos, crueles, 
agenos de toda benignidad, tray- 
dores, protervos , hinchados,y mas amigos de los deley tes, quede Dios, 
aioííraoQo en lo de fuera, vna ima

gen



gen, y  apariencia de religión; cf-' 
tando muy agenos della. Halla, 
aquí fon palabras deí Apollo!.

6 Y  lo que de aqui fe ligue, vitU»Uk 
declara él mitmo en otra Carta al d<mi* d* 
mifmo difcipulo , por ellas pala« í* 
bras; El Efpíritü Santo claramente ^ 
dice, que en los pofireros dias fe 
apartarán algunos de la F e , dan-:
do crédito á los efpiritus de erro-? 
yes, y  do&rinas de los demonios  ̂
predicando mentiras con hypó«¡ 
creíla , y  apariencia de fantidadv 
En las quales palabras declaró el 
Apoñol la condición de los He-: 
reges de nueílros tiempos , los ' 
quales, trayendo ficmpre en la bo« 
ca á Chriíio, Evangelio, y eípÍ4 . 
ritu , deftruyen las [agradas cereu 
monias, y el exercicio de las bue-» 
ñas obras, de los ayunos , y de 
toda virtud. Gon eñe mifmo di
cho del Apoftoi centella el tefti* 
tnonio del Salvador ; el qual dice, 
que en los poílreros dias, porque 
abundará la maldad, fe resfriará la 
caridad de muchos.

7 Eíta es pues la condición’
^jmb,P§rLVz " g«5

$drié V !Tretado 1P\
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general de todas las colas huma-« 
ñas j que por diuy empinadas que 
eftén , fiemprc vayan en declina
ción , y nunca permanezcan en 
vn fer ; y  que aísi rueden, como 
ruedan los miíroos Cielos * a quien 
las cofas temporales eftán fujetas. 
Quien penfára, que la Monarquía 
de los Aífyrios, de los Perfas, y 
de los Romanos havia de caer? 
Pues ya veemos, que eti nueftros 
tiempos no nos quedan mas, que 
los nombres dellas. Efta ( dice 
Cypriano ) es la fentencia que ef- 
tá dada contra el Mundo ; efta k 
ley , que por Dios les eftápuef- 
ta, que tonas las cofas que nacen 
mueran ; y  defpues que hayan na
cido, tengan fu vejez j y  que las 
cofas grandes fe difminuyan, y las 
tuercas le enflaquezcan, para que 
deípues de difminuidas , y enfla- j 
quecidas , fenezcan. Y pues de- 
baxo defta ley , y condición cor
ren todas las colas humanas ; no 
ha vemos de eximir della cola que 
corra por mano de los hombres. 
Aunque con efic es verdad , que



¿3. Fe , la Igleíia , y el Reyno de Terminen* 
Chrifto, aunque eílé aora eítre- cid de la 
chado , nunca faltará, porque afsi yhle- 
nos lo tiene prometido el que io •£* 
fundó. ltCíl'

8 No dexa efté Soberano Juez 
de vfar defte caftigo, por veer que Quátopr 
delta manera fe difminuye el nu- mit> 
mero de los Fieles , y  el culto Jf 
Divino, que fe le debe. Porque no ^*<,*1*. 
tuvo él en vn tiempo mas, que vn VC(̂ SS, * * 
foló Pueblo que le honralle , y vn 
Templo, y vn Altar,donde fe le 
ofreciefién facrificios; y quando 
intervinieron pecados, defechó fu 
Altar , y maldixo el lugar de fu 
fantiñcacion, como lo llora Jere- Tbrsn. i* 
mías 5 y afsi fe quedo fin Pueblo, 
fin Templo, y íin Altar en todo 
el Mundo. Y afsi lo lamentaban' 
aquellos tres fantos Mocos, echa- Damê }' 
dos en el horno de Babilonia , de 
que arriba hicimos mención 5 los 
quales en fu oración decían , que 
no tenían en aquel tiempo Prin
cipe , ni Profeta,ni facrificios, ni 
lugar para ofrecer á Dios primicias 
para aícancar fu miíericordia.

SymbYarfY* Dd 2 9 Pues
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4 1 0  Symholo de la Fe,
9 Pues qué diré de los diez 

Tribus de Ifraelj que havicndolos 
Dios facado • de Egypto con tan 
grandes maravillas, y dadolcs la 
Tierra prometida, deípues que íe 
entregaron al fervicio de los ido« 
los , y de los vicios , los defam- 
paró, y quitó la Tierra que les 
havia dado , y hizo que íueffers 
llevados cautivos , y efparcidos 
por todas las Naciones del Munw 
do? Pero mayor maravilla es, havec 
anegado todo el Mondo con las 
aguas dei diluvio, defpuesque en 
él fe multiplicaron los pecados» 
Siendo pues cfte el eftilo perpe* 
tuo de la Divina Juffida , no nos 
debemos eípantar, que haviendo* 
fe multiplicado tanto los pecados, 
fe haya difminuido tanto el numera 
de los Pides..

10  Y allende defto , ic debe
coníiderar , que quando la Eícri- 
tura dice , que el Reyno del Mef*» 
fias fe eftendera por todo el Mun
do , y  que todos los fines de te 
Tierra íé convertirán al Señor; no 
6  tft ÍS  gfti yniverfi-



Sad , como la entienden los Logi« 
eos, fino como la entienden co«: 
munmente ios ho mbres. Porque la 
íánta Eícritura habla conforme al 
común lenguage que fe vía. Baila 
para el cumplimiento deña profe« 
d a , que Chrifto nueftroSalvador 
fue predicado, conocido , y ado« 
rado en todas las Naciones del 
Mundo ; aunque entre los Fieles 
huvieñe algunos infieles, é idola-r 
tras , que poco á poco fe iban 
confumiendo , y defenganando^ 
Y  fer efto afsi, nos confia por to
das las Hiftorias Eclefiafticas , y¡ 
profanas: y por los libros qíie lia« 
man Martyrologios ( como arriba 
eilximos ) donde fe vee., que en to
das las Provincias, y  Naciones del 
Mundo huvo Martyres glonouísi- 
mos; y con efto necesariamente 
havia de haver hombres Pandísi
mos. Porque tales eran menefte£ 
que fuefien los que tenían efpiri« 
tu , y Puercas para^padecer tan efe 
trafios tormentos , con que los ty- 
sanos los martyriqaban. Y efto bal« 
ta para Pal va r la verdad de aque« 

SymhFért jr, Dd .5 fes
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lias promefías, en las quales fe nos 
declara, que el Reyno de Dios (que 
eftaba eftrechado en ' folo aquel 
rincón de Judéa ) fe havia de e& 
tender por todas las Naciones del 
Mundo.

Symbolo de ¡a Fe„

C A P I T U L O

HACE AQUI COMPARACION
dé los Pueblos de los Fieles.

Gentiles

Tregúate * f \ Tfa ClUeXa & P̂ OpÔ e
V - /  en efta materia , qué 

es , ha ver fe preferido el Pueblo de 
los Gentiles al de los Judíos, fiendo 
ellos el primer Pueblo que Dios eC 
cogió, y  á promefías de Chrifío.

„ , , 2 A  efto brevemente refpon-
y fl'.v« par- üernos > que a ellos vino el SaL 
'qm eipiie- vador en fu propria perfona pre- 
hlo de ¿ÜS dicando , obrando las maravillas 
GeiHes fue que obró en la Tierra, y  mandan* 
preferido ¿lo ¿ fus Difcipulos, que por aquel 
fj jf *«* tiempo no fuellen á predicar á &

a ■ •* í * ? -í r-v * *■
u7t7 \ « Ciudad de los Samaritanos, y  Gen-»iy&H&ía j Ut .. \ i « *

tfíesi uno a las ovejas que pere-;



cíeron de la cafa de liras!. De 
dios también tomó el Efpiritu San
to los Miniftro's que predicaron, y 
fundaron la Tanta Fe en e! Mun
do. Y quando nueftro Salvador, 
defpues de refufcitado , declaró á 
los Difcipulos por teftimonio de 
las Efcrituras , que Chrifto havia 
de padecer, y refufcitar, conclu
yó la platica, diciendo: A (sí eirá 
efcrito , y aísi convenia , qne Chrif- 
to padecieíTe , y  reÍLifcitaíIe , y que 
fe predicafíe en el M in io peni
tencia , y perdón de pecados en 
fu nombre, comencando defde Je? 
rufalén. En las quales palabras fe 
vee el cuidado , que el Salvador 
tuvo defte fu Pueblo , pues expreíía- 
menre mandó , que de allí íe co- 
mencafíe á predicar la buena nueva 
del Evangelio. Y  conforme á efte 
mandamiento comencaron á haceri *
efte oficio ios Apofíoles en efta 
Ciudad. Lo qual feñaladamente 
tomaron a cargo San Pedro, y San 
Juan, concertandoíe con San Pa
blo , y San Bernabé , para que ellos 
predicaflen en la Gentilidad 5 y San 

Sywb.Parf.V_«, D d4 Pe-
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Symhohle la Ee*
Pedro , y  San Juan ( que eran lasf 
Colanas de la Iglefia) predlcaffeq 
en Jüdéa. En la qual fundaron vn% 
Igíefia de tan grande fantidad, que 
fue exemplo de virtud-, y pacien
cia. á todas las otras Igleíias del 
Mundo. Y afsi, alabando San, Pa*

. r blo la Fe, y fantidad de los mora«: 
? dores de Teffalonica , les dice: Vo- 

fotros, hermanos, haveis íido imi
tadores de las Igleíias de Dios 
que eílán en Judéa, porque las mif-, 
mas perfecuciones haveis padecido 
de vueílros Naturales, que ellos de 
los íuyos.

t&itoflo- 3 Efta Iglefia perfeveró mu4
ferioyy per dio tiempo en la fínceridad de la 
fevaro m Fe , tanto que cuenta Eufebio ca- 

l* torce fuccefsiones de Obifpos Reli-i 
C¿ * f líín~ giofihimos de la miíma Nación, 

que con grande prudencia, y exenv 
pío de vida la governaron : aun« 
que defpues con diverfas guerras, 
y  alborotos , y levantamientos fe 
alteró el sitado de las cofas» co
rno acaece en todos los nego^ 
dos humanos, que nunca 'penca- 

m  m  |erf ñnQ
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fégun efto, no puede negar efta 
gente,lio haver fido participante 
de la gracia del Evangelio 5 pues 
ella fue la que primero recibió las 
primicias de la gracia ; y en ella 
mandó el Salvador, que primero, 
que en todas las otras Naciones, fe 
predicafie Í11 Evangelio.

4 Mas que le haya fido prefe
rido el Pueblo de los Gentiles (a un- 
que no fea lícito á los gufanillos 
ide la Tierra tratar de íá altera de 
los juicios de Dios nueftro Señor) 
todavía no falta que refponder á, 
ello. Y  lo primero que decimos es¿ 
fer incompreheníibles los juicios 
de Dios nuefro Señor, como el 
iApoílol dice; y fer (como dice Da
vid ) vn profundifsimo abifmo , que 
no fe puede apear. Ella elección, 
y  preeminencia fue figurada en la 
bendición que fe dio al Patriarca 
Jacob, que era el hijo menor j y 
íe quitó á Efau, que era el mayor. 
De lo qual fe efpantó tanto Ilaac, 
padre de ambos, que lo íignificq 
la Efcritura por ellas palabras: Ef«:

con m  grande ef»;

forense-1 1
preferida 
l& Genüllm 
dad a h$

Román a si
Ff&lm* 34
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panto fobrs todo io que fe pue
de creer 5 y maravillado de efta 

f? ' ; mudanza , aixo : Quien es aquel, 
|| que entro primero que tu , el 
1  qual recibió mi bendición , y com- 

prehenderleha? Efto pues figura 
|  fiie de lo que aquí-decimos; con- 
f  viene á íaber, que de dos hijos, 

—— que Dios en efte Mundo havia de 
tener , que fon dos Pueblos , vno 
de Judíos , y  otro de Gentiles; el 
mayor, que era el délos Judíos, 
havia de hacerle menor, y  el me
nor mayor. Lo qual reprefentó 
el ' mifmo Dios á la madre de am
bos , como lo reprefentó al pa
dre. Porque viendo ella, que ef- 
tos dos niños peleaban en fu 
vientre , Fue á confultar con Dios 
efte myfterio *, y él reípondió; Dos 
gentes, y  dos Pueblos eftán en tu 
vientre; y  el vn Pueblo vencerá 
al otro, y  el mayor fervira al me
nor. Lo qual también es figura de 
lo que eftá dicho; y  para que mas 
tíos maravillemos, efta probación, 
y  reprobación de los hermanos 

"B-mm, 9, { como el Apoftol encarece) fue
Ije?

Aló Symbolo de la Pe,



hecha antes que ellos nacieílerj, ni 
huvieífen hecho bien , ó mal, por 
donde mereciefíen fer aprobadas, 
ó reprobados ; fino por Tola la 
profundidad de ios juicios de Dios, 
que deben fer adorados , y  no 
escudriñados,''pues no pueden fer 
injudos , aunque fean ocultos. Afsi, 
que efta profundidad de los jui
cios de Dios es vná caüfa defta per
mutación , y  elección, que havémos 
•dicho.

5 Otra caufa es el pecado co- OÍM Citíifel 
metido en la muerte del Salva- de pjavef 
dor; por el quai, la parte que no le fido prefe- 
ha querido recibir, anda derrama- rido elPus- 
da, y ahuyentada por todo el Mun- las
d o , padeciendo ia pena que el Gen*tlê al 
mifmo Pueblo tomó (obre si, quan- a¿¡0°¡ J 
do dixo : Su fangre cargue (obre 

i nofotros, y fobre nueftros hijos.
Para lo quai nos conviene mucho Matt- l7* 

I notar, que aunque nueftro Señor 
j en las Efcrituras fantas , vnas ve- 
| ccs tome nombre de Padre., y  

otras de Efpofo, ó Marido,porque 
ambos nombres, y  oficios le con
vienen: pero en ciqrta manera,

¡ masp - ' i . . ^ i ^ n r n i [ n B | [ [ [ l t i l l l | 1 > <  |N . ________

fiarte V, Tratado IF'. 427



¿jfc:

SI'

^ 1 8  Symboh de la re» 
cnas le pertenece nombre dé Más 
srído, o Eípofe - que de Padre. Por
gue el padre faunque el hijo fea; 
tan perveríb ,;€Orno lo fue Abfa-¡ 
Ion para eon David ) todavía eí 
padre fe acuerda que es padre, y 
no quiere la muerte del hijo: mas 
el marido , íl la muger es adultera, 
y  mala, luego pierde el amor que 
la tenia, de tal manera, que la ma* 
yor délas amiftadesfe convierte en 
la mayor dé las enemiftades. Por 
dónde no es de. maravillar, qué 
haviendo intervenido el pecado fu- 
fodicho en la muerte de Chrido,’ 
haya Dios vfado con fu Efpofa la 
Synagoga defte caftigo, y  puchóla 
en lugar mas baxo, y á la Gentilidad 
en mas alto.

6 Lo qual también fe repre*¡ 
m le- «*/- fento en las bendiciones , que el 

Patriarca Jacob dio á fus hijos : por
que á Rubén, que era el primero 
de todos, el qual como primogé
nito havia de fer mayor en los do-* 
nes, y en el Imperio , y  afsi le 
hávia de caber la dignidad de Reyy 
o 4e fumo Sacerdote : dixole eí

rac&a.

*̂1-4 ̂ ;
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padre, que ninguna dcftas honras 
fe le havia de dar , por el pecaw 
do que havia cometido en aman
cillar la cama de fu padre. Sien
do pues efto conforme á las lew 
yes de la Divina Jufticia > no nos 
debemos efpantar, que-haga Dios 
con los Pueblos, lo que hace con 
las perfonas particulares , quando 
fe atravieíTan los pecados , pon 

j los quales, las leyes de la Divina 
| Jufticia caufan eftas mudancas. Aísf 
lyeemos aquel primer Angel que 

cayó , el qual ( fegun la opinioq' 
de San Gregorio) era la mas alta; 

jd e  todas las criaturas ^haverfe he- 
|  cho, por fu fobervia, la mas baxa$ 

y  abominable de todas; y la 
ger { que en la orden de las criatu
ras racionales , por la parte que 
es Muger , eftá en el lugar mas 
baxo} haver íido por fu profun- 
difsima humildad colocada en el 
lugar mas alto de todo lo criado  ̂
ál lado de fu Unigénito Hijo. Pues 
fegun efto , donde viéremos que 
intervienen pecados , no nos ma- 

p^avii|emos qu,e hay^ $jaclan$as,
I  * ” *

K
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conformé á lo que merecen las 
culpas; pu.es ellas ( corno diximos) 
bailaron para tíeftruir el Mundo 
con las aguas del diluvio , y para 
hacer demonios á los que primero 
eran Angeles.

7 Allende de lo dicho , para 
confblacion de los que le veen hu
millados , alegaremos también 
aquella Profecía de Ifaias, el qual 
hablando con la Gentilidad , dice: 
Alégrate , efteril, que no parias, y  
falta de placer i y alaba á Dios, la 
que no tienes dolores de parto, 
porque mas ferán los hijos de la 
efteril , que los de la que tiene 
marido. Pues qué fígnifica eñe? 
No es dificultofo de entender; 
porque la efteril , que no paria, 
es la Gentilidad , que no "paria 
hijos efpirituaks, que eran, hom
bres fieles, y  Tantos : mas la que 
tenia marido, érala Synagoga, cu
yo Marido , y Efpoío era Dios, 
como él muchas veces fe llama 
en las íantas Efcrituras. Quiere 
pues decir aqui el Profeta , que 
lera mayor el numero de los fie

les
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les Q u e  fe convertirán de la Gen
tilidad, que ios del Judaiftiio. Pues 
íiendo ello aísi, y  üendo efte Pue
blo mayor en numero i  de qué 
nos maravillamos , que fea mayor 
en dignidad? Porque ordinaria- 

, mente á la mayor parte 
id da ci mayor lugar.

4  o)( § )(o

F IN  D EL LIBRO QUINTO?
'■ :N- y Quinta Parte»
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Trofecm 
de hi ejle~ 
tilt dad e fL 
f  ¡ritual ̂  q 
havia de 
*vemt àju- 
dea 5 y de 
la fte&ndu 
dad de la 
Cittì idad.

B R E V E  T R A T A D O ,

EN EL QU A L SE DECLARA1 
de la manera que fe podrá .propones 

la Eè à los Infieles, que defean 
convertirfe à ella.

AL CHRISTIANO LECTOR.

¡UIE N Atentamente 
coníideráre la calidad 
de los tiempos, en 
que aora vivimos, 
veerá cumplida la 

Profecía de Joél , el qual dice, 
que vendría tiempo, en que las tier
ras fértiles, y llenas de rios, y fuen
tes de aguas‘fe havian de bolver en 
paramos , y fequedales : y  por eí 
contrario, que en elfos fequedales, 
y  tierras efteriles havian de nacer 
ÚGS, y  fuentes de agu^s ? con que fe 

• ' ~ ~'r "" haviaa



; 7 ratadqVm m ,, ' 4 1 *  : 
Havian; de hacer tierras fértiles s y. 
irudiiofas. Efta Profecía fe cumplió^ 
quando la Tierra - de Judèa, en la 
qual citaba el culto; 9 y  veneración ; 
de Dios, que dabá fruto de buenas 
obras, fe hizo tierra yerma., y  efte- 
rii por el pecado íulnerédulidad- 
y por el contrario » la Gentilidad* 
que era efteril de buenas obras, fe 
hizo fértil;; y  frii&uóià por medio de 
la fe . Con buya convérfión fe tem
pló el dolor que tuvo nueftro Salva
dor, quando lloró fobre la Ciudad 
de Jerufalén , viendo el a^ote que la 
citaba aparejado. Lo qual figurò el 
Efpiritu Santo en el cafamiento del 
Patriarca Ifaac con fu efpofa Rebeca9 
à ia qual amò con tan grande amor, 
que ( fegun dice la Eícrttura ) dqn él 
templó el dolor que tema de la 
muerte de fa madre Sara, Pues afsi
nueftro verdadero Ifaac Chrifto} hijo 
de la Synagoga , fegun ia carne , cu
ya muerte eípiritual lloró , y íintió 
mas > que fu propria muerte 5 tem
pló efte dolor con la nueva efpofa, 
con que fe defposó, que fue la Iglefta 
de la Gentilidad*

Infirmai r afJJ&le t a Di«



434 m°d ° catequícár*
¥e perdí- 2 Digo pues , que eíta 
da en Ah- Profecía veemos también cumplirfe 
mema , y en nüéíiros dias Vquando Alemania, 
Inglaterra, y  ingjaterra donde corrían tantas
las indias. fo en tes dfe ñ8 uas de S racla s y  de

fabiduria, fe han hecho efletiles, a
infructuoías con fus heregias; y  en 
efte tiempo , quando la fe  por efta 
paite fe iba eftrechando , fe fue 
por otra dilatando por las Tierras de 
Oriente, y Occidente, y  por eftos 
nuevos Mundos, que en nueftros 
dias fe han defcubíerto. Y aísi fe 
cumple aora en eftas Naciones, qUe 
fe han depravado , el caftigo que 
el Salvador denuncio á los Fariíeos,
diciendo: Quitarfeosha el Rey no de 
Dios, y darieha a gente que íructi» 
fique con él. "

Mmiñres 3  Y como para aquella conver-
defia lila- fion. de la Gentilidad tomó nueftro
tasisn en Señor pot Minifttos á los Apoítolss^ 
itss indias, y  ¿ ]os Varones Apoftolicos, y  Evan* 

gelícos ; aísi delpierta aora nuevos 
eípiritus de Santos Reiigiofos, Fran- 
cifcos, Aguftinos, y Dominicos, los 
quales, movidos con zelo de la gló- 
fia de Dios, y de la ĵ lvacion de las



*Tr diado VnicOv . %Xf
taimas, Te ofrecen á los peligros del 
Mar , y  trabajos dé las Tierras dé 
Barbaros, no conocidas,por efla catfc.y; 
í a , haciendo el ofició:''dé aquellas 
nubes, que el Profeta líáxas 
botando, y llevando coníigo el agua 
de la gracia , y  de la doctrina, pata . 
: regar con ella las tierras éfieriles ¿ y  
Tecas de la Gentilidad, para que aísl 
den frutos de vida: éter na, Mucubs . 
de ios quales han honrado , y giori- 
ficadoTii miniñcridl^ coii .lá íangre
que por él han derramado. .

4  Mas porquelamieses copio- ,otm
íifsima, y todas las Naciones de Gen- nijlros de 
tiles eftán dando voces, y  pidiendo efis 
Chriftiandad, y  para déffflontar tan- 
tas breñas , como háy ett éüas, eran J** 
neceííarios mas obreros : la Divina
Providencia, qne nunca falta en las 
caufas ncccíTarias , ofrecida efta oca- 
fion , determinó multiplicar ios 
obreros j y  afsi, demás de los Padres 
íufodichos de las Ordenes Mendi-
cantes, criô otra nuevà Religion, dé 
los Padres de la Companïa de jesvs; 
los quaies» defocupados de todos los 
exercicios, que efte -minîiîerio ; ies 

U nis* le 5, pan



r̂ r f-  ; D el tmiú de catequlcar. : y
pudieran impedir, todo fu eftüdío, ^ 
trabajos fe emplean en el negoció de 
la falvación de las animas y no folo 
en las tierras cultivadas de los Fieles,’; 
fino también en las incultas de los 
Hereges, é Infieles, navegando haf- 
ta el cabo: del Mundo; y efto con 
tanto fruto , que ya tienen ofreci
das las primicias de fus trabajos á los 
pies del Vicario de Chriíto. Y á ellos 
otroíi , como a fieles obreros ha 
honrado nuelltó: Señor v por haver 
derramado fu fangre por él, no fo- 
lo entre los Infieles , fino también 
entre los Hereges’de nudiros tiem
pos.

r,»qste h 5 Pues viendo y o , que en eíla 
mavi o a edad fe abren tantas puercas entre 
f. p. Aí. a los Gentiles, para la dilatación de la 
*/cúby ef- y porque rae cupieíle alguna par- 

T™ta' teciíia en efta obra de tanto merecí» 
in!Cnto i quife al fin deíte libro fer- 

*mirt»£h v*r con mi "cornadillo , eferibiendo 
cite breve Tratado, en que fe de
clara el modo que fe podrá tener en 
e n f e ñ a r y  perfüadir nueftra Santa 
Fe á los Infieles ! aunque emprendí 

no |k  aigqqa eqnfqfiqn * y ver-
guem*



guerra mía, porque :ffie 
memoria cl^peo cafo , óefcarnío, 
que hi?q aquel famoíp Capkan Ánt- 

■ .balde vn gran Füofofb, el qual, no 
havlendofé tiailaido' en ;algupa:gucr--- 
myprefomio tratar del Arte Militar 
delante de vn:Capí tari , que tantos 
anos havia peleado con el Pueblo 
Romano,vqn^
niendo por loco á quien, fin expe
riencia de la guerra, trataba della an
te vn Capitán ráñ experimentado«
Digo efto , porque eftando yo arrin
conado en vna celda, quiero eníe- 
fiar dé la manera que fe podrán pro
poner los Myfterios de nueftra Fe á 
los que traen las manos en ia mafia,y* 
á quien la Divina gracia havrá enfc- 
nado lo que laefpeculacion íola fía 
experiencia no alcanza.

6 Mas con todo eflb, tomé atrc- _ q. w
Virolento para lo dicho ; porque en 
nueftra Introducción delSymbolo,y tm 
en efte Sumario della fe trata de los * *
principales Myfterios de nueftra Fe, 
que han de fer explicados à los Ca
tecúmenos , ôàlos Infieles. Y  à mi 
pertenecía apuntarlos lugares don-

lr*firm Sréiym % le  de



'¿I| iB  *Del modo de cate¿¡uic4K 
t íc e o s  Myffcrios eftáneícritos, pá-í 
ra quede ál tome e! prudente Maef- 
tro ío que Grvefiara fu propofitó 
fuere mas acomodado á la capaci
dad del que ha de fer enfeñado, Por 
tanto , nadie efpere de mi nuevas 
tacones, ó fentendas j porque eñe 
TratadiHo no es para eílo, fino an
tes es vno como repertorio de los 
lugares , adonde fe eícriben las ma
terias de lo que íe ha de eUfenar* 
Por lo qual, ferá neceíTario, que el 
prudente Maeftro eñe vifto en elfos 
libros, adonde me refiero , ó á lo 
menos en eñe Sumario, Servirá tam
bién efta mi diligencia, para defper- 
tar ios ingenios de los que tienen’ex-: 
pedencia deñe oficio .,-para que aña
dan á eña eícrirura lo que la .expe
riencia, y el Eípincu Santo les huvie  ̂

re eníeñado,que es el verdadero 
Maeftro deña doctrina*



' C  A l !  X  U LO y- .P R IM E É ú  :

'M M Qj? S  S:-E^-E.X F L I  G -ji 
_ ¿¡ intento y propofito

dejie Tratado,

ri  T^O rque eñ las Indias 
¿L Orientales hay algunos 

Gentiles, que deíéan abracar ntieñra 
Santa Fe , y  Religión , parecióme 
proponer aquí alguna 'forma , co
mo cfto íe pueda cómodamente ha
cer. De lo qual San Aguftin en el 
quarto Tomo de fus obras hizo víi 
T ratado , de donde podrán tomas 
los Padres , que en efte piadoíb ofi
cio entienden, lo que mejor les pare
ciere.

2 Y  porque los Gentiles , antes 
íde fu converíion, no dan crédito á 
las Tantas Efcrituras, fino á ía racon,
que es vna lumbre natural , que 
Dios infundió en nueftros entendi
mientos, la qual á ningún hombre 
falta i por eíla vía deben a fós ptih-. 
tipies proceder , por íer mas fácil. 
í*ara lo qual les podrá fervir nuef-

for donié 
fe  h% de 
empef&r & 
proponer 1& 
Fe Á los In* 
fieles i &<*



tro Sumario deí Symbolo de laEéV 
porque por la mayor parte procede 
por efta vía > dedicando » y  confir- 
mando tos principales Myfterios efe 
iHieftraFé, por In conveniencia que 
la racon humana tiene con ellos. 
Aunque mucho mas podrán fervir 
para cfto algunos Capítulos del L i
bro , cuyo es efte Sumario, los qua- 
IesapuntaréiBés aquí en fus lugares  ̂
Para ío quai conviene, que el que 
tiene efte oficio á cargo ,< efté reíolu- 
to en efta doctrina , para que tome 
della ío que mas hiciere a fu pr©4 
palito.

g Mas ante todas ías colas, de
be él poner ante ios ojos el fruto , y  
merecimiento ¿efta obra; la quai es 
tan grande, que con ningún gene
ro de palabras fe puede explicar? 
pues nos confía, que (como dice SY 
Gregorio •) no hay íacrificio mas 
acepto á Dios, que ia con ver ñon de 
las animas, quanto mas figuiendofe 
de aqui la dilatación de lab e, déla 
«pial fe ligue la falvacion de otras 
muchas animas.

4 Y íepa, cie£Eq> que §1 -que, ens
eño



efto entiende, rio íe batí ic  fétzr .míe ptu 
grandes contradicciones ,  y  perfe- tamvean* 
cuciones j porqué en ninguna cofa Írad¡íei9~ 
fe aprovecha; el demonio mas de fus n_e5yfer“ 
fuerzas  ̂y  artes, que en ¿ib le£nm,HS-
do que le quieren privar de 
noy y  filia, que-tiene tyraní< 
muchos anos.; ;b y b rb

k Mas confie en él Señor ( cuya „J  n - < ; : ,v; ' ' ' 'Vv ; ! ; , 7  .■ J  Su rema-
ts eíta obra) y  pida con gemidos » y  ^  
©raciones! entrañables íu ayuda; y  
fepa. cierto-> que haciéndolo afsi, no 
le faltará el favor de aquel Señor» 
que á pelar de los Monarcas del 
Mundo , y  de los mifrnos demonios» 
y poderes infernales» fundó fu Igle - 
fia, y  deftruyó la idolatría. No falte 
perfeverantía , y  confianea 5 porque 
nunca faltará la protección Divina.
Porque pues él defea» que todos los 
hombres fe falven, y  vengan ai co
nocimiento de la verdad, y él miímo 
dice» que tiene otras ovejas , que 
no fon de fu manada, y  que á éi con- i
viene traerlas á ella » para que afsl 
venga á hacerfe vn corral , y  vn 
Paftor; no negará fu favor, y  ayuda 
para U obi$ que el tiene determi
nada» ó Mas

Tratado Jónico,
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^ 4 ,2  !De¡ modo áe cáteqmc¿ir¡
" 6 Masíifsi comocfta obra esdó

grande vtilidad, afsi no es de menos
dificultad: porque períuadir alos 
fieles el My fierro de la Sandísima? 
Trinidad, y de la Encarnación , y¡ 
íaísion del Hijo de Dios, y del San* 
tifsimo Sacramento del Altar , ya fe 
vee quanta dificultad hay en efte ne
gocio ; y quanta necefsidad tiene 
del íbcorro de las oraciones conti
nuas, quien entiende ¡en el. Por 
donde los que por efta via feeon- 
*ierterr á la Fe , mas fe pueden lian'
mar hijos de lagrimas, y  de oracio
nes , que de palabras, y  fermones¿ 
como lo fue San Aguííin de las la* 
grimas de Santa Montea fu madre.

7 Yporraconde la dificultad 
que ellos Myfteries tienen , no con
viene luego proponerlos, hafta que 
el hombre c-íie mas afíentado / y  forn 
dado en lo que pertenece á ia doc
trina moral. Y porque algunos dé los 
feñores Gentiles quieren que fe les 
proponga la fuma cíela Fe en pocas 
palabras; y otros quieren, fer en feria« 
dos en toda nucida do&rina: lo vno>
y  otro pondréatos aquí ? quanto por



YratadoVnkó' 
t i  Señor tíos fu e rc o n c e d id o . Pites 
haviendo de proponer la fuma d e 
nusftra Fó  dn£fc>feve, Ce-püdíáyftE. 
del p rin tip io  figüierge.

"í ;í

M
C A P I T U L O  II

COMO SÉ PODRA PROPONBÑ 
¡4 fuma de ttueflra Fe en focas

■?3:u'y:;''pMtAJrüs.: ■
a

L  principal cuidado que , , 
_ _ i ■ debe tener tod o  hora- ¿ J j* * |  

fore de entendim iento , y  racon ,  ha Un̂  
de fe r  de conocer á D ios fu  C r ia -  elbombret 
dor > y  Caber de la manera que le 
h a de fervir , y  honrar. A  lo  q u a l 
nos indina la mifma naturaleca.Por* 
que afsi com o ella im prim ió : en los 
corazones de los hijos vn natural 
a m o r , y  reverencia para con fus 
padres; aísi tam bién im prim ió eh e l, 
de todos los hom bres vna reveren
cia , y  am or para con D ios , que es 
Padre de los padres , y  Señor , y  
G o  ve m ador vniverfai de todo e lle  
M u n d o, y dador de todos los b ie
nes | con que fe liiílenta nueftra v i-



Neeefsi-* 
dad, que 
tenemos de 
faber come 
debe Dios 
fethonra- 
io,y fervi* 
$9*

Tres princi
pales cofas ̂Á- *
0/i queco-
fijle d  prln %

^ 4 4  H D e l m o d o ' i e  c a t e q u i z a n  

da, Y de aqui es-, que' pormaravilla 
fe hallará en él Mnndo - Nadon ̂ an 
barbara , y  tan fiera * que ̂ aunque 
nq fepa quai lea el verdaderoDios, 
y  c o id o  haya de íer honrado * no 
tenga alguna noticia dél , y  no le 
¡hónre con alguna ceremonia, aun«? 
que yerre en lo vno,y en ío otro.

% Pues como fea cofa tan natu
ral, y  tan debida , íewir y ámabi y; 
honrar á Dios, es neceflário faber 
de la manera que él quiere fer le
gítimamente honrado, y venerado. 
Porque hay muchas Tedas en el| 
Mundo, con que los hombres ig* 
«orantes pretenden honrará Dios:j 
de las quales, vnas fon íuperfticio-j 
fas, otras vanas , ot ras deshonefrasJ 
otras crueles, y fangrientas,en que! 
fe derrama íangre humana i las qua^ 
les todas fon indignas de faMageíl] 
tad, y  Bondad de Dios, pues á ól 
ninguna cofa agrada , fino la virtudi 
y  Cantidad; y ninguna defagrada,fno| 
el pecado, y la maldad. 1

_ 3 Pues íegun efto , el .princil 
pío, y fundamento de la Religión 
Cíinítmia (dexados por aora.■ 'loa

otro!



'i’mm

;̂ mSgyftcrl0s% partfe|:̂ 6tpfe; co é ^ f L , , 
trts;i||Í|6pn^ĵ ic^//Bntrc:Í̂ ;4pa.- Ummuáe 
Íê 5:-¿̂ |̂prlíiî r-a ':̂  -..y - &
Épfiflitar, -que -tomo tnay;: fn  íolo 
ís|tó|p:,aísi ay- va íbio Dios, que 
■ lé^ÍIÍÍ> y ;lc :govietDa: cba fU'Pro- 
vMeié|a.- Afsimiímo ^conviene con- 

y  -.que- Dios es vna cofa -tan 
yy.tan ■ perfcdfca, que rií Iiafj 

en el: Mundo'Otra .mayor, ntfepueS. 
de imaginar otra mejor. í  que enr 
el eftán - todas las perfecciones, y  

J-grandecas ,  que el entendimiento 
i humano puede comprehender * coíi 
[otras'- infinitas ? que no alcanza.’ Y¡ 

i|aísi qonfefsámos, que en él hay Sa« 4 biduxiá;- • infinita , Poder .infinité^ 
ondtd, infinita, Hérniofura infifti« 

a, }ufiicia,y Santidad infinita, y  Ri
tieras, y Grandevas- infinitas : y, 
ntre eílas perfecciones lu yasd e  la 

éftue él mas fe precia, y por laqual 
i A diere fer mas alabado , y glorifica- 
d íA  j es la Bondad, y Santidad. Y  aisi  ̂

Aquellos Éfpiritiis Soberanos , que 
el Cielo aísiften delante dél, per-. 

aflCJ&taamente le eftán alabando, di
os ■ ;¡pido j Santo , Santo, Santo es

ii

fA;A



Señor de los Exercitos : llenos ep
tan los Cielos , y la Tierrá .de fi| 
Gloria, qne es, de Jas obras ma- 
raviliofas de fu Sabiduría» Y  como 
¿l tanto fe precia de la Bondad ,yp 
Santidad,, de aquí nace fer füflaaw 
mente amigo de los buenos, y  &H 
mámente enemigo , y aborrecédpEÍ 
de los malos, en quanto malos. Efi 
ta es pues la primera parte de la ver-i 
dadera Religión , con que Dios ha 
de fer venerado $ que es, fentir alta,; 
y  magnificamente de fus grande»* 
$as, confefíando, que en él eñán to-¡ 
das las perfecciones en fumo gra
do de perfección, y fin alguna ina-i 
perfección. d

4 Défpues deílo, la fegunda co< 
fa que él nos pide, es, que vi vamos 
conforme a la lumbre natutabde la 
racon , que él infundió en nueííros 
coracoñes. Porque ella, fin Maeí* 
tro alguno, nos declara qual es lo 
bueno, y qual lo malo ; y nos dice* 
que debemos feguir lo vno > y  abor
recer lo otro. Porque como Dios 
imprimió vn iniiinto natural en la 
oveja, v en qualquisr otro animal,

- cpn

*44  ̂ 2)*/ modo di cateqmcdf .



T fd ta c ío  fin teo*

psti el qual conoce qual es la yer- 
va buena,? qual la mala,, y pon? 
coñQÍayyíá' inclina/á ■ comer de íaf 
yna, y  dexar la otra, afei éi miíd 
too infundió efta lumbrc en nuefc 
tros corazones y que nos dedar* 
qual fealo bueno, y qual lo; malo¿; 
y poneoñofó , y  nos mueve á pro« 
curarlo vno, y  huirlo otro.

5 Pues cita lumbre nos enfena, 
que haveríaosde amar áDios lobré" 
todas las cofas, y "a los otros ' hom
bres cotoo a nofotros mifmos. Y  
conforme á efto, nos dice , que lo 
qiie queremos para nofotros, que
ramos para ellos 5 y  lo qué no que
remos para nofotros, no lo quera
mos para ellos. Efta mifma lumbre 
natural nos declara , quales fean las 
obras malas, y  poncoñoías, que tna<< 
tan nueílras ■ animas .; las qualesfon^ 
hurtar , adulterar, infamar , injuriar*, 
matar,mentir,engañar, jurar el ncun* 
brede Dios en vano, y (loque es 
peor) blasfemarle» Aísimifmo nos 
eníeiía , quales fean las buenas, y fá-i 
ludabies obras, que dan vida á las 
sin mas animas •: como fon s honrará 

í&Jtrue,Trai3Jnki p f  Dios*’

to qm n¿í
énfem l* 
h&mbtenMÁ 

*¡M 
Dios in¿ 
fundió en 
nwftros í&s 
m$<wesn



D̂os
& que fe
reducé las 
qm mfeñ& 
la lumbre 
Wñtm&U

Tres cofas $
tn que c$- 
Jtfle la fie- 
fina de la
Chñfú&m
?̂ Ugk$i

448 Ü e l  m o d o  d e  c á t t q m c d ? ,  IDios , ■ y honrar también deípuegj 
de Dios á : fus Miniaros > y:SaeetólbJ 
íes, y á nueüros padres, y  a nuel—i 
tros Principes , y  Tenores, y a nucí* 
tros bienhechores , y  focorrer , y  
hacer ei bien que pudieremosái,d§ 
pobres, y neceísitados.

6 Todo efto nos eníeña la ley; 
natural>que es la lumbre que el Crias 
dor infundio en tiueftros coraco- 
nes, para enfeñarnos á bien vivir, y  
para .que nadie ( íi fuere malo) pu* 
dícüe alegar ignorancia:, -pues- den»; 
tro de si tiene el Ma.efiro, que todo 
ello le declara» Y aunque lean mu*, 
chas las cofas que D ios, mediante 
efta lumbre, nos manda; peroto-r das ellas fe refumen-en dos Manda
mientos , que fon , amar a. Dios ío- 
bre todas Jas cofas , y  á nueílros 
próximos como á noíbtros mif- 
moSs f

7 A  citas dos cofas fufodichas 
(en que coníifte la fuma-de la Re
ligión Chriftiana) fe añade otra , que 
firve para ¡a guarda deltas. La qual 
e s , creer, que Dios tiene cuenta con 
te  yidg.s j .y obras de ios hambres*



|>âra dará cada yvno ; rfegun fu tner&¿- 
rido i a las malas c a ílig o y  pena; y  
à ios buenos gloria perdurable. Pórd 
quecomo el fea fumamente buenos 0 Ç ‘l 
y  fanto, y  ella fea (íegun diximos) la 
perfección de que él mas fe precias 
ligúele, que él ha de fec fumamen- 
íe amigo de los buenos, ÿ fuma- 
mente enemigo dé los malos ; y  aísl 
dará a cada. vno fu ■ ..pago;., confor- 
rne à la vida que huvíere vivido. De 
lo qual fe trata en el Capitulo que fe
figue#' - ; ....-

8 Y  de aquí fe infiere la inmor- 
taiidad de las animas, para que en 
ellas fe executen las leyes de la Di- 
vina Jufticia ; porque de otra mane
ra, no fe podrían falvar. Eíla doc- 
trina pertenece à la Divina Provi- 
dencia , que tiene cuenta con los f  
buenos , y con los malos; de la ÿ : ,
quai fe trata copiofamente en la ~
Primera Parte de nueftra Introduc
ción del Symboio, en d  Capitulo 
treinta y fe is ,  de donde podra el 
Maeftro tomar lo que le 'pared®1®  
necefíario. '

Injírm .Trfâ.Ynïc» y - F ía  .v ;ÿWM>



Q&mgtti*
de Lt 
gloria que

9 Mas bolviendo ai propofitog 
qué tan grande íea 1* gloria, '.qus 
en la otra vida fe dara á los bue-

vhs mm nos  ̂no hay entendimiento humano 
*/*“< ̂ r‘ que lo pueda comprehender. Por-* 

<ltie ^ en efte Mundo ( donde tan- 
?¡¡| tas ofenías fe hacen á Dios nueftrq 

"'fgf! Señor)crio él colas tan heneólas*
' 3¡| y  tan viñofas , como es la verduri 
' 'H  cié los campos , la frefeera de las 

arboledas, la hermofúra de. las fio-.; 
res ,  de las aves , de las fuentes^
del oro, de la plata , de las piedras 
preciólas,; y  fobre todo , la hermo«? 
fura de los Cielos, del S o l, de la Lu- 
na, y  de tan grande numero de refe 
plandecientes Eftr ellas; qué tendrá 
allá de eíTotra vanda del Cielo, don
de él mora, para gloria de fus efe: 
cogidos? Pues fi la Divina Magnifi
cencia tales cofas da, aun á los vi
ciólos ; quales tendrá guardadas pa
ra los virtuofosi Quien tan graciola,-; 
mente dio tan grandes teíoros fin de
berlos; quanto mayores dará á quien 
los huviere merecido? Quien tan li
beral es en las mercedes; quanto 
SUS k  6» pagar lo§ férvidos?



tn&hs*

Arataci® Penice *
Wà le jktede comprehender la glo
ria, que darà à los agradecidos, pues 
lai es cofas dio, aun i  ios ingratos, !

Io  Más la grandeca del caftigo, Grandê » 
Jr pena que èì tiene aparejada para 
los màlos (¡que fon los quebrantado- **?$*&• 
res della ley naturai, que eftà di- ̂ J rè* ^  
cha) tampoco fe, puede explicar con 
palabras. Porque como Dios íca fu- 
snaménte bueno 5 como tiene fumo 
amor àlos buenos , ais?. tiene fumo 
aborrecimiento à ios perveríos, y  
malos. Por donde, como es incorna 
prehenfible la gloria que tiene apa
rejada para los Vnos vaisi lo es tam
bién la pena que tiene diputada para 
ios otros. L o vn o , y  lo otro declara 
5« Aguftin, por eftas palabras: Como 
ningún goco defta vida puede igua- 
larfe con el goco de los buenos en la 
gloria i afsi ninguna pena hay tati 
grande en eñe Mundo , que fe igua
le con la que los malos padecen eoi 
el Infierno. Porque en eñe mal
aventurado lugar hay fuego abrafa- 
dor , frío intolerable, tinieblas pal
pables, hedor incomparable, gufano 
inmortal, blasfemias rabiólas ¿ per- 
M3rm .Tm sF_nk, __.... F í a____ P&±
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41*
petuas maldiciones s viíion de drá-» 
gones> y  lerpientes, y dsíeípe^á* ;
.clon de todos;|ps bienes* Y fobreto-* | 
do efto, hay álli muerte, fin jyueyte, 
dolor fin remiísion, arrepentimiento 
fin fruto, y penitencia fin eíperan- 
¡5a de perdón* Y: Y

§. Vnico,

D E  LA R E S  I7.fi R E  C C I O N
ívtiiverfál del genero hummoA! del 

diadeljfakiO' Y

í i l O I  fobte íodicho quifierq
_  el Maeftro tratar de la 

refurreccion de; los cuerpos , y del 
dia dei Juicio, .puédelo continuar, di 
cicndo afsi: - Y 'Y Y 

de Demás de lo dicho, confiefifa lá"| 
U r e f i i r - F ¿, y  Religión Chriftiana la reíurY
Y'Tu reccion general de todos los cueí> 
bmmei, Pos 1 Por<lue quiere aquel Juítiísimo 

Juez , que. afsi como los buenos coS 
cuerpos , y  animas trabajaron en': el 
fervicio de fu Criador,  afsi en  ambos 
íean galardonados : y  como los ma*>
leí twMm çm ssâi le ofen-í

. ..díte



Símiles i
T0  explieat

te? a

cmt*

alerón , en ambas fean penitencia
dos ; i porque^enga-1̂
te en la pépdppaes' la túy©y& lá eiilr.
,pa ; antes é! por ia mayor páctelas la 
caufa della, . ;
" ■ *12 ■ No fopaede decir sqpe,.ci
to íea impofsibie á Dios. ? porgue ,/eí. 
que de vn poco de íat%reL"de'.;-.ypa 'noi7'íc 
tmiger formo mieílro cuerpo en las Dios 
entrañas de la madre. con todos los fefsihu ef. 
miembros, íentfdos , y organos-rque ****í«r*** 
tiene:, también lo podra bolver á re. 
novar del polvo sy  cenica , en que 
íe reíoivió , quando quiílere, Y el 
.que de vna pepita de: .naranjo- cria 
•vn árbol ,y  de vn piñoncilio vn pino 
tan grande 5 y  finalmente, quien de 
nada crió efte tan grande Mundo, 
mucho mas podrá, de la tierra, en. que 
él cuerpo muerto fe convirtió, bol*
•ver á rehacerle, '

13  Pues el día feiíalado , en que
• todos eftos cuerpos han de reílif- ia el dm
eítar., es el pojbero dei. Mundo, del Juht»- 
en el qual han de fer juzgados, y  
íentenciados todos los hombres, ^
conforme á fus obras , mas antes ^ Sb?
de efte dia precederán grandes-, -y

* lryime^Tr0tJJféij» . Í Í 4 .  -

jQíéadit. fe**

M&
t, *



eípantofas íeñales t que denunci®#; 
tí fin dd Mundo. Porque afsi co-* 
mo quando el hombre ( que fe lia* 
ma Mundo menor) eftà para moríry: 
Gomienca à desfallecer, y dar fería
les de ja muerte vecina à todos los 
miembros del cuerpo, que fon , le-« 
vantarfc el pecho , acortarfe e l 
anhélito , elarfe las piernas , en# 
ronquecerfe la. voz , afilarle las na* 
lices, obfcurecerfe los ojos, demu
darle ei color del roftro, y todos 
los otros miembros coiniencanvá 
fentir fu .fin ? afsi quando el Moa# 
do mayor (que es elle en que vivi# 
mos, defpucs de cumplido el nume-; 
ro de -los eícogidos » que han de 
poblar el Cielo ) fe haya de acabar,' 
han de preceder íeñales, y  altera* 
dones grandes en todas las princi* ' 
pales partes dèi : ello es, en el Cié* 
lo , en la Tierra, en el Mar, en el 
Ayrc, y  en los mifmos hombres,’ 
que fon la principal parte dèi. En
tonces el Sol fe cubrirá de tinieblas? 
la Luna fe teñirá de fangre 5 las Eí* 
?reUas parecerá que caen del Cielo

, y re- 
’ tama'4

.V*>



fampagos tcmerofos s el Mar -dará’ 
Jidfriiles bramidos j que foliarán de 
'muy lexos,- y ; levantará fus olas tan 
alto / que parecerá ha ver de cubrir 
la Tierra. Con; las quales cofas los 
hombres andarán como aljeriadbs, y  
Eiera de si, traníidos3y defcbloridosy 
por los grandes temores qué deños 
pronofticos concibirán. Y antes de 
efto, arderá el Mundo con. diííénfioi 
nes, y  guerras , y havrá grandes 
temblores de tierra , peftilencias, 
hambres, y otras fonales muy efpan- 
fofas del Cielo.

: ;; 'Tr'ttdJo Vnico* ' % ff

14  Eftando pues el Mundo en 
Sfte eftado, enviará el Juez Sobe
rano vn Arcángel, el qual con el ib- 
nidodevna grande trompeta , lla
mará á todos los hombres, vivos, y 
muertos, para que vengan á juicio. 
Y  á eñe terrible fonido ( por virtud 
de aqoel Omnipotente Señor , que 
-’de nada crió eñe tan grande Mun
do } refufcítarán todosios hombres» 
■ que'fon,fueron , y ferán; y  todos 
juntos fe juntarán en' el lugar, que 
para efto la Divina’ Juílicia ttens 
fcrakdq, donde eftgiia todos de&

Refurre§¿
don
tal , y ve?
n 1 da ‘d$ 
C h rljle  h  
j  n id o  9



pudo$ r é iguales, los grandesy f  íosf 
pequeños, > los ricos, y los pobresí 
ios Catóos, y  ios ignorantes; lose Re-c 
yes porentifsimos fe hallarán ¿allí
tan foios , quanto aqm eituvieron 
enfaldados; y  tan pobres ,  quanto 
aqui1 eftuvieron ricos , y pode- 
rofos. Todos ellos eftarán alli teñí-*
blando, y efperando la fuerte que 
les ha de caber. Entonces defcetw 
derá del Cielo el Hijo de Dios coa
gran poder, yMagefíad, acompa
ñado de todos aquellos Efpiritus Coi. 
beranos, para juzgar el Mundo , y  
dar á cada vno íü merecido, fegun la 
vida que vivió. :

15 Lo quaí todo, por virtud de 
Di es nueftro Señor, íe hará en muy 

fen-ttci» ¿e breve efpacio. Y  á los buenos dirá: 
hiten**, y Venid, benditos de mi Padre, Scc, 

Y por el contrario á los malos: Id

Ttempa del
’XX-I'-ÍC’ j f

malditos al fuego eterno; donde pa
ra tlempre arderán en vivas llamas,' 
deípedidos de la compañía de Dios 
nueftro Señor, y de todos fus efco- 
gidos; donde defearán la muerte, y  
la muerte huirá dellos. Y fu oficio
perpetuo ferá, rualdedr^ y blasfe

ma?



mar deí Ciclo , y de la Tierra, y  de 
ios padreé que ios engendraron, y  
de la vida que vivieron, y de quanío 
eneíte Mundo maigocaron. ;

16  Efra materia, bien tratada, m 
ürve grandemente para atemoricar #»•*•* 
ios coracones de los hombres. Por- 
que tratándola el Apoftol ante el um 
Preíidente Félix {el qual como Gen- *******“ 
til , no daba crédito á los Myfterios 
de-noeítra Tanta Fe) con todo eilb?di - 
ce la Efcrkura, que fe eítremecíó 
rodo, por temor de lo que havia ot. A¿írt %. 
do al Apoftol delta materia: yefte "
temor difoone mucho los coraconesL -j*
para recibir la F e , que es principio 
para librar defte tan grande mal.

Ella pues parece , que ferá la ma
nera que fe podrá tener para enferiar 

la fuma de nueítra Religión 
á ios que quieren 

faberla»



CAPITULO

£\

£ )E  L A  M A N E R A  E N ; ' ^ F : " S W  
debes proponer en particular los My(le
fios áe mefira Fe a los que pretendemos, 

sate-quicar , que es, introducirlos 
en el conocimiento della.

i

EN ei Capítulo paíTado iu  
xítnos , como fe debe 

aparejar el buen Maeftro , quaruipí 
pretende atraer á los que haiiüdo Iii*: 
fieles al conocimiento de los Myf- 
terios de nueftra Fe. Aora diremos 
como fe debe aparejar el que laquie-i 
re recibir.

2 Y primero debe fer pregunta-* 
ér do 3, que es lo que le mueve á feí 

Ch.riftiano. Y íi entendiere» que es 
algún interés , y  .provecho humar* 
no , debelo defengkñar s y decirla 
que no entra por la puerta quede-« 
be para recibir la Fe, Porque írár^Sqi: 
le mueven reípetos, b temoresy e* 
Interefles humanos, quando ellos T<§ 
faltare n , tan fácilmente deíechatalk 
fcé s como la recibió. Procure pues 
■ ' ....................... ■ d

infmaün

sí |  
&A de tscl-
b lr  l¿% Fs



’Tratado rnk$
¡el Maeftrò de reificarle fa inten
ción , diciendole, que fu intento íea; 
fervif > y  glorificár a Dios fu Cria
dor , y  Señor, y  Calvar íu anima, y  
librarla de las penas que han de pa
decer todos los malos* ?

3 X  porque " e í negocio de fu mMcis 
lalvacion es el maye« de quantos 
negocios "hay en el Mundo $ con- ari*¡ 
viene que fe cuíponga para reci
birlo con grande humildad, porque 
Dios es amigo de los humildes, ^  
enemigo de los íohervios ,que con
fian en si mifmos 5 y  en fus ingeniosa 
Por ranto , fe debe humillar ante 
aquella Soberana Mageftad, y  en
tender , 'que dèi le ha de venir la! 
luz , y  el conocimiento de eña tan 
importante verdad. Porque aísi co- 
rao todos los bienes , y frutos de là 
Tierra proceden del movimiento de 
los Cielos i afsi entienda, que todos 
los bienes efpirituales del anima 
también nos vienen de Dios. Por
que como fea mayor cofa ci buca 
ier 5 que el fet 5 fi eñe fer natural, y  
corporal nos viene de lo alto, mu-



'.'a

n

dehe 
fer ioetlj -f 
ereer le q
Je  íe áh$*

No iíhe 
querer fa 
ite t luego 

toda la doc
trina de la  
R junta,,

; a(íQ ^)elmoh íle caíequicar*
jo que pertenece ai buen íer:, qas 
-confifte en el conocimiento , y  amo 
de nue-ftro Criador, Y poreftode 
■be d  hombre ..(como efía diebo}^ 
.miliaríe * .:y ;pedirkí'ffl5a..lu z ;e  ‘ 
que alcance e l ; cOfiodmientp ■ de 
verdad, ;;m ■■ m-,/.,:

4 Requierefe también de fu pas 
, te, que al principio eñe dócil, y  ere 
le que fe íe dixere» Porque Qcom 
dicen los Filofofos ) conviene, q 
el que cotnienca' á aprender v cr 
ai Maeñro que le caleña, aunqu 
poí entonces ¿no'?de dé-la; raqon 
las cofas 5 porque defpues > quand 
mas entrare en, la ciencia, ente 
derá la racon dellas, por ía depe 
dencia que tienen v ñas de otras.

y También es neceílario , q 
no quiera faber luego toda la doc 
-trina de lape junta, porque en ell 
hay muchas cofas.que ; faber; yr fí e 
lo quifiere abracar-todo,- de/$^\vcz 
confundirfeha con la muchedumbre 
deilas. Y-por tanto.,, debe ir poco 
poco procediendo á efte conocí 
miento ; porque ellas tienen tal de- 
peqdeqcja, y coaíequencia entre si

qUS



T m M offym ®«  v’ &6t
que ks vnas van; dando Inz ¿ las 
otras. Y  porque en efta doctrina 
hay; ;-vnas,coías: inas claras y y otras 
s^nos ciáras , comentaremos por 
las; mar claras, y  fáciles , y  deípues

mi:;: ^ m m n h Q  m ,
h. !; ' " '■ ■■ ' ' "

N  M & T M  M U  N B  O 
bay vn foh Diosy y  Señor, y que es 
iffípqfsiblekaver< muchos Diofes\y como 
ff netejfario que haya alguna verdadera 
y = Religión con que Hfea férvido} 

y honrado*

Verdades | q » e je  k» *

Maeftro á doctrinar fu Catecume- í^ f . 
no , íiguiendo ( íl le pareciere ) la 
orden de las partes de nueítro Suma- catewm*« 
ri©, y  tomando dél lo que mas hi-' «»• 
ciere á fu propolito, como aqui le 
■ iremos apuntando. Y primeramente 
le propondrá las tres fentencias, y  
Verdades íiguientes.

La primera, que en efte Mun-
f e  feay Ifí fefesiXiQ g.ey., y  Señor*



que es Dios, el quat es lacoí&máí* 
aira, y mas perfetta de quantas el 
entendimiento humano pued^|^ai|j 

r,r:j prehender , como en el C%xmlo|
^  precedente declaramos. Para;prae'baj

LiL$.cap. defto firven las demonftraciones?que 
al principio déla Primera Parte d¿ 
nuertro Sumario propufimos; délas 
quaies eícogeta el Maefíro las que la. 
parecieren mas acomodadas a la ea*# 
pacidad de fc diícipulo. ->Y

Tor que 3 Ypuefío cafo, que nofeve^ 
Dios m je eíleSobcrano 'Señor con ojos cor* 
vea co ojos p orales , no por eíTo dexa él de íér 
corporales, qU;en es; porque no hay cofainas
Áexa ¿e fot Cierta ? que tener noíotros anima en 

nueílros cuerpos ( pues porella vi
vimos , y nos move mos, y  íentimos? 
y fin ella todo efto falta ) y  con ía- 
ber cierto, que |a tenemos , no por 
ello Ja veemos, por fer ella fühílan-; 
cia efpiritual, é inviüble, como es 
el miímo Dios nueftro Señor, á cuya 
imagen fue ella criada ; mas conocé
rnosla por fus efeétos , como cono
cemos, que en elle Mundo hay vn 
fupremo Governadorpor los efec-: 
tos que veemos eu e¡ iaq |eoinoda««

dos

dexa de fer 
quien es



Sos á ía eoníervacion , y ftìftenta- 
ciondenueftra vicia , aunque no le 
¿Veamos» n v

4 Loiegimdo, conviene prefìi- ■D¡tstié¿g 
poner » que eñe Soberano Señor * ^ ^ 1  
tiene providencia de todas las cofas ' <;« ##44
criadas, para coníervarias en íus na- d« /#* «#4 <: 
turalecas, y encaminarlas-a f us fines,. f**< |
y  todo lo que cónviene para íu con
ici* vacion. Porque primeramente él 
tiene providencia de todos los bra- 1
tos animales , dándoles fpdas las ha-:

vi T r atado Wnm¿ *\ 4^j

bilidades, é inclinaciones , que Íir- C 
ven para fu confervacion; eíto -es* 
para bufcar fu mantenimiento , para 
defenderle de los peligros, para la 
cura de fus enfermedades , y para 
la criación de fus hijuelos , como 
mas largamente eftá declarado en lá 
Primera Parte defte Sumario.

irti?* ̂
7« . v

5 La íegunda verdad es, que cf- Stgmi* 
te Soberano Señor tiene eípecial wmM* 
providencia de las cofas humanas. - 
Porque primeramente la tiene de 
nueñrcs cuerpos ; para los quales 
fingularmente crié muchas colas, 
que no firven para ios otros ani
males , fino para folo el provecho', f, 

InfirucSrahUms* <3g  £«-



IJk j 
7*

Terque es
átferéte la 
ftQviien-
CÍA q Dios 
tiene de los 
hobres , de 
la que tie~ 
n* de ios

recreación del hombre , corno mas 
largamente queda declarado en la 
Prmera Parte defte miftno Sumario* 
que trata de la Divina Procidencia® 
De donde fe infiere , que íi tiene 
providencia de los cuerposmucho 
m as la tendrá de las animas. Porque 
comofea verdad, que los cuerpos 
fe criaron para férvido de las ani
mas ■, ÍI la tiene de los cuerpos, 
que fon femejantes á las beítiasj 
como no la tendrá de las animas, 
que fon hechas á fu imagen , y fe* 
mejan^a? Y íi es verdad , que el 
cuerpo es el efclavo f y el anima la 
feñora > como ha de tener mas cui* 
dado del efclavo,que de fu feñora?

6 Y íi contra efto fe alegaren 
los defconciertos , y de (ordenes de 
la vida humana ; á efto fe refponde, 
que es diferente la providencia que 
Dios tiene de los brutos, de la que 
tiene de los hombres: porque la de 
los brutos es íiempre de vna ma
nera 5 porque como ellos no tienen 
libre alvedrio , no hay en ellos 
bien , ni mal moral, para fer me- 
ÍCCe.4orC| 4® caftigo % ó de galar

dón®



Son. Mas en el hombre es lo con«, 
trario 5 porque como tiene efteal- 
vgdrio, puede vfarbien, y mal dèi,'
o guardando las Leyes, y Manda«» 
mientos Difinos , b quebrantando« 
los. Y  por tanto , la providencia 
que tiene de los hombres, es con« 
forme al merito, ò demerito dellos, 
galardonando los buenos , y  caftL 
gando ios malos , à veces en efte 
Mundo, y  deípues en el otro, con
forme à las leyes de íu jufticia.

7 Porque confíanos, que lo que 
es vn Rey en fu Rey n o , es 
eñ efte gran Rey no del Mundo, 
que él crio. Por donde fi el buen m tsDhs 
Rey guarda jufticia en fu Reyno, eaepm% 
caftigando ios malos , y  honrando do, 
los buenos ( porque de otra manera ^
feria tyrano ) quanto mas aquel Rey 
Soberano, que es furriamente jufto,; 
y  perfecto en todas fus obras, guar« 
darà jufticia en efte fu gran Reyno, 
galardonando los fieles, y obedien * 
tes Ciervos , y caftigando los rebel
des , y defobedi entes? Y porque eiio 
no íe hace íiempre en eíta vida, 
pues veemos muchos buenos per«
Infime XréfJVwie« <og 2 f%s

'Tratado Frite®*



*L
gunos Filo- 

fofos Gen
tiles ule A* 
faro la In* 
mortalidad 
¿el dma*

4éé' V d  triodo de c a t e s a r :
feguidos, y maltratados, y muchas 
malos por el contrario ricos, y  proft 
perados : íiguefe neceiTariamente* 
que lo que no fe hace en efta vi-> 
da , fe ha de hacer en la otra, pa
ra que afsi tenga Vagar la Divina 
Jufticia.

8 Y  por efta racen alcanzaron! 
algunos Filofofos Gentiles ( como 
fue Plutarco) que nueítraV animas 
eran inmortales, para que defpues 
de falidas dei cuerpo , fe executafc 
ícn en ellas las leyes de la  Divina;
,Jufticia. Por ío qual dice efte Filofo-: 
fo , que la Divina Providencia , y 1$ 
inmortalidad de las animas andan 
juntas, y fe concluyen la vna de 1$ 
otra. Efta es pues la mayor confola- 
cían , y esfuerzo para bien obrar, 
que tienen los buenos > faber que 
eftá íu galardón cierto , y feguro en 
Dios* Y efte es el mayor acote , y  
tormento, que padecen los malos* 
entender que hay Dios, que es juf- 
tifsimo Juez, el qual ha de caftigac 
fus torpezas , tyranias, y malda«* 
des. Y por cito no querían ellos 

1| gv fe paste] íjqvidFe Dios



que los caftigafíe , por pecar mas á, 
£li íalvo , y  con menos remordió 
miento de fu conciencia.

T̂ratado Pnicú» 467

§. Vnico.

T>E LA T E R C E R  A VERDAD 
que fe le ha de proponer al Catecúmenô  

que es i no haver mas que vn 
folo Dios.

5  T^H ípues 'dedo , enfeHará 
1 3  ei Maeftro, que no hay 

ixsas de vn folo Dios, y que es im- 
poísibie haver muchos Diofcs, por 
las raqones que en la Primera Parte 
de nueftra Introducción apunta
mos. Ydexadas áparte otras, baf- 
tará al preíente Cola efta > porque (i 
hay ( pongo por exemplo) dos Dio- 
íes diferentes entre si , necesaria- 
mente ha detener el vno delios al
guna cola con que fe diferencie del 
otro. Pregunto pues s ó efta cofa es 
perfección , ó imperfección? Si es 
imperfección , ya cfte no ferá Dios,- 
porque en Dios no cabe imperfec
ción. Mas íi fuere perfección, ya el

Tener M 
verdad 5 
fe hg de 
proponer &l 
Cateenméi 
m*

»*3*

\



Híf mu*
tbn Ange< 
Í$s 9 y  fii 
mmifíeth$ 
&t.w v

tetras
Jiones <j h$
b$tfthfe$ tu 
vfaro bar® 
foner rm* 
*fosDfofis% ■

46 S Del modo de catequizar¿
que della carece , no ferá Dios, pues 
carece defta perfección : porque 
Dios es vna cofa furriamente per-* 
fe£ta s en ei quai ninguna perfección 
hade faltar*

10 Verdad es, que aunque no 
. hay muchos Diofes , hay muchos 
• Angeles., que fon vnos Efpiritus al- 
tifsimos , potentifsimos, y nobilifsi- 
mos, que afsiften delante dél, y le 
glorifican, y por cuyo minifierio 
mueve él los Cielos, y govierna eí- 
te Mundo, Mas eftos ISamanfe hijos 
adoptivos de Dios; pero no fe lla
man , ni fon Diofes; porque efie 
nombre de Dios es incomunicable,' 
yáfoio  el Criador pertenece, y no 
á fus criaturas, por albísimas que 
íean. Y de aqui fe ocafionó ei error 
de los Gentiles , que creían haver 
muchos Diofes , atribuyendo á las 
criaturas el nombre incomunicable 
del Criador.

i i  Otras ocaíiones huvo tam
bién para el mifmo error, que fue
ron , íer los hombres tan groífe-
ros, que no creían haver en el Mun
do otra cofa¿ fino ¡§¡ que fe percibía

por



^Tratado Tonico
por los fentiáos corporales ;no mi» 
rando , que d  anima, que tienen 
dentro de s i , es vna fubftancia no- 
bilifsima, la qiial (como ya diximos) 
por ninguno de ios íentidos corpo
rales fe conoce- Y  de aquí proce
dió , que viendo eftos hombres grof- 
íeros la hermofura del Sol, y de la 
Luna, de las Eftrellas , y  el prove
cho que deílas recibían , las atri
bulan divinidad. Otros, por iifongear 
á íus Reyes ( mayormente , fi eran 
bien quiftos ) los hacían Diofes* 
Otros, por confolarfe en las muer
tes de fus hijos muy queridos , los 
deificaban, y decian, que eftaban en 
el Cielo hechos diofes, y con efte 
engaño, y con las fieílas , y facrifi- 
cios que les hacían , fe confolaban. 
Otros, por el grande amor que te
nían á si mifmos, á qualquier cola,de 
que recibían algún notable prove
cho, atribulan divinidad; y afsi la 
atribuyeron a los que enfeñaron a 
arar, y eílercolar ios campos; y á 
los que inventaron la Medicina; y; 
á los bueyes , por el gran beneficio 
que íe recibe dellos. Pues qué mas 

¿nJímcXratJJnk* ¡pg 4 dire$
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’Símiles pa* 
ya extili- 
car tomo
mo hay mas 

Píos.

diré? Otros llegaron á tan grande e& 
tremo de locura , que ( corno Marco- 
■ Antonio Sabelico refiere ) adoraban 
los ajos, y cebollas , por-hallar 
manjar muv fácil para los-que poco 
tienen j y efto permitió Dios por 
jufto juicio, para que los que üef-< 
ampararon al verdadero Dios nues
tro Señor ¿>vÍRÍeffen á caer e n . erro* 
res tan increíbles,y monftruofos.

i  a Concluyamos pues, que aísi 
como en efte Mundo no hay mas 
de vn Sol , que produce todas las 
cofas corporales; y en el Rey no vn 
Rey » que tiene íuprema. jurifdic- 
cion , de quien la tienen todos los= 
inferiores , que lo goviernan ; y en 
el hombre ( que íe llama Mundo 
■ menor ) no hay mas - que vna anima 
fola,que es principio , y  cania de 
todas las obras deí hombre; afsi en
efte Mundo no hay mas, que vn foto 
Dios ; el qual es en efte Mundo nía« 
y o r , • lo que es el anima en elhom«
bre , que íe llama Mundo menor: 
porque como efta anima , fiendo
?na limpie forma , es principio, J¡ 

todas ks obras del, hombre»
pOK<4



porque día es la que vee en los ojos, y oye en los oidos, y huele 
en las narices, y  gufta en el pala« 
dar j y fíente en todo el cuerpo, y  
ella , mifflia es la ; que digiere el 
manjar en el eftomago, y lo hace 
fangre, en el hígado , y la - reparte por las venas , y la que engendra 
Jos efpiritus vitales , y animales; y  
finalmente , la que da vida , calor* 
íentido, y movimiento á todos los 
miembros del cuerpo; aísi nueflro 
grande Dios (íiendo vna fimpiieifsi-« 
ma fubftancia ) es principio, y caufa 
vniverfal de todas^quantas obras fe hacen en eíle Mundo , fino es del 
pecado.

13  Declarado pues por efte me
dio , como no hay en efte Mundo 
mas que vn Tolo Dios , Governa 
dor, y Señor de todo lo criado: 
procede luego á declarar la otra 
verdad que aqui íe ligue 5 convie
ne á faber, que efte Soberano Rey, 
y  Señor ha de fer amado , reverenciado , y honrado fobre todas las co
fas , aísi por la Soberanía , y Gran- 
dpea qs tu Mageftad, y Seáoiio, co->

: ’471!

Gomo deits 
Dios fe? 
ap*adoyre* 
vered a  do %
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"a j í . í ) e l  M o É a le  catequifitr*  
mo por los innumerables beneficio^ 
que ele' recibimos, que fon , quan- 
tas criaturas hay en efte Mundo» 
pues todas las crio él , y diputo 
para el férvido , y  fuftentacion de 
nueftra vida.

14  Efta racon convenció á to- 
Torqueta- }as Naciones de! Mundo, por
¿7onel̂ dei barbaras que eran, á entender, que 
Muido bí eftaban obligadas á honrar , y fer
rar«»,? r«. vir á efte común Señor , y  dador
vere?*c¿ara efe todos los bienes. Mas como no
ftDioi&c, tenían lumbre del Cielo , que les 

enfeñafíe de qué manera havia de fer 
efte común Señor legítimamente 
honrado , y venerado , vinieron á 
defviar en diverías maneras de fectas, 
con que pretendían honrarlo cotí 
cofas indignas de fu Mageftad » y  
Bondad. Porque como él lea fuma- 
mente bueno, ninguna cofa le agra
da »fino la virtud, y Cantidad i y  
ninguna ie ofende, fino el vicio, y  
la maldad. Pues Como fea verdad» 
que efte Señor haya de fer fanta , y  
legítimamente venerado ; figuefe ne- 
ceííariamente, que ha de haver en 
d  Mundo alguna tal religión, que

fia



fea ¡digna de fu Bondad , y  le fea 
agradable. Efta pues decimos , que 
es la Religion Chriftiana, lo qual fe 
declarará en el Capitulo fíguientei

15 Ellas tres verdades íufodi- Ub.̂ ctpi 
chas eflán probadas , y declaradas 3 *7 7» 
en la Primera Parte defte Sumario, 
y  de ai puede tomar el Maeílro lo 
que mejor le pareciere, fegnn la ca~

Tratado Tanteo,

pacidad del difcipulo. Las qüales tres 
verdades ion tan ciertas, y  averigua
das en la lumbre natural de la racon, 
que ningún hombre que la tenga 
las podrá negar. -

C A P I T U L O  V .

QUE SOLA LA F E >T RELIGION 
Gbrißtana es la cierta, 

y  la verdadera.

i  T ^ E fp u es de tres verdades, 
U  fe % «e la quarta i y  SJJ 

efta es , que fupuefto ya , y pro-
bado, que ha de ha ver alguna ver
dadera Religión en el Mundo, con
que Dios lea honrado , decimos, 
que ella es la que profeíf^ la Reli-
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gion Chriftiana. Efta quarta, verdad ' fe prueba en toda la Segunda Parte 
defte Sumario * declarando, que to-¡ 
das las condiciones , y  excelencias  ̂
que ha de tener la verdadera Reli- 
gion, fe hallan en élla»

2 Entre eftas condiciones , y.
excelencias, la primera es, que la 
verdadera Religión,con que Dios ha
de fer legitima, y Tantamente ve
nerado , ha de fer revelada por el 
mifmo Dios-, para que fea cierta, y  
verdadera. Porque íi á fu provlden- 
cía pertenece proveer de todas las 
cofas necefíarias á fus criaturas»
mucho^mas debe proveer ai hom«: 
bre en las fuyas , pues para fervi-; 
do dèi fueron ellas criadas. Y en
tre las necefsidades del hombre , ía; 
mayor es, faher de la manera que 
ha de fervir,y Honrar à Dios, por
que de aquí pende todo el bien de 
fu cuerpo , y mucho mas de fu al
ma ; y no era ragon, que faltafle él 
en eíta, que es ia mayor de fas ne
ceísidades : porque ü tantas diferen
cias de manjares crió para mantener; 
él cuerpo, y tantas yer/ag medicina-

lis



les para curarle , no havia de def 
amparár él anima ? que fin compa
ración es mas noble, que el cuerpo;
¡Y no era ra^on , que dexafíe efto 
al entendimiento , y  diícredon del 
hombre 5 pues por la muchedum
bre de íeéias , y  faifas religiones  ̂
que en el Mundo ha havido, fe 
yee claro , quan inhábil es fu en
tendimiento para alcanzar efta ver
dad»

3 Pues efto tuvo él por bien 
de revelamos por el miniílerio de
los Angeles, y  de los Profetas, ios i¿eaa ^  
quales fueron hombres fantifsimos, iigu®* 
y  como á tales, damos crédito en 
las cofas , que de parte de Dios nos 
denunciaron , como a órganos , y,
M iniftros , y  Em baxadores Cuyos.
A cuya providencia pertenecía de
clararnos de ía manera que él que
ría fer de nofotros férvido , y reve- 
rendado,

4 Yeftaesía que nos enfeñala zfijt « 
Religión Chriftiana, como la mas ¿*R*%*>»
perfecta , y  verdadera de todas c r̂tfitass 
quantas ha havido en el Mundo: *
¿■ erque quieq atsntamiente dio con- n

T̂ratado Vnico,
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anib liderare, hallará que todas las con« 
* te didones que ha de tener vna ver-, 
erd(¡ '  dadera Religión, íe hallan perfec-. 

tifsimamente en ella 5 porque nin
guna de quantas ha havído en el 
Mundo, fíente mas alta , y mag
níficamente de las grandevas de 
Dios , que ella. Ninguna tiene me
jores Leyes , y Mandamientos , y  
mas conformes á la lumbre natural 
de la razón, que ella. Ninguna fa
vorece masía-virtud-, y desfavore
ce el vicio, que ella: pues tan gran
des premios promete ai vno, y  tan 
grandes amenazas , y  caítigos ai 
otro. Ninguna, que por tantos , y  
tan fabios, y tan Tantos Doctores, 
haya fído aprobada , y  defendida» 
como ella. Ninguna, por cuya ver
dad, y confelsion tanta íangre de 
Martyresíe haya derramado„ como 
por ella. Ninguna , que por tanta 
infinidad de milagros hay%_íido con
firmada , como día. Lo anal leA
vee por las hlíforias Edeüaiiicas» 
por las vidas de los Santos, por 
las canonizaciones ddlos , por las 
yidas que San- Gerónimo eícribió»

4y 6 í)el molo de categútga?.



por los milagros que San AuguC, 
tin refiere en ios libros de la Ciu- 
dad de Dios , y  por los que refiere 
Teodoreto en fu hiftoria , y  San 
Gregorio en los Diálogos, y  Sulps ^
ció Severo en los fuyos , y por ios 
que íe efcriben en las Coronicas 
de las Ordenes, &c.

5 Ninguna otrofi hay, que con .. 
tantos teftimonios de Profetas efté 
aprobada , como ella. Y fobre to- 
do efto ( como por la condición de bada ,  p  
los efectos fe conozca la de lascan- excelentes

tratado Vnico.

fas) ninguna ha havido , que tan efe3os 
excelentes efedos haya obrado en Í* yT {* 
el Mundo, como ella*, pues de ella 
manó el defláerro de la mayor peí« 
tilencia del Mundo,que erad pe
cado de la idolatría : y delia nació 
vna infinita muchedumbre de San
tos , y  Santas; ello e s , de Marty- 
res, de Confeííores , de Vírgenes^ 
de Monges , y  Religiolos, que en 
ella han florecido» Lo qual breve
mente fe vee por los Martyrolo- 
gios, donde íe hallan para cada dia 
de i año tantos Santos , y Santas en 
todo genero de íantidad, Pites íe-



L¡h*$,sap. 
î o .  y fi- 

gtêhntes*

gun efto , quai podrèmos juzgafjj 
que fera el árbol, que taies frutos 
lleva? Quai la Religion y que taies 
efe&os ha producido en si MundoL 
.É fia es la regla general T por donde 
conocemos la excelencia de las eo* 
fas ; porque aquel tenemos por mas 
excelente Medico , que mas en
fermos fana ; aquel mejor Abogado* 
que en mas caufas vence : y aquél 
por mejor Maeftro, que mas, y me
jores diídpu los faca. Pues como la 
Religión Chriftiana fea, Efcnela} y  
Maeftra de las virtudes, y deftaEí- 
cuela haya íalido tan copiofa mies 
de virtud , y íantidad ; figuefe ne
cesariamente , que eña íea la me
jor Maeftra, y mas excelente Reli
gion de quantas fe han vifto en el 
Mundo. La declaración de todas 
eftas excelencias fe hallará en la Se

gunda Parte defte Sumario, 
que de folo efto trata.

c)(§)(°

■■fyyS - t)el modo ie câtequitar9
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Tratado Vnko*

VE LOS SIETE SACRAMENTOS 
de la Santa Jglejîa Catholiea.

% T"VEclarado efte fundamen- f ûrme &
1 3  to de la Religion Chrif- ha» de p» 

tiana , que fe comprehende con la pair pin 
lumbre natural de ia raçon} figuefe u» 
tratar de lo fobrenattiral , que es, Sâ ameth 
de las cofas que fe aicancan pot* la 
ïè  : entre las quaies, fon las dos ¡ ¿ ri»Z^w 
mas principales , elMylterio de ia n̂cAW¿  
Encamación del Hijo de Dios, el 
quaLMyfterio preíupone el de la 
¿antiísima Trinidad ; pues nos confo 
ta , que ia iegunda Per tona della 
fue la que tomo carne humana.
Mas porque eltos cios MyirenoS 
fon muy altos, y al principio de« 
eíla doctrina conviene cotnençac 
por las cofas mas faciles , y  mas 
vecinas à nueítra raçon ; parece 
que eltos dos tan grandes Myfíe- 
nos íe deben reicrvar para el fin 
de la doctrina , y tratar luego de 
los Sacramento's , que fon remedios 

injime ,Trat .Unie» Hh 4$



¿l-So  ¡Del tnodo de cateqmcar. 
de las flaqueras, que cada dia ex- 

„ perimentámos en nueftra vida , á las
A quaies no es ra^on , que la Divina
|  ,Providencia faitafíe ¿ pero cito lera
f ‘ con toda brevedad.
§j %«} fea» 2 Es pues de íaber, que eftos 
fj§ los sacra. Sacramentos ion Medicinas eípiri*
;J  matos, duales de nueftras animas , orde

nadas por aquel Medico, que vino 
del Cielo á curarnos defte genero de 
enfermedades.

g Para cuyo entendimiento 
fMueate ^av^mds de tomar por fundamen- 
mceifarb to vna mL17  celebrada fenteneia d e , 
* fus cría. Filoíbfos j los qnales dicen , que el 1  
taras. Autor de la naturaleza no íalta en 1 

las colas neceflarias á fus criaturas, j 
como fe podrá veer en las habili- j 
dades que dio á los brutos animales, 
para buícar fu mantenimiento, y pa
ra defenderte en íus peligros, y pa- 

L¡b $.cap. ra criar fus hijos,y curarfe de ítis en- 
a.|a. fermedades, como en la Primera Par

te deíte Sumario íe declaró. i
Come pro- ^  Pues como fea verdad, que la 
veeDsos de j) jyjna providencia tenga mayor
Us ntctfsi- CUIdacto de las colas mas nobles, que 
dada di d  las menos nobles , y  eifeombre



feá ct mas noble de todas éftas cria« 
turas inferiores 5 figuefe , que cotí 
mayor cuidado ha de proveer à las 
cécefsidades , y  enfermedades del 
hombre, que à las de las otras cria« 
turas. Y  como entre las dos partes 
dei hombre, el anima fea fin com
paración mas excelente, que el cuer
po > también fe figue, que con ma« 
yor cuidado ha de proveer alas ne- 
cefsidades, y  dolencias della, que a 
las dèi.

5 Es pues aora de faber, que la Mayor 
mayor dolencia, que el hombre en len** 
fu anima tiene, es la mala inclina- *}embre 
cion de fus apetitos, y  malos defeosj 
porque cítos le mueven, è incitan 
vehementemente à todos los vicios,

Tratado Jónico. q $í

y pecados. Y  efta dolencia no fe
cura con el conocimiento délo bue-r-’-
no , y  de lo malo , que fe nos da por 
la doctrina de la Ley Di viña 5 por
que no pecan tanto ios hombres 
por la ignorancia defto , quanto 
por la corrupción, y deforden de 
fu apctiro. Por lo qual, en efta par
te donde efta la dolencia, fe ha de 
poner la Medicina.
Inftrue>Trat>,Ynk* H h  2 é -E Ji
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Medicina' Ó Efta Mcdicifií CS ls DÍV 
de efta do- Gracia ,  laqual ,  demás de hacer 
h»cia es anjroa graciofa, y  hermofa en 
u Divina 0j03 de Dios, trae configo todas lás 
Geaeia. ? jrtU£je§. con jas quales queda ella

armada, y  fortaledda para guará 
todos los Mandamientos Divinos, 
retiñir á todas las contradicciones, 
tentaciones del enemigo, y  atocle 
los apetitos, y malos defeos de fi" 
carne.

7 Siendo pues efta la mayor ne
crementos ceísidad, y dolencia de nueflras ani 
id̂ muni. mas, íigueíe, que aquel Señor, ama

^or ^c^as» y 9ue n0 ^ ía (com 
0 m* eñá dicho ) en las cofas necefiarias, 

havia de proveer á efía“, que es la 
mayor de todas; yafsi lo hizo, inf* 
tituyendo los Santos Sacramentos, 
los quales tienen virtud para dar 
efta grada, que decimos, con que 
fe cura eña dolencia fufodicha. Y¡ 
aunque todos eftos Sacramentos 
concuerdan entre si en vn efe&o 
común, que es, dar grada ; pero 
demás deíte, tiene cada vno fu. vir* 
tud, y efefto particular, conforme

"-é  k  tms&kki 1 y, M ff lc k í  p‘»'a

48 1  íDe/ moje Je catequizar;



. o remedio fiie inftituido ; y con 
b fe diferencian los ynos de los

E L  N U  M E R O  D E  LO^
Sacramentos*m ■ ■ .i?f 4 ...'

¡ o A  Qra fera raçon tratar del 
I 1 1  numero de los Sacra
mentos. Para lo qual fe debe prefu- 

iponer, que aísi como el cuerpo , y  
|el anima fon como hermanos » aísi 
fon femejantes en fus neceísidades. 
Por donde afsi como nueítros cuer
pos nacen, y  defpues de nacidos 
crecen , y para eílo , y para coníer- 
varfe en la vida , tienen necefsidád 
de mantenimiento corporal conque 
fe fuftentan : y  muchas veces enfer
man t y  tienen necefsidád de medi
cinas , para fer curados ; y  defpues 
de curados, quedan por algún tiem
po débiles, y flacos con las reliquias 
de la enfermedad paflada ; afsi tam-i 
bien hay ellas mifmas necefsidades,’ 
y  mudanças efpiritualftiente en nuef- 
Iras animas, como en el proceflo fe 

Infiruc^Trat.Unie» Hh 3 yteráj
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veera ? y para el remedio deftas d a s  
co neccísidades , ordenó nueftrcr
Salvador cinco Sacramentos , que 
fon} Bautifmo, Confirmación, el Sa- 
cramento del Altar, y el de la Con-« 
feísion, y  de la Extremavncioo. Los 
quales firven para el remedio de tín-; 
co necefsidades efpirituales , que 
nueftras animas padecen, femejantes 
á las otras cinco, que tienen nueftros 
cuerpos. Los quales fon Sacramentos 
de necefsidad, porque obligan á to
do fiel Chriftiano, que tiene vio de 
racon. Mas fobre eftos hay otros dos, 
que fon, Orden, y  Matrimonio ; y  
eftos pertenecen á los que quifieren 
tomar alguno deftos dos eftados.

9 Pues deftos Sacramentos tra
taremos aqui fumaciamentc, apun
tando folo aquello, que fe puede 
proponer á vn Catecúmeno. Lo de
más ( como efta materia de Sacra

mento fea muy trillada} quedará 
para la difpoficiotrdel que 

la enfeña.
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$. II.

P E  L O S  S A C R A M E N T O S  
del Bmtifmo,y Confirmación.

10  C N t r e  eftos Sacramentos, b^ íiTw»,
jC *  el primero es ei Bau- fus efeSos, 

tilmo, que es común remedio del ytífpoftcis 
pecado original > en que Tomos to- e* los ***- 
dos concebidos , y  de todos los n°sc¡bl^ *  
otros pecados aduales, que el hom- rect ”  ** 
bre hafta entonces huviere come
tido. Y  por ragon de lo primero, fe 
adminiftra efte Sacramento á los 
niños de tierna edad , antes que 
tengan vfo de raqon , interviniendo 
aquí la Fe de fus padres, ó padrinos, 
b de la Igleíia. Porque quifo la Di
vina Providencia, que afsi como efte 
pecado original fe contraxo por vo
luntad , y  culpa agena, que fue la 
del primer padre que pecó; aísi fe 
pudiefle curar por la Fe agena ( co
mo eftá dicho) fin adual voluntad 
del niño bautizado.

1 1  Mas en las perfonas que tie* 
uín ya vfo de rácon , requiérele,

Hh 4, qué



tolfrofcim que haya determinado!} de proa 
m los qm pr?,i voluntad , y aborrecimientodes 
thnen vfo ja ma{a vida paíTada ,  con propo- 
Aeryn,y pltQ |a enmienda, Y en eftos, no 
¡asefeoos. quita el pecado original, fino

también todos los otros aduales,
que halla aquel punto huviere el 
hombre cometido , fin que dellos 
quede culpa, ni pena. Porque eíle 
Sacramentoes como nacimiento en 
la vida efpiritual, eñ la qual nace 
el hombre ,,quando fe bautica ; y  
afsi como en el nacimiento, y ge
neración de vna cofa , no queda
nada de aquello,de que fe engeni 
dró , como veemos, que en el pon 
lio que fe engendra de vn huevos 
no queda nada del huevo de qus
fe engendró : afsi en el hombre*' 
que nace en efta nueva vida efpi
ritual, no queda nada de la vida 
vieja , que e s , de las culpas, y  pe
cados della. De modo, que fi el 
hombre entonces murieííe, iriadc*

, recho á gocar de Dios nueftro Se- 
4 & efu A cua tan grande gracia ,y |  
tóasgrande psráon general fe da á los bautica-
r « *  ^os P°i el mérito d«| Sacrificio, y
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Sangre de Chriíto , que fatisfico 
por todos nueftros pecados. Y por 
efto fe adminiftra efte Sacramento 
por agua, que limpia todas las in- 
mundicias s para que la materia en 
que fe adminiítra de fuera en el 
cuerpo j declare el efecto , que obra 
dentro del anima, que es, limpiarla 
de todo pecado. Pues quando el 
hombre fe liega á recibir elle Sa
cramento , debe reconocer la mer
ced , que nueftro Señor le hace por 
virtud de la Sangre de Cariño 5 por
que al li le recibe por hijo, y le hace 
heredero de fu Reyno, y le infunde 
la gracia, con todas las virtudes, y  
dones del Efpiritu Santo,y afsi queda 
hecho templo vivo fuyo.

12 El fegundo Sacramento es 
de la Confirmación , que íirve pa- ¡” '¿7 ']* 
ra fortalecer al anima, afsi para 1 Confirma 
confefsion de la Fe , quando corre don, y f o  
algún peligro , como para rcíiftir á efectos. 
los combates, y tentaciones del ene
migo. Porque afsi como vn niño 
deípues de nacido crece , y  cobra 
Fuerzas para los trabajos *, afsi la Di-.
yifu PiwidsiTicia oEdego ? .que dci4

puesi*

¡W U ,

mPYijí
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del Al*« 
t& r 5 y  fu  
çxgltt&cto*

4 BS . .
pues de nacida el anima en efta nue
va vida , por el Sacramento del 
Bautiímo fueffe fortalecida para lo 
dicho, por virtud defte íegundo Sa-í 
cramento de la Confirmación*

§. III .

DEL A D M I R A B L E  SACRA* 
mento del Altar.

13  O lgucíe el tercero Sacra» 
O  mentó del Altar , que 

es él mas alto, y Divino de los Sa
cramentos j porque en él eftá la 
prefcncia real, y verdadera de aquel 
Señor, que es fuente de la gracia» 
que por él fe nos da en mayor abun
dancia. Porque por virtud de las 
palabras de la Confagracion , la 
fubftancia del pan fe muda en la del 
Cuerpo de nueftro Salvador, y  la 
del vino en fu Sangre preciofa: por
que aquel Señor , que de nada crio 
efte Mundo , muy bien podrá poi; 
el minifterio del Sacerdote mudar 
vna fubftancia en otra s como lo 
tuzo m  d  milagro cls las bodas»
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Sondé mudó el agua en vino. Lo 
qual declara San Ambrollo por ci
tas palabras : Si tan grande es la
foerca de las palabras de Chrifto, A 
que por virtud deiias comencaron 
á tener íer las colas que no le teníate ¡ 
quando fueron criadas; quanto mas í 
virtud tendrán para mudar las co- 13
fas, qne ya tienen íer, y  convertir« 
las en otras ? Porque mucho ma
yor cola es hacer de nada algo, que 
mudar vna fúhftancia en otra.

14  Las virtudes , y  efectos de v¡m 3es% 
efte Sacramento declara ía mate- «efectos ¿e 
ria del pan,en que fe adminiftra; ejhsmr*- 
porque todos los efectos que obra meato. 
el manjar en los cuerpos, elfos mif- 
mos obra efte Pan Celeftial efpiri- 
tualmente en las animas; porque él 
las conferVa en la pureca de la nue
va vida, y  las hace crecer , y apro
vechar en ella : les da fuerzas ef. 
pirituales, para períeverar en los tra
bajos de la virtud , y  refiftir á las 
tentaciones del enemigo;y las recrea 
con eigufto de la fuavidad efpiri- 
tuai. Y allende defto , íirve efte 
Sacranaento para, dar perdón de las

ueglú.



negligencias » y  defectos de cada 
día; y á veces fe alcanca por él el 
perdón de los pecados mortales, ha* 
ciendo al hombre de atrito con-
trico, que espropriedad común de 
todos los Sacramentos de la Ley dq 
Gracia«

*5 L a  necefs idad que havia en  
dsefiss». la Igíefia defte PanCeleftial , para 
eremtniis perfeverar en la vida efpiritual, -es 

per- ia que hay del manjar material»
^u^dV* Para con ĉrvarílos €Í1 vida cor-- 
¿ S Z u ‘ Poral 5 porque el calor natural que 

tenemos en nueftros cuerpos > eftit 
fiempre coníimiiendo la fubftancia 
dellos, y por efta caufa es neceífa-* 
rio el mantenimiento, para que con 
él fe repare lo que con efte calor 
íe gafta. Pues como en nueftros 
cuerpos hay efte calor, que gaita 
nueftra fubftancia ; afsi en el anima 
hay otro calor , no natural , fino 
muy. per judicial, que es el ardor, 
denueftros apetitos, y codicias: el 
qual quanto mas enciende ios de* 
feos íeniuales de nueftro cuerpo» 
tanto mas debilita, y enflaquece el 
fervor, y busjios propqí¡to§ del ef-



eFpiritu. Por lo qual tenemos neceC, 
íidad de reparar lo que en noíb- 
tros íiempre gafta , y  difminviye 
efte amor fenfual. Lo qual es ofW 
cío proprio defte Divino Sacramen-* 
to , por la virtud fobrenatural, que 
en él pufo el que le inftituyó, que 
fue ei inifmo Autor, y Puente déla 
gracia. D e  lo qual parece quanta 
necefsidad tenemos de írequentar 
efte fumo Sacramento 5 para que 
aísi como tenemos dentro de nucf- 
tras animas vn perpetuo gaftador,- 
tengamos vn perpetuo reparador, 
para que no desfallezca la vida de 
nueftra anima con lo que efte gafta.

16  Por lo dicho también fe en- D'- 
tiende con quanta devoción, y reve- 
rencía, y  con quanta pureca de con
ciencia íe debe el hombre difponer 
para llegarle á efte Myfterio; pues 
en él fe llega á recibir en fu anima 
aquel Señor , de cuya Mageftad 
tiemblan todos los Poderes, v Prin-* <4

cipados del Cielo, que en efte Sacra
mento real , y verdaderamente '

, como dicho es»

*Tratado Vnlco* %



J ) E  LOS S A G R A  M E  N T O S  
àe k  Penitencia * Extremavnsion9 

Orden , f  Matrimonio*

mcefsìM 17  T  7  Engàmos a! quarto Sa« 
q teñimos y  cramento de la Peni«
dei sacra- tencí'a. La neceísidad que dèi tenè-* 
mento del» mos r£ conoce también por la 
tmttenn». con¿¡cjon  ̂ y nattiraieca de mieli 

tros cuerpos , los quales muchas 
veces íuelen enfermar. Para reme« 

1 s dio de los quales, la Divina Provi- 
í derida (que en nada falta ) crió mil 

maneras de remedios, de yervas , y  
aguas medicinales, conforme à la ca
lidad , y condición de las dolencias. 
Mas para las eípirituales proveyó de 
vn general remedio , que es el Sa
cramento de la Penitencia; en el qual 
por virtud de las palabras de la ab- 
íolucion j que el Sacerdote pronun
cia , íe dà perdón de los pecados % 
los que eftan dilpueftos para ello.

18 Y la diípoíicion e s , que al 
hombre le pele de todo .coraron, por

ha ver

$. XV.
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haver ofendido á vn tan grande Difppim 
D ios, y  Señor, y  á vn tan piadofo p*r* red* 
Padre»como él. Y junto con efto, lir *&s*« 
que tenga firme propofito de no 
ofenderle adelante en cola de peca- #
do mortal: y  hecho efto , fe con- I  
fie fie de todos fus pecados , con l: 
propofito de cumplir la penitencia f 
que le dieren , con todo lo demás, ^ 
que el Confefíor le mandare.

19  El quinto Sacramento de los s*cr»mh* 
perfonaleseseldelaExtremavncion» de 1* 
que fuele adminiftrarfe en la pof- tr*mav». 
trera necefsidad; y  fu efecto es, Cu- ei0f * í  í* 
rar las reliquias de los pecados, que eJt 
quedan de la mala vida pallada, pa
ra que el anima del que muere va
ya mas limpia , y  apurada á prefen-
tarfe en el Juicio Divino.

20 Los otros dos Sacramentos, sacraman 
que fon , de la Orden, y  Matrimo- t«s dd or- 
rúo, no fon para todos , fino para dea,y 
folos aquellos, que quieren tomar tñmome* 
algunos deítos dos citados, que hay
en la Iglefia Chriftiana. Porque co
mo en qualquicra dellos haya fus 
efpeciales cargas , y  obligaciones, 
cor las qu«vlq" m  puede el hombre



r

lïecefsîdœd 
de los Sas- 
e r  a m en to s*

Lib.$.c0p*
i? 7 *

r
■ **

perfeâamenîe cumplir, linóes ayijá 
dado con eípeciai favor de la Divina 
gracia ; por tanto, aquella Soberana 
Providencia > que no falta en las ne- 
cefsidades de nueftra vida (como eíla
ya dicho) ordenó ellos dos Sacra
mentos, para dar á los que los re*? 
áben efpecial favor, y gracia pro
porcionada al remedio deíias necef«! 
íidades.

2i Ello fe ha dicho aquí fu* 
mariamente ; lo demás podrá po
ner de fu cafa el que eníeña eíla 
do&rina, pues la materia es muy Tá
bida , aunque de la necefsidad qué 
huvo de ordenarle Sacramentos, fe 
trató en la Segunda Parte deíte Su
mario , en la íeptima excelencia de 
la Religion Chtiftiana, que es, te
ner fola ella Sacramentos. Mas del 
Santo Sacramento del Altar fe trata
mas copioíámenté al fin de la Quarta 
Parte deíle Sumario. De donde pon 

drá tomar el que eníeña lo que 
hiciere mas à fu propoíko.

o ) ( § ) ( o

T«*.
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c a p i t u l o  vii.

P E L  M Y S T E  RIO . INEFABLE 
de la SaniìfsìmaT’rinidad,

1: l*% E ^aesdefto , fèràneceCi 
Cario tratar del Myfìe«. 

lió de la Encarnación » y Paision dei 
Hijo de Dios ; y porque die Myfiew 
rio prefupone el de ìa Santifsimaì 
Trinidad -, porque la Perfora dei Hijo de Dios-fue laque encarnó» y  
padeció ,íerá necefíario tratar antes 
defte Myfterio,

2 Para lo qual » podra vfar el Ccm ft 
Maeftro de fíe principio, haciendo dei»* 
cuenta, que había con fu Catecù-
meno » por citas palabras: En la pia- ^
ticapaflada osdixe » hermano, que im trini* 
eli a doctrina de la Religión Chrif- <^4 
tiana nos fue revelada » y  enfe**, 
nada por ei mifmo Dios, Aora ha veis 
de íaber , que ene fía doctrina hay colas, que íe a lean can por íaiumbre ¡Je la racon , y otras mas altas ? que 
- ibrepujan la facultad della ¿ las qua-, 
les firven para, gloria > y  conocí*. 

i_ ¿fijifuCtT'f&tXJftic* | l  xdícen



Cofas q en
feña rim¡~ 
tra Religió 
$ enfermes
i  U lum* 
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€mgrum~ 
mas para
creer las 
fofas 3 qm 
Dios nos 
revela- s y 
fohrepstjan 
la  lumbre
d i i&

miento de Dios, y para la faátifíca-s 
clon, y reformación del bombee»

3 Las primeras fon eftas, que 
liafta aquí havémos tratado ; con
viene á faber., que en efte Mundo 
hay Dios, que es fupremo, y  vni- 
verfal Señor de todas las cofas, y  
que él merece fer amado,férvido, 
y honrado fobre todas ellas; y que la 
mas legitima , y íanta manera de 
honrarle es , fentir altiísimamente 
de fus grandecas, y perfecciones, y  
viviríegun la ley natural, que.es, 
conforme á la lumbre, que él impri
mió en nueítros corazones. Todas 
eftas cofas fon tan conformes á efta 
lumbre natural de la ra^on , que 
quien quiera que no la tuviere per
vertida , y depravada, fácilmente las 
concederá.

■ 4 Mas el mifiuo Señor, que nos 
enfeñó eftas, que fon tan claras , nos 
reveló otras mas altas, que fobre- 
pujan ía facultad de nueíita ra$on> 
mas no por eílb merecen íer menos 
creídas, que las paliadas : porque h  
verdad dellas quilo nueftro Señor,

?*/#» que ii iu por muenos
mi*
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milagros , y  por el teftimonío de ios 
Profetas , de que antes hicimos men
ción I ÿ  por el teftimonio de M arty
res innumerables , que padecieron 
mil generös de tormentos por la 
confdsion defía Verdad , y  la confir
maren con fu fangre ; y afsimiímo 
por la eonfefsion de innumerables 
yarones dodtifsimos , y (anuísimos, 
que la predicaron, y defendieron 
con fus eferiruras, de todos los que 
la contradecían. Y íobre todo efto, la 
tefíiñea , y  confirma Dios en los co
razones de los fieles, alumbrando 
fus enten dimientos con la lumbre de
la Eé, para que fin veer milagros, ni 
razones , crean todos eños Myfíe
nos con tanta firmeca , que efíett
aparejados á morir por efta verdad* 
Y efto es lo que hacia á los Martyres 
padecer mil tormentos por ella.

5 xVlas por fobrepujar eftas co
fas la facultad de nueftra ra'con , no 
por efío militan contra la verdad-de 
nueftra Religión ; mas antes firven 
para ia coníkaiacíoo della , lo quai 
declararemos por eñe exemplo* La 
diferencia que hay entre el Medico,y

ü. z¿nfirns* Tr at* Vnic el

expíi* 
ca ? la q bs 
cen losTtts* 

ver*  
da deros % f  
f ai fis i t  
(¿mí /«<* i*



wt!tAndera £j Quinero de vn Principe, efla hay 
¿«faina,y entrc el fallo Profeta,)7 el verdadero»1 
qud Ufa p0rqUe ei Cocinero no tiene mas 

‘ cuenta,,que con.el fabor dd manjar; 
Y ':. JÉ  ■ • mas el'Medico no' la tiene con cito,

®  fino con la (alud del principe, ora 
fea el manjar fabrofo,ora deflabrido- 
Pues defta manera decimos , quedos: 
falfos Profetas no tienen cuenta con 
lapureca de la verdad , fino con lo 
que es agradable ai Pueblo ; convie-« 
nc á íaber, ío que es fácil de creer, y  
fácil,y íabroío de hacer,para íer creí
dos del Pueblo,como íe vee en la ley,* 
que Mahoma predicó. Mas ios ver
daderos Profetas no tienen cuenta 
con efío , fino con el íiei de la ver-; 
dad, ora fea fabroía, o deflábrida;.fá-: 
c ii , ó dificultóla de creer $ porque 
fian de Dios, que él hará creíbles las 
colas , que en fu nombre.ydbgrg; 
gloria luya fe predican. Y  por tatito* 
indicio es de íer la doctrina verda
dera , Sobrepujar ella la facultad dq 

nueftra ra^on, y íer contraria 
g los güilos, y apetitos 

de.nueftra carne«
“  ■ m í . - . '

' § * V m c ó ' i
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§. ynico.

P B  L A  E X P L I C A C I O N :  
del inefable Myflerie de la 

Santífsima Trinidad,

4 Ues entre eftas cofas tan inmim-
altas , la primera es , el Cí»n p***

í „ o . __«p j .-M. j explicar elMyfterio de la Sandísima Trinidad,
en la qual eonfeflamos de nueftro a.so - JL. , . i *  ittBi».
¡Señor Dios vna excelencia, que tic- 
nc alguna femejan5a con la de los 
Reyes: porque eftas, por la parte 
que fon Reyes, tienen algunas pre
eminencias , que á ninguno de fus 
yaflallos competen> porque tienen 
Cetro, Corona Real, y fuprema jurif. 
dicción, y  mando en todo fu Reyno; 
por donde á nadie fon íügetos, an
tes todos fon íügetos á ellos , con lo 
qual fe diferencian delios. Y  que efta 
diferencia fea conforme á la natura
leza de la Mageftad Real, moftró el 
mifmo Criador en la República de 
las abexas, entre las quaies diferen
ció al Rey dellas s porque tiene otra, 

¿n¿írmTiaf¥mt 11 $
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No fe pfig*
de brebígr
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por nm jirñ  
r&fú&»

manera de cuerpo , y  de figura» que 
ninguna de fas abexas tiene.

y Pues conforme á efto deci
mos , que Dios nueftro Señor, qt 
es Soberano Pvey de todo efte Uni 
verfo, tiene también cofas en que 
diferencia de todas íuscr ¡aturas. £ 
tre las quales, vha es, que como fe* 
v e r d a d , que éntrelas criaturas ra- 
clónales, donde hay vna fubftanéia» 
no hay mas que vna (ola perfona: en 
efte Soberano Señor, no haviendo 
en é! mas, que vna (ola íuhftancia, 
hay tres Perfonas diftintas, que fon, 
Padre, .Hijo-,y Efpiritu Santo/ En-, 
tre las quales, el Padre produce a!. 
Hijo; y del Padre, y del Hijo pro
cede el Efpiritu Santo.

8 Efte Myfterio no fe puede 
probar por nueftra flaca , y  corta 
racon, porque es tan alto , que fe 
pierde de vifta. Ni tampoco hay 
exemplos. de cofa femejadte -';eri las 
colas criadas; porque como fea in
finita la diftancia que hay entre el 
Criador , y las criaturas, no puede 
haver en ellas cofa, que fea feme-

jantc
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Jante a e l, fino fon algunas compara
ciones imperfe&as que'.firven para 
derpertar algún tanto nueítta ru-
deca. . -

9 Deña manera hacemos com- Campar*. 
paracion del S o l, que por íer la nías dti sd 
noble de todas las criaturas corpo- ?sr'* sx~ 
rales , tiene alguna Teme janea con F¿te*r e/u 
eñe Soberano Señor; porque como 
en él -hay tres cofas , que fon, el 
miímo Sol, y la luz que procede del, 
y  el calor que procede de ambas co
fas; afsi en elle Myfterio confeffamos 
la Períona del Padre , y la del Hijo, 
que procede del Padre , y la del 
Bípiritu Santo , que procede de 
ambos.

10  Otra comparación i hallaré- empir** 
mos en nueftra anima , que como áodenuef- 
foe hecha á imagen de Dios, tiene trm aím? 
alguna femejanca con él : porque t™* * 
ella tiene tres facultades , ó poten- mo' 
cías, que llamamos, animá Intelec
tiva , Seníltiva, y  Vegetativa- Con 
la Intelectiva entendemos las cofas 
efpirituales, á imitación de los An
geles : con la Senfitiva conocemos 
las cofas corporales » mediante los 
¡Lnjtr&c Xrat JJftls» Ii 4.



é o i  D elm oiú  ie  cátéqmc<4f¿ 
cinco fentidos» como tambienlas co« 
iíocen ios bratos;y con la Vegetativa, i 
fe mantiene « y íuftenta nueftro cuer-* ■; 
p o , y fe digiere,el- manjar, y  íe con-, y 
vierte en nueftrá fubftancia, la quaí 
también fe halla por si fofa en las 
plantas que crecen fe mantienen 
con el humor de la tierra. V  es 
cierto cofa notable , que con ha- i 
Ilarfe cada vna deftas tres animas 
por si fola en eftas tres ordenes de j 
criaturas , en él hombre eftán to
das tres juntas, y  en, el fe hallan ef» « 
rastres virtudes, y facultades , que i 
í b n l a  Intelectiva > Seníltiva, y  iVe«:: ■ 
getativa, riendo vna fola anima. Pues i 
defta manera decimos, que hay en, 
aquella Soberana Deidad tres Per-»
íonas diftintas 5 que fon Padre, Hijo» 
y  Efpiritu Santo ; y  con todo eflo, no 
'hay. mas que vna EfTencia Divina, y| 
por elfo no hay tres Dioíes, fino vil 

Smd foio Dios» De modo, que como en 
** e>dlí- nueftra mano tenemos cinco dedos 
» w / 'w  diftintos entre si 3 con todo elfo, r¿o 

hay cinco manos, fino vna fola ma-» 
no, de la qual proceden eftos cincdbéf tfe$

? ?
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Inmle^a.hay tres Perfonas diftintas, 
pero  no h ay  tres íu b íh n cias, fino 
vna foía íubftancia: y  por eflb no 
h ay tres D io íe s , fino vn falo Dios.

1 1  Y  quando en eñe Divino _ r « 
M yfterio  nom bram osPadre, y  Hijo, ^ 1% !-  
no ha vem os de imaginar cofa ai- z¡» d* u 
gana- corporal j porque como Dios generación 
íea  vn Efpiritu pu rifsim o, y  íiaipli- 
ciisim o , todo lo que hace es con ío- Dm‘ 
lo  fu D ivin o  entendim iento, y vo
lu n tad ; y  con fo lo  efto crió los A n 
g e le s , y  crió efte M undo , y  quan
tas cofas hay en él. Y por e fió e íla  
generación D ivina es toda efpiritual, 
fin  que intervenga en ella cola al
guna c o rp o ra l: porque D ios nuef- 
tro Señor, que á todas las criaturas 
defte M undo inferior , que tienen
vida, dio fecundidad, y virtud, para 
engendrar, y producir hijos feme- 
Jantes asi (y aísi el hombre engendra 
otro hombre , v el, animal otro ani-

*  y

m a l , y  la planta otra planta ) no 
havia él de íer efteril , y carecer de 
hijo, que por vna manera inefable 
CfigendraíTe.

-la, W, es ofófóvilU ¿ que neak
I>~» 'i¿4



canee nueftro ; entendimiento là mai 
,CíT  m nera 'de'ik: generadoh\Divini^^bòr.
r&vill&r, que .«■': todos los erìtoiidimicntos^ 
m akmee humanos no alcanzan , comò, (e
nmfira m~ 
tm àìm lm -

ta ejt# ge- 
mev^eiàBi-
%htit9

*

engendra vn niño en las entrañas 
de íü madre ; efto es , como de vna, J 
poca de íangre ie en^hora , y  for- j 
ma vn cuerpo, con tanta variedad j 
de miembros, órganos , y fentidos, í 
con tanta diferencia de venas , de : 
arterias, y de nervios; y íbbre todo, j 
como de vna materia tan liquida, " 
como es lafangre, fe forman , por 
vna parte los hueííos duros, y por ¡ 
otra ía carne blanda : ÍI eftá gene« j 
radon corporal no fe  alcanza , feo- >j 
mo fe aicancará la manera de sque- : 
lía Divina generación, que fobrepuja | 
todo entendimiento? 1

13  Otros exempios de cofas mai
Vtbfigitey feriales efcribimos en nneftra Intro-
Zcíl.zT. duc? on del Sy*abolo ; vnos, para 

‘ dar a entender ( aunque imperfecta
mente) efe Myfterio; y  otros, para 
humillar el entendimiento del hom- 
bre , moftrando, quan poco alcanpa, 
aun de las cofas que fe veen con los 
ojos j -y p alpan con las manos > pata
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íjits conociendo fu ignorancia , y  
rudeca, fe humille, y no prefuma 
alcancar con flaca racon efte tan alto 
Myfterio. Porqué íi los Pilofofos 
confielían fer tan flaca la vifta de 
nueftro entendimiento para enten
der las colas ditas de la natura leca» 
como tos ojos de la lechuda para 
yeer la lumbre del So l; qué mara
villa es fer aun mas flacos , para en
tender la mas alta cofa ¡ que hay 
en el Mundo, que es la altera de 
aquella Divina fuhíiancia s que fó- 
brepuja todo entendimiento criado? 
Muy bien dixo vn Sabio: Los hom
bres , á quien fue dado el entendi
miento limitado , y  por medida , no 
pueden comprehender las cofas que 
no tienen limíte f-nimedida.'Plinto 
dixo, que en las obras del Autor 
de la naturaleza , que es Dios , hay 
algunas tan admirables , que al jui
cio humano parecari increíbles, por 
no alcancar la racon » y caula deilas; 
pues íi tan admirable es el Criador 
en fus obras » quanto mas lo fera 
en si mifmo? Y íi falta la racon pa
ra entender fus obras, quanto nías

fal-
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0%!í
felratá para entender el Autotdeffpl 
A por efto y gran locara es ITdbfíoi 
hombres, quemo creen, que podra, 
fer lo que /ellosno pueden entender, 
fiendo'tánicas las coíasque no alcanca, 
nueilra naturaleza.  ̂ m 

14 Todo Ib fobredscho hallara 
el prudente Maeffiró declarado : e i  la 
Qgarta Parte del libro aleg ado en et 
Diálogo tercero, que trata de laSan»

' tíísima Trinidad; y de allí podrá £0- 
mar lo que le pareciere mas %Cíl» 
y nías acomodado á la capacidad' 

'‘Como ef- ¿ej enfeñado, añadiendo que ef~
ad̂ - v tamos obligados a amar, y  íervir a 

g«mtr,*{ér nueftro Criador , con todas las po« 
mramtf. teociás de hueftra anima, entre las
tro Cria- quales tienen el principado el en- 

tendimiento, y la voluntad: y  afsi,
como el mayor férvido que le:' pue« 
de hacer la voluntad, no es quahdo 
ama á los amigos y fino quando por- 
fu amor ama á los enemigos; afsi el 
mayor que le puede hacer nueftro . 
entendimiento, no es quando en
tiende las colas claras, que fe alean- 
can por racon, fino quando fe can- 

íTioitilea ? y fetsetík 9 cre'̂
yen»

&
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yéndo las coíás que exceden la fa- 
cuitad,de la ra«¡on, quaodo lo man
da Dios.

c a p i t u l o  yiii.

DEL INEFABLE M T S T E R I Ú  
$e U Encarnación, y Eafsim 

del Hijo de Dios*

% T J L  más alto Myílerio, que Ctm feBü
pfy. profeíTa la Fe, yReli- dedifpamf glon Chriftiana 5 es el de la. Encarna- *} 2a® ds'A 

clon, y Pafsion del Hijo de Dios: *** ¿eíl?í\ 
por tanto » el que de fea declarar ef- 
te Myfterio , conviene que vaya Emarwt.¿ 
prevenido con muchas, y  fervientes c\m̂  
oraciones, y  confie en el Señor , cuya es efta obra, que no le faltará.
Porque pues él fue poderofo para 
hacer creer ai Mundo, que vn hom-; 
bre crucificado entre ladrones era 
Dios j Criador de los Cielos, y de la 
Tierra * y que de tal manera lo ere» 
yeífe , que millares de cuentos de 
hombres padecieffen mil géneros de 
tormentos por efta verdad; también
lo pqdj-a t$ces a.ora, pqe§ obra, y,

glo-
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f ion para? 
tratar de. 
afte Mjfte* 
tío*

Sentencias 
para- t r a 
ta r  de efte 
Mjfierw*

gloria beila,;. es luya« Eoura pues gj, 
que ení cña proecaer delta manera.

. z-: En i a piatica paliada declara?, 
mos, como en ia Ee-, y ft.elig¡on 
Chriftrana havia algunas colas que 
le talcan^apan pon lumbre de l a ra- j 
con naturai, y otras mas alias, ^us« 
exceden ia íacuitad de la ra<x>n. En- 
tre las quales , la mas principal , y la 
que es ftuidaniCnto de nueitra fe , 
es creer, que la íegunda •Eefíona: de ; :: 
la Sandísima Trinidad , que e s c i
Hijo de Dios, deicendiò, deiiCieioà ¡ 
la Tierra, para dar orden como,los 
hombres íubiedicn al Cielo ; que es, 
para que vsvieílcn con tal fanndad, y  
pureca, que merecieífen ir à gocar 
de Dios nueítro Señor en fu Gloria.

3 Y porque efte Myllerio es
muy alto, aísicomo à los lugares ] 
altos no. podemos íubir, 'iipo:,. pot- I 
muchos eicaion.es * ai si tampoco pó- ¡ 
demos 1 legar ai conocimiento dette j 
Myíteno can aito . imo preíupo- | 
niendo algunas íentancias que lean 
como eícalones, para venir ai cono- i 
cimiento dèh I

4 Entre los quales, el primero"]
es í
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es íabcr , que la inmenfa Bondad 1« 
de Dios es el principio, y cania de ie Dm 11 
todas quantas obras ha hecho, y ha- F *****» 
n  íicmpre. Por efta crio ai Mun- ? ^
do, y por ella le govierna, y pro- -
vee de todas las cofas ( fin embargo * 
de las ofenfas que cada diá recibe 
de los hombres ingratos:) haziendo 
falir íu Sol fobre buenos y malos, 
lloviendo fobre las tierras de los iuf- 
tos, y de los pecadores: efte es el 
primer efcalon defta fubida.

5 El íegundo es, entender, que 
la condición, y naturaleza de la Bon- 
dad e s , hazer bien, y  comunicar e¡ 
el bien que tiene á todos* Y como hacer hlm, Dios fea fumamente bueno ; afsi y ccmmí- 
{quanto es de fu parte) es fumamen- ***el te comunicativo de fus bienes á fus ttem 
criaturas , y  á cada vna , íegun la a t9 u 
capacidad , y condición de íu nata-- raleca. Y afsi veémos, como á los animales brutos dio todas las facultades , y habilidades que íkven pa~

* ra íu confervacion, y cada año los multiplica de nuevo , y los provee de nuevo paito , y mantenimiento , con que fs fuftenten , y *t .
vi-



tan 
im m , -dio 
e l fe r  a  los 
úngeleí , y 
los hobress 
para coma 
mearles la 
gloria*

Vivan 5 .porque no es capaz 
íüraleca deftos animales de mayores 
bienes que eftós,

6 Pero como 
fnente buen q , y  afsifea fumamen-. 
té comunicativo de fus bienes, no 
fe contenta con ja  comunicación 
deftos bienes tan baxos $ fino deter-t 
minò criar otras mas altas criaturas* 
à las quales comunicafíe las rique- 
cas de fu mifma bienavehtttrahca, 
y gloria. De modo , que bendo él 
gloriólo V y bienaventurado con ía 
vifta de fu'' mifma bermofura , fue
tan magnifico , y liberal , qité'inq 
quifo fer él íoio bienaventurado* 
Cno crió también dos ordenes de

5 criaturas nobiliísimas, hechas á fu
. imagen , y íémejan<;a para que 

;í|| fuellen capaces ele fu -gloria , que
iff fueron los Angeles, y los hombres;

los Angeles en el Cielo, y  los hom-t 
bres en la Tierra : los vnos, que fon 

f íubftancias efpirituales 'fin cuerpos;
y  los otros con cuerpos, como fon 
los hombres, que de cuerpo, y efpi-< 
tiEu fon compúeftos.

7 Mas porque la§ obras.de Dios
ím



TratádoVmcd,  y 1 í
Ton perfectas como él Jo e s , afsi co- vírtuJeti 
mo crió eftas dos ordenes de criatu- j  ptrftt* 
ras para tan alto fin, afsi las proveyó tienes em 
de todas las virtudes, y perfeccio» iue D*« 
Des, que para coníeguirle le requie*» loicrñ$** 
ten : porque como en los Palacios de ™dhuitr 
los Reyes fio íe admiten los hombres iett% * 
andrajoíbs , y deíarropados , fino 
muy bien ataviados , y vellidos; 
aísi en aquel Palacio Ceíeftial , don-* 
de refide el Rey de los Reyes , no pueden entrar los hombres feniua- v ; . 
Ies»y carnales: porque ellos fon los 
andrajofos, y mal vellidos, que allí 
no fon admitidos.

8 Mas con ella condición con- CmSiátú 
cedió el Criador ella dignidad á los ton que les 
vnos,  y á los otros ,  que fien dolé cerne dio sf* 
fieles , y obedientes , y vísndo bien **
de la gracia , y beneficios recibidos,/^* alcancafien cfte bien íoberano ; pero fi hicieffen lo contrario, le perdien. 
fenpor fu pecado : porque ello pide 
h rectitud , y orden de la Divina 
lufticia.

9 Dexémos aora los hombres, y  
tratemos de los Angeles , ios quales 
fe dividieron en dos partes : porque

I«jft»c*TrM,Unki $k¡ yno?___



. - fie lm o d o  h  cate q u ita r .
u  aut hb vnos,reconociendo , que todos los 
dero hsAn bienes que tenían eran ele Dios, da- 
geies bue- ¿cs gracioíamente , fe humillaron 
wos ■> P*T0 profundamente ante fu acatamiento, 
co¡e£mria y ^  ofrecieron con toda fu volun

tad , y amor , á ier perpetuamente 
íus fieles fervidores, y obedecer a 
fus fantos Mandamientos ; y porque 
los Angeles fon de tal calidad, que 
nunca fe mudan, como los hombres, 
en io que vna vez fe determinan, 
por elfo fueron luego confirmados 
en gracia, y levantados á la vifioa 
beatifica de la Divina hermofura, y  
en ella perfeveran, y eternalmente 
períeverarán,

T, t- 10  Mas entre los Angeles huvof
¡o Lucifer y vno hermoíifsimo , y  perfettiísimo, 
y fus fe- que (fegun fíente S. Gregorio) era el 
qu*ce> por mas alto de todos ; ei qual haviendo 
que fueron úeíer el mas agradecido, y  mas hu-
t ijf  errados y  m as fu je to  a I C r ia d o r  , qUC

*l Ut 9‘ afsi le havia fublimado , no io hizo
■•afsi j fino enamorado ele fu mifma
hermofura, fc.vfanó con ella, y de- 
feo alcanzar por fus proprias fuerzas 
lafemejanca de Dios. Por lo quaí,’
£Q)m  dsfagradecido , y  fobervio,



TrgtddoPnico.
fue defíeirado de aquel giorioío luí 
gar, donde no habitan fino los hu
mildes ; y  porque otra grao muche
dumbre de Angeles figoió el exem- 
pío, y  confejo deñe maldito Angel, 
fueron juntamente con éldefterrados 
del Cielo.

I I  Los quales, citando obftina- Ocupada 
dos en fu malicia, y  deíeiperados nes defios 

de bolver al lugar que perdieron, 
tienen vn rabiofo odio contra Dios, r*j*s An¿  
que los condenó, y trabajan con ío- «per 
das fus fuer cas , y artes, por obfeu- jucuipafs 
recer fu..gloria , y  apartar áloshom- hiciere de* 
bres de fu férvido , y de la guarda »«»»L 
de fus Mandamientos 5 y como’ ellos 
no pudieron alcancar aquel Princi
pado , que pretendían en el Cielo, 
trabajan por alean-carie en la Tierra, 
engañando á los hombres mifera- 
bíes, y haciéndole adorar dellos en 
los Ídolos , por apartarlos del culto, 
y  veneración del verdadero Dios, 
introduciendo en el Mundo mil di
ferencias de ledas, y faifas Religio
nes; tanto, que en í'olas-las Islas del 
japón, dicen haver veinte y quatro 
ledas diferentes , en las quales, de- 

IfíJlrucXfñt’XJnk» K.ks jĉ dq
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xado el verdadero Dios, que rige 
los Cielos , y la Tierra , adoran las 
eftatuas de los demonios. A  otros 
perfuaden-, que las animas que te
nemos fon mortales , y  que no 
hay mas» que nacer 3 y morir. % 

J a  -affentado efto , entreganfe à todos 
jfg los vicios, y codicias, robos » y car-i 
•||i calidades , como gente » que nin-' 
:3® gima cuenta tiene con Diqs jy.aísi 
J¡| "viven como puras beftias , que no 
Wj íienren, ni buícan mas ¡ que lo pre- 

fente i ni procuran mas » que los biew 
nes del cuerpo » teniendo entendi
miento , y anima racional , capaz 
del mifmo Dios » y  hecha à inia-i 
gen dèi, pues tienen entendimiento* 

y voluntad » y libre alvedrio, 
como éh
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§ • 1

P E L  E S T A D O  MISERABLE

If 2 T ^B sém os aora ai An-
1  3  gel . y  vengamos at q*e Dhs

en el Capitulo quarenta y dos del 
tercer Tratado de la Quinta Parte» 
declarando las gracias, y preeminen
cias con que Dios crió al hombre 
para coníeguir efte fin. Lo feguñ- 
do , como cayó , y perdió efta gra
cia , y jufticia original, que havia re
cibido , y los males en que incurrió 
por efta pérdida. Entre los quaíes, 
eí mayor es, nacer con vná inclina-; 
eíon habitual de amar masa si , y a 
fus co fas, que á Dios 5 del qual amoc

In firm  X fft tP W i Mû

m que quedo el hombre

del



Ü &t»ot
prepfio def 
4> f denudo s 
4$ erige de 
fres amó- 
t e s , q fon 
€áufa de te 
dos los pe~ 
tados9 y  fe 
dhe los q 
proceden de 
€&da vno
¿kilos*

Mundo, y toda la cotrupcionde Íaí
vida humana.

13  Para cuyo entendimiento, es 
de faber; que defte amor proprio, 
quando eftá defordénado , náceti 
aquellos tres malos amores qué San 
Juan efcríbe , qué fon, amor def- 
ordenado de'la honra , de la ha
cienda , y  de los deíeytes fenfualesr 
y dedos tres amores ( quando eftáti 
defordenados) proceden todos los 
pecados del Mundo : porque, ed- 
mencando por él defordenado aisor 
de la honra , quien podrá explicarlas 
guerras, las muertes, las vanidades, 
los trages , los gaftos, y  prodigali
dades de exceflbs /que trae configo 
el amor defordenado de la propria 
excelencia , y dei querer mandar, y 
aventajarfe , y feñalarfe entre los 
otros? í%es de la codicia del dinero, 
quanros engaños , quantas marañas, 
quantas vi aras , quantos robos, 
quantas tyranias, quantas injuíhcias, 
y quantas opreísíones de pobres han 

acido? Pues los pecados que fe fi
nen dbi amor excefsiyo de Jos ■ de-

1ey>

n



leytes corporales, quien lo txplU 
cara? Porque de aquí procede la 
gula, con todas las invenciones de 
manjares , y  labores exquifitos, y  
goloíinas i que los hombres íenfoales 
han inventado , con los...gados..ex
cesivos , que para efto fe requie
ren. De aquí las'-carnalidades , ln-: 
xurias, deshonefttdades , torpezas, 
hechicerías, adulterios , y muertes 
de hombres, que de aquí fe han oca- 
íionado. Y  de aquife liguen las en
vidias de los que no paíl’an adelante; 
y  las iras, y  vengancas de los que 
ponen impedimento ánueftros ape
titos, y defeos. Y  de aquí .fe de
rivan los vandos , parcialidades, 
odios, y etienáftades, que duran to
da la vida; y por abreviar, de aquí 
nacen todos quantos pecados fe ha
cen en el Mundo , porque ninguno 
peca, fino con alguna preteníion, ó 
interés, y  defeo de alcanzar algo ds 
io fufodicho. Efta es pues la raiz ̂  y, 
dolencia de todos los hombres, quie
nes nacen con efta perverfa inclina- 
don ; y  efta  procede de haver el
. K&4 - Í P 4**

Tfétd¿ú.Fnic&, &iy?



f «
hombre perdido la gracia , y juftídí 
original con que Dios le crio.

14  Pedernal tan grande fe fí* 
d ‘sm»u$ Su^n.otros tres grandes males: entre 

'  ,e ( ¡ '  ÍO? qualeSj vilo es ,  eftar los hombres 
gtie»4eleí endefgracia * y enemiftad d e P íqsj 
amores du el qüa!, como fea infinita 3 y fuma 
¡sfe«* Bondad , aborrece furaamenre el 

malo , en quanto malo , y a fu mal-, 
dad. Y deíta enemiftad fe íigue, que 
no tiene él de, los tales aquel cui
dado, y providencia paternal, que 
tiene de los que le íirven, yuman. Y  
aísi el demonio, viéndolos en cite

II eftado, entra en ellos, y fe apodera 
¡ 1 dedos, y los derriba en mil defpeña* 
í deros de pecados, y  males , aísi del 

cuerpo , como del anima. Y de aquí 
5 fe figue el poftrero de todos los ma

les > que es, quedar el hombre def-
terrado de la compañía, y gloria de 
Dios, y de todos los Bienaventu
rados , y fentenciado á las penas del

y * J j . I
(erMei en 1 5 es pues en fuma él efta-
|  quJl si do miferable en que el hombre que- 
hombre per dÓ pOS d  pCC^do $ J  dlgO? pQE el pe-j ■



^Tvdtdào 'fenica. éi Gf 
aporque eftà claro, que no ha vía 

de criar aquel Sapientiísimo Artífice 
Dios al hombre con tan rebeldes in- 
eli naciones , y tan contrarias à fu 
irnímo Hacedor > y - Señor, pues to
das fus obras fon perfectas, comoèì 
lo es i fino que el pecado junto con 
el démonio, que le ati^o , filé caufa 
defta tan grande repugnancia , y  
deforden. i

; $. IL

DB ' COM O  D I O S P  O R  S ü  
ítimenfa Bondad determinò remediart 

al hombre por el inefable Myfierio 
de fu Encarnación̂  

yPafsion.

16  T JX píicáda eftà .dolencia,
l A  declare.' como nueftro 

Señor, por,Jas entrañas dé fu miieri- 
cordia, determinò remediar ai hom
bre caído, por la mas alta manera de 
remedio que fe podía hallar,que fue, 
deícendiendo del Cielo à la Tierra, 
sViftiendofe de carne humana, y oítc- 
ciendofe ? como verdadero hombre, 
que era, f|cri§do para falud del

lyPre«.

Como re*
Tiiedlb D¡3$
al h&mhn



17  Preguntará alguno , por que 
Tregmt», caufa aquella fuma Sabiduría efco- 

gio efte medió wn coftoío, y  tra-
bajofo para nuefixar íalud» ÿ receta* 
clon? .

.1.8 A efto brevemente ifé reía 
ponde, que la caufa fue los inefíi- 
mables bienes , y  provechos, que 

nos reme- de aquí fe íiguieron para la íantifí- 
¿lo por me C3Q0n ,y  faivaçiondenueftras ani- 
du> ¿a cof- ffîas  ̂ qde es» para hacernos buenos, 

y  bienaventurados, como él lo es; 
de los qimíes careceríamos , li poe 
otro medio fuéramos redimidos. Y

Tüefponde,
y dice,por- 
qne Dios

tofo

medio ha* 
vía m'as 

gfi*

pueíto. calo que el nuciera acabar
efte negocio por otros muchos me- 
dios , íi qiiííiera ; mas efta es regla , 
general en todas las obras de Dios, 
que comunmente no mira él lo que
puede hacer de poder abfolato , fi
no lo que conviene a la gloria ele 
fu Tanto nombre , y al remedio de 
nueftras miferias s y  para eftO' nin
gún medio haviamas excelente que 
efte» como en el procedo fe veerá.

1 9 Pues teniendo refpecto á lo 
dicho , confeífamos » que ningún 
medio hayia ma,s eficaz para, la ían~



T"r atado Perneo»
tificadon » y reparación del hom- eficaz px* 
bre, que efte. Para lo qual es ra la jan* 
faber, que en dos cofas confifte la tlfi£acim» 
perfección'del hombre , que es» en 
la reformación de fu entendimien- tZbrí * 
to , y en la de fu voluntad » que 
fon las dos partes principales, en 
que confifte el ser del hombre, por 
las quales fe dice íer hecho á ima
gen , y  femejanca de Dios. Por don
de reformadas eftas dos partes, y  
pueftas en fu perfección , queda 
el hombre reformado , y perficio- 
nado. Pues para efta reformación, 
ninguna cofa hay debaxo del Cie
lo , que masfitva, que el Myfterio 
de la fagrada Paísion ; lo qual fe 
declara brevemente en el Tratado 
tercero dé la Quinta Parte de efte 
Sumario , y  fe halada meo te en los 
Capítulos quarenta y quatro, halla 
el cincuenta y dos} y de aquí toma
rá el Maeftrolo' que mejor le pare
ciere , para la prueba, y declaración 
de ío fuíbdicho, por no repetir aquí 
lo que alü cita declarado.

20 Y por lo contenido en eftos
Capítulos , parece claro , quan gran

des ..... .....

d¡
¿!



m mm- des ayudas fe nos dan en la Sagradf
te preve- paísion v para la íantifíM^
thtn pa- -fira rio n  denneftras a n im a s  i é f t o  é s j
m d entg* 
dlmimUyf quanta luzparaeic dnocimiento í e
volfitai l& nueiiro Lnaaor; y qnonios motivos^
Jfñfshn di y efttrtiulos para todaislas virtudes
Chnjia, para xada vna deíías; en particular;

porque quien atentamente coníide-
ráre elle negocio 5 ilaliará, que de,
tal manera nos ayudat la Sagrada Paft

í#Vl íion á alcancar cada vna: ;deítas vir-¿- ■ ■ - ̂ 
"Íi tudes , como íi para Tola ella fuera. .-¡mí■ íp ' ordenada, y no para lasótras: por-i Tt§j que fi tratamos del amor de Dios,’

: j f qué cofa mas podenoía para encen-
deren nofotros eñe amor? Si de la'
Humildad í qué cofa mas eficaz para
humillarnos? Si de la Paciencia} íi de 
ía Obediencia, íi de la Manfedum« 
bre, u de qualquier de las otras vir
tudes ; quien no vée guantes moti*
vos-tenemos en la Sagrada PaísiOQi
............ para todas ellas?

o)(f)(o  V '- ;

ftSt
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SC À P I T Y L O  m

CO M O  L A  S U  M  A  D E  TODO
fmeftro bien confi fi « en la caridad,y 
amor para con Dios ; y  qum grandes 
impedimentos teman les hombres para 
levantar fe à efe amor i y por quan aitai 
y  Jinguhr manera los quitó el Salvadorg 

por medio ¿e fu facratlfsma 
Pafslon# Encarnación.

i

U A  Ora es de íaber , que vdmífd 
entre eftos grandes fru- fruto de im 

tos de virtudes, que fe figuen de la ?*/»<>». 
Sagrada Pafsion, vno de los mas ***“ • 7* 
principales fue, encenderlos cora
zones de los hombres en el amor de 
fu Criador , como él miímo lo de-
claró, quando dixo : Fuego vine a. 
poner en la Tierra, qué tengo de 
querer, fino que arda?

2 Para cuyo entendimiento es
de faber, que el amor de Dios es el 
fin de todas las Leyes, y Manda
mientos Divinos; porque todos dios 
fe ordenan a eñe Divino amor, fin el

MÎ
'DlvÍn& m 
d fifi ¿$ 
i&dû h qm 
Dkt
d$ «

coa



€êra
con el qual todas las colas le agras 
dan ; ni él plte, ni quiere de nofotros 
o tra  cola mas principalmente que 
efteamor, pcjque en el íe compre 
henden todas las otras virtudescon 
queélesfervido*

* « »  3 , m *  W !» « >  f ® r<!ae A
qmenefie quede veres ad, y es iodo íucora- 
«mor fe so. c on ama a p io s , deíea también con 
prebenden ej mdmoiropetu.,y fuerca agradarle; 
uáas tas y como lepa", que ninguna cofa le 
wrtudet to agra£ja ? fI1)0 folas las, virtudes, y
hrvído. buenas ooras; de aquí es, que con 

ei miíinó ardor que fe mueve á
amar à Dios, fe mueve también ai
amor de todas citas virtudes , y  del 
mifmo'. amor de donde procede el 
deíeo de .agradarletambién proce
de ei temor de ofenderle ; y  porque 
ninguna cola le ofende, fino fblos 
los pecados de :aqui le; viene vn tan ' 
grande aborrecimiento dellos » que 
antes fe ofrecerá à perder la vida, y 
mil vidas , que ofenderle. Por lo- 
qual todofe vee, que el amor de ; 
D ios, no folo es fin de todos los
Mandamientos Divinos, fino tam
bién vn compendio , y fumado

deilos»



dénî : ife-

'dcllos» Y  por efio dixo el Apoftoi:
Qui ñltgit, legem implevit , plenitud®

'■ "4': MasdiffcrbÉbfemqtadcle ,  *
temrerarrgrandes' ios- ímpedimen- ^  

tos que los hombres tenian para uhts re
amar á Dios, íi cáreciah de F e : gor- w*n -féi 
que el amor prefupone conoámien- rá^mm
to'cteIrbohdad■ de’Iácoikqübhdde Bwr 
^ramad^^ p # e^
fio s que!pbdémof atrnt'las «¿días que > * 
nunca vimos, mas no las que no co
nocemos ; pero el conocimiento 
que ios hombres fin Fe tcnian de 
©ios s á moy ñaco v |  ‘muy'"''■ in
cierto : poique cómo ttüéftra-atiima» 
mientras mora en la Cárcel'defís 
cuerpo, no puede entender 5 fino io 
que entra por las puertas de ios fen- 
tidos corporales , y Dios nneftro Se
ñor ( cómo Efpkitii purifsimo ) eflé 
levantad o : infinitamente. labre todo 
lo corporal , de aqui es 3 que niel 
puede entrar por eftos fentidos, ni 
ler conocido por ellos. Tenían tam
bién. los hombres ignorancia de to
das aquellas perfecciones Divinas, 
aue j^vsn pai#' cs ĉcijaer nneftro

TratMo Vnico.
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amor para con é l, porque no íabiáft 
íi él tenia providencia» y cuidado de 
las colas humanas, pues muchos Fi- 
Joíofos la negaron ryaísi, no íabian 
íi tenia miíericerdia para íocorrer i  
ime ftras mtíerias » y juítidá par® 
caftigar nueftras culpas; y tampoco 
tensan noticia del amor que Dios 
tiene á los buenos , y aborreürnien- 
to á ios malos. Y ícgun lo dicho, 
tampoco labia el hómbre fi era ama
do de Dios , o.no ; y alsi le faltaba el 
mayor incentivo de amor, que es, 
fer amado del que quiere amar.

. 5 Pues defte amor Divino para
f" con el hombre, eítaba él muyeíu- 

el hombre dolo, porque no veía eien si cola 
de q Dios digna dei amor défte tan grande, y  
h amaba, tan prudente' Amador; de id quai, 
entesóte aun ios Santos íe~maraviiiában , y  
’Encama.. afsi decía vno deílosñ Quien, .Señor* 

es el hombre, para que tu le engran
dezcas? Y para qué pongas en él tu 
cor acón , que es tu amor? De lo miD 

$1* 1143, ino fe maravillaba David , como 
quien tan perfectamente conocía la 
vanidad, y  baxeca del hombre. Sien*- 
do pues eíio aíp f_ faltaba ai hombre

r '; á

cim *
hh  7.
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el mayor eftimulo de amor, que 
era, faber ü era amado de Dios,pare- 
ciendole, que cofa tan vil no podía 
fer amada de tan gran Señor.

6 Havia también otras colas pa- 
xa dudar defte Divino amor; por
que común fentencia es de ios Sa
bios, que iafemejanqa es caufa de 
amor. Pues fegun efto, qué feme- 
jan<ja podía haver entre el hombre, 
y  Dios? Dios altifsimo, y el hombre 
baxiísimo : Dios riquifsimo , y el 
hombre pobrifsimo: Dios felicifsi- 
m o, y el hombre miferabiliísirno: 
Dios inmortal, é impafsible , y el 
hombre mortal, y  pafsible: Dios la 
mifma Bondad , el hombre lleno de 
toda maldad: Dios Efpititu puriísi- 
rno, y el hombre cercado de carne 
impunísima: y finalmente, Dios in- 
vifible, y el hombre vifible, y tan fu-
jeío á efte fentido , que apenas pue
de amar lo que no vee.

7 Sobre todo efto, era grande ° tr¿ ! ,m" 
impedimento para efte amor , la dil- r¿d D¡vim 
tanda de los lugares, que es Dios en afíítr s m 
ei Cielo entre los Angeles,y elhom- <■*.
breen la Tierra entre los guíanos, m i *  dsFh

r InJiruc.TraiJJnk» Ll Afsi
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C¿n éíMis
terio de lm

Encarna
ción quite 
'Dios Cades 
ios impedi
mentos Se 
fíi s me?*

ÁísiBilímo era grande impedimenta, 
la diílanda de las naturalezas Divw
na, y humana , que es la mayor ctefa 
ícméjanza , y deíproporcion , que 
hay para fraguarfe eíle amor, púas 
el amor es vnionde los que fe aman,; 
y fe hacen entre si vna mifma cofa 
por amor. Por donde no fe pueda- 
negar, fino que todos eftos impe
dimentos tenían los hombres - que 
carecían de Fe, para amar á fu Cria*! 
dor*

s . i*

D E COMO DIOS SOLO CON E L  
inefable Myjierio de fu  Encarnación% 

quito iodos ¡os impedimentos qu? 
bavia de parte del hombre % 

para amarle.

8 ^.Tiendo pues eíto ei Hijai 
V  de Dios, y conocien

do , que todo nuefíro nial era care
cer defte fanto amor, y todo nueílro 
bien tenerle movido con entrañas 
de infinita caridad, y raifericotdia3 
determino cortar de raiz, y de vp- 
golpe todos -nueftros. impedimentos



j a r a t a d o  F r i c o .

0á nueftro amor para con él. Mas de
qué manera? O admirable Dios en 
todas fus obras! Con folo el Myfterio 
de fu SacratifsimaEncarnación .quitó 
pcrfe&ifsiirs2mente todos los im-

medio della , el que era invilible, fe
hizo vífibie : el que era eípiritu pu* |.̂
sifsimo, fe viftió de carne flaca: el m
íque era Dios, fe hizo hombre: el que
tra Señor, fe hizo nueftro hermano:
el que era inmortal, è impaísible , fe
hizo mortal, y pafsible: y el que ef-
taba exempto de todas las miferiasj
íe  fujetó por nueftro amor à ellas.

f  Lo qual divinamente nos re- Xexrê IB4 
prefefttaron Elias , y fu difeipuio tuchn ik 
Eiifeo 5 porque para dar vida à «jfo, 
vn niño muerto , fe tendieron fobre 
é l , encogiendo fus cuerpos á la me* 
dida del niño , poniendo íus ojos fo
bre los ojos dèi 5 y fus pies, y mgpos, 
fobre los pies, y  manos dèi ; y detta 
manera, proporcionando fus cuer
pos, y haciéndolos {enrejantes al 
cuerpo del niño muerto, |e dieron 

* vida. Pues elio mifmo hizo nueftro

pedimentos de fu amor ; porque pOE



o Del modo de catequlcar,
dofe femejante al hombre» de la maq 
ñera que ella dicho, y  aísi le refti- 
tuyo la vida de gracia» que por el 
pecado, y falta de amor havia per«» 
dido; y defta manera quitó las nie
blas de nueftros entendimientos, y  
las ignorancias que del teníamos; 
porque con dio nos declaró la Pro
videncia , y  cuidado que tenia de las 
cofas humanas: la mifericordia para 
íocarrer á nueftras miferias: el amor 
que tiene á la virtud: el aborreci
miento del pecado , pues murió por 
deftruirlo. Lo qual todo en pocas 
palabras nos reprcfenta la Santa Igle- 
fia, quando canta, que por el Myf- 
terio del Verbo de Dios Encarnado» 
fe dio nueva luz á los ojos de nuefc 
tra anima; para que conociendo a 
Dios hecho ya viíible, nos levante
mos ai conocimiento , y amor de 
las cofas ínviíibles. Y ( como dice S. 
Buenaventura ) viendo á Dios velli
do de carne» le pudieflen'd'>nocers 
imitar, y amar los corazones de car
ne. Por donde dice San Bernardo» 
que viendo Dios á los hombres he  ̂
d io s carnales ■ , Ies pufo tan grande.



X f i l
3u!cedumbre en la carne que'por 
ellos tomó , que ha de fer de durifsi- 
mo coraron , quien no le amare con 
todas fus fuercas; y el que antes 
tío amaba i  Dios , confiderandole 
en efpirim , le ame aora, viéndole 
hecho carne.

■ §. I I .

B  E  C 0 M 0  D I O S  ;CON E  L 
inefable Myjlerio de la Encarnación, 
acrecento los mayores efiimulos, y mo* 

fivos del amor Divino, que fe 
podían bailar.

[io J k  i fA s  no contento efte 
¿ V i  Señor con havernos 

quitado todos los impedimentos de 
efté amor ( como eíla dicho ) acre
centó los mayores eftimulos , y  mo
tivos de amor que fe podían hallar; 
porque demás de la imagen, y fe- 
mejanga que tomó » haciendofc 
hombre s y viftiendofe de nuefíra 
carne, ofreció fu vida á la muerte, 
por libramos delta, que es el mayor 
indicio de-amor de quáñto§ hay» 
InffructTrat.Unk» .. H  31 5i.

f
■ty.i?

Co el Mis
terio h  l.i 
Emorm-** 
ció» acre* 
tonto Dios 
todos los e f  
timulos do 
fié mor*



Grande es
*

Je el amor 
que Tjíqs 

tiene.

p'\■ ■:■; X

Ifí*

Ttoftgm S. 
Agujtm de
Cétth, lud»

afsidixo el : No hay mayor muéfc 
tra de amor , que poner el hombre 
fu vida por la de fus amigos.

i i Mas para ponderar la gran«» 
deca de efte amor , conviene poí 
ner ante los ojos rodo lo que efte 
grande amador por nueftra caufa, 
padeció ; porque bien mirado, que 
fon rodos los dolores de (u anima¿ 
y todas las llagas de fu cuerpo, fi
no teftimonios de íu amor ; y  vo
ces que nos predican la grandeva 
del ? Y quien le contempla de pies, 
á cabe9a cubierto de llagas , en 
cada vna de ellas halla vna fuente 
de amor , para que aísi veamos con 
quanta ra^on dixo el Salvador, que 
havia venido á poner fuego en la 
tierra , y defeaba que ardiefle.

12  Por donde concluye San 
Aguftin , que vna de las mas prin-* 
ci pales caulas porque el Salvador 
vino al Mundo, fue, querer encen-* 
der nueftros corazones en fu amor 
con efta tan grande moeftra de 
amor, por íer efte el mayor efti- 
mulo de amor que hay. Lo qual 
prueba, el mifigo Santo poj; exem-s



}uan coTU

*  u

x r  atodo Vmco,
blo 3e los amores profanos ; por
que vna de las cofts que mas pro
curan los que defean fer amados 
de alguna perfona, es, declarar por 
obras, ó por palabras la grandeva 
del amor que la tienen.

13 Enloqual todo fe veé lo 
que ai principio propuíimos; efto ■-'vsnlents  ̂
fes , quan conveniente medio fue ms¿i¡ 
eftc, que la Divina Bondad, y Sa- 
jbiduria efcogió para nudlra falud, 
pues tantos, y tan grandes eíUmu- iéníejh 
los por aquí fe nos dieron, no.fo- Redmc" 
lo parad amolde nueftroCriadcn:
(que es lo principal) fino para to
das las otras virtudes , como eftá 
ya declarado 5 y no es meneftet 
mucha Philofophia , ni mucho dií- 
curfo para el conocimiento de efta 
verdad , porque bafta poner los 
ojos en la mudanza que... hizo el 
Mundo, defpues de la venida del 
Salvador á él , porque luego vi
mos tanta muchedumbre de Santos,' 
y  Santas; tantos eoxambres de Mon«¡ 
g es , que moraban en los defiertoss 
tantos coros de purifsimas Virgincsj 
y  tanta infinidad de Martyres glo- 
‘ Ir M W V w u  P 4,



f ? 4  f^elmoJo Ae catequicar.
riofifsimos, que defpues de efto Fe 
figuieton : donde vimos los altos 
abaxados; los furiofos, amanfadosj 
los fohervios , humillados > los diF. 
ioliitos, recogidos : donde fe jun
taron los lobos con los corderos s y, 
ios leones con los becerros , fin rew 
cibir algún daño de ellos. Por las 
quales femejan^as nos declaran los 
Profetas el eftado . en que el Mun* 
do eftaba, quandO: el Salvador vino 
á é l, y La mudanza que hizo def
pues de fu venida. Por-;donde gfsi 
como conocemos la excelencia de 
la medicina por los efcéfcos que 
obra en el cuerpo de los enfer
mos ; aísi conoceremos la virtud, y  
eficacia de la venida del Salvador 
al Mundo , por los efe&os Yy nut. 

dantas que con fu venida obró • 
en él. ■



*ïrat ado Vnu o> ç j  g

C A P I  T V  L O  X*

D E L A S  P R E  G V N  T  A S  
que fe  pueden hacer fobre el Mijleño 

de la Sagrada Páfsicn, y  de las 
nfpíieftas ¿ellas»

K' v% í'

W^Eclarada la racon,y con-
__veniencia de efte Mif- ? reÍP*ef-

ferio Divino , quédanos aora qnc m¡fkrh de 
refponder á algunas preguntas, que mefiraRe- 
la prudencia humana puede hacer 
acerca dèi. Entre las quales la pri
mera es , maraviüarfe los hombres 
de que aquella altifsima Mageftad 
defcendieíTe à juntarfe con vna cofa 
tan baxa, como es la naturaleça hu
mana. Defpues de ello,fe maravillan 
de la grande humildad, pobreçap/ 
aipereça de vida en que efte So
berano Señor vivió. Eftas quatto 
preguntas fe proponen en los qua
tto poítreros Capítulos delTercero 
Tratado de la Quinta Parte, y en 
ellos hallará el prudente Leftcr 
la refpuefta de ellas , y por elfo
«o hay pasa que repetidas aqui.-̂

2 Efto

m



•a
.V-

f i é  f)eìmóào de catequizar;
2 Etto batte para defpertar el

•Ingenio de ios Obreros dette fanto 
oficio. Para ios demás, podrá ay u-, 
Qár lo que etti efcrìto en etta Quinta 
Parte, ò pn nucftra Introducción del 
Symbolo de la Fè$ pero mas ayudará 
fa experiencia del negocio, y  el fa* 
yor, y efpiritu de aquél Señor, de 
quien eftà efcrìto: Domimi dabit ver- 
bum Evangelizantibus viriate multai 

Cui ejl honor, Ò1 gloria in Jacula 
faculorum, Amen.

(o)(?)(o)

S C À f i f c À



T A B L A
D E  L O S  CAPITULOS

contenidos en efte 
Tomo*

TRA TA D O  TERCERO; V

W  E L  QflAL SE TRATA DEL 
Myjlerio inefable de nueftra 

Redención.

AP. I. De Ja difpoficion que fe re-i 
quien para tratar dejie Myjiei

rio^pag.u
CAP. II, De la femejanca que hay en> 

tre la obra de la Redención, y Crea« 
cionpag. 12 .

CAP.IÍI.D* la común dolencia t y caída 
del genero humano pagólo.

§.I. Del daño que hizo el pecado crU 
ginal en la naturaleza humana¿
pag. 2 y.

§ .Il.Como la doBrina dd pecado orU. 
ginal Jlrve para declarar la necefá«
dad d d  remedio de b  Etiedm adoni

" .............. f



y B ofsion de nuefirà Salvador̂  
pag. 33*

CAP. IV. Del remedio defia dolencia* 
que causé el pecado -original, que 
fue la perfeBa fatisfacción ,yR e- 
dencion de Qbrijlopag.'ifi,

§.I.D<? como entre las obras de Dios» là 
de nuejlra Redención es la de mayor 
gloria fuya^y mas propria, y digna 
de fu Divina Magefiadpag.q. i . 

§,III. De las admirables conveniencias, 
del inefable Myfterio de nuejlra Re-, 
dencion, y de la proporción, y cor- 
rejpondencia entre la fatisf acción de 
Chrifio,y culpa del hombrepag.cg] ; 

§. II. De das fngulares excelencias del 
admirable Myfterio de nuejlra Re
dención , y de los Beneficios que por 
elfe nos comunicaron pag .53. 

§.IV.D¿“ la maravillofa, e infinita efi
cacia <de la fatisf acción de nuejlra 
Redentor, para animarnos a efpe-  

■ rarla Divina gracia, y  el perdón de 
nueftros pecados,pag. 5 6¿ 

jCÁP.Y.De lapromptitudy alegría con 
que el Hijo de Dios fe ofrecía à todos 
los trabajos- que fe requerían para 
obrar el negocio de mu f ira Redeña
ú S O a  g y¿t¡%. $  ¿ s (



: íde efíe Tomo.
pAJP.VL Como todas las perfecciones 

Divinas refplandecen mas altamen
te en la Rafsion de Chrijlo nuejiro 
Señor y que en todas las otras obras 
Tuyas , y  primero de la bondads 
pag.6%,

§.X. De algunos prefupuejlos para en* 
tender la altera de la Divina Bon* 
dad que Ckrijlo exercito en fú fa* 
grada Pafsion,pag.r] 2.

§.1I. De quanto refplandece la Divina 
Bondad en la inefable obra denuef* 
traRedencionpag.'j8.

$.111. De/la caufa que movió d Chrifto 
Señor nuejiro d padecer por el hom*/ 
bre tan exquifitos dolores ,pag.$J •

§,1V. Declaranfe tres caufas principa* 
les de la grandeva de los dolores de 
Cbrijlo nuejiro Salvador,pag.91.

$.V. De algunos avifospara los devo* 
tos de la fagrada Pafsion de nuejiro 
Redentor t y de la grandeva del do* 
lor que fu Madre padeció al pie de 
la Cruz,pag.9$.

CAP.VÍL Como en la fagrada Pafsion 
refplandece Jlnguhrmente la Cari
dad de Cbrijlo nuejiro Señor para 
con los hombres-fpag-ioi*

§ , u
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2,1.Delamor que CbrifioSeñornuefe 

tro tiene & las almas redimidas, p  
fantificadas por ¡os nitritos de fe  
Santifsima Pafsionpag.i 1 1 .

PI. Diverfos exemplos para explicar 
el inefable amor que Cbrifio tiene 
a fus efcogidos * y de como no es cofe 
indigna de fu Divina Magefiad el 
haver padecido tanto por fantifii
canos pag. 1 14 ,

§,II I. De los efeBos Inefitmables que f e  

figuieron del infinito amor qué 
Cbrifio tiene d los hombres, pagi
120.

PAP. VIII. Como en la J,agrada Paf* 
Jion feñaladamente refplandece la 
Mifericordia de Cbrifio nuefiro 
Salvador, pag. 127 .

JCAP. IX. Como la Divina Providen* 
cia fingularmente refplandece en la\ 

fagrada Pafsion de Je  fu Cbrifio, 
pag. 134.

jCAP.X. Como refplandece la Jufiieia\ 
Divina en la Pafsion de nuefim 
Salvador, pag. 137 .

CAP. XI. Como en la /agrada PaM 
Gen , y  Encamación refplandece kj-

uwspag.i
capí



3e efte Toma.
CAP .XII. Coma en la/agrada Pa/sìafi% 

f  Encamación re/plandece fingui 
larmente la Sabiduría 'Divinai

f-AP.XIIL Comienca/e a declarar, co*, 
mo la /agrada Pa/sion foie media 
convenienti/sirno para remedio de 
las mì/erias, y nece/sidades burnus 
naSypag.1%6. - 

$•1. De lo mucho que vede para la rei 
formación del entendimiento bui 
mam la Pa/sion de nuefiro Redeña
tor7pag,i 59.

^.11. De como por la Pa/sion de Chrifo 
to fo conoce la dignidad, y valor 
del dma racional: la terribilidad dé, 
las penas del Infierno* el valor dé 
la gracia , y gloria 7 y de las cofas 
e/pmtualesx y de quan vniver/al, y 
excelente fia la Filo/ofia de la Cruz 
de Cbrifioypag. 164.

CAP.XI'V, En qué confifie la reforma
ción de la voluntad humana ,yde 
lo que para efio nos ayuda lafagra-, 
da Pa/sion de Cbrifiopag. 168.

£.1. De los motivos que avivan ,y  en-, 
cienden la Caridad 7y de la excelen
cia can aus fe hallan en la Pa/sionJ- J C « Tx

di Cprtfiopag **■ /.*•-



J.XI.. De lo que ayúdala tßda, y Paß- 
ßon de Cbrifto para las virtudes de 
la Efperan$ay Humildad, Obedien
cia, y Paciencia, pag. 18o.

<§«111. De lo que ayuda ¡a Vida, y Paß* 
ßon de Cbrifto para las virtudes 
de la manfedumbre, amor, y pera, 
don de los enemigos, pobrera Evan
gélica, afpereca de. la perfección de 
la vida Chriftianatpara el confuelo 
dé los atribulados, y remedio de toi 
das las tentaciones, pag. 1 8 8. ¿

CAP.XV. Como en la J agrada Paßion j 
fe nos cía copio fa materia de msdU j 
tacion,pag.tyq.. i

$.Un¿co. Dé lo mucho que esfuerza et 
los que quieren andar el camino de 
lavirtuí, la confideracion de la 
Pafsion de nueftro Salvador , pag. j
2° 3«

CAP.XVT. Como la fagrada Pafsion 
ayuda a ¿a oración para alcancar 
lo que en ellapsdimos, pag.zoó.

CAP. X V il. Conciufion de todo lo que 
o afta aqui fe ha dicho en ejia "Ter*

' cera Parte, pag.20%.\ T$ VX/TTT .'•!
w  a i y i.u & ü e  algunas preguntas 

objétetenos, que j e  Pueden proponer
aterí



défíe Tomo,
keerca del Mi ferio de k Enea»; 
ttacion, Vida,, y Muerte de nuefi 
tro Salvador,pag,2 so. 

f .I , Primera pregunta acerca de k  
humildad de Cbrifio nuejlro Se-, 
ñor,pagelli, 

y»II» Como todo elpr?ceppo de la vida 
de nuefiro Salvador corre fronde, 
afsì dia dignidad de fu Per fona, 
coma al oficio d que venia,p. 22 8. 

rÁP. XIX. Segunda pregunta de la 
humildad \ poh reca, y afpersga de 
la vida de nuefimSdv ador,p.2 .̂1 

§.h De quan conveniente fue la vi
da humilde, pobre ,y  afpera, que 
Chrìfio efcogióparapiantar enla 
\Tierra la perfección de la vida 
Evangelica,pag'iafè*

|.II. De quan conveniente fue la vi
da humilde ,pobre, y afpera, que 
Cbrifio tuvo en efie Mundo, pa
ra enfeñar en que confifie la feli
cidad del hombre m efia vid ai
PW * 54'

AP.XX. De quan grande argomento 
fea de la confirmación de nuefira 
Fe el procejfo de la Sagrada Paf 

fian de nuefiro Salvador,pagfS9¿



{CAP. XXI. De ¡a grande glorfe quta 
efid encubierta debaxo de l&ignu1  
minia dé la fagradaPafsionp.
I, De las perfecciones de la 
ge fiad %y Bondad de Dios, y 
dos Mundos que crió para marta 

fs f  ación deltas. De-donde, fe. ]im 
fien 5 no haver fido cofa ignom 
niofe de la Magefad de Chrifio e 
haverfe humillado tanto para re 
dimir al hombre,pag*2 76.

§.II. De quanfeme jantes fon los mt 
dios con que fe declaran las peí 

fecciones de la Magefad, y Ron 
l dad de Dios , en ¡a admiracionr

Tabla de los Capítulos

efpanto en los que profundamen 
las confideranpag. 282.

§> IH. De quan maravittofámente 
manifiefia la Divina Bondad 
el inefable Myferio de nuefi\ 
Pedencionpag. 2% 6.

$.1V . De quan admirable fe a la h 
mildad del Nacimiento, Vida , 
Pafsion de nuefiro Redent 
pag. 293.

. TRA TA D O  Q U A R T O .

CAP.I, De como nuefiro Señor
termino enviar Jk Unigénito &



dcfteTomo.
jo al Mundo para nuejlro reme* 
dio y y de las feñdes que nos did 
para conocerle> quando viniejfê  

t p*g-$oo.
% Primera fenol para conocer la. 

venida de Ghrifio nuejlro Señor% 
que es y la deftrucmn de la idolañ 
tru,pag, 307. '

§  «II* Segunda fenol para conocer la 
venida de Chri/lo, que es, la con« 
ver ñon de la Gentilidad al verdad 
dero Diospag.% 1 1,

"Tercera fefial para conocerla 
venida del Salvador, que es, la 

fugecion del Imperio Romano ala 
verdadera Religión Chri/liana3

r P *g'l 14« '
§ ,IV . Quarta fsnal para conocer la 

venida del Salvador y que es, la 
converfion de Bgypto 

§• V . Quinta feñd para conocer la 
venida del Salvador ¡¡ que es ? la 
fantificmon de los hombres, pags
324*

$ ,V l. Sexta fefid para conocer la 
venida del Salvador , que es y del 
lugar de donde bavián de faliv
ios Predicadores del Evangelio ypi 
2,2- 6, - M tni



Tabla
§.V1Í. Séptima feñal- Para wndlfy 

¡a venida del Salvado? , que esi 
por haver de ftr ejlandp en pie 
el pegando Templo,pag-̂  3 a*

§, V111. 0 3 ava feñalpara conocer h 
venida del Salvador, que tp, por ^ 
efi&r ya acabado el Cetro del THi 
bu de juddpag-- 3 3 5.

■£. IX. Nona fenol de la venida 
Salvador, que es, dei Reym eterno 
de David,pag*^8. 

f,X. Décima feñal de la venida del 
Salvador, que es, de las Hebdoma* 
das de Daniel,pag.gq.̂ ,

§.XI. Undécima feñal de la venida 
del Salvador, que es, del cajligo 
que Dios hizo por la injujla muer* 
tedeCbriJto Señor nuejtro,p.3 j  r; 

$.XII. Del tiempo que les dura el 
dejlierro ,y  cautiverio d los 
dios que permanecen en fu inere- 
dulidadfpag.̂ yp»

§• XIII. Del ejlado en que fe hallan 
los fudios, que aun permanecen 
en fu incredulidad,pag% 3^3.

C A P. II. Conclujion de todo lo dicho¡
;  Pdg*l67.

P Á a «III* De las fdfedades, y fábulas
i d  TaL~ - ■ * - ■ira m CAP*
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CAP. IV. Refpmdefe d algunas objec\. 
i dones acerca de lo dicho,p» 381," 

j§\I» lo primero en que tropiecosa 
■ los incrédulos del inefable Myftei 

rio de nwjtva Redención, que es¿ 
la vida humilde ¡ y  pobre 3 que 
Chrifio Sener nuefiro tuvo en efte
Mundo, y de fu  eficaz, refpuefiai

$.11 .De tres diferencias de bienes del 
hombre : quedes fean los verdades 
ros,y proprios fuyos'.y como Cbrifi 
to vino a enriquecerle con efios* 

r pag.%% 8. 3
$.111. Del modo } y caufa porque cm 

la venida de nuefiro Salvador cefi 
so la Ley Antigua» De los facrifia 
dos que le podemos ofrecer a Dios¡ 
y  del valor , y excelencia del admi
rable Sacrificio del Sacramento del 
Altar ipag»i9 2.

|.ÍV . De qum jufiific ademente cree
mos efiar el verdadero Cuerpo,,  ̂
Sangre de Chrifio Señor nuefiro 
en el admirable Sacramento del 
Altartpag»q.oo*

CAP. V. Como los pecados han fidô  
caufa de kaverfe efimkado
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Jos Pueblos de los Fieles ̂  Judíos

IE E V E  T R ID O  M t
de cátéqüi^ár. 

L Cbrídiam

JCAP. I. En que fe explica el intento9 
y  propofito defie Frotado 435?̂

£ A P . II» Como fe podra proponer la 
fama de pulirá Fe en pocas pala A

§• Unico. De la Refurreceion vnh 
verfal del género humano, y  del ' 
día del Juicio,pag.̂ %z,

CAP. XXI. De la manera en que fe dea
< hen proponer en particular los 

Myfierios de nuefira Fe d los que 
pretendemos catequizar , que es¿ 
introducirlos en el conocimiento

">pag4¿15
CAP. IV. Como_ en efe Mundo hay vn 

Jolo Dios, y Señor, y que es imi
pofsible baver muchos Diofesw coa
mo es necejfino que haya alguna 
verdadera Religión con que el fia  

férvido} ybonr-adofpag,y6i. ■§.Uri4



Je fe ha de proponer dCaiesumenoi
, que es, fio have y mas que vnfofo 
Dios,pag,q.6j.

fU Á P . V, Que fila la Fe, y Religion 
ChriftimaesJa cierta,y la verdín 
derapdg.cpf ,̂

C A P -  VÍ. He las fíete Sacramentos di 
la Sania Iglefia Catbolica,p. 479« 

§.J .Delfíemero de jos Sacramentos i

íf.IL De los Sacramentos delBautif* 
mo,y Confirmation,pag. aft 5«

|.III. Del admirable Sacramento del 
Altar̂ pag.úfi 8»

§.IV. De los Sacramentos de la Pe* 
nitencía , Eoctremauncion, Ordena 
y'Matrimonio ,pag-q.?2*

C A P .  V il, Del Myfterio inefable de 
la Santifsima Trinidad, pag*495.' 

^.Udíco. De la explicación del ine
fable Myfterio de la Santifsima 
Trinidad,pag*$99*

C A P . V I I I .  Del inefable Myfterio de 
la Encamación, y Pafsion del Hijo, 
deDios,pag>^<yj»

■ j|. L  Del ejtado miferable en qt¿e 
quedó el howibre por el pecadô
Í M ’S J B  " S-*^

eíefíe Tomo*
-' §¡. Unico. De la tercera verdad tiüí



m & r o m ó .  4
f .  II. De como Dios por fu inmenfa 

Bordad determiné remediar d  
hombre por el inefable Myferio de 
fu Encamación,y Pafsion,p. 5 19 . 

£ A P  • IX» Como la fuma ele todo nuef- 
tm bien cmfifie mía caridad, y  
amor para con Dios ; y  quan 
grandes impedimentos téman los 

„ hombres para levantarfe a efte 
amor} y  por quan alta, y  fin* 
guiar manera los quitó el Sal« 
Wador por medio de fu  S&cratifsi
ma Pafsion ,  y  Encarnación* 
pag.$ 23. ^

y  I. De como Dios falo con el mea' 
fable Myferio de fu Encarna*, 
clon quitó todos los impedimen
tos que havia de parte del hombre 
para amarle, pag. 528.

§. II. De como Dios con el inefa
ble Myfi erio de fu  Encarnación 
acrecentó los mayores motivos, y  
efimulos del Amor Divino, que 
fe podían hallar, pag. 53 1 .

CAP. X. De las preguntas, que fe 
pueden hacer fobre el M yf erio 
de la Sagrada Pafsion,y de las rsf-

dcilúis y 3 S®
. ' ‘  1  i  &  j:


